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Resumen. De los aspectos analizados sobre la liquidación es posible extraer 
algunas conclusiones: i) es un corte de cuentas entre las partes del contrato, ii) su 
finalidad es realizar un balance técnico, económico y jurídico del negocio para 
determinar el estado de la relación contractual y el grado de cumplimiento del 
objeto contratado, y iii) el documento que contiene la liquidación presta mérito 
ejecutivo y puede cobrarse coactivamente. Grosso modo, son los puntos sobre los 
que se ha debatido. En esta oportunidad, el objetivo será analizar las formas de 
liquidación, al tenor de la propuesta de DÍAZ DÍEZ: dos categorías generales, que 
enmarcan los modos en que se realiza ese corte de cuentas. Así, este texto 
estudiará: i) la liquidación en sede administrativa, dividiéndola, a su vez, en 
bilateral y unilateral; y ii) la liquidación en sede jurisdiccional, donde se abordará la 
que efectúa el juez de lo contencioso administrativo y la que, eventualmente, 
adelanta un tribunal de arbitramento. En uno y otro caso se hará referencia a la 
oportunidad para que la liquidación adopte de una u otra forma.  

 
 
Preliminar  
  
Aunque el análisis de la liquidación realizado hasta ahora deja varios 
interrogantes, es posible destacar varios puntos acordados: i) la liquidación es un 
corte de cuentas entre las partes de un contrato, ii) su finalidad es realizar un 
balance técnico, económico y jurídico de la relación contractual, y iii) tiene un 
doble alcance: en sentido subjetivo, determina el estado de la relación; y en 
sentido objetivo, evalúa el grado de cumplimiento del objeto contratado. Otra 
anotación que se resalta es su naturaleza como cláusula contractual, al interior 
de los negocios de las entidades estatales: en unos casos es elemento de la 
naturaleza y en otros constituye una cláusula accidental. Como apostilla de este 
recuento se resalta la calidad de título ejecutivo del documento que contiene la 
liquidación, así como la posibilidad de hacerlo efectivo a través del procedimiento 
de cobro coactivo. 

Un elemento que ha transversalizado las discusiones es la calidad del 
documento que recoge ese corte de cuentas, que resulta de analizar algunas 
                                                        

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 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. 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 II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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situaciones: i) la forma en que se realiza, ii) los términos con que se cuenta para 
ello, iii) el escenario en el que se adelanta y iv) los sujetos que participan. El 
énfasis ha estado en la característica negocial del acuerdo mediante el cual las 
partes definen los señalados aspectos objetivo y subjetivo de su relación. Mas, se 
ha puntualizado que corresponde solo a un escenario posible, propuesto, al 
parecer, como regla general por las disposiciones que se ocupan del tema: se 
trata de la liquidación bilateral. 

Ampliar lo anterior es el objetivo de este texto. Se propone un análisis de 
las formas en que se puede llegar a ese relato, que pretende el corte de cuentas 
entre las partes de un contrato, a partir de la noción de «liquidación» que se 
propuso en las primeras discusiones, siguiendo al profesor DÍAZ DIEZ: «[el] acto 
jurídico bilateral, administrativo o judicial, en el que se plasma o formaliza la 
situación financiera  y jurídica de las partes, al término de la relación contractual 
(aspecto subjetivo) y el grado de cumplimiento del objeto contratado (aspecto 
objetivo) (…)». El escrito se desarrollará a partir del siguiente gráfico que señala 
dos escenarios de liquidación del contrato que propone DÍAZ DÍEZ, y que 
constituirán los ítems de análisis: i) la liquidación en sede administrativa y ii) la 
liquidación en sede judicial; cada una con dos modalidades y con un documento 
que, no obstante cumplir la misma finalidad, tiene la calidad que le confiere el 
escenario en que se origina. 
  
1. Liquidación del contrato en sede administrativa 
  
Esta categoría comprende dos modalidades, conforme lo expresa DÍAZ DÍEZ: i) 
liquidación de mutuo acuerdo o bilateral; y ii) liquidación unilateral; ambas 
previstas en los incisos uno –bilateral– y dos –unilateral– del artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, según los cuales: 

 
«Del plazo para la liquidación de los contratos. la liquidación de los 
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden 
las partes para el efecto. de no existir tal término, la liquidación se 
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga. 
 
