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RESUMEN. Este escrito estudiará la cláusula de liquidación de los contratos 
estatales, para lo cual se seguirán y desarrollarán las ideas expuestas por el 

profesor Cristian Andrés Días Díez3. En este sentido, se analizarán los 

siguientes aspectos: i) la noción e importancia de la liquidación de los 
contratos estatales, acápite donde se destacara el carácter eminentemente 
negocial de la figura estudiada, en tanto constituye un contrato –cuando se 

efectúa de forma bilateral-; ii) posteriormente se estudiarán las diferencias 
entre la terminación o vencimiento –del plazo-, la extinción –de las 
obligaciones- y la liquidación de los contratos estatales; iii) finalmente, se 
desarrollará la posibilidad de «dejar sin efectos» una liquidación, modificarla 
luego de su suscripción y los posibles acuerdos relacionados con la posterior 
ejecución del objeto contractual. 

  
 

1. Noción e importancia de la liquidación en los contratos estatales 
 
Siguiendo las consideraciones realizadas por el profesor Cristian Díaz, luego del 

amplio recorrido que hace por la jurisprudencia y la doctrina colombiana, se 

colige que la liquidación de los contratos estatales constituye un cruce final de 

cuentas donde las partes formalizan el estado obligacional en que permanecerán4.  

La liquidación implica el balance final económico, técnico y jurídico del 

contrato, donde se señala: i) el grado de cumplimiento del objeto contratado, 

determinado si el contratista ejecutó o suministró lo que la entidad requirió y si lo 

hizo adecuadamente. ii) La situación en que quedan las partes respecto al 

contenido obligacional del contrato, esto es, cuánto se adeudan, de qué manera y 

en qué plazos; por tanto, allí deben consagrarse los acuerdos a que se lleguen. iii) 

Dicho acto jurídico puede quedar contenido en los siguientes instrumentos: a) en 

un contrato, cuando se trata de la liquidación bilateral; b) en un acto 

administrativo, cuando se trata de la liquidación unilateral; c) en una sentencia o 

                                                           
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante-

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 

cuya preparación recibe la orientación de un Profesor-Asesor, y se utiliza no sólo 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. 
2 Auxiliar de investigación, nivel V, del Grupo de Estudio de Derecho Público, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
3 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. La liquidación. Serie: Las cláusulas del contrato 

estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez y Centro de Estudios de Derecho 
Administrativo ―CEDA―, 2013. 

4 DÍAZ DÍEZ, Op. Cit., pp. 69-70. 
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en un laudo arbitral, cuando la liquidación se realice en sede judicial o arbitral. 

iv) Las partes en dicho acuerdo ―cuando sea bilateral― deben declararse a paz y 

salvo, pese a que dejen obligaciones pendientes, las cuales se determinarán en el 

mismo documento (en las condiciones del numeral 2 del presente escrito). v) 

Adicionalmente, la liquidación, independientemente del documento en que quede 

consagrada, ―contrato, acto administrativo, laudo arbitral o sentencia― presta 

mérito ejecutivo, siempre que se redacte adecuadamente, cumpliendo con los 

requisitos de un título ejecutivo; es decir, depende de cómo se dejen consagradas 

las obligaciones de las partes5. 

El Consejo de Estado tiene una línea jurisprudencial consolidada en 

cuanto a los aspectos más relevantes de dicho acto jurídico, de donde se destaca 

que es un cruce final de cuentas y la obligatoriedad de dejar salvedades en la 

liquidación como requisito para que prosperen las pretensiones ante la 

jurisdicción contenciosa, relacionadas con reclamaciones contractuales6. 

En relación con la naturaleza jurídica de la liquidación bilateral, es claro 

que se trata de un contrato, en tanto constituye un acuerdo de voluntades que 

produce efectos jurídicos. Como se indicó, en él pueden originarse nuevas 

obligaciones e, incluso, aunque no lo haga, no deja de ser un contrato, ya que 

siempre genera efectos jurídicos, pese a que no cree obligaciones. Este asunto 

reviste cierta importancia, ya que el Consejo de Estado parece descuidado 

conceptualmente, pues en varios lugares se refiere a la liquidación como una 

operación administrativa, cuando se trata de un acto típicamente contractual y 

negocial. Sobre la naturaleza jurídica de la liquidación, el Consejo de Estado, 

luego de señalar los errores en que incurre la jurisprudencia respecto a su 

naturaleza, expresa: 

 

«Sin embargo, en lo que sí parece no haber claridad o por lo menos 
coincidencia es en la naturaleza jurídica de ese acto bilateral pues se 
cataloga indistintamente como actuación administrativa, como una 
simple etapa del negocio jurídico, como operación administrativa o 
también como una modalidad de naturaleza negocial o convencional. 
 
