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Resumen: Este trabajo es el producto del ejercicio de consultoría académica realizado para 

optar al título de Contadora Pública en el Tecnológico de Antioquia, se desarrolló en la 

Dirección de Procesos y Reclamaciones del Departamento de Antioquia y su objetivo 

principal es analizar la importancia que tienen los procesos contables en el cuidado 

patrimonial y jurídico del Estado a partir del cálculo de las provisiones contables de los 

procesos judiciales en dicha dirección; esto con el fin de proponer acciones de mejora que 

contribuyan a la resolución de los problemas identificados. 
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Abstrat: This research work is the product of the academic consulting exercise carried out 

to apply for the title of Public Accountant in the Technological of Antioquia, was developed 

in the direction of processes and claims of the department of Antioquia and its main objective 

is to analyze the importance of the accounting processes in the patrimonial and legal care of 

the State from the calculation of the accounting provisions of the judicial processes in said 

direction; this in order to propose improvement actions that contribute to the resolution of 

the problems identified. 

 

Keywords: Claims, Judicial process, accounting records. 

  

                                                           

 Este trabajo resultado de una consultoría académico-investigativa es producto del ejercicio de trabajo de grado 

para optar al título de Contadora Pública en el Tecnológico de Antioquia, Medellín – Colombia. 

 Estudiante de Contaduría Pública del Tecnológico de Antioquia, Medellín – Colombia. 

natallia1810@hotmail.com 



Introducción 

 

Este trabajo es el producto de vincular los procesos de consultoría académica y el ejercicio 

de trabajo de grado para optar al título de Contadora Pública. En tanto, la Gobernación de 

Antioquia como ente de ejercicio económico, como organización pública que tiene una 

función económico-social, termina siendo una de las organizaciones opcionadas para el 

ejercicio de esta consultoría. 

 

La Gobernación como organismo que busca promover la prosperidad general y garantizar los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, tiene como misión:  

 

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Gobernación 

de Antioquia, 2019). 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de este propósito, su estructura organizacional se ha 

dividido en: Despachos, Gerencias, Secretarías y Departamentos Administrativos; cada uno 

de ellos con funciones específicas que contribuyen a la ejecución de planes, programas y 

proyectos de desarrollo. Dentro de esta estructura se encuentra la Secretaría General, quien 

en su división interna cuenta con la Subsecretaría Jurídica, encargada de orientar, asesorar y 

asistir jurídicamente a los organismos de la administración departamental en los asuntos de 

su competencia; del mismo modo, en esta se cuenta con una Dirección de Procesos y 

Reclamaciones, cuya función es la de asistir los asuntos litigiosos en materia civil, comercial 

y laboral de interés para la Administración Departamental en Antioquia. 

 

Dentro de esta última Dirección se está llevando a cabo el proyecto “Cálculo de la provisión 

contable de los procesos judiciales”, el cual busca determinar fórmulas matemáticas como 



herramienta para la cuantificación de las pretensiones de los procesos judiciales que se 

adelantan en la dependencia; este es ejecutado por los beneficiarios del programa “prácticas 

de la excelencia”, el cual busca que los estudiantes de las instituciones de educación superior 

públicas y privadas del Departamento de Antioquia, puedan complementar y afianzar su 

formación teórico-práctica, promoviendo en ellos un compromiso social desde su quehacer 

profesional. 

 

Dicho proyecto se inició en el semestre 2018-2 y surgió a partir de la necesidad de obtener 

herramientas contables y matemáticas que sirvieran para la cuantificación de las pretensiones 

de los procesos judiciales, pues los abogados -quienes eran los encargados de realizar este 

cálculo-, no contaban con los conocimientos técnico-prácticos para llevar a cabo este 

proceso, lo cual generaba cierto margen de error y terminaba afectando el presupuesto 

público, pues en muchos casos la cuantificación no se realizaba de la mejor forma o se debía 

contratar a terceros para que cumplieran con esta función. Por lo tanto, se buscó que 

estudiantes capacitados en el área de contabilidad y con conocimientos en programas y 

software técnicos apoyaran a los profesionales de la dependencia y, de esta manera, evitar 

errores que terminaban incurriendo en un mayor gasto para el Estado.   

 

En el desarrollo de este proyecto, el cual involucra a diferentes Instituciones de Educación 

Superior del Departamento y a la administración central –como se ha indicado-, se ha podido 

evidenciar una importante cantidad de demandas en contra del departamento, lo cual ha 

tenido incidencia a nivel presupuestal, pues tal y como lo señala Urrego (2014): 

 

(…) dentro de las funciones del estado está el subsanar el daño o pena causados por 

su actuar, sin embargo, en un Estado que está bajo los vaivenes de las actuaciones de 

sus servidores públicos, las demandas se han transformado en factor de carga fiscal 

en el presupuesto y las finanzas públicas (p.56).  

 

Por otro lado, se debe considerar que el ente estatal debe pagar el valor de la condena junto 

con los intereses moratorios causados desde la fecha de recepción de la demanda hasta la 



fecha de realización de pago, sin embargo, esta última es desconocida por el Departamento 

de Antioquia, lo que en muchos casos genera un mayor gasto a causa de los intereses y 

perdida de dinero para programas de inversión social. 

