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RESUMEN. La liquidación, en la contratación estatal, es un ajuste formal de 
cuentas entre la entidad y el contratista, ya sea que se efectúe de forma 
bilateral, unilateral o judicial, con el fin de saldar las obligaciones del 
contrato. En este sentido, el presente escrito desarrolla algunos aspectos 
importantes de esta figura: i) la naturaleza jurídica de la liquidación, para 

determinar si es un elemento de la esencial, de la naturaleza o accidental del 
contrato estatal; ii) la posibilidad de que el acta de liquidación contenga el 
restablecimiento económico del contrato; y iii) la competencia para liquidar, 

teniendo en cuenta una institución como es la delegación administrativa. 
Para desarrollar estos tópicos, se tendrá como referente el libro la liquidación 
de Cristian Andrés Díaz Díez. 

 
 

Introducción 
 
La liquidación es una institución importante en la contratación estatal, que 

consiste en un ajuste formal de cuentas entre la Administración y el contratista, 

con la finalidad de saldar las obligaciones del contrato. Así las cosas, el escrito 

girará en torno a la naturaleza jurídica de la liquidación, es decir, definir si es un 

elemento de la esencia, de la naturaleza o accidental del contrato estatal, 

teniendo en cuenta el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007. Asimismo, se analizará la posibilidad de que el acta de liquidación 

contenga el restablecimiento económico del contrato; y la competencia para 

liquidar, haciendo especial énfasis en la delegación administrativa y sus efectos. 

Para lo anterior, se tendrá como referente el libro la liquidación de Cristian Andrés 

Díaz Díez.  

 

1. Naturaleza jurídica de la liquidación 

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 30 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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Díaz Díez expresa que la liquidación constituye una obligación prescrita en el 

inciso primero del artículo 60 de la Ley 803, que dispone: «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». En tal sentido, señala que 

al ser un requisito obligatorio en este tipo de contratos, implica que si las partes 

no la pactaron o no se estableció en el pliego de condiciones, se entenderá 

incorporada al contrato4. De este modo, es necesario determinar si la liquidación 

es un elemento esencial, de la naturaleza o accidental en los contratos estatales. 

En esta línea, el artículo 1501 del Código Civil dispone: 

 

«Art. 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los 
contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su 
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no 
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la 
naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales». 

 

A partir de esta disposición, se precisa lo siguiente: en primer lugar, la 

liquidación no es un elemento esencial del contrato estatal, ya que el inciso 

primero del artículo 40 de la Ley 80 establece: «Los contratos del Estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste 

se eleve a escrito». Así es que, la falta de estipulación de la liquidación no hace 

inexistente el contrato. 

En segundo lugar, Díaz Díez señala que la liquidación es un elemento de la 

naturaleza para aquellos contratos señalados en el artículo 60 de la Ley 80 de 

1993, es decir, los de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el 

tiempo y los demás que lo requieran5. Se aduce que la liquidación, al ser un 

elemento de la naturaleza, no necesita pactarse en el contrato o establecerse en el 

pliego de condiciones, pues se entiende incorporada a aquel. Siguiendo esta idea, 

Matallana Camacho expresa que la Ley 1150 de 20076 estableció: i) si las partes 

                                                           
3 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Medellín: Librería Jurídica Sánchez 

R. Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―, 2013. p.119. 
4 Ibid., p. 119.  
5 Ibid., p. 123 
6 «Artículo 11. 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 
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no estipularon el plazo de liquidación, tendrán 4 meses para efectuarla de mutuo 

acuerdo; ii) si en los 4 meses no se liquida de mutuo acuerdo, la Administración 

dispone de dos meses para liquidarlo unilateralmente; iii) luego de vencidos lo 

términos anteriores, se cuenta con dos años para liquidar bilateralmente, 

unilateralmente por parte de la Administración o para hacerlo en sede judicial7. 

En otras palabras, la liquidación es un elemento de la naturaleza, que se 

manifiesta ya sea en un negocio jurídico, en el caso de la liquidación bilateral; en 

un acto administrativo, mediante la liquidación unilateral; o en una sentencia, 

como es la liquidación judicial.  

No obstante, ¿es posible prohibir la liquidación en un contrato que lo exige 

por mandato legal? Díaz Díez expresa que si se prohíbe contractualmente la 

liquidación en aquellos contratos que lo requieren, dichas cláusulas estarán 

viciadas de nulidad absoluta por objeto ilícito8, pues contradice una norma de 

orden público9, como es el artículo 60 de la Ley 80 de 199310. Pese a lo anterior, 

                                                                                                                                                                                 
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 C. C. 