»Se podría definir ese acto de liquidación bilateral como el acuerdo que 
celebran las partes de un contrato estatal para determinar los derechos 
y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de las 
partes contratantes, todo con la finalidad de extinguir de manera 
definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como 
consecuencia del contrato estatal precedentemente celebrado. 
 
»Siendo ésta la descripción ontológica de ese acto, no se remite a dudas 
que la liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico 

                                                           
5 Ibid., p. 53 y ss. 
6 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de 

septiembre de 2014. Exp. 27.648. C.P. Enrique Gil Botero. 
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de la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos 
distintivos de esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos 
partes; y b) La finalidad, en este caso, de extinguir una relación jurídica 
de carácter patrimonial o, lo que es lo mismo, de contenido económico. 
En efecto, a las voces del artículo 864 del Código de Comercio “el 
contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 
extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial…”, de donde se 
desprende que los contratos no sólo pueden crear relaciones jurídicas 
sino que también pueden estar destinados a regularlas o a extinguirlas, 
cosa ésta última que es la que precisamente ocurre en los actos de 
liquidación bilateral de los contratos estatales»7. 

 

En efecto, la liquidación ―bilateral― se trata de un contrato, mediante el 

cual se crean ―en algunos casos―, modifican o extinguen relaciones jurídicas. 

Dichos efectos se desprenden de cada liquidación analizada de forma específica. 

Además de desarrollar la noción de la liquidación, DÍAZ DÍEZ señala que la 

liquidación constituye una figura que fortalece la sustantividad del contrato 

estatal; incluso pese a que existan ciertos contratos donde esta figura no se 

presenta8. La afirmación anterior se comparte, máxime si se tiene en cuenta la 

importancia y los efectos que se siguen de la liquidación en los contratos 

estatales, tanto así que son demasiadas las sentencias de la jurisdicción 

contenciosa que se ocupan de este tema. Todo lo contrario sucede con la 

jurisdicción ordinaria, donde es comparativamente escasa la jurisprudencia que 

se ocupa de la liquidación de los contratos privados, de hecho normativamente 

solo está regulada y referida a algunos de ellos. Lo anterior, sin desconocer que 

los particulares en virtud de la autonomía de la voluntad pueden celebrar 

contratos y convenciones que se asemejan a la liquidación, específicamente, 

mediante el contrato de transacción. 

La liquidación tiene un profuso desarrollo por la jurisprudencia y la 

doctrina administrativista, lo que se debe a la regulación de la Ley 80 de 1993, 

que la consagró como requisito obligatorio para muchos contratos, además de 

asignarle importantes efectos, lo que no tiene parangón con su utilización en el 

derecho privado. Además, debe destacarse que la liquidación es especialmente 

relevante en el ordenamiento colombiano, pues en otras latitudes este asunto no 

tiene un desarrollo tan amplio por parte de la doctrina y la jurisprudencia. 

Luego de estas breves líneas relacionadas con la noción de la liquidación, se 

expondrán las diferencias que existen entre la terminación del contrato 

―vencimiento―, extinción y liquidación, ya que son diferentes, al igual que los 

efectos que se desprenden de ellas. 

 

                                                           
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de julio 

de 2012. Exp. 22.221. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
8 DÍAZ DÍEZ, Op. Cit., p. 93 y ss. 
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2. Diferencias entre la terminación o vencimiento ―del plazo―, la extinción 
―de las obligaciones― y la liquidación de los contratos estatales 
 

La tesis que defiende el profesor DÍAZ consiste en sostener que las anteriores 

figuras son diferentes y que unas no acarrean necesariamente la ocurrencia de 

otras; en efecto, para él, la terminación del contrato se relaciona, bien con el 

«vencimiento» del contrato, esto es, del plazo o con la expiración anormal de su 

vigencia; mientras que la extinción se presenta cuando ocurre alguna de las 

causales contempladas en el artículo 1625 del C.C. como supuestos de extinción 

de las obligaciones. En tal sentido, considera que la extinción del contrato opera 

cuando desaparecen definitivamente todas las obligaciones; mientras que la 

liquidación es lo que se expresó en el acápite precedente, esto es, el balance final 

técnico financiero y jurídico de un contrato. En tal sentido, indica que la 

liquidación, por regla general, es una etapa intermedia entre la terminación y la 

extinción del contrato9. 

