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RESUMEN. Son muchos, y de índole variada, los negocios jurídicos que se 
pueden celebrar en el ordenamiento colombiano. Pese a que no todos se 
encuentran clasificados, hay un rasgo que comparten: tienen una etapa 
conclusiva, tan simple o tan compleja como las circunstancias del contrato lo 
ameriten, amén de las formas que son predicables de cierto tipo de actos, ora 
por la calidad de sus partes, ora por el régimen jurídico que se les aplica. Al 
tenor de estas consideraciones se examinará la liquidación, en particular, de 

los contratos estatales. Para ello, se presentarán dos apartados: en el primero, 
se expondrán algunas cuestiones conceptuales, acompañadas del régimen 
jurídico de la institución y de un corolario que tocará su elemento teleológico. 
En el segundo, se clasificará la liquidación de conformidad con (i) el momento 
del negocio cuando se realice y (ii) los sujetos que la adelanten. Como base del 

desarrollo, se acudirá a las tesis propuestas por el profesor Cristian Andrés 
Díaz Díez en el texto La liquidación, de la serie Las cláusulas del contrato 
estatal; se complementará o confrontará, según el caso, con las ideas de 
algunos sectores de la jurisprudencia y la doctrina. 

 

 

Introducción 

 

Pese a que no se cuenta con una clasificación extensiva de la totalidad de negocios 

jurídicos que es posible celebrar en el ordenamiento colombiano, una cosa es clara: 

todas las formas negociales tienen una etapa conclusiva. Unas veces se agota con 

la ejecución de una obligación concreta; otras requieren alguna acción adicional 

por parte de los cocontratantes. Lo que dependerá, en ocasiones, de la naturaleza 

de los sujetos de la negociación; en otras, del régimen jurídico aplicable; y, en unas 

más, de la tipología a que se adscriba su acto negocial. 

Al panorama indicado pertenece la institución que se analiza en esta 

ocasión: la liquidación. Figura que, de entrada, es bastante compleja, por cuanto, 

para el ámbito de estudio del caso –la contratación estatal–, posee unas 

características interesantes: puede o no ser cláusula de la naturaleza, puede o no 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 16 de julio de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación de 

un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para construir el texto 

definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de 
investigación en la que se enmarca el ensayo es La Cláusula de Liquidación, dirigida por el 

Profesor (Investigador Principal) Cristian Andrés Díaz Díez. 
2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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ser potestad excepcional; puede o no implicar la terminación de los vínculos 

obligacionales derivados de la relación contractual… en este texto se abordará la 

concreción de las variables enunciadas. 

Para lo anterior, se presentarán dos apartados: en el primero se abordará la 

noción de liquidación, precisándola al interior del marco normativo que la 

desarrolla en el ámbito de la contratación estatal; lo que dará pie, además, para 

una consideración que se realizará, a manera de corolario, acerca de su finalidad. 

En el segundo apartado se estudiarán las formas que puede adoptar esta 

institución, dependiendo de dos aspectos: (i) según el momento de la actividad 

contractual cuando se realice y (ii) según los sujetos que la efectúen. 

Estas líneas abordarán el análisis que el profesor Cristian Andrés Díaz Díez 

desarrolla en el texto La liquidación3, de la serie Las cláusulas del contrato estatal. 

Sus tesis, en los puntos indicados, serán expuestas y, en la medida de lo 

pertinente, confrontadas o ampliadas con el tratamiento de algunos sectores de la 

doctrina y la jurisprudencia.  

 

1. Aspectos conceptuales, normativos y teleológicos de la liquidación 

 

De los sentidos que el diccionario de la Real Academia asigna a liquidar, se resaltan: 

«[…] 2. tr. Hacer el ajuste formal de una cuenta. 3. tr. Saldar, pagar enteramente 

una cuenta.  […] 5. tr. Poner término a algo o a un estado de cosas. […] 7. tr. 

Desistir de un negocio o de un empeño. […] 11. tr. Com. Dicho de una casa de 

comercio: Hacer ajuste final de cuentas para cesar en el negocio. 12. tr. Der. 

Determinar en dinero el importe de una deuda»4. 

De entrada, las nociones expuestas ilustran una «confusión» recurrente: que 

el concepto de liquidación implica la cesación de los vínculos de cualquier índole. 

