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RESUMEN. Estudiados los fundamentos de la liquidación y de cara a las 
ideas del profesor DÍAZ DÍEZ, se desarrollan las siguientes temas: i) el 
silencio del contratista no es fundamento válido para liquidar bilateralmente 
el contrato, pues la Administración dispone de la unilateral, contrario a lo 
que sucede en los contratos de las entidades exceptuadas; ii) la liquidación 

unilateral es necesaria cuando existen salvedades que implican 
reconocimientos económicos a favor de la entidad; iii) la liquidación unilateral 
es exorbitante no solo cuando la entidad se constituye en acreedora del 
contratista, sino también al declararse a paz y salvo o constituirse en 
deudora; iv) si la administración, estando facultada para liquidar 
unilateralmente, solicita la liquidación judicial, renuncia al ejercicio de una 
potestad excepcional, con consecuencias patrimoniales y disciplinarias; v) los 

plazos de liquidación son indicativos, dado que no tienen el carácter de 
mínimos o máximos durante el plazo de caducidad; vi) los contratos 
sometidos a la Ley 80 de ejecución instantánea y los de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión, en los que se pacta la liquidación de mutuo 
acuerdo, son susceptibles de liquidación unilateral, y esto influye en el 
cómputo de la caducidad; y vii) la existencia de obligaciones naturales no 
implica una prórroga en la competencia de la entidad para liquidar los 
contratos, pues el pago válido depende de la capacidad para disponer 
libremente de los bienes.    

   

               
A través de las ideas del profesor CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DÍEZ sobre la 

liquidación del contrato estatal, especialmente sobre las modalidades y las 

oportunidades para efectuarlas, el presente texto analiza si el silencio es una 

opción válida para liquidar de mutuo acuerdo, la necesidad de hacerlo 

unilateralmente y el interés de la Administración para acudir a la liquidación 

judicial. Adicionalmente, estudia la liquidación unilateral anterior o posterior al 

vencimiento del plazo contractual o el supletivo-legal de cuatro (4) meses, el plazo 

para liquidar contratos donde la cláusula es facultativa y los diferentes eventos 

de liquidación extemporánea.   

   

                                                            
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 13 de agosto 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 la 
liquidación, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Cristián Andrés Díaz Díez. 

2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Modalidades para la liquidación del contrato. Especial referencia a la 

naturaleza jurídica de la liquidación bilateral, la necesidad de hacerlo 

unilateralmente y la utilidad de la liquidación judicial   

 

Con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007, el profesor DÍAZ DÍEZ explica que el contrato puede liquidarse por 

acuerdo entre las partes, por la voluntad unilateral de la administración o la 

decisión de una autoridad judicial, con sujeción a los plazos establecidos en el 

pliego, el contrato y la ley y sin que sobrepase el término de caducidad del medio 

de control de controversias contractuales.  

Sobre estas modalidades manifiesta que la liquidación bilateral –además de 

ser un requisito de procedibilidad para liquidar unilateralmente– tiene la 

naturaleza de negocio jurídico, pues las reclamaciones posteriores están sujetas a 

las salvedades de las partes o a un vicio de validez relacionado con la suscripción 

del acta. Agrega que la liquidación unilateral es una potestad exorbitante en los 

casos establecidos en el inciso 1 del artículo 60 del EGCAP, pues su ejercicio se 

manifiesta a través de un acto administrativo. Finalmente, en armonía con las 

competencias asignadas en la segunda parte del CPACA, argumenta que la 

jurisdicción contenciosa y la justicia arbitral están facultadas para efectuar la 

liquidación. Con fundamento en estas ideas, se analizan los siguientes temas: i) 

silencio de las partes como mecanismo para liquidar bilateralmente en el EGCAP 

y en los regímenes exceptuados, ii) necesidad de liquidar unilateralmente los 

desacuerdos parciales, iii) naturaleza exorbitante de la liquidación unilateral 

cuando declara el paz y salvo o reconoce dineros a favor del contratista y iv) 

interés de la administración para acudir a la liquidación judicial. 

 i. La primera cuestión indaga por la naturaleza jurídica de la liquidación 

bilateral y por las formas mediante las cuales se obtiene el consentimiento para el 

cruce de cuentas. Respecto al primer punto, el profesor DÍAZ DÍEZ considera que 

la liquidación es un negocio jurídico, porque supone la voluntad de las partes3. 

Esta conclusión tiene apoyo en lo previsto en el artículo 1494 del Código Civil, en 

el entendido que «Las obligaciones nacen […] del concurso real de las voluntades 

de dos o más personas, como en los contratos o convenciones». Conforme a esta 

definición, la liquidación bilateral no supone un acto administrativo, porque no 

depende de la voluntad unilateral de la administración. Todo lo contrario, la 

entidad contratante proyecta el cruce de cuentas y, posteriormente, lo remite al 

contratista para que haga observaciones. Si las partes están de acuerdo, la 

liquidación produce efectos desde la fecha de la última firma. 