La posición del autor citado se comparte; no obstante, es necesario hacer 

algunas precisiones adicionales en relación con este asunto, máxime cuando es 

común que estos conceptos: i) se utilicen de forma desprevenida y errónea; ii) 

confluyan dos o los tres en un mismo momento; iii) o bien, que de forma reflexiva 

e intencionada se les haga confluir.  

Como aspecto preliminar, debe señalarse que la diferenciación de los 

conceptos anteriores tiene una importancia especial en relación con las 

actividades que pueden realizarse luego de que acontece alguno de ellos y, 

especialmente, en relación con la oportunidad que tiene la Administración para 

utilizar sus poderes exorbitantes. 

Una de las principales confusiones, que no se compadece con la regulación 

de las obligaciones desarrollada en el derecho privado, al que se acude en los 

contratos estatales por la remisión hecha por la Ley 80 de 1993, tiene relación 

con la confusión entre vencimiento del plazo y extinción de las obligaciones, 

asunto que por su relevancia e incidencia con el concepto de la liquidación pasa a 

desarrollarse, no sin primero advertir que la figura de la extinción tiene que ver 

con la desaparición de las obligaciones, las cuales, por tanto, dejan de ser 

exigibles. 

Primero que todo, es importante considerar las diferencias entre el plazo 

suspensivo y extintivo, ya que dependiendo del acaecimiento de uno u otro se 

produce el vencimiento del plazo, solo que esta circunstancia no siempre acarrea 

la extinción de las obligaciones y por ende de los contratos. 

                                                           
9 Ibid., pp. 57-58. 
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En vista de que la noción de las obligaciones a plazo ya se abordó en una 

sesión anterior, no se profundizará en dicho asunto10. Presupuesto lo anterior, el 

plazo de ejecución de los contratos estatales puede ser suspensivo o extintivo. Es 

suspensivo cuando se establece como momento a partir del cual se hace exigible 

la obligación, de manera que antes de su ocurrencia, aunque la obligación existe 

no es exigible, por lo que solo a partir de la llegada del plazo sin el cumplimiento 

de la prestación se presenta el incumplimiento, pues una vez acontece el hecho 

futuro la obligación se asimila a las puras y simples, configurándose la mora. Es 

importante considerar que la obligación existe, ya que si el deudor la cumple 

antes del vencimiento del plazo el acreedor tiene derecho a retener lo pagado y, en 

general, existe una causa que sustenta el cumplimiento de la obligación, de 

manera que el acreedor adquiere derecho sobre lo ejecutado en su favor; además, 

incluso antes de que llegue el plazo, el acreedor puede legítimamente desplegar 

actuaciones tendientes a la conservación de su derecho11. 

A diferencia del caso anterior, el plazo extintivo se presenta cuando el 

hecho futuro se establece como momento hasta cuando debe cumplirse con lo 

pactado, de esta manera, mientras el plazo está pendiente debe cumplirse con la 

obligación como si fuera pura y simple, pero una vez acontece el hecho futuro se 

extingue12 13. 

 

                                                           
10 Sesión del Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA― realizada el 

7 de noviembre de 2015, donde se abordó, entre otros temas, la noción del plazo.  
11 TAMAYO LOMBANA señala que la prueba de que la obligación existe pero no es 

exigible consiste en que «Si lo debido se paga antes del vencimiento, el que paga (el 
solvens), no cuenta con la acción de repetición y no cuenta con tal acción porque la deuda 

existe y por tanto el pago tiene una causa (C.C., arts. 2313 y ss) (…) en este caso en 
análisis, bien puede darse el error de quien paga (pensó que la deuda era exigible, por 

ejemplo), pero como la deuda existe, no hay lugar a pedir restitución de lo pagado (C.C., 
art. 1552) (…) también puede impetrar las medidas conservativas o conservatorias del 