»En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación, 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes 
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses 
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del cca 
[hoy 164 del cpaca]. (…)» (cursivas y corchetes fuera del original). 
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1.1. Liquidación bilateral: acto jurídico de naturaleza negocial 
  
A este supuesto pertenece el acto jurídico de carácter convencional con el que las 
partes detallan el estado final de su vínculo contractual. Precisamente, para DÍAZ 
DÍEZ el punto de partida de esta modalidad es el acuerdo, de allí que haga 
hincapié, a renglón seguido, en su naturaleza negocial y carácter bilateral: «[Es] 
un acto jurídico bilateral, porque confluyen las voluntades del contratante y del 
contratista, buscando declararse a paz y salvo, o establecer las prestaciones 
pendientes, expresándolas de tal manera que el acta configure un título ejecutivo, 
al contener obligaciones claras, expresas y exigibles, que provengan de un 
documento suscrito por el deudor» (corchetes fuera del original). 
  i) La calidad que el autor señala para esta modalidad tiene un par de 
implicaciones que vale la pena resaltar, que se derivan de la posibilidad que tiene 
el contratista de dejar salvedades en el acta de liquidación, nombre que se le 
asigna al documento que contiene el acto negocial. La primera se deriva del acta 
suscrita sin salvedades; y la segunda de la presencia de las mismas. En principio, 
y como señala RICO PUERTA, «La liquidación por mutuo acuerdo tiene la virtud 
de hacer cesar el vínculo obligacional existente e imposibilitar su discusión ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, salvo que medie una causal de 
anulabilidad por error, fuerza o dolo», es decir, un acta de liquidación sin 
salvedades solo se impugna si se configura un vicio del consentimiento. Sobre el 
asunto, la Sección Tercera sostiene: 
  

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

  
Lo anterior por cuanto, como acto bilateral, la liquidación constituye un 

auténtico corte de cuentas, regido por las reglas de la capacidad y el 
consentimiento sin vicios. Partiendo de su naturaleza negocial, DÍAZ DÍEZ objeta 
que la presencia de un vicio del consentimiento sea la única causal de discusión 
del acta en sede judicial, cuando no contiene salvedades. Para el autor, es posible 
que se discutan falencias diferentes, relacionadas con los elementos de validez del 
negocio jurídico. Esta posición es razonable, si se tiene en cuenta que es la 
calidad asignada en vastos pronunciamientos jurisprudenciales y en varios 
trabajos de la doctrina. 



 

 
4 

Para DÍAZ DÍEZ, que se restrinja la discusión a los vicios del 
consentimiento desconoce dos realidades: i) que esta limitación no se encuentra 
prescrita en alguna disposición; y ii) que por tratarse de un negocio jurídico debe 
cumplir todos los elementos de validez, de tal suerte que «no devenga viciado su 
objeto, su causa o la capacidad y la competencia de quienes concurren a ella». 

ii) Si ningún elemento de validez está viciado, y el acta no contiene 
salvedades, la jurisprudencia y la doctrina resaltan la imposibilidad de hacer 
reclamaciones posteriores. Así lo manifiesta LAMPREA RODRÍGUEZ, para quien 
«El acta suscrita por las partes, sin salvedades, impide la reclamación posterior», 
lo que quiere decir que el acta goza del principio de intangibilidad y, en 
consecuencia, como expone la Sección Tercera: 
  

«… existe la improcedencia absoluta de las reclamaciones judiciales 
que se encaminan a obtener reconocimientos por la ejecución de 
prestaciones emanadas de un contrato, cuando quiera que el mismo ya 
ha sido liquidado de manera bilateral y dentro del cuerpo de tal 
liquidación no se ha dejado constancia, salvedad o inconformidad 
alguna acerca de la falta de reconocimiento o pago que el contratista 
reclama, ni se presenten causales que afecten la eficacia, la existencia 
o la validez del respectivo acuerdo liquidatorio». 

  
Llama la atención que las líneas finales del apartado que se cita señalen 

que no se puede reclamar judicialmente si no se presentan causales que afecten 
la eficacia, la existencia o la validez del acuerdo liquidatorio; pues parece apoyar 
la propuesta de DÍAZ DÍEZ de ampliar el espectro de temas debatibles de la 
liquidación, cuando se afecten los elementos de validez del negocio jurídico. 