 Sin embargo, también cabe fundamentar el carácter convencional de la 

liquidación bilateral. En efecto, mientras el contrato supone un acuerdo de 

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

CEDA, 2013. pp. 173-174.   
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voluntades para producir obligaciones, la convención tiene como finalidad 

modificar o extinguir derechos. Es decir, a diferencia del contrato estatal, la 

liquidación bilateral no crea obligaciones diferentes a las pactadas en el acuerdo 

inicial; todo lo contrario, busca determinar el grado de cumplimiento para 

alcanzar el paz y salvo, permitiendo acuerdos, conciliaciones y transacciones para 

resolver determinadas controversias. Por ello, la doctrina anota: 

 

«La liquidación no puede ser un negocio porque no es creador de 
obligaciones jurídicas, su campo no es el de ser fuente obligacional 
sino ser un acto extinguidor de ellas. En este sentido, la liquidación 
es una Convención […], es un acto jurídico de voluntad (o de ley) y, 

por tanto, es una relación jurídica ordenada desde la voluntad o 
desde la ley. El contenido de la liquidación es del mismo sentido que 
el del contrato, es de naturaleza económica y, por ello, es una 
convención de naturaleza económica»4.   
 

 Al margen de la diferencia entre contrato y convención, lo cierto es que la 

liquidación bilateral supone el concurso de voluntades y se rige por el principio 

pacta sunt servanda. Por ello, el segundo problema consiste en determinar si la 

voluntad para liquidar es expresa o tácita. En otros términos, ¿es posible liquidar 

con fundamento en el silencio de una de las partes? Sobre este tema el profesor 

DÍAZ DÍEZ parte del análisis del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que dispone: 

 

«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 C. C. A».     

 

 Conforme a esta norma, la liquidación bilateral requiere un acuerdo 

expreso entre las partes, pues el silencio del contratista habilita a la 

administración para hacerlo unilateralmente. En efecto, «si la entidad no 

                                                            
4 PEMBERTHY LÓPEZ, Pedro Luis. La liquidación de los contratos estatales. En: 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UPB. Julio - diciembre, 2015, Vol. 
45, no. 123. p. 406. 
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demuestra que notificó o convocó al contratista para la liquidación de mutuo 

acuerdo, y se procede a la unilateral, incurre en una violación del debido 

proceso»5. Así, en las entidades sometidas al EGCAP, el silencio del contratista no 

implica el consentimiento para liquidar bilateralmente. La entidad envía el 

proyecto al contratista para que realice observaciones, y ante el silencio el 

contratante liquida unilateralmente «vaciando» el contenido del proyecto en el 

acto administrativo de liquidación unilateral. 

 No obstante, las entidades del régimen exceptuado –salvo excepciones 

puntuales– no están facultadas para liquidar unilateralmente. Por tanto, es 

necesario definir si el silencio del contratista implica un concurso de voluntades. 

Las presentes líneas toman partido por la respuesta negativa, pues el silencio no 

equivale a un consentimiento tácito. Sobre este punto, la doctrina considera que 

«el simple silencio del destinatario de una oferta no puede constituir aceptación 

tácita de esta, porque, como dice DEMOLOMBE, “para la manifestación del 

consentimiento necesario en los contratos no basta con no decir no; es preciso 

decir sí”, y el solo hecho de la inacción no puede ser considerado como prueba de 

adhesión a una propuesta»6. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia 

argumenta lo siguiente: 

 

«[…] es preciso recordar que el consentimiento es la piedra angular 
sobre la que descansa el contrato», de modo que sea éste expreso o 
tácito, siempre debe ser cierto y no presunto. Por eso, únicamente 
puede tener fundamento en hechos reales y positivos que lo 
demuestren de forma indiscutible. Según la doctrina francesa, «no 

podrá considerarse que se ha formado el contrato si no hay 
concordancia entre el objeto de la aceptación y el de la oferta, por la 
sencilla razón de que la falta de concordancia impide el acuerdo de 
voluntades»7.    
 

Naturalmente, si las partes disponen que el contrato se entiende liquidado 

cuando el contratista no formula observaciones en X tiempo, esta estipulación es 

resultado de la autonomía de la voluntad y las partes no pueden desconocerla. Si 

bien la regla general es que el silencio no produce los efectos de una aceptación, 

el principio puede excepcionarse cuando existe previsión legal o contractual en 

sentido contrario8. Dicha cláusula está permitida en un contrato de régimen 

                                                            
5 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, p. 172  
6 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo et tal. Teoría general del contrato y del negocio 

jurídico. Séptima edición. Bogotá Temis, 2005. pp. 161-162.  
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de 

enero de 2015. Rad. 11001-31-03-044-2010-00399-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez. 
8 En efecto, «No constituye excepción a lo dicho, el caso de que entre los 

contratantes se haya estipulado que la falta de aviso o el silencio de uno de ellos o de 
ambos, se tenga como aceptación la prórroga del contrato o algo semejante, porque, en tal 
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exceptuado, porque no existe prohibición expresa. Pero en un contrato sometido 

al EGCAP, no es posible liquidar con fundamento en el silencio del contratista, 

porque –como explica el profesor DÍAZ DÍEZ–  la entidad dispone de la facultad de 

liquidar unilateralmente, después de intentar hacerlo por el mutuo acuerdo.  