patrimonio del deudor». (TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de obligaciones. Teoría del 

acto jurídico y de otras fuentes. 6ª ed. Bogotá: Temis S.A., 2004. Pp. 4-5).  
12 Debe tenerse presente que un contrato o una obligación puede tener un plazo 

suspensivo y uno extintivo al mismo tiempo, en tanto que uno marcará la fecha inicial de 

exigibilidad de la obligación y el otro su fecha de extinción. Sería el caso de un contrato de 

suministro donde se establezca que se empezarán a proveer ciertos bienes, 

mensualmente, desde el 5 de enero de 2016, hasta el 5 de diciembre de 2016. La primera 

fecha es un plazo suspensivo, de modo que la obligación solo puede exigirse desde esa 

fecha, y la segunda fecha es un plazo extintivo, ya que solo hasta el 5 de diciembre se 
estará obligado a cumplir con el suministro. 

13 TAMAYO LOMBANA establece la diferencia entre término suspensivo y el 

extintivo, de la siguiente manera: «Es preciso distinguir entre término suspensivo y el 

término extintivo. El primero se da cuando la obligación no puede exigirse antes del 

vencimiento. El extintivo concierne a las obligaciones sucesivas. En tal caso se pacta el 
día en que se extinguen las obligaciones. Sería el caso de un contrato de arrendamiento 

que se pacta por un año». 
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Conforme a las líneas anteriores, la llegada del plazo suspensivo no 

extingue las obligaciones y, por tanto, mucho menos el contrato; ocurre lo 

contrario, la obligación cuyo cumplimiento estaba suspendida se hace exigible. 

Para entenderlo en términos más sencillos, la obligación se transforma en pura y 

simple, por lo que sería contrario a la teoría de las obligaciones pensar que la 

llegada del plazo hace que el acreedor no pueda exigir la prestación, ya que lo que 

se indicó fue que la exigibilidad estaba suspendida en el tiempo y que la llegada 

del plazo la hace actualmente exigible. 

Lo anterior fue lo señalado por el Consejo de Estado en la Sentencia del 13 

de septiembre de 1999, donde se afirmó que el vencimiento del plazo no extingue 

los derechos que surgen del contrato, agregando que el artículo 1625 del Código 

Civil14 no relaciona la llegada del plazo entre los diferentes modos de extinción las 

obligaciones y que «ocurrida o llegada la fecha para su cumplimiento lo que 

deviene es la exigibilidad de las mismas, pero no la extinción ipso facto de todos 

los derechos y obligaciones, ya que si entre las partes existen obligaciones 

pendientes, éstas sólo se extinguirán una vez se haya cumplido con las 

mismas»15. 

Las afirmaciones realizadas en dicha sentencia deben entenderse referidas 

a los contratos que contienen plazos suspensivos, ya que pese a que el artículo 

1625 del Código Civil tampoco se refiere al plazo extintivo, éste sí extingue las 

obligaciones. De hecho, el artículo referido incluye en los modos de extinción de 

las obligaciones «el evento de la condición resolutoria». Una condición resolutoria 

es diferente de un plazo extintivo, en tanto la primera se trata de un hecho futuro 

e incierto del que pende el goce de un derecho o la vigencia de una obligación; no 

                                                           
14 «Art.  1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una 

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo 

suyo, consientan en darla por nula. 

»Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 

»1o.) Por la solución o pago efectivo. 

»2o.) Por la novación. 
»3o.)  Por la transacción. 

»4o.) Por la remisión. 

»5o.) Por la compensación. 

»6o.) Por la confusión. 

»7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe. 

»8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 
»9o.) Por el evento de la condición resolutoria. 

»10.) Por la prescripción. 

»De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición 

resolutoria se ha tratado en el título De las obligaciones condicionales». (Cursiva fuera de 

texto) 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 13 de septiembre de 

1999. Exp. 10.264. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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obstante, la diferencia solo radica en la incertidumbre del hecho futuro, pero el 

acaecimiento del plazo extintivo genera los mismos efectos16. 

