Radicación: Respuesta a consulta #4201713000002108
Temas: Otros.
Tipo de asunto consultado: Procedimiento para el reconocimiento y pago de los hechos
cumplidos.

Estimada señora
Colombia Compra Eficiente responde su consulta de fecha 03 de abril de 2017 en ejercicio de la
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011. La consulta fue
remitida por la Procuraduría General de la Nación el 28 de abril de 2017 mediante radicado E2017-562683 y fue recibida el 08 de mayo de 2017.



PROBLEMA PLANTEADO

¿Qué puede hacer un contratista para que la Entidad Estatal le pague el valor correspondiente a la
prestación del servicio que le suministró con posterioridad a la terminación de un contrato, y para el
cual la entidad le informa que le reconocerá dicho valor en la liquidación del mismo?



COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:

El reconocimiento de hechos cumplidos -aquellas actividades, bienes o servicios adquiridos por
una Entidad Estatal sin causa jurídica, como el contrato- no procede en la liquidación de un
contrato, ya que el contenido de ésta sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las
prestaciones derivadas del contrato y su ejecución, es decir, aquellas que deben contar con
respaldo presupuestal, en atención al principio de legalidad del gasto público.
Para el reconocimiento y pago de los hechos cumplidos la Entidad Estatal debe realizar el trámite
administrativo y presupuestal correspondiente para lo cual las partes, sin perjuicio de la
responsabilidad a que haya lugar, pueden acudir a la conciliación como mecanismo alternativo de
solución de conflictos o en su defecto a la jurisdicción contencioso administrativa.



LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
1. Los hechos cumplidos se configuran: i) cuando se adquieren
obligaciones sin que medie soporte legal que los respalde, ii) cuando
existiendo un contrato, se inicia la ejecución sin que se cumplieran los
requisitos necesarios para que proceda y iii) cuando en la ejecución de
un contrato se adicionan bienes o servicios no incluidos desde el inicio.
2. Por corresponder los hechos cumplidos a actividades, bienes o servicios
adquiridos por una Entidad Estatal por fuera de un contrato, no se
encuentran respaldados presupuestalmente en él, por lo cual
incorporarlos en la liquidación del contrato iría en contra de la regla
general del Estatuto Orgánico del Presupuesto, según la cual todos los
actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen

la existencia de apropiación suficiente, y con registro presupuestal para
que los recursos con él financiados no sean desviados a otro fin.
3. Por lo anterior, la Entidad Estatal debe agotar el procedimiento para el
reconocimiento y pago de hechos cumplidos, pues de lo contrario se
configuraría un enriquecimiento sin causa por los bienes o servicios
recibidos a por ella. La Entidad debe adecuar el respaldo presupuestal
para las respectivas prestaciones realizadas por fuera de un contrato
perfeccionado para su posterior reconocimiento y pago con los
mecanismos que haya establecido para ese fin, por ejemplo, ya sea a
través de la elaboración y registro de un acta presupuestal.
4. Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de
planeación contractual, identificando sus necesidades y los medios para
satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal un proceso
encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para
utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus
necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus
adquisiciones.
5. Finalmente, las partes de mutuo acuerdo pueden acudir ante la
Procuraduría General de la Nación para la legalización de los hechos
cumplidos a través de la conciliación prejudicial como mecanismo
alternativo de solución de conflictos, por medio de la cual, se legaliza la
actuación que constituyó una inadecuada labor administrativa en la
planeación de los procesos contractuales.



REFERENCIA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL

Ley 80 de 1993, artículo 60.
Estatuto Orgánico de Presupuesto, artículos 71 y 89.
Decreto 3036 de 2013, artículo 16.
Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Del 22
de julio de 2009, Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Radicación numero: 85001-23-31-0002003-00035-01(35026).
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Muy atentamente,

Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Subdirectora de Gestión Contractual
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