En el régimen del Estatuto General, otro asunto es el silencio de la entidad 

contratante ante la propuesta del contratista para liquidar el contrato, pues el 

artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993 dispone que «En las solicitudes que se 

presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se 

pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la 

decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio 

administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar 

respuesta serán responsables en los términos de esta Ley». Por tanto, solo el 

silencio de la entidad tiene fuerza vinculante para la liquidación bilateral. Así, en 

un contrato de régimen exceptuado, la validez de la conclusión depende de una 

cláusula que asigne efectos positivos a la omisión. 

ii. El segundo asunto indaga por la necesidad de liquidar unilateralmente 

cuando se presenta el siguiente caso: un cruce de cuentas supone acuerdos sobre 

los puntos W, X, Y y Z; no obstante, el contratista expresa salvedades sobre X y 

Z. Por tanto, mientras los aspectos W y Y se sujetan a la liquidación bilateral, ¿es 

necesaria la liquidación unilateral de los puntos donde se expresan salvedades? 

El problema es inocuo cuando no existe controversia entre las partes, pues la 

declaratoria de paz y salvo en la liquidación bilateral es intangible, salvo 

excepciones. Pero ante el acuerdo parcial, la inquietud es si los puntos sujetos a 

controversia deben ser liquidados unilateralmente.  

Sobre este aspecto, el profesor DÍAZ DÍEZ explica que cuando el artículo 

11 de la Ley 1150 señala que la liquidación unilateral solo procederá en relación 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, «del tiempo verbal 

empleado por la disposición se infiere que luego de la liquidación bilateral deberá 

expedirse un acto administrativo que haga el balance técnico, jurídico y 

financiero de lo que ha sido objeto de salvedad. Esta decisión le permitirá a la 

entidad configurar un título ejecutivo para el cobro de acreencias previstas en la 

liquidación unilateral, sin tener que esperar a que el juez defina la legalidad de los 

aspectos sobre los que el contratista se manifestó inconforme»9 (énfasis fuera de 

texto). En el ejemplo propuesto, esta última afirmación significa que las 

salvedades sobre los aspectos X y Z implican reconocimientos económicos a favor 

de la entidad contratante. Por tanto, como no existe acuerdo en la liquidación 

bilateral, la exigibilidad de las obligaciones sujetas a salvedad depende de la 

liquidación unilateral; razón por la cual, la caducidad del medio de control –en 

                                                                                                                                                                                     
caso, la aceptación es expresa, solo que ha sido dada de antemano» (OSPINA 
FERNÁNDEZ, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, Op. cit, p. 163). 

9 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, p. 200. 
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estricto sentido– comienza con la ejecutoria del acto administrativo, pues 

determina un perjuicio cierto que concreta el interés para obrar. 

Pero, ¿qué sucede si las salvedades X y Z implican reconocimientos 

económicos a favor del contratista? Esta hipótesis no requiere la liquidación 

unilateral de la entidad contratante, porque la exigibilidad queda condicionada a 

que una sentencia judicial declare fundadas las pretensiones del demandante. 

Desde esta perspectiva, es inocuo que la administración se pronuncie sobre 

dichos temas, pues «la ausencia de acuerdos en manera alguna puede dar cabida 

a que la entidad mediante la liquidación unilateral tome partido, especialmente 

en sentido negativo, por las reclamaciones formuladas por el contratista»10. En 

dicho evento el término de caducidad del medio de control de controversias 

contractuales empieza a contarse desde el día siguiente a la suscripción del acta 

de liquidación bilateral; sin que sea necesario demandar el acto que niega los 

reconocimientos, pues decae cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o 

de derecho, conforme al numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Es 

decir, si la ejecutoriedad del acto depende de que la salvedad no esté fundada, 

aquella desaparece cuando la jurisdicción declara prósperas las reclamaciones 

económicas.  

La reflexión precedente valida la hipótesis según la cual, en los puntos 

sujetos a salvedades, no siempre es necesaria la liquidación unilateral. Hay que 

distinguir entre las reclamaciones a favor de la entidad o del contratista, pues 

solo en el primer evento –tal y como precisa el profesor DÍAZ DÍEZ– el acto 

administrativo hace exigibles las obligaciones, en virtud del principio de 

autotutela. Por el contrario, en el segundo evento, una manifestación unilateral 

no suma ni resta, pues las salvedades del contratista son objeto de controversia 

judicial.   