A. 

»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 C. C. A. 

»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». 

7 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración 

Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2009. p. 869. 
8 DÍAZ DÍEZ, Op cit., p. 122. 
9 El artículo 44 de la Ley 80 prescribe: «Los contratos del Estado son 

absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 

«1o. Se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 

«2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. 

«3o. Se celebren con abuso o desviación de poder. 
«4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 

«5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el 

artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la 

reciprocidad de que trata esta Ley». 

Se resalta que el anterior artículo remite a las causales de nulidad establecidas en 

el Código Civil y en el de Comercio y en dichos estatutos se consagra:  
Artículo 1519 del Código Civil: «Objeto ilícito. Hay un objeto ilícito en todo lo que 

contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república 

a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto». 

Artículo 1741 del Código Civil: «La nulidad absoluta y relativa. La nulidad 

producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún 
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos 

en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que 

los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 
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también se plantea la idea de que si se prohíbe la liquidación, esta se entenderá 

como no escrita, es decir, sería una cláusula ineficaz. Esta postura se basa en 

que si la liquidación del contrato estatal es un imperativo legal, las partes no 

pueden disponer sobre su exigibilidad.  

Esta posición, aunque parece acertada, no es aplicable, pues los eventos 

de inoponibilidad establecidos en la Ley 80 no se refieren al supuesto de que se 

prohíba la liquidación en los pliegos de condiciones o en el contrato. Asimismo, el 

Código Civil y el Código de Comercio no regulan la liquidación, por lo que no es 

posible una interpretación que haga inoponible una cláusula prohibitiva de esta 

clase. 

En tercer lugar, la liquidación es un elemento accidental del contrato 

estatal en aquellas entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública ―EGCAP―. En tal sentido, la liquidación es posible 

pactarla, es decir, estipularla como cláusula accidental, independientemente de si 

las obligaciones son de tracto sucesivo o de ejecución instantánea. Bajo esta 

misma idea, el Consejo de Estado expresó: 

 

«Por oposición al criterio del a quo, esta Sala considera que el contrato 
sub iudice no requería liquidación, porque su régimen sustantivo era el 
derecho privado, y no la ley 80 de 1993, que exige que los contratos de 
tracto sucesivo se liquiden, bien de manera bilateral o unilateralmente. 
De modo que si el contrato de agencia comercial sub iudice lo celebró 

                                                                                                                                                                                 
«Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces. 

«Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la 

rescisión del acto o contrato». 

«Artículo 899 del Código de Comercio. Nulidad Absoluta. Será nulo absolutamente 
el negocio jurídico en los siguientes casos: 

«1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 

«2) Cuando tenga {causa u objeto ilícitos}, y 

«3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz» 
10 «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 avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

«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». 
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una entidad que no se rige por la ley 80, mal puede pedirse que cumpla 
con exigencias propias de la ley 80 de 1993 –arts. 60 y 61―. 
 
»Además, no sobra indicar que las partes tampoco pactaron esta 
posibilidad, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, luego no existe 
razón para exigir la liquidación bilateral de un contrato que no requiere 
de este trámite. Y con mayor razón se debe reprochar que el tribunal 
exija, inclusive, la liquidación unilateral, a falta de la bilateral, pues 
este poder extraordinario no lo contempla la ley civil ni comercial, luego 
no podría asumirlo la entidad estatal sin autorización legal. Por lo 
menos, deducirlo de la ley 80 o de la ley 1.150 de 2007 sería 
inadecuado11». 

 

En cuanto a este tema, Díaz Díez expresa que las entidades con régimen 

especial pueden adoptar en su reglamento interno de contratación la obligación 

de liquidar los contratos, indicando que es posible exigir al contratista la 

suscripción de la liquidación como condición para el pago final, si ha estado de 

acuerdo con ello, al suscribir el contrato12.  

A estas entidades solo les aplica la liquidación bilateral o judicial, no la 

unilateral, pues esta es una competencia que se estableció en el artículo 11 de la 

Ley 1150 para las entidades sometidas al EGCAP. Asimismo, al ser una potestad 

excepcional de la Administración, su fuerza vinculante no se deriva del contrato 

sino de la ley. En suma, los reglamentos internos de contratación no pueden 

imponer la liquidación unilateral del contrato, sino que solo procederá por mutuo 

acuerdo, pues no tienen una habilitación legal que se los permita. 