Es el primer aspecto que aclara Díaz Díez. Para ello acoge una noción del término 

que, luego de una ilustración acerca de una postura más o menos consolidada en 

la materia, propone como: «[el] acto jurídico bilateral, administrativo o judicial, en 

el que se plasma o formaliza la situación financiera  y jurídica de las partes, al 

término de la relación contractual (aspecto subjetivo) y el grado de cumplimiento 

del objeto contratado (aspecto objetivo)»5.  

El sentido que el autor da al término ilustra una serie de aspectos que vale 

la pena anotar: en primer lugar, la calidad del acto que se desprende de la 

institución, reservado para el apartado final de este texto, por lo que, por ahora, se 

resaltará su triple configuración: bilateral, unilateral o judicial. Esto, claro, con las 

                                                           
3 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Serie: las cláusulas del contrato 

estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. & Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo (CEDA), 2013.  
4  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En: 

http://dle.rae.es/?id=NP8bbbz. Visto: julio 14 de 2016.  
5 DÍAZ DÍEZ, Op. Cit., p. 53. 

http://dle.rae.es/?id=NP8bbbz
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precisiones del caso (como las preguntas por la calidad de los sujetos de la relación 

contractual, con lo que podría no incluirse una de las formas y otros aspectos que 

serán estudiados con posterioridad). En segundo lugar, que la pretensión de este 

acto comprende tres aspectos: pretende formalizar el estado del arte de la relación 

contractual, en tres ejes: el técnico, el financiero y el jurídico; con lo que, a su vez, 

adquiere un doble alcance: determina el estado de la relación de las partes -lo que 

el autor denomina el aspecto subjetivo– y el grado y condiciones de cumplimiento 

del objeto contratado –que corresponde al aspecto objetivo–6.  

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mantiene esta 

noción en sus fallos más recientes. En primer lugar, se dirá que, de la mano de 

una de las tesis doctrinales con las que Díaz Díez expone el estado del concepto, 

se considerará a la «liquidación» un relato7. Esto, a su vez, lo expone el Consejo de 

Estado, en relación con el objetivo de la liquidación:  

 

«La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, [sic] que 
las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado queda 
después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las 
reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa 
razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones 
que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre 
las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad 
demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento»8. 

 

Aquello de «final» en la cita jurisprudencial, se volverá al tratar el segundo 

tema -las formas de la liquidación-; por lo pronto, este ha sido el sentido reiterado 

al interior de la Corporación. Tanto así que, si se repara, la providencia citada se 

apoya en un fallo de mayor antigüedad. No obstante, pareciera que, lo llamado 

«liquidación final», requiriera una condición previa: la terminación del contrato (no 

del vínculo contractual). De hecho, si se repara en el concepto de algunos 

                                                           
6 Ibid., pp. 53-54. 
7 Palacio Hincapié define la liquidación como «el relato histórico en el cual las partes, 

o la entidad unilateralmente, plasma en grandes rasgos el cumplimiento de las obligaciones 

a cargo de ambas partes, con las eventualidades que se hayan generado durante la 

ejecución del contrato, sus convenios o actas adicionales, los valores pagados y los 

pendientes de pago, las compensaciones y reconocimientos hechos y se declaran a paz y 

salvo por las obligaciones recíprocas, si es por mutuo acuerdo, o se dispone el valor final a 
pagar o a pagar si es por acto unilateral”» (PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación 
de las entidades estatales. 6° ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2010. p. 468. 

Citado en: Ibid., p. 42). Aunque hay que agregarle varios asuntos a este sentido. Por citar 

solo uno: que puede liquidarse judicialmente el contrato; tema que no se trata en la idea 

de Palacio Hincapié.  
8  CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 13 de 

noviembre de 2013. Rad. 21.865. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Esta cita se toma de la 

sentencia del 10 de abril de 1997 de la misma Sección, con Radicado 11.101 y ponencia 

del Consejero Ricardo Hoyos Duque. 
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doctrinantes la conclusión es la misma. Por ejemplo, Luis Guillermo Dávila Vinueza 

señala: 

 

«La liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste final de 
cuentas y de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos 
a favor de alguna de las partes o declararse a paz y salvo, según el caso. 
Con la liquidación del contrato el circuito negocial queda terminado y 
cerrado definitivamente en lo que atañe al cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan del contrato para las partes, lo que implica 
la extinción definitiva del vínculo contractual y la certeza acerca del 
pasado y el futuro del contrato»9. 

