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RPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 
- CORPOCESAR - 

"POR LA CUAL : E ADOPTA UNA METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DEL 
RIESGO PROC�SAL Y DE LOS PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS 

JUDICIALES, ca CILIACIONES EXTRAJUDICIALES y TRAMITES ARBITRALES 
DE LA I ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" 
en uso de sus facu tades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y el 

artículo 41 de la ley 489 de 1998, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al a ículo 1 de la Ley 448 de 1998, la Nación, las entidades territoriales 
y las entidades de centralizadas de cualquier orden, deben incluir en sus presupuestos 
de servicio de deu a, las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de 
las obligaciones c ntingentes a su cargo, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley Orgánica del · resupuesto. 

Que las obligacionf s indicadas en el considerando anterior son aquellas obligaciones 
pecuniarias sometí as a condición, es decir que su origen está sujeto a la ocurrencia de 
un hecho futuro e incierto. En tal sentido, las obligaciones que surjan de procesos 
judiciales, concilia iones extrajudiciales y tramites arbitrales, en donde una entidad del 
Estado sea parte,t · dquieren esta cualificación de contingente por cuanto su nacimiento 
depende de la ex ,edición de fallos condenatorios y suscripción de conciliaciones que 
impliquen para la . ntidad, el pago de indemnizaciones a terceros. 

Que en el marco dr la Ley 819 de 2003, la estimación de los pasivos contingentes que 
pudieran afectar 1a¡1situación financiera de la Nación, tiene como propósito garantizar la 
transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica. 

Que en atención f lo dispuesto en el Capítulo V del Manual de Procedimientos del 
Régimen de Cont bilidad Pública adoptado mediante la Resolución número 356 de 
2007 por parte de la Contaduría General de la Nación, las entidades estatales deberán 
llevar el registro contable de las cuantías de los procesos adelantados en su contra, en 
cuentas de orden dentro del balance dependiendo del estado del proceso. 

Que con fundame to en el artículo 2.2.3.4.1.1 del Decreto 1069 de 2015, el Sistema 
Único de Gestión Información de la Actividad Litigiosa del Estado "eKOGUI", es el 
único sistema de gestión de información del Estado, para el seguimiento de las 
actividades, proce,os y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial 
del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales y contiene la 
parametrización para determinar la provisión contable de conformidad con la 
metodología de reqonocido valor técnico, adoptada por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estad . 

Que conforme al linciso segundo del artículo 2.2.3.4.1.3 del mencionado Decreto, 
cualquier informacipn que las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las demás 
instituciones que tienen obligación o competencia para recaudar información sobre la 
materia, o a los _cil l dadanos en general, deberá coincidir con la información contenida 
en el Sistema Un co de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado 
"eKOGUI". · 

Que en el mismo dfcreto al establecer las funciones de los apodera.dos de las entidades 
y organismos estrtales del orden nacional frente al Sistema Unico de Gestión e 
Información de la tctividad Litigiosa del Estado "eKOGUI", se incluyeron las siguientes#--: 
en su artículo 2.2. , .4.1.1 O.: � 
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"(. . .) 4. Calificare/ ri9¡fgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una periodicidad 
no superior a seis (�{. meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el 
mismo, de coniotmi ad con la metodología que determine la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado. 

5. Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad 
no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el 
mismo de +t con la metodología que se establezca para tal fin. (. . .)" 

Que la metodolog a para la calificación del riesgo procesal fue emanada de forma 
referencial conjunt1 mente entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia 
Nacional de Defen1 a Jurídica del Estado, a través de la Circular Externa No. 23 del 11 
de diciembre de 2 15. 

Que la Agencia N · cional de Defensa Jurídica del Estado adelantó un trabajo conjunto 
con la Contaduría ¡peneral de la Nación (CGN) tendiente a alinear la Circular Externa 
0023 en los aspedos propios de los marcos normativos de contabilidad expedidos por 
la CGN, en conve�gencia con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y NORMAS'.! internaciones de Contabilidad del Sector Público (NICSP). Como 
resultado de este Jjercicio, se ajustó la metodología acotando su alcance y verificando 

1 

su consistencia I 'on los tratamientos contables exigidos en los nuevos marcos 
normativos. 

Que como resultad del mencionado trabajo se expidió desde la Dirección de la ANDJE, 
la Resolución No. 353 del 01 de noviembre de 2016, "Por la cual se adopta una 
metodología de rewonocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los 
procesos judiciale , conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la 
entidad'. 