En último lugar, la liquidación también es un elemento accidental de los 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, pues el 

inciso 5 del artículo 60 de la Ley 80 ―modificado por el Decreto 019 de 2012― 

establece: «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». 

Así las cosas, es facultad de la Administración y del particular estipular la 

liquidación en este tipo de contratos.  

 

2. Posibilidad del restablecimiento económico contractual en la liquidación 

 

Como lo precisa Díaz Díez, la liquidación del contrato estatal es una etapa útil 

para definir la situación económica de los contratantes ―Administración y 

particular―, lo que se apoya en el inciso 2 del artículo 60 de la Ley 80, que 

                                                           
11 Este apartado se encuentra en las siguientes sentencias: CONSEJO DE 

ESTADO. Sección Tercera. Auto de diciembre 6 de 2010. Exp. 38.344. C.P. Enrique Gil 

Botero; Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de octubre de 2015. Exp. 48.502. 
C.P. Hernán Andrade Rincón; Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de febrero 

de 2016. Exp. 46.185. C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 
12 DÍAZ DÍEZ, Op. cit., pp. 106-107. 
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dispone: «También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar». En tal sentido, el autor alude a la importancia 

de la liquidación como mecanismo para restablecer el equilibrio económico y, con 

ello, evitar la necesidad de acudir a la jurisdicción.  

No obstante, Aida Patricia Hernández Silva señala que hay 2 posturas en el 

Consejo de Estado, frente a la reclamación económica en el contrato estatal y la 

posibilidad de incluirlas en la liquidación: i) una amplia, que consiste en que las 

obras adicionales, sobrecostos y demás aspectos relacionados con la ejecución del 

contrato pueden incluirse en la liquidación; ii) una estricta, que alude a que solo 

se liquida al contratista aquellas prestaciones estipuladas en el contrato estatal, 

es decir, lo que esté contenido en el objeto contractual13.  

Díaz Díez defiende la posición amplia del Consejo de Estado, aduciendo 

que la liquidación busca, entre otras cosas, el restablecimiento económico 

contractual14, justificándose en el numeral 8 y 9 del artículo 4, y el numeral 1 del 

artículo 5 de la Ley 80 de 199315.  

                                                           
13 HERNÁNDEZ SILVA, Aida Patricia. La liquidación del contrato estatal [en línea]. 

En: Revista Digital de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, N° 1, 

2009. [citado el 7 de julio de 2016] Disponible en: 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2597 . p. 1. 
14 DÍAZ DÍEZ, Op. cit., p. 150-152. 
15 «Art. 4. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la 

consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
(…) 

«8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 

ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 

momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de 

contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de 
ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de 

tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán 

intereses moratorios. 

«Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse 

pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil 

sobre el valor histórico actualizado. 
«9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una 

mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este 

fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y 

acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar 

rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse». 

«Artículo 5.―De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de 
los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 

«1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el 

valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

«En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les 

restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida 
por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si 

dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá 

que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato». 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2597
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No obstante, el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 19 de 

noviembre de 2012, estudiando el enriquecimiento sin justa causa y la actio de in 

rem verso, expresó que, de conformidad con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 

1993, los contratos son solemnes, ya que para perfeccionarse deben constar por 

escrito ―excepción de los eventos de urgencia manifiesta―. Así, señaló que no 

proceden las reclamaciones económicas de obras extras o adicionales al margen 

de la relación contractual, en el entendido de que todo negocio jurídico se rige por 

la buena fe objetiva y no la subjetiva16. En tal sentido, la buena fe objetiva se 

comprende como el cumplimiento de las normas de la contratación estatal, 

buscando preservar el interés general. 

Aunque la tesis de la sentencia es restringida, admitió tres casos donde 

procede la reclamación económica: i) cuando se acredita que la ejecución de obras 

o la prestación de bienes y servicios fue por fuera del contrato estatal, por culpa 

exclusiva de la Administración, en razón a su autoridad; ii) que sea urgente la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, para evitar 

una amenaza o lesión al derecho a la salud; iii) en los que se omite declarar la 

urgencia manifiesta por la Administración y sea necesaria para la ejecución del 

objeto contractual17. A partir de esta providencia, se aludirá a las sentencias 

posteriores sobre la liquidación y el restablecimiento económico contractual.  