 

El autor indica que una de las consecuencias de la liquidación es la extinción 

definitiva del vínculo contractual. No obstante reconocer, como lo aclara en párrafos 

posteriores, que con su celebración nacen obligaciones que deberá atender en el 

futuro el excontratista. Y, aunque parezca una contradicción, él acoge esta idea, 

por cuanto considera que «este tipo de obligaciones a ser ejecutadas en el futuro 

nacen precisamente del cumplimiento, por lo menos físico del contrato y de la 

realización del objeto contratado»10. De manera que, por el cumplimiento del objeto, 

es posible exigir las garantías sobre su idoneidad, así como la obligación de 

responder por los defectos que eventualmente presente. En otras palabras, 

concretando este ejemplo, la garantía de estabilidad de un contrato de obra (si se 

entiende la idea de Dávila Vinueza, este es el paradigma que utiliza) se activará, 

precisamente, en función de concluir que se cumplió el objeto del contrato. 

Así las cosas, quizá sea oportuno que se aclare la aparente confusión 

terminológica: esto es, «terminación», «extinción» y «liquidación». El ejercicio de Díaz 

Díez es fundamental en esta materia. Precisa el autor que, no obstante entenderla 

como el balance que se hace y que parece coincidir con la terminación del contrato 

(con una excepción, la liquidación parcial; tema nuevamente reservado para el 

segundo apartado), sin significar con ello que «terminación» y «liquidación» sean 

términos con igual sentido. Para diferenciar las tres figuras, el autor señala:  

 

«Mientras la terminación es la expiración normal o anormal de la vigencia 
del contrato -también denominada “vencimiento”-, la extinción es el 
fenómeno que acaece cuando se reúne alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 1625 del Código Civil, es decir, la disolución de 
la relación contractual, por la desaparición definitiva de todas las 
obligaciones; en tanto que la liquidación final es, según se indicó, el 
balance técnico, financiero y jurídico, que se hace de un contrato 

                                                           
9 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 

Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. 1° ed. Bogotá: Legis, 2001. p. 577.  
10 Ibid., pp. 577 – 578. 
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terminado, pero no necesariamente extinguido» [cursivas fuera del 
original]11. 

 

El citado artículo 1625 del Código Civil no es otro que el relacionado con las 

formas de extinguir las obligaciones, que prescribe: 

 

«Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes 
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten 
en darla por nula. 
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 
1. Por la solución o pago efectivo. 
2. Por la novación. 
3. Por la transacción. 
4. Por la remisión. 
5. Por la compensación. 
6. Por la confusión. 
7. Por la pérdida de la cosa que se debe. 
8. Por la declaración de nulidad o por la recisión.  
9. Por el evento de la condición resolutoria.  
10. Por la prescripción» [cursivas fuera del original]. 

 

Repárese en el inciso inicial de la disposición. Señala que toda obligación se 

puede extinguir (no terminar) si las partes interesadas así lo manifiestan, mediante 

acto convencional. Ese supuesto parece encajar en la noción de liquidación 

(decantándose, como se verá con posterioridad, en la liquidación bilateral). Esto no 

riñe con la idea de Díaz Díez, pero precisa una cuestión: pueden ocurrir de manera 

simultánea la «liquidación» y la «extinción» de las obligaciones. Del mismo modo, 

pese a que no son conceptos idénticos, es más estrecha la relación entre 

«liquidación» y «terminación». Díaz Díez alude a dos formas de terminar el contrato: 

(i) normal y (ii) anormal. Expuestas por el autor, con fundamento en el tratamiento 

jurisprudencial 12 , las primeras son (no taxativas): cumplimiento del objeto, 

vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato y acaecimiento de la 

condición resolutoria expresa. Las segundas se configuran por: desaparición del 

objeto o imposibilidad de continuar con su ejecución, terminación unilateral, 

declaratoria de caducidad, desistimiento o renuncia del contratista, terminación 

judicial y declaratoria judicial de nulidad del contrato.  