Que en consecuencia de la expedición de la mencionada resolución, se emitió la Circular 
Externa No. 09 de H 7 de noviembre de 2016 "Por la cual se revoca la circular 23 del 11 
de diciembre de �015" y se puso a disposición de las entidades públicas del orden 
nacional"(¿) la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión 
contable que adontó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante 
Resolución 353 del 01 de Noviembre de 2016, la cual se ajusta al nuevo marco 
normativo señaladf por la Contaduría" 

Que, en atención '� lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la adopción de la 
metodología menc¡onada en el considerando precedente, con el fin de poder realizar la 
estimación de la wrovisión contable de los procesos judiciales, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 
conforme al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

Que, en mérito de 'o expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIM RO. Adoptar en la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
"CORPOCESAR", la metodología para el cálculo de la provisión contable de los 
procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales, conforme a la 
resolución No. 353 del 01 de diciembre de 2016, proferiida por la Dirección General de 
la Agencia Nacion�I de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE. � 
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ARTICULO SEGU DO: DEFINICIONES: 

PROVISIÓN CON ABLE: pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a 
condiciones de inc. rtidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

CALIFICACIÓN D L RIESGO PROCESAL: determinación del riesgo de pérdida de un 
proceso en contra fe la entidad, mediante la aplicación de una metodología técnica. La 
calificación del + es responsabilidad del apoderado de cada proceso. 

PROBABILIDAD ijE PÉRDIDA DE UN PROCESO: valoración porcentual derivada de 
la calificación del rrjesgo procesal que indica en mayor o menor proporción la tasa de 
éxito o fracaso futu o de un proceso en contra de la entidad. 

PRETENSIONES DETERMINADAS: aquellas por las cuales se solicita el 
· reconocimiento de 

\ 
n derecho que ha sido perfectamente establecido en la solicitud de 

conciliación o en la demanda. 

PRETENSIONES INDETERMINADAS: aquellas por las cuales se solicita el 
reconocimiento de n derecho que no ha sido perfectamente establecido en la solicitud 
de conciliación o e la demanda. 

PRETENSIONES UE INCLUYEN PRESTACIONES PERIÓDICAS: aquellas por las 
cuales se solicita e reconocimiento y pago de prestaciones periódicas. 

TASA DE CONO NA ESPERADA DE PRETENSIONES: valoración económica 
realizada por el apoderado de la entidad de las pretensiones solicitadas, teniendo en 
cuenta los criteriosltécnicos y jurisprudenciales necesarios para estimar el monto de la 
posible condena en caso de pérdida. 

TASA DE DESCU,NTO: Es un factor financiero que se utiliza para determinar el valor 
del dinero en el tie1r,po, en este caso, para calcular el valor actual del capital futuro la 
tasa.de descuento �ue se utilizará para el procedimiento corresponde a la tasa vigente 
al momento del reg stro, de los títulos TES cero cupón a 5 años en pesos que pública el 
Banco de la Repúb ica. 

ARTÍCULO TERC�RO. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA PROVISIÓN 
CONTABLE. La metodología para la determinación de la provisión contable relacionada 
con los procesos j4diciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, excluye 
los procesos en lo� cuales la entidad actúe en calidad de demandante, aquellos en los 
que no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales, 
los procesos proplos de la jurisdicción constitucional, excepto las acciones de grupo, y 
trámites relacionados con la extensión de jurisprudencia. Tras la contestación de la 
demanda, se debelrealizar el registro contable. En el evento en el que se profiera una 
sentencia, y/o cuando en el proceso existan elementos probatorios, jurisprudenciales 
y/o sustanciales qte modifiquen su probabilidad de pérdida, se deberá actualizar la 
provisión contable. En todos los casos, deberán ser los apoderados de cada proceso, 
los encargados d�evaluar la calificación del riesgo procesal y, junto con el área 
financiera, determi ar la provisión contable con el objetivo de que haya congruencia 
entre estos dos ele entos. 