iii. El tercer asunto indaga por la exorbitancia de la liquidación unilateral, 

cuando la entidad contratante declara el paz y salvo en el cumplimiento de las 

obligaciones e, incluso, cuando hace reconocimientos al contratista. Sobre este 

aspecto, el carácter excepcional de la liquidación es evidente en la declaratoria de 

reconocimientos económicos a favor de la Administración, pues sin ella las 

obligaciones son inexigibles. En efecto, pese a que la liquidación unilateral no 

hace parte de la enumeración contenida en el artículo 14 de la Ley 80 de 199311, 

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

Bogotá: Legis, 2001. p. 578.  
11 «Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al 

celebrar un contrato: […] Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de 
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 
nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una 
actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la 
explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los 
contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de 
reversión. 
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la doctrina anota que «una cláusula puede resultar exorbitante del derecho 

privado cuando ella sea inusual en los contratos de derecho común, o cuando su 

inserción en éstos resulte ilícita por contrariar el orden público. No es menester 

que la cláusula sea "simultáneamente" inusual e ilícita: basta con que tenga una 

u otra de estas características, aunque puede ocurrir que la cláusula exorbitante 

reúna al mismo tiempo ambos caracteres»12. Con este fundamento, la liquidación 

unilateral es excepcional, porque en el derecho privado es ilícito establecer su 

imposición, máxime cuando el artículo 1519 del Código Civil dispone que «Hay un 

objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación». De ahí 

que en el derecho privado estén proscritos los mecanismos de autotutela 

declarativa y ejecutiva.  

Esta también es la opinión del profesor DÍAZ DÍEZ, pues, con fundamento 

en la Sentencia 30 de enero de 2013, con ponencia del Magistrado Enrique Gil 

Botero, sostiene que la administración –por su propia voluntad– puede declararse 

a paz y salvo o deudora o acreedora del contratista13. La pregunta es si todas 

estas opciones implican el ejercicio de una exorbitancia. Una primera 

aproximación al problema apunta a una respuesta negativa en el caso de la 

liquidación en ceros o cuando el acto administrativo reconoce dineros a favor del 

contratista. En el primer supuesto, es posible que la parte –pese recibir el 

proyecto de liquidación bilateral– no haga observaciones a la declaratoria de paz y 

salvo, razón por la cual la entidad plasma el proyecto en el acto administrativo, 

manifestando el cumplimiento de las obligaciones. En la segunda hipótesis, el 

reconocimiento de prestaciones a favor del contratista constituye un título 

ejecutivo frente a la administración; por tanto, podría considerarse que no 

contribuye a la autotutela de la entidad.  

Sin embargo, estas líneas optan por considerar que esta aproximación es 

errónea: la liquidación unilateral es exorbitante en cualquiera de los supuestos 

planteados por el profesor DÍAZ DÍEZ, pues el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 

no propone distinciones sobre la materia. En efecto, una potestad es excepcional 

por la forma de la decisión, no por su contenido. La liquidación unilateral, 

además de ser inusual y estar proscrita en el derecho privado, obliga pese a que 

no es resultado del consentimiento mutuo. Por esta vía, la liquidación en ceros 

blinda a la entidad frente a posibles reclamaciones de los contratistas; además, 

los reconocimientos a favor de estos protegen a la Administración de eventuales 

                                                                                                                                                                                     
«Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 

suministro y de prestación de servicios. 
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 

pactadas aun cuando no se consignen expresamente». 
12 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de derecho administrativo: contratos de la 

Administración Pública teorías general y de los contratos en particular. Tomo IIIA. Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot, p. 24. 

13 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, pp. 224-225. 
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condenas judiciales. Por tanto, la liquidación siempre funge como un mecanismo 

de autotutela y, por tanto, es un potestad excepcional para reconocer y extinguir 

las obligaciones. 

iv. El último punto se refiere al interés de la Administración para acudir a 

la liquidación judicial. Según el inciso final del artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007, si vencen los términos para liquidar bilateral y unilateralmente, «la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 

vencimiento del término […], de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A». Con fundamento en esta norma, lo 

ordinario es que la liquidación se perfeccione dentro del término de caducidad del 

medio de control de controversias contractuales, bien sea que las partes la 

realicen de mutuo acuerdo o la administración emita un acto administrativo. Sin 

embargo, en la práctica es poco frecuente la liquidación judicial de los contratos. 

De todas formas, el profesor DÍAZ DÍEZ se cuestiona si la Administración puede 

acudir a este mecanismo de liquidación, cuando aún tiene competencia para 

hacerlo unilateralmente, frente a lo que señala:  

 

«Se considera válida dicha alternativa, pues el numeral v, literal j), 

numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no establece que 
el contratista sea el único que pueda demandar la liquidación 
judicial del contrato, así como el literal d), numeral 10 del artículo 

136 del Decreto 01 de 1984 hacía referencia al «interesado», 
pudiendo incluir dentro de este concepto tanto al contratista como a 
la administración. De esta manera, podría la administración 
demandar la liquidación judicial siempre que haya operado la 
caducidad, pues a la entidad también debe garantizársele el derecho 

al libre acceso a la administración de justicia»14.  
     