La diferencia entre plazo y condición es muy importante cuando uno u otra 

son suspensivos, ya que en el primer caso la obligación existe, solo que no se 

puede exigir hasta que llegue el plazo; mientras que si se trata de una condición, 

la obligación solo nace cuando aquella ocurre. Estas diferencias no se presentan 

entre el plazo extintivo y la condición resolutoria, ya que en ambos casos la 

obligación es exigible y el acaecimiento del plazo o de la condición generan el 

mismo efecto de extinguir la obligación. A modo de ejemplo, en cuanto a los 

efectos de la llegada del plazo o de la condición, no existe diferencia para los 

efectos aludidos entre indicar que se debe pagar mensualmente cierta cantidad 

de dinero hasta el 20 de enero de 2020 ―plazo― o hasta que alguien se case 

―condición―; el acaecimiento del hecho futuro genera los mismos efectos. 

A partir de lo anterior, se tiene que la llegada de ciertos plazos sí extingue 

las obligaciones, siempre que se trate de un plazo extintivo; quizá por lo anterior 

es que la jurisprudencia en varios casos confunde el vencimiento del plazo con la 

extinción del contrato, cuando ello solo se presenta en algunos supuestos, y por 

ello ha considerado, entre otras cosas, que los poderes exorbitantes solo pueden 

ejercerse mientras está vigente el plazo del contrato; no sin que cierto sector de la 

doctrina se oponga a dicha conclusión17. 

                                                           
16 En este sentido, OSPINA FERNÁNDEZ considera como un modo general de 

extinción de las obligaciones la convención extintiva, y específicamente se refiere al plazo 
extintivo como uno de los modos de extinción de las obligaciones. En este sentido, afirma: 

«[L]a existencia de un derecho u obligación puede estar subordinada a un plazo, vale 

decir, a un hecho futuro y cierto, como la llegada de tal día o la muerte de una persona, 

en forma que el acaecimiento de esta circunstancia le ponga fin al derecho o a la 

obligación. Entonces, esta modalidad del plazo constituye una causal especial de 

extinción de las obligaciones». (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las 
obligaciones. 8ª ed. Bogotá: Temis S.A., 2008. p. 317). 

17 Tal como lo hace Dávila Vinueza: «1. Un contrato con plazo extintivo impide la 

declaratoria de caducidad y de terminación unilateral después de su vencimiento por 

cuanto todo vínculo negocial termina con ese plazo. Durante su vigencia, siempre que se 

configuren los motivos para ello, podrá interpretarse o modificarse unilateralmente el 
contrato” 

«2. En un contrato con plazo suspensivo, después de su vencimiento la obligación 

es exigible, el cumplimiento será verificable después y por supuesto también la 

declaratoria de caducidad. La terminación, interpretación y modificación unilaterales del 

contrato podrán proceder antes del vencimiento del plazo suspensivo en que ya existe la 

obligación sólo que no es exigible y también después de él, siempre y cuando el vínculo 
contractual persista…». 

«Reiteramos que la terminación del plazo suspensivo no extingue las obligaciones 

sino que coloca al contratista que no ha satisfecho la prestación como incumplido pero 

con posibilidades de cumplirlo posteriormente, mientras no se demande la resolución del 

contrato o se declare la caducidad. Por tanto, durante el periodo que sigue a la ejecución 
del plazo suspensivo es dable persistir y consentir la ejecución, por su puesto retrasada, 

del contrato, lo que permite le aplicación de los poderes excepcionales si se configuran los 
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En vista de que en los contratos estatales el plazo suele ser suspensivo, su 

vencimiento o terminación no implica la extinción de las obligaciones, ni del 

vínculo jurídico; sino que, como se explicó, las obligaciones se hacen exigibles y el 

deudor incurre en mora si no las ha cumplido. 

Vinculando el desarrollo anterior con la liquidación, se confirma la postura 

sostenida por DÍAZ DÍEZ, en el sentido de que la regla general es que primero 

ocurra la terminación del contrato ―por el vencimiento de su plazo―; luego se 

presente el cruce final de cuentas, esto es, la liquidación; y posteriormente se 

presente la extinción del contrato, por la desaparición definitiva del vínculo 

negocial, cuyas obligaciones dejan de ser exigibles, por diferentes causas. 

Además de la confusión referida entre extinción y terminación, la doctrina 

también suele asociar la extinción con la liquidación del contrato estatal, figuras 

que son diferentes, tanto por su noción, efectos, finalidad y contenido, y que la 

segunda no implica necesariamente el acaecimiento de la primera. 