PARÁGRAFO: La metodología consta de cuatro pasos en los que debe actuar el 
apoderado del procrso y encargado del área financiera. Estos pasos son: 1) determinar 
el valor de las pretensiones, 2) ajustar el valor de las mismas, 3) calcular el riesgo de 
condena, y 4) regis rar el valor de las pretensiones. 7" 
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a Resolución No. o 11 4 
ARTICULO CUA O. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS PRETENSIONES. El 
apoderado del pr ceso debe determinar el valor total de las pretensiones de la 
demanda, de acu rdo a los diferentes tipos de pretensiones. La forma en que los 
apoderados debe calcular este valor total se describen a continuación. En todos los 
casos, con indep ndencia de si es posible determinar o no dicho valor, se debe 
garantizar que la i formación obtenida fluya en forma oportuna al área contable. 

Continuación de 

A 
� CORf'->OCESAR 

CORPORACION AUION<>MII. REQONIW. OO. CESAA 

:.. 

a) Pretensiones , eterminadas: El apoderado del proceso debe definir el valor de la 
pretensión del de andante sumando todas las pretensiones de la demanda. 

b) Pretensiones indeterminadas: De ser posible, el apoderado del proceso debe 
determinar el valen de las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta, entre otros: 
datos históricos de situaciones similares, sentencias precedentes y doctrina 
jurisprudencia!, sie pre y cuando las mismas tengan la vocación de generar erogación 
económica para la entidad. 

e) Pretensiones eriódicas laborales: El apoderado del proceso debe tasar el valor 
de los dineros adeµdados tomando como referencia, para el inicio del cálculo, la fecha 
indicada por el def andante y, como fecha final, la fecha estimada de pago. 

ARTICULO QUIN10. AJUSTE DEL VALOR DE LAS PRETENSIONES. Para ajustar el 
valor, el apoderadi debe indexar el valor de estas, luego efectuar su tasación real y, por 
último, con base e� la duración estimada del proceso, expresar el valor anterior en valor 
presente neto. 

PARÁGRAFO PRJMERO: Con el fin de indexar el valor de las pretensiones de la 
demanda a la fecha actual, el abogado debe dividir el IPC certificado por el DANE para 
el mes inmediatamente anterior a la fecha presente, entre el IPC certificado por el DANE 
para el mes en el ¡pual se presentó la demanda. La cifra resultante se multiplica por el 
valor de las prete�siones que se pretende actualizar. El resultado es el valor indexado 
de las pretensionef de la demanda. La siguiente ecuación resume este procedimiento. 

IPCfinal 
Valor de las pretensjAnes Indexado = valor de las pretensiones X ------------------ 1 IPCjnjdal 

PARÁGRAFO SGGUNDO: Para hacer la tasación real de las pretensiones, el 
apoderado debe multiplicar el valor de las pretensiones indexadas, determinado en el 
paso anterior, por f.1 valor resultante de la relación condena/pretensión, de ese tipo de 
proceso. La relac ón condena/pretensión se calcula mediante la división del valor 
histórico de cond na entre el valor histórico de pretensiones o por la disminución o 
aumento porcentufl, cuando las pretensiones están sobreestimadas o subestimadas 
por el actor segv_n sea el caso. El valor que se obtiene al realizar el anterior 
procedimiento corr sponde a la pretensión ajustada. La siguiente ecuación resume este 

· procedimiento: 

Tasadón real preten 'ones = valor pretensiones indexsdss x % relscián condena/ pretensián. 

PARÁGRAFO TE CERO: En caso de no contar con bases estadísticas para realizar 
este cálculo, el a , oderado deberá estimar, con base en su experiencia, el valor que 
efectivamente ten ría que pagar la entidad en caso de ser condenada y utilizar este 
monto como refer ncia para los registros contables. � 
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Continuación de la Resolución No. o 1 '\ 4 _D ¡ AGQ _ 2017 
PARÁGRAFO C�ARTO: El apoderado del proceso debe calcular la duración estimada 
del proceso judicial o arbitral, desde la fecha de admisión de la demanda, y proyectar el 
valor que deberá pagar la entidad en la fecha estimada de finalización del proceso 
utilizando como base el valor obtenido anteriormente y traer dicho valor a valor presente. 
Para esto deberá plicar la siguiente fórmula: 

pretensiones ajustadas * (1 + lnf lacibn. proyectada) 3�5 
Valor reg, stro = dt 

(1 + Tasa descuento) 365 

-ARTICULO SEXTO: CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE UN 
PROCESO. Para ¡padá proceso el apoderado debe calificar el nivel de los siguientes 
riesgos (a partir de los niveles: AL TO, MEDIO AL TO, MEDIO BAJO O BAJO): 

a) Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho y 
derecho etuestas por el demandante. 

b) Riesgos d pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y 
pertinencia de los medios probatorios que soportan la demanda. 

e) Presencia , e riesgos procesales y extraprocesales. 
d) Riesgo de érdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 

PARÁGRAFO: Uría vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida 
del proceso. 1 

ARTICULO SEPTl�O: REGISTRO DEL VALOR DE LAS PRETENSIONES. 