En la sentencia con radicado 20.912 del 27 de marzo de 2014, el Consejo 

de Estado expresó, en un caso concreto, que se presentó un incumplimiento de 

las obligaciones legales de la entidad contratante como del contratista, en tanto 

se ejecutaron y recibieron mayores cantidades de obra y obras extras, que 

carecían de un contrato, ya que las adiciones en valor fueron suscritas con 

posterioridad18. Asimismo, precisó que el contratista fue inducido a ejecutar las 

labores para no afectar el desarrollo de las obras, por lo que estableció: 

 

«De tal manera que si por causas ajenas a la voluntad del contratista el 
contrato adicional no se pudo legalizar en tiempo y a pesar de ello 
ejecutó obras indispensables para la correcta ejecución del objeto 
contractual, sin recibir oportunamente el pago de su valor, en virtud del 
principio de la buena fe y la conmutatividad de los contratos, con 
fundamento en los cuales surge la equivalencia de las prestaciones 
entre las partes al momento de celebración del contrato, que debe ser 
preservada a lo largo de toda su ejecución, resulta procedente el 
reconocimiento de los perjuicios sufridos por el contratista»19. 

 

                                                           
16 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 19 de 

noviembre de 2012. Exp. 24.897. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
17 Ibid. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de 

marzo de 2014. Exp. 20.912. C.P. Danilo Rojas Betancourth.  
19 Ibídem. 
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La decisión anterior se apoyó en la Sentencia del 29 de agosto de 2007, con 

radicado 15.469, donde se sostuvo que los efectos de la ejecución de obras sin los 

requisitos formales para la suscripción del contrato no son iguales en todos los 

casos, ya que cada evento debe estudiarse, para definir las consecuencias que 

genera la omisión20. Así es que, las obras adicionales que sean esenciales para 

cumplir el objeto contractual, podrían no requerir previamente la suscripción del 

contrato para su reconocimiento. 

En otro pronunciamiento, el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de 

diciembre de 2015, con radicado 36.285, adujo que el contenido del contrato de 

obra pública y del otrosí por la mayor permanencia de la obra, implicó un 

acuerdo de precio fijo sin reajuste, el cual no sufrió modificación, por lo que no 

puede desconocerse, con la finalidad de solicitar el desequilibrio económico del 

contrato en la liquidación. Sin embargo, sostuvo que:   

 

Desde el punto de vista teórico, la Sala estima que por excepción podría 
alegarse el reconocimiento del desequilibrio financiero en la etapa de 
liquidación del contrato, en relación con los sobrecostos no incluidos en 
actas aprobadas. Pero ello sería posible únicamente en el caso extremo 
en que se demuestre un hecho sobreviniente al acuerdo de prórroga o 
anterior a ésta, pero desconocido en su momento por la parte afectada, 
proveniente de un ítem a cargo de la contratante que se imputa como 
responsable de restituir el equilibrio del contrato. Sin embargo, ello no 
corresponde al supuesto que ahora se examina21.   

   

La providencia con radicado 34.408, del 26 de junio de 2015 y 35.458, del 

9 de marzo de 2016, reiteran la postura de la Sentencia de Unificación del 19 de 

noviembre de 2012, en el sentido de que las partes desconocieron la solemnidad 

escritural dispuesta en el EGCAP, cuando ejecutaron obras por fuera de la 

relación contractual22.  

La sentencia con radicado 50.217, del primero de abril de 2016, acogió la 

tesis consistente en que en los eventos de alteración del equilibrio económico 

contractual, las partes pueden pactar lo necesario para restablecerlo, por medio 

de acuerdos sobre cuantía, condiciones y formas de gasto, reconocimiento de 

costos financieros e intereses. Asimismo, expresó que si las solicitudes, 

reclamaciones o salvedades fundadas en el incumplimiento no se hacen al 

momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prorrogas del plazo 

contractual, contratos adicionales, etc; se entenderá que cualquier reclamación 

                                                           
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2007. 

Exp. 15.469. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
21 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 2 de 

diciembre de 2015. Exp. 36.285, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. 
22 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 26 de 

junio de 2015. Exp. 34.408. C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera. Subsección 

A. Sentencia del 9 de marzo de 2016. Exp. 35.458, C.P. Hernán Andrade Rincón. 
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ulterior es extemporánea, pues vulnera el principio de buena fe contractual23. Así 

es que, los perjuicios como la alteración económica ocasionados por el 

incumplimiento deben informársele al contratante, en el momento en que se 

verifique el hecho generador.  

La providencia con radicado 20.91224 se aleja de la postura de la Sentencia 

de Unificación Jurisprudencial del 19 de noviembre de 2012, pues establece un 

nuevo supuesto, en el que es posible procedente ajustar el equilibrio económico 

contractual en la liquidación. De este modo, se asume la tesis de la posibilidad de 

solicitar el restablecimiento económico contractual en la liquidación, pues el 

mundo de los negocios tiene muchas particularidades que no se reducen a 

causales específicas, es decir, se define caso a caso.  