El supuesto de las salvedades se presenta cuando el contratista 
manifiesta, en el acta suscrita, los aspectos con los cuales no está conforme: 
sumas de dinero no reconocidas, obligaciones que se declararon cumplidas o 
incumplidas, o cualquier otro asunto sobre el cual no converja su voluntad con la 
del contratante. Estas son las denominadas «salvedades»; y constituyen la base 
de una reclamación posterior del contratista, inclusive en el ámbito 
jurisdiccional. Se dice inclusive porque puede acontecer que, dejadas las 
salvedades, los aspectos que no fueron objeto de acuerdo se liquiden 
unilateralmente por la Administración, conforme se desprende del inciso final del 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007: «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». 

Para RICO PUERTA, el acta suscrita liquida parcialmente el contrato. 
Señala, en primer lugar, que tanto el contratista como el contratante pueden 
dejar salvedades en el acta, asunto que se comparte con él. De hecho, DÍAZ DÍEZ 
señala, en igual sentido, que toda vez que se trata de un negocio jurídico, «(…) a 



 

 
5 

las partes les asisten los mismos derechos en la elaboración del acta». No 
obstante seguir esta línea, no se comparte esta otra idea de RICO PUERTA: que la 
liquidación con salvedades es parcial. Hacia esa tesis se dirige BETANCUR 
JARAMILLO, y que explica DÍAZ DÍEZ, según la cual en un supuesto de acta con 
salvedades es necesario celebrar dos liquidaciones: la adelantada de manera 
bilateral, comprensiva de todos los aspectos sobre los que se pretende el negocio; 
y una unilateral, con los aspectos no acordados. Como se dijo, no se comparte 
esta propuesta. Para ello, con apoyo en DÍAZ DÍEZ, se dirá que lo que sucede es 
que hay aspectos de la liquidación bilateral que motivan las salvedades y su 
posterior discusión. Dicho de otro modo, hay salvedades porque devienen de la 
liquidación bilateral. 

iii) Finalmente, sobre el término para liquidar bilateralmente el contrato, el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece dos supuestos: la estipulación 
convencional, bien en el documento precontractual o bien en el contrato; o, en 
caso de que no se hiciere, un término supletivo de cuatro meses, contados a 
partir de la fecha de terminación del contrato. En tal lapso –legal o convencional– 
es posible hacer la liquidación. No obstante, vencido el término no se extingue 
esta posibilidad. Si se permite la expresión –y con ello se abriría el estudio del 
segundo apartado–, los términos para liquidar funcionan a la manera de 
habilitaciones, pues nótese que en el plazo para liquidar bilateralmente no es 
posible que la entidad contratante decida, de manera unilateral, hacer el corte de 
cuentas, para la que solo estará habilitada una vez fenezca el término 
convencional o legal y, como atrás se dijo, acaezca una de dos situaciones: que el 
contratista no se presente, o que habiéndose presentado no se logre un acuerdo. 
  
1.2. Liquidación unilateral del contrato: acto administrativo 
  
ESCOBAR HENRÍQUEZ la define como «(…) aquella estipulación contractual en 
virtud de la cual se faculta a la entidad pública contratante para liquidar 
unilateralmente el contrato, cuando no exista un acuerdo con el contratista sobre 
las condiciones de la misma, mediante un acto administrativo debidamente 
motivado», a lo que, conforme se ha venido analizando, se agrega que: i) también 
procede cuando el contratista no se presente a la liquidación bilateral, o ii) sobre 
los aspectos objeto de salvedad. En todo caso, de entrada se resaltan dos 
aspectos: primero, que su carácter es supletivo, procediendo, de conformidad con 
el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando «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». Segundo, que 
está reservada para los contratos que deben liquidarse.  