Sin embargo, este razonamiento es discutible. La liquidación es un  

mecanismo útil para proteger los intereses del contratista, cuando la entidad se 

niega a suscribir el acta o a emitir un acto administrativo. Igualmente, su utilidad 

surge en las autoridades del régimen exceptuado, cuando las partes no logran un 

acuerdo sobre el contenido de la liquidación bilateral. Pero cuando tiene la 

potestad de liquidar unilateralmente, ¿existe alguna justificación para renunciar 

al ejercicio de un poder exorbitante? El texto apoya una respuesta negativa, pues 

la liquidación judicial implica un resultado aleatorio del proceso, en el que la 

Administración pierde competencia para determinar el contenido del cruce de 

cuentas.   

No es posible renunciar al contenido de las potestades excepcionales, 

porque están fundadas en consideraciones de orden público. De aceptarse la 

conclusión contraria, la entidad podría solicitar la declaratoria de incumplimiento 

                                                            
14 Ibíd., p. 234. 
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judicial, en lugar de decretar la caducidad. Esta opción implica la pérdida de 

eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, porque somete a un 

proceso una controversia que la administración puede resolver, a través de un 

acto ejecutorio y presumido legal. Consideraciones similares se tienen en cuenta 

para valorar la renuncia a la liquidación unilateral. No en vano, la doctrina 

expresa: 

 

«Las potestades contractuales son irrenunciables por la 
Administración Pública, que no puede decidir discrecionalmente si 
en un caso concreto las aplica o no. El ejercicio de estos poderes 
exorbitantes es obligatorio para los entes administrativos cuando 

durante la ejecución de los contratos se presenten hechos o 
circunstancias que perturben gravemente la regularidad, 
continuidad y eficiencia de las funciones administrativas. De esta 
manera, los actos de la Administración Pública mediante los cuales 
se ejercen potestades contractuales, no son susceptibles de 

negociación o transacción entre las partes, salvo en los aspectos 
eminentemente patrimoniales o económicos. La omisión de las 
autoridades públicas de utilizar las potestades contractuales, 
cuando se reúnen los presupuestos contemplados en la ley, 

compromete la responsabilidad de los servidores oficiales»15.   

  

En este entendido, la pérdida de competencia de la administración al 

solicitar la liquidación judicial, equivale a renunciar liquidar unilateralmente. Si 

bien esta circunstancia no influye en el cumplimiento de los presupuestos 

procesales, el funcionario compromete su responsabilidad personal y 

disciplinaria. Por un lado, si resulta una condena contra el Estado, en la acción 

de repetición se presume la culpa grave por una violación manifiesta e 

inexcusable de las normas de derecho (artículo 6 de la Ley 678 de 2001). Por otra 

parte, constituye falta disciplinaria omitir el cumplimiento de los deberes 

impuestos por la ley (artículo 35 de la Ley 734 de 2002). Estas razones aconsejan 

acudir a la liquidación unilateral en los casos en que proceda.        

  

2. Términos de liquidación. Especial referencia a la teoría de las 

obligaciones naturales.     

  

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el profesor DÍAZ DÍEZ 

señala que el plazo para liquidar bilateral y unilateralmente es indicativo, pues si 

vencen los términos dispuestos en el contrato y la ley, conservan la facultad de 

hacerlo, mientras no caduque el medio de control de controversias contractuales 

ni se demande la liquidación judicial del acuerdo. Como considera que estos 

                                                            
15 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría de los contratos de la administración pública. 

Bogotá: Legis, 2000. p. 297.  
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plazos implican una competencia ratione temporis, argumenta que la liquidación 

posterior está viciada de nulidad por objeto ilícito; razón por la cual sobra acudir 

a la teoría de las obligaciones naturales, pues explica que los servidores públicos 

no deben reconocer acreencias inexigibles y que del concepto de obligación 

natural no se deduce una competencia para liquidar el contrato estatal. Con 

fundamento en estas afirmaciones se estudian los siguientes temas: i) liquidación 

unilateral anterior o posterior al vencimiento del plazo contractual o el supletivo-

legal de cuatro (4) meses, ii) plazo para liquidar contratos donde la cláusula es 

facultativa, iii) diferentes hipótesis de liquidación extemporánea, tratándose de 

entidades públicas y particulares: paz y salvo, reconocimiento de saldos no 

discutidos y conflicto en materia de reconocimientos económicos.      

i. El primer punto analiza la forma de contar el término de liquidación 

unilateral. Al respecto, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispone: 

 

«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 C. C. A». 
 

La primera consecuencia es que los términos se cuentan en meses 

calendario, es decir, sin distinguir si los días son hábiles o no, pues así lo dispone 

el artículo 70 del Código Civil, subrogado por el artículo 62 del Código de 

Régimen Político y Municipal16. Sin embargo, ¿antes de acudir a la liquidación 

unilateral es necesario intentar la bilateral durante el plazo contractual o 

supletivo-legal de cuatro (4) meses? Una primera aproximación entiende que la 

liquidación de mutuo acuerdo debe intentarse durante el término estipulado, 

total que no surge la competencia para hacerlo unilateralmente, hasta que se 

encuentre totalmente agotado.  