 

3. Competencia y delegación administrativa para liquidar los contratos 
estatales 
 

Díaz Díez expresa que el EGCAP no determina el funcionario competente de la 

entidad para expedir la liquidación unilateral o suscribir el acta de liquidación 

bilateral25. No obstante, se entiende radicada en el representante legal, de 

conformidad con el artículo 11 de la Ley 80 de 199326. Asimismo, es permitido 

                                                           
23 En tal sentido, la sentencia expresó sobre el principio de buena fe: «Y es que el 

principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la buena fe 

contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo 
pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar la ejecución de lo 
convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en 
desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin 
olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción 
depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia» (Subrayado de 
la Sentencia). CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 1 de 

abril de 2016. Exp. 50.217. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Esta posición fue 

tomada de la Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de junio de 2011. Exp. 

18.836. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
24 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de 

marzo de 2014. Exp. 20.912. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
25 DÍAZ DÍEZ, Op. cit., p.161. 
26 «Art. 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar 

contratos estatales. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2.  

«1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o 

concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el 
caso. 

«2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el 

Presidente de la República. 

«3o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad respectiva. 

«a)Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, 
los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del 

Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los presidentes de 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos 
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delegar la liquidación del contrato estatal a otros servidores públicos con 

funciones de dirección, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 8027.  

Se precisa que la delegación consiste en que el funcionario competente –

delegante― encarga ciertas actividades en razón de unas funciones a un 

funcionario de inferior jerarquía –delegatario― que actuará como si fuera él. La 

delegación está regulada en el artículo 211 de la Constitución Política e, 

igualmente, en los artículos 9 al 14 de la Ley 489 de 1998.  

El delegatario puede liquidar el contrato de mutuo acuerdo con el 

contratista. Así es que, el delegante, para modificar lo estipulado en el negocio 

jurídico, como es la liquidación bilateral, tiene dos vías: i) si se suscribió la 

liquidación, el delegante debe reasumir las actividades delegadas y negociar con 

el contratista la posibilidad de modificarla; o ii) demandar la liquidación bilateral 

por alguno de los vicios de consentimiento ―error, fuerza o dolo―. 

En cuanto a la liquidación unilateral, si el delegatario expide el acto 

administrativo declarándola, y el delegante no la cree conveniente, deberá 

reasumir las funciones y pedir el consentimiento al contratista para revocar del 

acto por alguna de las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, como son: 

i) la oposición a la Constitución Política o a la ley; ii) cuando no esté conforme con 

el interés público o social, o atenten contra él; o iii) cuando se cause un agravio 

injustificado a una persona.  

Si el particular niega el consentimiento y la Administración considera que 

el acto es contrario a la Constitución Política y a la ley, debe demandar ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, según lo dispuesto en el artículo 97 del 

CPACA28. Asimismo, si el delegante considera que el acto fue expedido de manera 

                                                                                                                                                                                 
Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el 

Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil. 

«b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes 

municipales y de los distritos capitales y especiales, los contralores departamentales, 

distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las 
áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los 

términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el 

funcionamiento de dichas entidades. 

«c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los 

órdenes y niveles». 
27 «Artículo 12.― De la Delegación para Contratar. Los jefes y los representantes 

legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para 

celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los 

servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 

equivalentes». 
28 «Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las 

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o 
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o 

reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento 

previo, expreso y escrito del respectivo titular. 
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ilegal o fraudulenta, demandará sin acudir a la etapa previa de conciliación y 

solicitará al juez su suspensión provisional.  

También se precisa que el delegatario será responsable penal, disciplinaria 

y fiscalmente por la suscripción del acta de liquidación bilateral o el acto 

administrativo que la declara, si se comprueba que su actuación contradijo 

normas del ordenamiento jurídico.  

Si quien solicita la revocatoria del acto administrativo es el particular, la 

revocatoria no procede: i) por la causal del numeral 1 del artículo 93 del CPACA, 

si el contratista interpuso el recurso de reposición por violación de la 

Constitución Política o la ley; o ii) haya operado la caducidad judicial, es decir, 

hayan pasado dos años desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto 

administrativo que declare la liquidación unilateral. Igualmente, se señala que la 

revocatoria directa de los actos administrativos, podrá efectuarse antes de que se 

notifique el auto admisorio de la demanda. 
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