De la mano de RICO PUERTA se alude al sentido del carácter subsidiario 
de la liquidación unilateral, por cuanto «La disposición comentada [artículo 61 de 
la Ley 80 de 1993; hoy derogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007] 
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confiere carácter subsidiario a la liquidación unilateral, lo que es apenas 
razonable, pues siendo el Contrato Estatal, por definición, acto jurídico bilateral, 
el estado económico y prestacional del mismo debe regirse por idéntica regla: 
Acuerdo de voluntades» (corchetes fuera del original). 

i) Así, la liquidación unilateral tiene varias particularidades: primero, es 
subsidiaria: solo es posible adelantarla en caso de que fracase la liquidación 
bilateral: por ausencia del contratista o por falta de acuerdo. De hecho, se acoge 
la consecuencia según la cual en caso de que la entidad liquide unilateralmente, 
sin que hubiese invitado al contratista a hacerlo, «el acto así expedido será 
susceptible de nulidad por abuso de poder o por violación del debido proceso, el 
cual, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, se aplica a 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; sin perjuicio, claro está, de 
los recursos pertinentes en vía gubernativa». Segundo, solo la pueden adelantar 
las entidades regidas por el estatuto contractual; y tercero, se trata de un acto 
administrativo susceptible de recursos. 

Sobre la calidad de acto administrativo, DÍAZ DÍEZ analiza una discusión 
jurisprudencial fácilmente salvada, que tiene que ver, precisamente, con algún 
sector que señaló que había aspectos de la liquidación unilateral que ponían en 
duda su naturaleza de acto administrativo, al sostener que no todos los 
elementos que contiene implican el ejercicio de una potestad exorbitante; 
contrario sensu, la tesis mayoritaria señalaba –y señala– que liquidar 
unilateralmente el contrato «constituye una decisión del órgano, amparada por la 
presunción de legalidad y por la ejecutoriedad –atributos característicos del acto 
administrativo–»; y de donde se desprenden los efectos que le son propios: la 
posibilidad de revocarlo directa, la necesidad de notificarlo para que sea oponible, 
etc. En este sentido, se concuerda con la posición de DÍAZ DÍEZ, quien considera 
errónea la primera posición –que niega el carácter de acto administrativo–, 
sustentado en dos razones: i) que la existencia de un acto administrativo no está 
supeditada al ejercicio de una potestad exorbitante y ii) que, aun cuando lo fuera, 
tal discusión es inocua tratándose de la liquidación unilateral, en la medida en 
que tal es, precisamente, la manifestación de la prerrogativa que tiene la entidad 
de hacer el balance técnico, financiero y jurídico de la relación contractual, en 
caso de que, como se dijo en el acápite anterior, el contratista no concurra al 
llamado para liquidar bilateralmente, o haciéndolo no se llegue a un acuerdo, o 
liquidando los aspectos contenidos en las salvedades –siempre que el contratista 
no hubiese acudido al medio de control de controversias contractuales para 
discutirlas y que esto no se le hubiere notificado a la entidad–. 

ii) Un aspecto adicional aportado por ESCOBAR HENRÍQUEZ: fácilmente 
se pensaría en la liquidación unilateral como una sanción para el contratista, 
pero el autor la posiciona como un mecanismo para la efectividad del principio de 
economía, lo que no implica que se realice en detrimento de los derechos del 
contratista. En sus palabras: 
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«No se trata de una sanción al contratista, sino [de] un mecanismo que 
impide la dilatación de la liquidación del contrato. En efecto, cuando 
no existe un acuerdo entre las partes, la entidad, con el objeto de 
acelerar el proceso de liquidación, debe liquidar unilateralmente el 
contrato en las condiciones establecidas por la ley y sin perjuicio de los 
derechos del contratista». 

  
Esto se podría objetar con una idea de un párrafo previo: que en el acto 

administrativo que liquida unilateralmente el contrato no hay, en sentido estricto, 
salvedades, pese a que la entidad deje observaciones. Y a esta objeción se le 
replica con dos ideas: primera, que precisamente uno de los escenarios de 
liquidación unilateral es el desacuerdo con el contratista. Como lo señala DÍAZ 
DÍEZ: «(…) precisamente, la existencia de la liquidación unilateral demuestra que 
el contratista no dio su consentimiento, ya que de lo contrario habría suscrito la 
liquidación bilateral». Y segunda, la manera de enfrentar la objeción es que, dada 
su naturaleza de acto administrativo, el contratista puede presentar los recursos 
pertinentes, que en ningún caso habrán de confundirse con las salvedades: estas 
permiten la discusión en sede jurisdiccional de los aspectos que no fueron objeto 
de acuerdo; siendo, inclusive, el presupuesto para la demanda; aquellos son 
mecanismos directos para impugnar la decisión contenida en el acto, que, si se 
trata de la reposición, no constituye un presupuesto para la posterior demanda 
del acto. 

iii) El término para adelantar la liquidación unilateral, prescrito en la Ley 
1150 de 2007, es de dos meses, que se computan a partir de i) el vencimiento del 
término legal o convencional para la liquidación bilateral, sin que se haya 
intentado; y ii) que no se logre el acuerdo entre el contratista y la entidad. El 
primer supuesto no ofrece mayores inconvenientes. El segundo es un poco más 
complejo: ¿cuántas veces debe intentarse la liquidación bilateral para que la 
entidad pueda liquidar unilateralmente el contrato? 