No se ahondará en las formas de terminación del contrato, mas se planteará 

que, sea cual fuere la forma en que suceda, esta se configura como presupuesto 

para liquidar (por lo menos, la liquidación final). Por citar algunos ejemplos: cuando 

se declara la caducidad, según el artículo 18 de la Ley 80, «la entidad por medio de 

acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 

                                                           
11 DÍAZ DÍEZ, Op. Cit., pp. 57-58.  
12 En particular, la sentencia de la Sección Tercera del 4 de diciembre de 2006, con 

ponencia del Consejero Mauricio Fajardo Gómez. Radicación número 15.239. 
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liquidación en el estado en que se encuentre»; o cuando la entidad modifica 

unilateralmente el contrato superándose el 20% del valor inicial, de manera tal que 

el contratista puede renunciar a la ejecución, el artículo 16 de la Ley 80 señala: 

«En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de 

manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garanizar [sic] la 

terminación del objeto del mismo»13. Lo que es, a su vez, problemático, pues parece 

que los contratos terminados de manera anormal requieren liquidarse.  

Se resalta la palabra requerir –y con ello se abre la exposición de la 

regulación de la figura–, porque las disposiciones del Estatuto Contractual 

incorporan un concepto jurídico indeterminado que, se propone, podría 

configurarse en los supuestos de terminación anormal del contrato. De la 

institución se ocupan los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. El primero, 

modificado por la Ley 1150 de 2007 y posteriormente por el artículo 217 del 

Decreto-Ley 019 de 2012; el segundo, derogado por aquella. El artículo 60 

contempla la procedencia de la liquidación:  

 

«Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos 
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue 
en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si 
es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 
calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 
responsabilidad civil y, en general, para evitar las obligaciones que deba 
cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 

                                                           
13 La expresión «y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren 

necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo» fue objeto de 

pronunciamiento en sede constitucional. En la sentencia C-494 de 2001, con ponencia de 
la Magistrada Clara Inés Vargas se dijo, entre otras, que «Cuando las modificaciones alteran 

el valor del contrato en un 20% o más del valor inicial, el artículo 16 permite que el 

contratista pueda renunciar a la continuación de la ejecución, evento en el cual la entidad 

contratante debe ordenar la liquidación del contrato y adoptar de manera inmediata las 

medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto contractual 
determinación que se juzga razonable si se tiene en cuenta que, de un lado, no parece justo 

que frente a esa circunstancia se constriña al contratista para que culmine una obra que 

pueda acarrearle consecuencias económicas desfavorables». 
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La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión». 

 

En tanto, el artículo 61 de la Ley 80 –original– regulaba la liquidación 

unilateral: «Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a 

acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente 

por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del 

recurso de reposición». Actualmente, la regulación de la institución corresponde a 

la norma citada –art. 60 de la Ley 80 de 1993, con las modificaciones indicadas– y 

al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 –ya que esta ley derogó el artículo 61–, que 

prescribe:  

 

«Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los 
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no 
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad 
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso 
Administrativo [hoy artículo 164 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA]. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de 
los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los 
incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo [hoy 
artículo 164 del CPACA]. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación 
por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo» [cursivas y corchetes fuera del original]. 

 

Dos ideas se resaltan de este artículo: en el primer inciso se regulan los 

plazos para liquidar y contempla, por una parte, el término supletivo de cuatro 

meses para efectuarla, en caso de no existir una cláusula que fije un término 

específico y, por la otra, que el término (legal o convencional) se cuenta a partir de 

(i) la fecha de expiración del término previsto para ejecutar el contrato, (ii) la fecha 
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de expedición del acto administrativo que lo termina unilateralmente o (iii) la fecha 

de la terminación bilateral del negocio. Si la interpretación es correcta, parece que 

la liquidación es la etapa que se abre con la terminación del contrato; solo en 

cuanto liquidación final. La segunda consiste en que el tercer apartado del artículo 

salda una discusión propuesta por Dávila Vinueza, acerca de la competencia para 

liquidar el contrato una vez vencidos los términos para hacerlo de manera bilateral 

y unilateral14. Con todo, la disposición señala que se podrá adelantar en cualquier 

tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ambos términos. Dos 

años que coinciden con el término de caducidad del medio de control de 

controversias contractuales.  

Finalmente, algo se dirá sobre el sentido teleológico de la institución. 

