
 

 

  

Rama Judicial del Poder 

Público Consejo Superior de la 

Judicatura Dirección Ejecutiva 

Administración Judicial 

 

OFICINA DE EJECUCIÓN CIVIL 

MUNICIPAL DE MANIZALES 

 

PROTOCOLO  
PARA LA 

LIQUIDACIÓN 
DE CRÉDITOS 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS 

 



 

O F I C I N A  D E  E J E C U C I Ó N  C I V I L  M U N I C I P A L  D E  M A N I Z A L E S   

P á g i n a  1 | 5 

 

PROTOCOLO  PARA LA LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Oficina de Ejecución Civil Municipal de Manizales, con el fin de estandarizar el 

procedimiento para la liquidación de los créditos y atendiendo el fundamento jurídico 

estipulado en el artículo 521 del código de procedimiento civil, modificado por la ley 1395 

de 2010, art. 32, modificado por el artículo 446 del C.G.P  (Ley 1564 de 2012), para la 

liquidación del crédito y las costas, desarrolló el presente documento  que plasma los 

principios, procedimientos y recomendaciones a ser implementados en el ejercicio del 

cumplimiento de dicha función, que a su vez sirva de guía para los funcionarios de esta 

dependencia siendo instrumento facilitador de la estandarización del conjunto de 

actividades que implica el Procedimiento mencionado. 

 

OBJETIVO 

Con la elaboración del presente documento se pretende definir un procedimiento que sirva 

de herramienta para realizar la liquidación de los créditos para los procesos asignados a 

los Juzgados de Ejecución de Sentencias de Manizales, en aras de brindar una mejor 

prestación del servicio de administración de justicia por parte de los funcionarios adscritos 

a esta dependencia.  
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PROCEDIMIENTO  DE LAS LIQUIDACIONES DE CRÉDITOS EN 

LOS PROCESOS EJECUTIVOS 

Para la elaboración de la liquidación de crédito, se desarrolla el seguimiento 

procedimiento: 

1. Del respectivo expediente se comprueba en el auto que ordena seguir adelante con 

la ejecución de la sentencia, los valores que se deben tener en cuenta para hacer la 

respectiva liquidación del crédito, de acuerdo al auto que ordenó librar el 

mandamiento de pago. 

 

2. Una  vez definido el valor al cual se debe aplicar la liquidación de intereses, se debe  

revisar en el expediente los intereses moratorios  y de plazo, pactados entre las 

partes, en el caso que los intereses de mora sean por un valor inferior a los definidos 

por la superintendencia  financiera, estos serán los ejecutables, en caso contrario o 

que no se especifique  por convenio el interés moratorio, este será equivalente a 

una y media veces del  bancario corriente. (artículo 884 Código del Comercio, 

Articulo 305 Código de procedimiento Penal). Téngase en cuenta que no siempre se 

libra mandamiento de pago por los intereses de plazo. 

 

3. En el mandamiento de pago se revisa la fecha  en la cual se debe dar inicio a la 

respectiva liquidación del crédito, además de los intereses de plazo y mora y las 

respectivas tasas con las que se debe liquidar dichos intereses. 

 

4. Abonos reportados por las partes: para el desarrollo de la liquidación igualmente 

deben tenerse en cuenta los abonos reportados que no corresponden a descuentos 

por concepto de medidas, son aquellos reportados por la parte demandante 

mediante escrito y ordenados por el despacho para que se tengan en cuenta en 

algunos casos, y no deben imputarse de manera duplicada para lo cual se debe 

realizar con sumo cuidado la lectura de la constancia o auto que reconozca los 

mismos (estudio previo del expediente) 

 

5. Se debe diligenciar obligatoriamente la lista de chequeo prevista para este 

procedimiento, con el fin de garantizar un análisis previo al expediente, y así mitigar 

posible errores en la elaboración de la liquidación de crédito, como se ilustra en la 

Gráfica. 
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Figura 1: Lista de Chequeo Liquidaciones de crédito 

Radicado Clase de Proceso

Demandante(s)

Demandado(s)

Fecha del auto Folio

Sumas por las que se libra el mandamiento de pago

Capital

Intereses:
Plazo (corrientes, 

remuneratorios)

Mora

(revisar si existe modificación al Auto que libro mandamiento de pago)

Se modificó? si no

si no

Folio Constancia Auto Número de abonos

4. Abonos producto de descuentos de nómina (Títulos judiciales)

si no

Nombre(s)

Nombre(s)

Nombre(s)

Verificó? si no

Verificó? si no

Verificó? si no

Verificó? si no

si no

Realizado por:

6. Realizó la liquidación de crédito conforme a los pasos antes relacionados

5.2 Verificar la existencia de títulos en las siguientes consultas( las que se deben hacer por cédula y por nombre, ya

que a veces no hay coincidencia entre estos parámetros) ), teniendo en cuenta que en muchas ocasiones no coincide

la ortografía, o el nombre no esta completo.

5.2.1 "Consulta Depósitos Por Despacho" (consultar por nombres y apellidos del demandado a fin de establecer en el

campo de la cédula de registro del título, que información arroja el sistema, ya sea un núnero de cédula, o un

campo vación, ya que esta se tendra en cuenta en el numeral siguiente.

5.2.2 Con los datos arrojados en el numeral 5.2.1, ir a "NUEVA CONSULTA GRAL TITULOS - Juzgados Civiles Mpal y

Ejecución civil", con el fin de te obtener el reporte de los títulos judiciales.