                                                            
16 «En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden 

suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y 
años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se 
extenderá el plazo hasta el primer día hábil». 
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Esta aproximación podría ser errónea, si se considera que los plazos 

indicados en la Ley 1150 de 2007 son máximos, no mínimos. Partir de la segunda 

opción implica que si no se ha pactado un plazo para liquidar, la competencia 

para hacerlo a través de un acto administrativo surge vencido los cuatro meses. 

Es decir, a partir de este punto comienza el cómputo de dos meses para ejercer la 

potestad exorbitante, siempre que cite previamente al contratista para hacerlo de 

mutuo acuerdo; lo que implica un plazo de seis meses, antes de que comience la 

caducidad del medio de control de controversias contractuales.  

Por el contrario, considerar que los plazos son máximos significa que, dentro del 

marco fijado por el contrato o la ley, es posible la liquidación bilateral. Partiendo 

del plazo supletivo, la competencia para liquidar unilateralmente puede surgir 

antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la terminación del 

contrato. Por ejemplo, si en el mes dos la entidad cita al contratista para liquidar 

y no concurre, inmediatamente surge la potestad de efectuarla a través de un 

acto administrativo.  

Sin embargo, como indica el profesor DÍAZ DÍEZ17, los términos para 

liquidar son indicativos, esto es, con su vencimiento no precluye la oportunidad 

de hacerlo, máxime cuando puede efectuarse durante el término de caducidad del 

medio de control. Por tanto, carece de sentido discutir si los plazos para liquidar 

son máximos o mínimos. En efecto, el penúltimo inciso del artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007 dispone que «[…] 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 […]». 

ii. En las circunstancias donde la liquidación es una cláusula accidental, el 

profesor DÍAZ DÍEZ plantea una solución para computar la caducidad en los 

casos donde no es necesario el cruce de cuentas. Por ello, explica que: 

 

«[…] es preciso preguntar: ¿cómo se cuenta el término de caducidad 
en los contratos que no requieren liquidarse, pero que se liquidan, o 
en cuya minuta se incorpora la necesidad de liquidarlos, por 

acuerdo entre las partes? En este caso la caducidad sólo operará 
transcurridos dos años desde el día siguiente a la suscripción del 
acta de liquidación respectiva, o desde el vencimiento del plazo que 
habían acordado las partes para liquidar el contrato de mutuo 
acuerdo –ya que […] si la liquidación no se requería, no cabe la 

liquidación unilateral-, pues los numerales iii y iv del literal j), 
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no establecen 
que para el término de caducidad de los contratos «que requieran de 
liquidación» se surta de esa manera, la exigencia de la liquidación 
deba estar sólo en la ley, sino que deja abierta la posibilidad de que 

si las partes acuerdan la necesidad de liquidar el contrato, el 

                                                            
17 DÍAZ DÍEZ, La liquidación, Op. cit, pp. 252-253. 
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cómputo de la caducidad se haga tomando como referencia el día 
siguiente a la suscripción del acta o al vencimiento del plazo para 

llevarla a cabo, pues en tal caso puede decirse que el negocio 
requería liquidarse, porque así lo estipulaba el contrato»18.    
 

Esta solución es factible en los contratos de las entidades exceptuadas, 

porque en el derecho civil y comercial la autonomía de la voluntad rige con mayor 

amplitud. No obstante, el principal problema es determinar si en los contratos de 

Ley 80 que no requieren liquidación –como los de ejecución instantánea, 

prestación de servicios y apoyo a la gestión– es necesario incluir, para efectos de 

la caducidad, el plazo de liquidación unilateral. El profesor DÍAZ DÍEZ responde 

negativamente apoyándose en la Sentencia del 10 de marzo de 2011, con 

ponencia del Magistrado Danilo Rojas19. 

Sin embargo, el texto se aparta de esta conclusión por dos razones. En 

primer lugar, al pactarse la liquidación bilateral es necesario liquidar 

unilateralmente, ya que conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993 «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» 

(énfasis fuera de texto). En este sentido, como el autor sostiene que el negocio la 

requiere cuando la ley o el contrato lo dispongan, no existe una justificación para 

que esta idea influya sobre el cómputo de la caducidad y no sobre la procedencia 

de la liquidación unilateral. Todo lo contrario, si un contrato de ejecución 

instantánea, prestación de servicios o apoyo a la gestión requiere liquidación por 

disposición de las partes, dicha previsión afecta la caducidad del medio de 

control, porque influye en el término de dos (2) meses que tiene la entidad para 

efectuarla en un acto administrativo.  