Bajo la postura de DÍAZ DÍEZ, con la liquidación no necesariamente se 

presenta la extinción del contrato estatal, ya que es posible que queden 

obligaciones pendientes, que tengan una relación directa con el contrato; el 

ejemplo más común se presenta con la necesidad de mantener vigentes diferentes 

amparos constituidos con fundamento en las obligaciones contraídas con la 

celebración del contrato, tales como la garantía única de cumplimiento y, 

especialmente, con otras que deben tener, en virtud del reglamento, una vigencia 

amplia luego del vencimiento del plazo de ejecución, tales como la de pago de 

salarios y prestaciones sociales, la de la estabilidad y calidad de las obras o de la 

calidad de los bienes suministrados. 

Aunque esta postura es entendible, existe otro sector que ofrece una 

interpretación diferente respecto al origen de las obligaciones que subsisten luego 

de la liquidación, ya que parten de considerar que se originan en la liquidación 

misma y no en el contrato, que se extingue con la liquidación. De la postura 

anterior es DÁVILA VINUEZA, para quien con la liquidación se extingue el 

contrato: 

 

«… 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 futuro del contrato, con lo cual inexistente será el limbo en 
que permanecen aquellos que son liquidados. 
(…) 
»Ahora bien, la extinción del vínculo no niega el nacimiento con la 
liquidación de obligaciones que en el futuro deban ser atendidas por el 

                                                                                                                                                                                 
motivos que las sustentan, aún en tal período». (DÁVILA VINUEZA. Luis Guillermo. 
Régimen jurídico de la contratación estatal. Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. 2ª 

ed. Bogotá: Legis, 2003. pp. 402-404). 
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excontratista no en relación con la ejecución del contrato pues este se 
habrá cumplido a satisfacción de la entidad contratante, sino respecto 
de las que nuestro ordenamiento jurídico preceptúa sobre la calidad y 
estabilidad de los servicios y obras ejecutados y sobre el buen 
funcionamiento de los equipos entregados, así como sobre la adecuada 
provisión de repuestos18». 

 

La posición anterior no se comparte, porque el contrato ―inicial― se 

constituye en la fuente mediática o directa de muchas obligaciones que subsisten 

luego de liquidado el contrato. En efecto, se considera que aunque en la 

liquidación no se haga mención a la obligación de actualizar los amparos, que de 

hecho suele hacerse en un momento previo, con el recibo de las obras, si ello no 

se hace allí y se omite en la liquidación, se considera que no cesa la obligación de 

hacer la actualización respectiva, ya que fue una obligación contemplada para 

producir efectos luego de terminado el contrato. Además, si en la liquidación se 

hacen acuerdos respecto al cumplimiento de obligaciones futuras, dependiendo 

del caso, podrían entenderse acordadas en los términos en que se contemplaron 

las obligaciones en el contrato. A modo de ejemplo, en caso de que en la 

liquidación se dejen consagradas obligaciones de hacer, por ejemplo, la 

restauración o adecuación de una parte de la obra ―considerando que ello sea 

posible― su cumplimiento se hará conforme a las estipulaciones realizadas en el 

contrato ―y la oferta y pliegos de condiciones que le sirven de fundamento―; de 

manera que el contrato sigue produciendo importantes efectos y si ello es así es 

porque aún no está extinto. 

 

3. Posibilidad de «dejar sin efectos» una liquidación, modificarla luego de su 
suscripción y los posibles acuerdos relacionados con la posterior ejecución 
del objeto contractual 
 

En este acápite se estudiará la posibilidad de modificar una liquidación posterior 

a su suscripción. En relación con este aspecto es necesario partir de la regla 

según la cual la liquidación, al ser un cruce final y definitivo de cuentas, 

permanece inmutable y vincula a las partes. En este sentido, se descarta, de 

entrada, la posibilidad de que la Administración modifique o deje sin efectos, de 

forma unilateral, una liquidación perfeccionada, de modo que lo anterior se 

constituye en un límite a la potestad exorbitante de la liquidación unilateral, ya 

que la Administración, como el contratista, quedan atados al acuerdo mediante el 

cual liquidaron un contrato estatal. 