Muy poco se dice sobre el asunto. La propuesta es que tal aspecto sea de la 
discrecionalidad de la entidad, por una razón: si, como lo señaló ESCOBAR 
HENRÍQUEZ, antes que una sanción lo que se busca es la garantía del principio 
de economía, será del estudio particular que se analice cuándo la renuencia del 
contratista amenaza este principio. Seguramente la praxis demuestra en qué 
supuestos es claro que no se llegará a un acuerdo, y si la entidad debiera intentar 
la liquidación bilateral durante todo el término legal o convencional prescrito para 
ello, no tendría sentido que el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 1150 
dispusiera ambos escenarios: i) que el contratista no se presente a la liquidación 
bilateral siendo llamado por la entidad; o ii) que no se logre el acuerdo. 
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2. Liquidación del contrato en sede jurisdiccional 
  
Corresponde al caso en el cual ni las partes ni la Administración liquidan el 
contrato, de modo que una de ellas –generalmente el contratista– acude al juez y, 
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, solicita que se 
liquide. Esta posibilidad se fundamenta en tres disposiciones: el inciso tercero del 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, según el cual «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 [hoy 
164 del CPACA]»; el inciso primero del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, que 
señala las pretensiones de que es objeto el medio de control de controversias 
contractuales y los sujetos legitimados para solicitarlas; y el numeral v) del literal 
j) del artículo 164 de la misma ley, que regula el término para ejercer el medio de 
control de controversias contractuales. 

De allí que se obtengan dos conclusiones: i) mientras no venza el término 
de dos años las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo, o la 
Administración lo puede hacer unilateralmente, y ii) cualquiera de las partes, en 
ese lapso, podrá acudir al juez del contrato y solicitar la liquidación. En palabras 
de DÍAZ DIEZ: «En efecto, la liquidación judicial del contrato estatal se realiza por 
el juez contencioso administrativo o el árbitro, en subsidio de la liquidación 
bilateral –o de mutuo acuerdo– o de la liquidación unilateral» (cursivas fuera del 
original). Qué se solicite al juez contencioso o al árbitro se estudia a 
continuación. 
  
2.1. Liquidación ante el juez de lo contencioso administrativo 
  
i) En este supuesto el contrato no se ha liquidado por alguna de las dos vías 
anteriores, por lo que, según el artículo 141 del CPACA, el interesado puede 
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de 
control de controversias contractuales, para solicitarle al juez que la realice. 
¿Quién es el interesado? Una interpretación amplia de la cuestión –que será 
acogida– supone que tanto el contratista como la entidad pueden acudir al medio 
de control y solicitar la liquidación judicial del contrato. 

No obstante, hay que precisar que si bien la entidad dispone de dos meses 
para liquidar unilateralmente el contrato, contados a partir del vencimiento del 
término para hacerlo de manera convencional, aún la podrá practicar hasta tanto 
el contratista, si es el interesado, no haya acudido al juez y a ella –la entidad– no 
se le haya notificado el auto admisorio. Es más, en ese término –que no es otro 
que el de caducidad del medio de control de controversias contractuales (2 años)–
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, aún se podrá adelantar la liquidación de manera bilateral –siempre prefiriéndose 
esta última–. Así lo ha manifestado la Sección Tercera. 

ii) En primer lugar, ha señalado que el término de dos años para hacer las 
reclamaciones pertinentes en el ejercicio del medio de control de controversias 
contractuales «[p]ara los contratos, respecto de los cuales se impone el trámite 
adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a 
contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se 
agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera 
conjunta por las partes o unilateralmente por la administración»; en cierto 
sentido, iterando lo que dispone el artículo 164 del CPACA. Y, en segundo lugar, 
ha aludido al interesado en la pretensión de liquidación judicial, dando a 
entender que se trata del contratista –por lo menos por regla general–: 
  