Además, si el autor se apoya en la Sentencia del 10 de marzo de 2011, el 

precedente no alude a una prohibición de liquidar unilateralmente los contratos 

de prestación de servicios, porque el conflicto tiene como fundamento un contrato 

de obra celebrado en 1994, es decir, antes de las modificaciones del artículo 217 

del Decreto-Ley 019 de 2012. En este caso, la tesis del Consejo de Estado es que 

ante la liquidación bilateral debidamente suscrita las partes, la entidad pierde 

competencia para liquidar unilateralmente, pues no puede desconocer los 

acuerdos previamente alcanzados de mutuo acuerdo. Por ello, señala que: 

 

«47. En materia de liquidación de contratos […], la Administración 

puede proceder a efectuarla de manera unilateral, pero sólo si se 

                                                            
18 Ibíd., pp. 260-261.  
19 Ibíd., p. 214, pie de página 141. Allí expresa que «[…] lo cierto es que si el 

contrato estatal no requiere liquidarse –verbigracia, uno de prestación de servicios- y, no 
obstante ello, la entidad lo liquida unilateralmente, el acto administrativo, así expedido, 
se encontrará viciado de nulidad, por falta de competencia, tal y como lo indicó el Consejo 
de Estado en reciente pronunciamiento […]».   
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dan las circunstancias que la ley contempla para ello, pues de lo 
contrario, estará actuando por fuera del ámbito de su competencia. 

Y eso fue precisamente lo que sucedió en el sub-lite, en donde el 
Municipio de Nóvita, suscribió un acta de liquidación bilateral, que 
luego desconoció y pretendió reemplazar por una decisión unilateral 

de contenido diferente, en la cual el resultado económico arrojó un 
monto inferior como saldo a favor del contratista».  
 
[…] 
 

»51. Ahora bien, observa la Sala que la parte actora manifestó en su 
demanda que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 80 de 1993, la liquidación unilateral del contrato solamente es 
posible cuando no existe acuerdo sobre su contenido o cuando el 
contratista no se presenta a la misma, pero que en este caso, el acto 

administrativo “(…) no ha debido producirse, por cuanto sí existió 
acuerdo sobre la liquidación y su contenido, como lo prueba con el 
documento que sobre la misma se acompaña, debidamente suscrito 
por contratistas y contratante (…). Con los actos administrativos 
referidos y que se impugnan en esta demanda, la entidad estatal fue 

más allá de lo permitido y autorizado por la ley, por lo cual son 

ilegales”, lo que en otras palabras, equivale a afirmar, como vicio 
invalidante, la falta de competencia de la entidad para proferir el 
acto administrativo acusado». 
 

»52. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que el acto 
administrativo demandado está incurso en la causal de nulidad 
referida, esto es, falta de competencia, razón por la cual debe ser 
anulado y así se decidirá en la parte resolutiva de este fallo»20. 
 

Con fundamento en la argumentación precedente, se considera que la 

liquidación unilateral procede en los contratos de ejecución instantánea, 

prestación de servicios y apoyo a la gestión. Por tanto, si las partes disponen la 

necesidad de hacer el cruce cuentas, la facultad de liquidar a través de un acto 

administrativo afecta el cómputo de la caducidad del medio de control de 

controversias contractuales, pues el término máximo es treinta (30) meses (4 

supletivos, 2 para la unilateral y 24 de caducidad).    

iii. Finalmente, el último punto se refiere a la posibilidad de liquidar 

extemporáneamente, acudiendo a la teoría de las obligaciones naturales. El 

profesor DÍAZ DÍEZ niega esta posibilidad considerando que en los términos de 

liquidación se fija una competencia temporal; adicionalmente, expresa que los 

servidores públicos no deben reconocer acreencias inexigibles y que del concepto 

                                                            
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 10 de 

marzo de 2011. Rad. 15.935. C.P. Danilo Rojas Betancourth.  
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de obligación natural no se deduce una competencia para liquidar el contrato 

estatal. La jurisprudencia caracteriza estas obligaciones así: 

 

«[…] las obligaciones naturales […] son aquellas que no confieren 
acción para exigir el cumplimiento de la prestación, pero que 
autorizan para retener lo pagado, una vez cumplidas 

voluntariamente por el deudor. Es decir, no dan acción, pero sí 
excepción para retener el pago, una vez efectuado. […]» 
»Las obligaciones naturales son verdaderas obligaciones y como 
tales se asemejan a las civiles en cuanto a que, como éstas, sus tres 
elementos, acreedor, deudor y cosa debida, se encuentran 

determinados: no serían verdaderas obligaciones y la ley no podría 
llamarlas así, si no reuniesen los elementos indispensables para que 
generen vínculos jurídicos». 
 
»Pero también se parecen a los deberes morales en cuanto a su 

cumplimiento, el cual queda al cuidado o a la conciencia del deudor, 
como quiera que el acreedor de la obligación natural carece de 
acción para exigir el cumplimiento de la prestación»21. 
 