Recuérdese que Díaz Díez –coincidiendo en gran medida con la doctrina y la 

jurisprudencia al respecto– define la liquidación como el momento donde se evalúa 

el estado técnico, financiero y jurídico del contrato estatal. Resaltar o no su 

importancia dependerá, antes que de la naturaleza de los sujetos o de la actividad 

negocial que los une, del objetivo tripartito que persigue. Se explica: la liquidación 

–y en esto hay que hacer énfasis–, entendida como la revisión del estado de la 

relación negocial, no es exclusiva de las entidades sometidas al estatuto 

contractual; para ellas lo exclusivo es la posibilidad de adelantarla de manera 

unilateral, potestad con la que no cuenta una entidad exceptuada de las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

En cualquier caso, la presencia de la institución en la relación negocial de que se 

trate se encamina a garantizar los aspectos que Díaz Díez señala: «la liquidación es 

una etapa del contrato que brinda seguridad jurídica a las partes sobre el estado 

de la ejecución de las obligaciones adquiridas y sobre sus cuentas, convirtiéndose 

en una herramienta útil para saldar los compromisos pendientes y, de esta manera, 

precaver posteriores conflictos»15.  

Si tal es su finalidad, no se encuentra ningún escenario contractual en que 

ello sea innecesario. Ahora, que al documento o acto se le llame «liquidación» será 

la cuestión discutible. De hecho, se podría ir más allá: en clara discusión con los 

apartes de las disposiciones pertinentes que se refieren a la procedencia de la 

liquidación (resaltándose, ante todo, su vaguedad), Rico Puerta señala:  

 

«No obstante, entendida la liquidación como la rendición mutua de 
cuentas entre las partes contratantes, y en atención al hecho de que 
suscrita el acta contentiva del acuerdo de voluntades al respecto, ella 
veda la promoción jurisdiccional de pretensiones contractuales sobre la 
materia, en tanto que se convierte en una especie de paz y salvo, con 

                                                           
14 El autor afirma, para solucionar la cuestión, que «la competencia subsiste hasta 

el momento en que conforme con la ley caduque la acción contractual enderezada a lograr 

judicialmente la liquidación del contrato». (Cfr. DÁVILA VINUEZA, Op. Cit., p. 580.  
15 DÍAZ DÍEZ, Op. Cit., p. 116. 
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apoyo en esa circunstancia, estimamos que la totalidad de relaciones 
negociales del Estado deben liquidarse para efectos de determinar el real 
estado prestacional de la entidad respecto de los contratos celebrados»16. 

 

Llámesele rendición de cuentas, paz y salvo, estado del arte… sin separarse 

de las razones que Díaz Díez resalta para manifestar la importancia de la 

institución, la propuesta es hacerla extensiva a los contratos en los que, bien 

porque no se ubican en los señalados en el artículo 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 

1150, o bien porque son celebrados por una entidad exceptuada, no se contempla 

como necesaria la cláusula de la liquidación. 

 

2. Formas de liquidación 

 

Al ilustrar el concepto de liquidación, se hizo referencia a varios temas: «liquidación 

final», «las partes», «la administración», «el juez», «liquidación parcial». Así, en este 

apartado se desarrollarán los elementos mencionados, concretándolos en las 

formas de liquidación. A su vez, se dividirán con fundamento en dos criterios: (i) 

según el momento en que se realice, con lo que se hablará de «liquidación final» y 

«liquidación parcial»; y (ii) según los sujetos que la adelanten, para estudiar la 

liquidación bilateral, la unilateral y la judicial. 

 

2.1. Según el momento en que se realiza 

 

En esta forma de clasificación se tendrá en cuenta si la liquidación se adelanta 

sobre una fracción del negocio; o si su pretensión es ilustrar el estado final de la 

relación contractual.  

 

2.1.1. Liquidación parcial 

 

Aun con lo clara que parece esa forma de liquidación, hay, cuando menos, dos 

sentidos que puede adoptar el término «parcial»: (i) la etapa del negocio en que se 

efectúe o (ii) la cantidad de aspectos liquidados. Sobre la primera, Díaz Díez señala 

que, no obstante erigirse la liquidación como un ajuste final de cuentas, las partes 

pueden acordar que el acto jurídico de la liquidación recaiga sobre algunos 

aspectos del negocio; con lo que una parte de este quedaría sin liquidar; lo que no 

                                                           
16 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría general y práctica de la contratación estatal. 