5.2.3 Con el número de títulos arrojados en el numeral 5.2.2, ir a "HISTÓRICO TITULOS", con el fin de obtener la fecha de

constitución inicial del título, para que el abono sea imputado en la fecha correspondiente y el  radicado correcto.

5.1 Verificar en el Aplicativo Justicia Siglo XXI, "Nueva Consulta Jurídica", si existen mas procesos entre las mismas

partes, a fin de determinar el proceso destino del título

5. Verificar que los títulos judiciales correspondan al proceso y a la persona que se le hizo el descuento (Marcar 

con una x)

3. Tiene abonos reportados por las partes, entregados directamente al demandante?

1. Auto que libra Mandamiento de pago

2. Auto que ordena seguir adelante la ejecución

A quien se le vienen efectuando los descuentos?

En caso afirmativo, especificar folios e indicar con una x si fueron tenidos en cuenta mediante constancia o auto

LISTA DE CHEQUEO PARA LAS LIQUIDACIONES DE CRÉDITO
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6. Recolectada la información anterior , se procede a alimentar la hoja de cálculo 

diseñada para la liquidación, dicha herramienta contiene los datos básicos de 

identificación del proceso : 

 

 Numero de proceso 
 Demandante y demandado 
 Número del  título valor (si lo posee) 
 Número de folio donde se encuentra el mandamiento de pago. 
 Fecha inicial para la liquidación del crédito 
 Fecha final para la liquidación del crédito según liquidación aportada  
 Fecha final liquidada (2) 
 Capital 
 Intereses moratorio 
 Total adeudado 

Figura 2: Hoja de Calculo en Excel 

 

 

 

 

 

 

 

7.  La hoja de cálculo diseñada contiene 16 columnas visibles con la información 

necesaria para  consultar la historia de la liquidación y otras ocultas para los 

respectivos cálculos. En las visibles se especifica la resolución  que  certifica el 

interés, la segunda la vigencia de la misma, la tercera el interés bancario corriente 

efectivo anual,  la cuarta el interés de mora efectivo anual, el cual para nuestro 

interés se debe formular para convertirlo en nominal para el cálculo de mora 

liquidable mensual, atendiendo que los días liquidables para cada mensualidad 

serán de 30 días, teniendo en cuenta que un año comercial tiene 360 días para el 

cálculo de intereses bancarios y de descuentos. 
Figura 3: Hoja de Calculo en Excel 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 170014003008-20110001600

FECHA INICIAL A LIQUIDAR: 23-jul-10 DEMANDANTE COOPSOCIAL

FECHA FINAL A LIQUIDAR: 30-sep-13 20/05/2014 DEMANDADO CLARA INES RUBIO PENAGOS

SILVIA MARGARITA PENAGOS

CAPITAL: $ 2.689.411,00 ALEJANDRO PEREZ ARANZAZU

INTERESES MORATORIOS: $ 0,00 PAGARE N/A

TOTAL : $ 2.689.411,00 FOLIO 20

0699-10 Abr.-10 15,31 22,97 1,19% 1,74% 0 0,00 0,00

0699-10 may-10 15,31 22,97 1,19% 1,74% 0 0,00 0,00

0699-10 jun-10 15,31 22,97 1,19% 1,74% 0 0,00 0,00

INT. MORA 

(EA)

TASA NOMINAL 

MENSUAL

CAPITAL

TASA MORA NOMINAL DÍAS
INTERESES DE 

MORA

INTERESES 

ACUMULADOS

RESOLUCION 

ANUAL

VIGENCIA 

MENSUAL

INT. BANC 

CTE (EA)
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8. La hoja de cálculo se diseñó con la posibilidad de ingresar en los meses  

correspondientes los abonos hechos al crédito, en dichos abonos primero se 

imputara a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se 

impute al capital.(artículo 1653 código civil) seguidamente el capital y por ultimo las 

costas procesales. 

 

9. Los abonos  son consultados en el expediente y en la bases de datos "Consulta 

Depósitos Por Despacho",  “NUEVA CONSULTA GRAL TITULOS - Juzgados Civiles 

Mpal y Ejecución civil", y "HISTÓRICO TITULOS"; los depósitos que se deben tener 

en cuenta como abonos son aquellos que figuran  en estado de  constituido, pagado 

o con orden de pago, los cuales se incluirán en hoja de cálculo de liquidación del 

crédito, teniendo en cuenta la fecha de constitución original (inicial). 

 

10. Para los títulos que tengan estado “Orden de cancelación por Conversión”, y no se 

encuentran constituidos en otro despacho, se deberán tener en cuenta como 

abonos, toda vez que están en proceso de conversión en el Banco. 

 

11. Por último se genera un resumen de la liquidación del crédito y de los valores 

solicitados en la sentencia. 
Figura 4: Resumen de la Liquidación 

 

 

 

 

 

12. Una vez realizada la liquidación, esta se adjunta al expediente y posteriormente se 

entrega en secretaria para su revisión  

13. Realizar la constancia secretarial, para subir al despacho el proceso con la 

liquidación del crédito, par que mediante auto esta sea aprobada o modificada. 

0,00 0,00 -                       -                            -                           -                                 2.689.411,00           

0,00 2.689.411,00 -                       -                            -                           -                                 2.689.411,00           

 NUEVO SALDO 

PARA LIQUIDAR 

INTERESES 

$ 2.689.411,00

SALDO A DEVOLVER 

EN CASO DE MAYOR 

ABONO A LA DEUDA

ABONOS 

IMPUTADOS

SALDO DE LA 

DEUDA

CAPITAL 

CANCELADO

ABONO A 

INTERESES
ABONO A CAPITAL