Partiendo de esta conceptualización, el autor tiene razón al afirmar que 

cualquier reconocimiento es inexigible luego de la caducidad del medio de control, 

máxime cuando el numeral 2 del artículo 1527 del Código Civil dispone que son 

obligaciones naturales las civiles extinguidas por la prescripción. Pero, un primer 

problema es si la caducidad y la prescripción tienen efectos equivalentes. Al 

respecto, mientras la primera es un fenómeno procesal que limita el derecho de 

acción, la segunda es una institución de derecho sustancial por la cual, en los 

términos del artículo 2512 del Código Civil, se adquieren o se extinguen los 

derechos ajenos. Pese a lo anterior –al margen de las diferencias en torno a la 

declaratoria de oficio, la interrupción y la suspensión– las dos figuras tienen 

implicaciones procesales que impiden que el derecho se discuta en juicio, lo que 

permite considerarlas como equivalentes para los efectos del precitado artículo 

152722.   

                                                            
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de 

agosto de 1966. M.P. Flavio Cabrera Dussán. Publicada en la Gaceta Judicial. Tomo 
CXVII. Nº 2.282. p. 219. 

22 En efecto, aunque el artículo 2512 del Código Civil señala que por la 
prescripción se extingue las acciones o derechos ajenos, no cabe duda que la institución 
tiene carácter procesal, pues en vista de que los artículos 665 y 666 del Código Civil 
disponen que los derechos reales y personales generan acciones de la misma naturaleza, 
dicho estatuto entiende que la acción es el derecho a obtener en juicio lo que se debe y, 
por tanto, utiliza ambos términos como sinónimos. Esto significa que el Código se inspira 
en la teoría concreta de la acción, tal y como sucede en el derecho romano, que más que 
un sistema de derechos, es considerado un sistema de acciones.    
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Adicionalmente, el autor acierta al afirmar que del concepto de obligación 

natural no se deriva una competencia para liquidar, pues el inciso final del 

artículo1527 del Código Civil prescribe: «Para que no pueda pedirse la restitución 

en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya 

hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes». Es 

decir, el pago solo es válido cuando es efectuado por quien tiene capacidad de 

ejercicio; concepto ajeno a la administración, pues las autoridades se manifiestan 

a través de competencias. En efecto, mientras aquella es la regla general y se 

ejerce intemporalmente, estás son excepcionales y se conceden por un término 

definido.  

Como se analizó anteriormente, tipifica una falta disciplinaria la omisión 

de liquidar en los plazos dispuestos legalmente. Sin embargo, por cuestiones de 

relaciones públicas, no es poco frecuente que algunas entidades reclamen la 

liquidación bilateral después de caducado el medio de control. Por tanto, para 

analizar la validez del acta, es necesario distinguir si las partes se declaran a paz 

y salvo, existen reconocimientos mutuamente aceptados por las partes o existen 

reclamaciones sujetas a controversia.  

La liquidación no es problemática en el primer supuesto, pues no implica 

desembolso de recursos. Pero los demás generan un riesgo de detrimento 

patrimonial, pues la entidad renuncia a sumas de dinero que le favorecen. Por 

ello, si el contratista es un particular, son inoportunas las reclamaciones 

económicas realizadas extemporáneamente. En estos casos, «ya no es posible 

liquidar el contrato y será necesario dejar una constancia sobre la imposibilidad 

de liquidarlo»23. Sin embargo, cuando ambas partes son autoridades públicas, 

existe la carga de honrar los compromisos adquiridos, pues las obligaciones 

naturales tienen un fundamento jurídico y ético; además de que están en juego 

dineros del y para el Estado.  

Estas situaciones carecen de regulación normativa, motivo por el cual son 

necesarias soluciones prácticas. Una de las más creativas implica el 

sometimiento de estos casos a la conciliación prejudicial ante la Procuraduría. Si 

                                                                                                                                                                                     
Sin embargo, con fundamento en la teoría abstracta, el derecho de acción es una 

categoría procesal autónoma, que se diferencia nítidamente del derecho sustancial 
debatido en el proceso. Por ello, la doctrina lo define como «el derecho público cívico, 
subjetivo, abstracto, y autónomo  que tiene toda persona, natural o jurídica, para obtener 
la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia y a 
través de un proceso, con el fin (que es interés público general) de obtener la declaración, 
la realización, la satisfacción coactiva o la protección cautelar de los derechos o relaciones 
jurídico-materiales, que pretende tener quien la ejercita (o la defensa de un interés 
colectivo, cuando se trata de una acción pública)» (DEVIS HECHANDÍA, Hernando. 
Nociones generales de derecho procesal civil. Segunda edición. Temis: Bogotá, 2009, p. 
217-218).    

23 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la administración 
pública. Segunda edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009. p. 872. 
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el Ministerio Público determina que es improcedente la autocomposición de la 

controversia porque el medio de control está caducado, se elimina la 

incertidumbre de las partes por un tercero imparcial; algo similar sucede si, pese 

el aval del Procurador Delegado, el juez contencioso opta por improbar el acuerdo: 

en ambos casos las entidades siguen un criterio de autoridad, desplazando la 

responsabilidad de la decisión a la autoridades judiciales.   
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