Conforme con la ley 1150 de 2007. 5º ed. Bogotá: Leyer, 2007. p. 849. En igual sentido se 

manifiesta Dávila Vinueza, aunque de manera un tanto más ligera: «Si la liquidación ha de 

tenerse como una rendición final de cuentas para saber quién le debe a quien [sic] y cuánto, 
no se entiende la razón para no exigirla en todos los contratos con formalidades plenas y 

de cierta envergadura, como sería una compraventa cuantiosa que se ejecuta de manera 

instantánea» (DÁVILA VINUEZA, Op. Cit., p. 579). 
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implica obstáculo para la liquidación final del contrato. La propuesta del autor es 

interesante: no obstante la ausencia de una habilitación legal específica para este 

tipo de liquidación, ello no deviene en una prohibición para su utilización, ya que 

corresponde al ámbito de la autonomía de la voluntad contractual de las partes 

decidir este tipo de asuntos. Aquí hay que aclarar algo: se acoge la idea expuesta 

por el autor según la cual solo es procedente si se realiza de manera bilateral17. 

Asimismo, si se desea modificar su contenido también deberá hacerse 

bilateralmente, ora en otra liquidación parcial, ora en la liquidación final. Esto va 

de la mano del principio de intangibilidad de la liquidación:  

 

«[…] la liquidación del contrato goza de un principio de intangibilidad, no 
solo cuando es unilateral o judicial, sino también cuando es bilateral. En 
este sentido la Sala ha precisado que procede declarar la existencia de 
obligaciones en favor del contratista, no incluidas en la liquidación 
bilateral del mismo, si el interesado hizo la correspondiente salvedad 
respecto de saldos insolutos y los demuestra o cuando, al no haber hecho 
la salvedad, demuestra la nulidad de la liquidación; ello en el entendido 
de que ésta se presume definitiva y obliga a las partes en los términos de 
su contenido»18. 

 

Y sobre la liquidación parcial, según los aspectos del contrato que se 

liquiden, se presentará la cuestión para debatirla: la liquidación con salvedades no 

es liquidación final. Cuando menos, para dejar abierta esta consideración, el punto 

de apoyo será Rico Puerta, quien considera que si en el acta de liquidación bilateral 

las partes dejan salvedades, ello configura un supuesto de liquidación parcial. 

Señala el autor:  

 

«Si el contratista o la administración suscriben el acta con anotaciones 
que exceptúan aspectos de los allí contenidos, se estará en presencia de 
una liquidación parcial del contrato y los puntos salvados podrá discutirse 
ante la jurisdicción, o someterse a la utilización de los mecanismos 
alternativos para la solución de conflictos, cuya aplicabilidad no se 
circunscribe a la etapa de ejecución, sino y con mayor razón a la de 
liquidación, que es de contenido prevalentemente patrimonial, pues con 
ella se procura establecer el saldo a cargo de los extremos de la relación 
contractual y la determinación de la naturaleza de algunas actividades 

                                                           
17 Para Díaz Díez «la liquidación parcial puede ser un acuerdo al que llegan las 

partes para ir cerrando las cuentas del contrato y declarar recibidos ciertos productos o 

cumplidas ciertas obligaciones derivadas del objeto contractual, estableciendo paz y salvos 

parciales, a pesar de que el contrato continúe su ejecución»; y más adelante señala, como 

diferencia entre esta y la liquidación final, que «la liquidación parcial solo opera de mutuo 
acuerdo» (DÍAZ DÍEZ Op. Cit., p. 74). 

18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 29 de abril 

de 2015. Rad. 29.930. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.  
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como obra extra, adicional, reajustes, actualizaciones, etc.»19 [cursivas 
fuera del original]. 

 

2.1.2. Liquidación final 

 

En las precisiones realizadas en el primer apartado se dijo que hay tres términos 

que es necesario distinguir: «terminación», «extinción» y «liquidación». Que ocurran 

las tres cosas a la vez es, por decir lo menos, un caso de alineación de astros. Esto 

es, tal posibilidad no es precisamente la regla general. Y se señala por cuanto aludir 

a la liquidación total pareciera indicar una coincidencia, por lo menos, entre dos 

términos de los que se mencionaron, «terminación» y «liquidación». De manera que, 

llegado uno de los supuestos de terminación normal o anormal a los que se aludió, 

lo procedente será hacer ese relato que ilustre el estado del vínculo negocial –noción 

acogida de «liquidación»–. Así, la liquidación final se aparece como «la etapa final 

del negocio jurídico, en la cual las partes se ponen de acuerdo sobre el resultado 

último de la ejecución de las prestaciones a su cargo y efectúan un corte de 

cuentas, para definir, en últimas, quién debe a quién y cuánto, es decir para 

establecer el estado económico final del contrato, finiquitando de esa forma la 

relación negocial»20. 