«En efecto, la jurisprudencia ha precisado que el término máximo para 
que la Administración liquide unilateralmente, cuando el contratista no 
solicita la liquidación judicial, no puede exceder el término de 
prescripción o de caducidad de la acción. 
(…) 

  
»d) Y finalmente que si la Administración no lo liquida, el interesado 
puede acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede 
judicial a más tardar dentro de los dos años siguientes al 
incumplimiento de la obligación de liquidar». 

  
iii) La tendencia a asumir que el interesado siempre es el contratista parte 

del conducto regular de la liquidación: primero se intenta la bilateral, en subsidio 
la unilateral y a partir del vencimiento del término para liquidar unilateralmente 
corre el término de caducidad del medio de control, que coincide con el que se 
tiene para solicitar la liquidación judicial. No obstante, recordando el inciso final 
del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, ninguno de los anteriores términos es 
perentorio: finalmente, la imposibilidad de liquidar el contrato dependerá de la 
caducidad del medio de control. Por lo tanto, los dos años para demandar corren 
para ambas partes, amén de que la disposición en comento permite que en ese 
lapso aún sea posible liquidar bilateral o unilateralmente, precisando, según la 
Sección Tercera, que la liquidación efectuada durante el término de caducidad del 
medio de control no afecta el lapso transcurrido, o, dicho de otro modo, el 
término de caducidad no reinicia por liquidarse el contrato dentro de los dos 
años: 
  

«(…) si, cuando es menester la liquidación del contrato, hay un plazo 
legalmente señalado para realizarla, bien sea de común acuerdo o bien 
sea de manera unilateral, y si la caducidad de la acción contractual 
empieza a correr a partir de la respectiva liquidación, es conclusión 
obligada que si el plazo legalmente previsto para realizar la liquidación 
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concluye sin que esta se hubiere hecho, irremediablemente el término 
de caducidad habrá empezado a correr a partir de la conclusión de este 
último momento y por ende ninguna incidencia tendrá en el término de 
caducidad una liquidación posterior». 

  
2.2. Liquidación ante tribunal de arbitramento 
  
Si bien, como lo señala DÍAZ DÍEZ, de conformidad con el artículo 104 del 
CPACA, el juez de lo contencioso administrativo es el competente para conocer de 
los procesos relativos a contratos, «cualquiera sea su régimen, cuando una de las 
partes sea una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias 
del Estado», lo cierto es que de los lineamientos jurisprudenciales se desprende la 
posibilidad de que las partes incluyan una cláusula compromisoria en el 
contrato, a fin de que los árbitros lo liquiden. En efecto, la liquidación judicial se 
ha definido como «(…) aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en 
desarrollo de un proceso judicial o arbitral». 

Aún en ausencia de lo anterior, la Ley 80 de 1993 faculta a las partes para 
que incluyan una cláusula compromisoria o, inclusive, estipulen un compromiso, 
con el objeto se someter la liquidación del contrato a un tribunal de arbitramento. 
Así se dispone en los artículos 70 y 71. 

El primero prescribe, en el inciso primero, que «[e]n los contratos estatales 
podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de 
árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración 
del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación» (cursivas 
fuera del original); en tanto el segundo dispone: «[c]uando en el contrato no se 
hubiere pactado cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar 
a la otra la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal de 
arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la 
celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación» 
(cursivas fuera del original). 

Sobre el asunto, DÍAZ DÍEZ identifica dos aspectos a tener en cuenta: i) 
que una vez estipulada la cláusula compromisoria o acordado el compromiso, los 
árbitros solo serán competentes para liquidar el contrato, no para pronunciarse 
sobre los demás actos contractuales. En otros términos: se les asigna una 
competencia específica que, en cualquier caso, sea cláusula compromisoria o 
compromiso; y ii) deberá respetar la competencia de la entidad para adelantarla 
unilateralmente, cuando no sea posible su celebración de manera bilateral. Como 
lo sostiene DÍAZ DÍEZ: «(…) una alternativa es que la cláusula compromisoria 
atribuya solo competencia al árbitro para liquidar el contrato, previo intento de la 
liquidación bilateral o respetando la competencia de la entidad, para hacerlo 
unilateralmente». En síntesis, tratándose de una modalidad de liquidación en 
sede jurisdiccional, la idea es que siga la misma relación de habilitación. 
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