Teniendo en cuent; la probabilidad de pérdida del proceso, el apoderado deberá realizar 
_ el reqistro del proc so en el Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa como se 

indica a continuaci n: · 

Si la probabilidad qe pérdida se califica como ALTA (más del 50%), se registra el valor 
de las pretensiones ajustado como provisión contable. 

Si la probabilidad d1e pérdida se califica como �EDIA (superior al 25% e inferior o igual 
al 50%), se registrará el valor "O" en el Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado 
y comunicará al ár¡ea financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea 
registrado como curnta de orden. 

Si la probabilidad 
d� 

pérdi�a se califica como BAJA (entre el 10% y el 25%), se registrará 
el valor "O" en el Si�ema Unico de Información Litigiosa del Estado y comunicará al área 
financiera el valor dp las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de 
orden. 

Si la probabilidad d,� perdida.se califica como REMOTA (inferior al 10%), se registrará 
.el valor "O" en el Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado. Dado que la 
probabilidad es re ota, el área financiera no deberá registrar esta información. 

ARTICULO OCTA O. OTRAS REGLAS. 

a) Los procesos j diciales cuyas pretensiones son de carácter indeterminado, se 
estimarán económicamente a juicio de experto en aquellos casos en que resulte viable 
tal ejercicio, en los fasos en los cuales no sea, posible su cálculo deberá ingresarse el 
valor "O" en el campo de captura del Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa 
del Estado y reflejarse como nota a los estados financieros. � 
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Continuación de a Resolución No. 

b) Todo proceso que se pierda por la entidad en primera instancia se deberá provisionar 
por el valor de la ºEn?ena y el mismo será registrado por el apoderado en el campo de 
captura del Sistemr Unico de Gestión e Información Litigiosa "eKOGUI". 

e) Si ei proceso se gana en primera o segunda instancia, y el demandante apela o 
interpone un recufbo extraordinario, se debe mantener el resultado del procedimiento 
indicado en el cálc lo de la provisión contable antes del fallo correspondiente. 

d) En caso de que xistan múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, 
el apoderado de e da entidad debe hacer el mismo ejercicio de manera independiente 
teniendo en cuen a la probabilidad de condena de la entidad en el proceso y no 
solamente la proibilidad de pérdida del proceso en general. En el presente caso, el 
valor de la provisiín contable nunca se suma con lo estimado por otras entidades. 

e) No se deben provisionar los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de 
demandante. y en !dicho evento deberá ingresarse el valor "O" en el campo de captura 
del Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI". 

ARTÍCULO NO)(ENO: PROVISIÓN CONTABLE PARA CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIAL�S. Una vez exista un acuerdo conciliatorio, el apoderado del proceso 
deberá valorar el riesgo de que el acuerdo sea aprobado judicialmente y registrar 
contablemente el alar de acuerdo a lo aprobado en sede del comité de conciliación. 

ARTICULO DEClr,110: INFORMAR AL ÁREA FINANCIERA. Una vez finalizado el 
proceso, el apoderado del mismo, deberá informar al encargado del área financiera 
sobre el valor a re�istrar como provisión contable o como cuenta de orden en los estados 
financieros de la eptidad. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REPORTE AL ÁREA FINANCIERA. La Oficina 
Jurídica, íntormará mensualmente al Área Financiera, los procesos reportados por los 
apoderados, debidamente valoradas con relación al correspondiente riesgo procesal y 
al valor de la cuantía, de acuerdo a la metodología adoptada, con el propósito de 
constituir las resp9nsabilidades contingentes. 

ARTÍCULO DECJIMO SEGUNDO: VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 
CONTINGENCIA�. La valoración y calificación de la contingencia, así como la 
cuantificación de la provisión, en todo caso, se entienden sujetas a los riesgos e 

. ince�idumbres propfos de los procesos judiciales. 
. 1 

ARTICULO DECIIVIO TERCERO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicr ción. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Valledupar, ll 1 AGO 2017 

� Proyectó: Almes José Granados1/Abogado Externo.�A _ 
Revisó: Julio Suarez Luna / Jef Oficina Jurídica� 
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