La liquidación final presenta varias características21, en contraposición con 

la parcial: (i) constituye el punto de partida del cómputo del término para acudir al 

medio de control de controversias contractuales22; (ii) solo procede una vez se 

termina normal o anormalmente el contrato; (iii) puede adelantarse de manera 

unilateral (si el régimen jurídico de la entidad contratante es la Ley 80 de 1993, la 

Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios); (iv) las partes pueden disolver los 

acuerdos contenidos en una liquidación parcial (si la liquidación final se adelanta 

de manera bilateral). 

                                                           
19 RICO PUERTA, Op. Cit., p. 846. 
20  CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 9 de 

octubre de 2014. Rad. 28.881. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
21 Que se ilustrarán de conformidad con el análisis de Díaz Díez (Op. Cit., pp. 69 – 

76).  
22 Según el artículo 164 del CPACA, los dos años que constituyen el término de 

caducidad, en los contratos que requieren liquidarse, se computan así: 

«iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por 

las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; 
«iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la 

administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la 

apruebe; 

«v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no 

se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) 
meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, 

en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato 

o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga». 
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2.2. Según el sujeto que la realiza 

 

De conformidad con las disposiciones en la materia, expuestas en el primer 

apartado, la liquidación puede adoptar la forma de acta, de acto o de sentencia; 

según si se deriva de un acuerdo, si es adelantada de manera unilateral por la 

entidad o si se efectúa en sede judicial. De cada una de estas se ocupará este 

apartado.  

 

2.2.1. Liquidación bilateral 

 

A este supuesto pertenece el acto jurídico de carácter convencional con el que las 

partes detallan el estado final de su vínculo contractual. Para Rico Puerta «La 

liquidación por mutuo acuerdo tiene la virtud de hacer cesar el vínculo obligacional 

existente e imposibilitar su discusión ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, salvo que medie una causal de anulabilidad por error, fuerza o 

dolo»23; a lo que habría que añadir las salvedades que se dejen en el acta; y con 

fundamento en las cuales Dávila Vinueza otorga a la liquidación así adelantada el 

carácter de parcial, como se apreció en párrafos previos. En esos dos casos es 

posible que se discuta el contenido del acta de liquidación. En el primero, 

cuestionando su legalidad; en el segundo, discutiendo los aspectos no acordados. 

Sobre el asunto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

postura uniforme de esta corporación judicial, sostiene que: 

 

«[…] una vez el contrato se liquida por mutuo acuerdo entre las partes, 
dicho acto de carácter bilateral no puede ser enjuiciado por vía 
jurisdiccional, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, 
fuerza o dolo); pero si dicha liquidación se suscribe con salvedades y en 
ese mismo momento, que es la oportunidad para objetarla, alguna de las 
partes presenta reparos a la misma, es claro que se reserva el derecho de 
acudir ante el organismo jurisdiccional para reclamar sobre aquello que 
hubiere sido motivo de inconformidad»24. 

 

Lo anterior, por cuanto, como acto jurídico bilateral, la liquidación de mutuo 

acuerdo constituye un corte de cuentas auténtico entre las partes, regido por las 

reglas de la capacidad y el consentimiento sin vicios25. 

                                                           
23 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría general y práctica de la contratación estatal. 

Conforme con la Ley 1150 de 2007. 5° ed. Bogotá: Leyer, 2007. p. 845. 
24 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 13 de 

noviembre de 2013. Rad. 21.865. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.  
25  Esta conclusión se extrae de la sentencia del 24 de febrero de 2016 de la 

Subsección A, radicado 46.185 y ponencia de la Consejera Martha Nubia Velázquez Rico 

que, haciendo un recuento del estado de la institución, acude, entre otras, a la sentencia 

de la Sección Tercera del 9 de marzo de 1998, Exp. No. 11.101, con ponencia del Consejero 
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2.2.2. Liquidación unilateral 

 

De entrada, se resaltan dos aspectos: primero, su carácter es supletivo (en primer 

lugar debe intentarse la liquidación bilateral); segundo, está reservada para los 

contratos que, según el Estatuto Contractual, deben liquidarse. Según la 

regulación pertinente, a ella se acude si se configura uno de estos supuestos: que 

el contratista no se presente a liquidar de mutuo acuerdo o cuando, presentándose, 

no se logra el consenso sobre los aspectos a liquidar.  