Ahora bien, partiendo del contenido eminentemente negocial de la 

liquidación de los contratos estatales, se presenta la duda acerca de si mediante 

un acuerdo futuro las partes pueden modificar o dejar sin efectos una liquidación 
                                                           

18 DÁVILA VINUEZA. Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 

Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993, tercera edición, Bogotá, 2016, p. 763. 
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celebrada. Partiendo de lo anterior, se considera que las partes pueden, mediante 

una nueva liquidación, efectuar otros acuerdos o variar el contenido de la 

liquidación inicial. 

En todo caso una variación como la enunciada exige una fuerte carga 

argumentativa, que podría no exonerar de responsabilidad a los servidores que 

hayan incurrido en errores al celebrar la liquidación inicial; pero se considera que 

ello no es óbice para la viabilidad jurídica de hacerlo. De hecho, determinados 

yerros o equivocaciones podrían subsanarse de dicha manera. 

El límite a la posibilidad anterior se presenta cuando se excedan los 

términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; bajo este supuesto, a 

diferencia del anterior, no es posible efectuar una nueva liquidación, ya que la 

entidad habrá perdido la competencia para hacerlo y, en caso de proceder así, 

estará viciada por falta de competencia ―asociada al requisito de la capacidad en 

los negocios jurídicos―, en su aspecto temporal. 

Un supuesto especial propuesto por la doctrina, que, de entrada, se 

advierte que no se comparte, radica en la posibilidad de dejar sin efectos de forma 

tácita la liquidación de un contrato estatal. Lo anterior tiene relación con un 

supuesto propuesto por DÁVILA VINUEZA: 

 

«En razón a que la liquidación extingue el contrato, no es dable después 
de su ocurrencia persistir en su cumplimiento. La permanencia en la 
ejecución del contrato con la anuencia de la entidad, en la práctica 
implica la inexistencia de la liquidación o la cesación de sus efectos por 
acuerdo tácito de las partes. En cuyo evento, la liquidación no será más 
que un documento suscrito pero al que las partes impiden su 
consolidación». 

 

La posibilidad señalada por el autor no se comparte, por las siguientes 

razones: como se indicó más arriba, la liquidación de un contrato estatal 

constituye precisamente un contrato, y resulta que estos, según el artículo 41, 

requieren que se hagan por escrito para su perfeccionamiento; esta exigencia 

para la celebración de los contratos aplica igualmente para los acuerdos mediante 

los cuales se modifiquen aquellos, de manera que el simple comportamiento de 

las partes, sin cumplir con el citado requisito, no puede alterar los acuerdos 

celebrados. En este sentido, «la anuencia de la entidad» en permitir que un 

contratista ejecute un objeto contractual determinado, no torna en ineficaz la 

liquidación, que conservará sus efectos y, dependiendo de las circunstancias, 

podrá incursionarse en la figura del enriquecimiento sin causa, en los términos 

desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

Pese a que se negó la procedencia de modificar o dejar sin efectos una 

liquidación de un contrato por el comportamiento de las partes, quienes deciden 

continuar ejecutándolo, lo que genera dudas son los alcances que puede tener 

una liquidación, en el sentido de si es posible emplearla como medio para 
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permitir que el contrato se continúe ejecutando válidamente, pese al vencimiento 

del plazo. En efecto, se indicó que en la liquidación pueden plasmarse diferentes 

acuerdos encaminados a que las partes se declaren a paz y salvo, lo que podría 

hacerse al pactarse obligaciones de hacer en el acta de liquidación; por ejemplo, 

permitiendo ―a la vez exigiendo― que el contratista adecúe o restaure parte de 

una obra contratada que la entidad no quiso recibir y, por el contrario, consideró 

que el contratista incumplió con sus obligaciones. 

En efecto, como lo señala el inciso tercero del artículo 40 «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», los acuerdos podrían consistir en obligaciones de hacer, por ejemplo, 

para el cumplimiento de una obligación pendiente del contratista. El problema 

con esta posibilidad, si se parte de que ello sea posible, radica en que la entidad 

no contará con su potestad sancionatoria para hacer exigible directamente el 

cumplimiento de la obligación. En efecto, si es discutible que la entidad pueda 

ejercerlos vencido el plazo, cuando aun no se ha liquidado el contrato, sería más 

difícil justificar la posibilidad de que se empleen luego de la liquidación, de 

manera que la entidad, en caso de incumplimiento, solo le restará acudir al juez 

del contrato para hacer efectivo el contenido del acuerdo final. 
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