De la mano de Rico Puerta se alude al sentido del carácter subsidiario de la 

liquidación unilateral. Ello, por cuanto, «La disposición comentada [artículo 61 de 

la Ley 80 de 1993; hoy derogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007] confiere 

carácter subsidiario a la liquidación unilateral, lo que es apenas razonable, pues 

siendo el Contrato Estatal, por definición, acto jurídico bilateral, el estado 

económico y prestacional del mismo debe regirse por idéntica regla: Acuerdo de 

voluntades»26.  

Así, la liquidación unilateral posee varias particularidades: primero, es 

subsidiaria: solo es posible adelantarla en el caso en que fracase la liquidación 

bilateral, por ausencia del contratista o por no acuerdo. De hecho, se acoge la 

consecuencia según la cual, en caso de que la entidad liquide unilateralmente, sin 

invitar al contratista a hacerlo, «el acto así expedido será susceptible de nulidad 

por abuso de poder o por violación del debido proceso, el cual, de conformidad con 

el artículo 29 de la Constitución Política, se aplica a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas; sin perjuicio, claro está, de los recursos pertinentes 

en vía gubernativa»27. Segundo, solo la pueden adelantar las entidades regidas por 

el estatuto contractual. Y, tercero, constituye un acto administrativo susceptible 

de recursos28.  

 

 

                                                           
Ricardo Hoyos Duque. 

26 RICO PUERTA, Op. Cit., p. 847.  
27 Ibid., p.848. Y se agrega, con Dávila Vinueza, que «procede ante la realidad 

ineluctable del no acuerdo y cuyo término comienza a partir del vencimiento, se reitera, del 
convencional o del supletivo» (DÁVILA VINUEZA, Op. Cit., p. 580).   

28 En la Sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera del 20 de febrero de 

2014 (Rad. 28.206), con ponencia de la Consejera Stella Conto Díaz del Castillo, se dijo: «La 

liquidación del contrato ha sido definida como un auténtico corte de cuentas entre los 

contratantes, en la cual se define quien [sic] le debe a quien y cuánto. Y cuando la 
liquidación es unilateral, como en el sub lite, la administración impone su voluntad, 

puntualizando el resultado económico final de ese negocio y declarando el estado definitivo 

de los derechos y obligaciones de las partes. Todo esto se expresa en un acto administrativo, 

de carácter particular y concreto, susceptible de los recursos en vía gubernativa». 
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2.2.3. Liquidación judicial 

 

En este supuesto el contrato no se ha liquidado por ninguna de las dos vías 

anteriores, por lo que el contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, 

solicitando al juez que la adelante. Que sea solo el contratista es un asunto que 

merece alguna atención. En primer lugar, el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 

(CPACA), prescribe:  

 

«Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del 
Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se 
ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al 
responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras 
declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la 
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo 
acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro 
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para 
liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la 
ley. 
 
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de 
la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los 
artículos 137 y 138 de este Código, según el caso» [cursivas fuera del 
original].  

 

Nótese que la disposición alude al interesado, mas, a renglón seguido precisa 

quién es él: a todas luces, el contratista, puesto que lo hará si (i) no se logró de 

mutuo acuerdo y (ii) la entidad no la adelantó unilateralmente dentro del término 

legal. No obstante, hay que precisar: si bien en principio la entidad tiene dos meses 

para liquidar unilateralmente el contrato, contados a partir del término para 

hacerlo de manera convencional, aún la podrá adelantar hasta tanto el interesado 

(en términos de la disposición) no haya acudido al juez. Es más, en ese término 

(que no es otro que el de caducidad del medio de control de controversias 

contractuales –2 años–), aún se podrá liquidar de manera bilateral (siempre 

prefiriéndose esta última). Así lo ha manifestado la Sección Tercera del Consejo de 

Estado:  

 

«En efecto, la jurisprudencia ha precisado que el término máximo para 
que la Administración liquide unilateralmente, cuando el contratista no 
solicita la liquidación judicial, no puede exceder, [sic] el término de 
prescripción o de caducidad de la acción 
[…] 
d) Y finalmente que si la Administración no lo liquida, el interesado puede 
acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más 
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tardar dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la 
obligación de liquidar»29.  
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