 

Lo anterior ha sido consecuencia de que no se siguen los lineamientos estipulados para la 

realización de este proceso, pues de acuerdo con el Artículo 3 de la Resolución 353 de 2016, 

la metodología para el cálculo de las provisiones contables relacionada con los procesos 

judiciales consta de los siguientes cuatro pasos: determinar el valor de las pretensiones, 

ajustarlo, calcular el riesgo de condena y registrar el valor final de la pretensión. 

 

En relación con lo anterior, la Dirección de Procesos y Reclamaciones del Departamento de 

Antioquia se encarga de ejecutar los tres primeros pasos; por su parte, la Secretaria de 

Hacienda del Departamento, es la encargada de efectuar el registro del valor de las 

pretensiones; sin embargo, no hay cruce de cuentas entre lo provisionado por la primera 

Dirección y lo registrado por la segunda, dado que esta última no recibe los informes 

directamente de la persona encargada de la parte contable de dicha dependencia, pues  dentro 

del manual de funciones esto no está estipulado.  

 

Por tal razón, puede existir un vacío en relación con la información empleada por estas dos 

áreas, situación que podría generar inconsistencias o incongruencias entre los valores 

provisionados y los registrados, de allí que sea necesario considerar ambos registros y, 

posteriormente, llevar a cabo un proceso de conciliación entre ellos, pues hay que tener en 

cuenta que la conciliación es un mecanismo importante que permite llevar una contabilidad 

transparente y fiable de las provisiones, además corrige errores y cargos innecesarios y ayuda 

a tener un control de las informaciones reales para la toma de decisiones del ente público. 

 

En consideración con lo anterior es importante preguntarse sobre ¿Cuál es la importancia que 

tienen los procesos contables en el cuidado patrimonial y jurídico del Estado a partir del 

cálculo de las provisiones contables de los procesos judiciales en la Dirección de Procesos y 

Reclamaciones del Departamento de Antioquia? 



 

Para el desarrollo de estas preguntas, que se inscribe en la lógica de la consultoría y su 

relación entre los procesos de investigación formal y la necesidad que tienen las 

organizaciones públicas y privadas para la solución a las problemáticas concretas que vienen 

de lo cotidiano, es necesario plantear propósitos que nos ayuden a identificar acciones 

concretas para la resolución de los problemas identificados; en tanto, el objetivo general de 

este trabajo es analizar la importancia que tienen los procesos contables en el cuidado 

patrimonial y jurídico del Estado a partir del cálculo de las provisiones contables de los 

procesos judiciales en la Dirección de Procesos y Reclamaciones del Departamento de 

Antioquia. 

 

Para ello, se requieren propósitos menores que se deben desarrollar para alcanzar la solución 

de las inquietudes, como determinar los lineamientos que permiten cuantificar las 

pretensiones en los procesos judiciales en el Departamento de Antioquia, adaptar de la 

Contaduría General de la Nación el mecanismo de registro contable para dichas pretensiones, 

esto con el fin de garantizar idoneidad en la información empleada tanto por la Secretaría de 

Hacienda como la Subsecretaría Jurídica y, por último, es importante proponer estrategias 

que posibiliten la conciliación de las pretensiones entre ambas dependencias. 

 

En esa medida, el cálculo y el registro de las provisiones contables en los procesos judiciales 

adquieren gran relevancia, pues el Estado y sus instituciones requieren de herramientas 

contables para cumplir con su función, en ese sentido Urrego (2014) sostiene que: 

 

La contabilidad contribuye a la defensa del patrimonio del estado, en tanto, define 

acciones de responsabilidad social que redundan en beneficio de la transparencia, la 

generación de confianza pública, la rendición de cuentas a los entes de control y 

vigilancia además de la sociedad en general (p.56). 

 

Por tal razón, determinar y aplicar los lineamientos que permiten cuantificar las pretensiones 

en los procesos judiciales de acuerdo con la normatividad vigente, contribuye a minimizar 



los riesgos, disminuir la carga fiscal y destinar recursos para programas de inversión social, 

por otro lado, realizar el proceso de registro y conciliación ayudaría a comprobar que las 

liquidaciones de las sentencias están debidamente notificadas, reportadas y pagadas en ambas 

dependencias, además si se llegaran a encontrar discrepancias entre lo provisionado y 

registrado entre la Secretaria de Hacienda y la Dirección de Procesos y Reclamaciones, se 

podría tener una reacción rápida que ayude a evitar sanciones generadas por demoras o 

errores en la liquidación, además que ello reduciría los gastos por interés y se podría cumplir 

con otros propósitos sociales, por ejemplo, la implementación de un sistema de transporte 

público limpio, eficiente y organizado que reduzca los problemas de movilidad y el impacto 

en la calidad del aire, la creación de parques y la reforestación de zonas o, la inversión en 

programas de salud, educación y cultura que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Departamento. 

 

Metodología 

 

Por tratar de reconocer la importancia de los procesos contables en el cuidado patrimonial y 

jurídico del Estado a partir del cálculo de las provisiones contables de los procesos judiciales 

en la Dirección de Procesos y Reclamaciones del Departamento de Antioquia, esta 

consultoría decide enmarcarse dentro de un enfoque cualitativo, pues acude a elementos 

menos medibles y más comprensivos; en tal sentido, su carácter es flexible y existe una 

interpretación permanente (Hernández, Fernández y Baptista) de la cuestión organizacional. 

Por las características que ella presenta, el método que mejor se articula es el del estudio de 

caso, entendido este como “(…) el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender, su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 2007, 

p.11). 

 

Pero también, los estudios de caso son utilizados en el desarrollo de investigaciones en los 

campos de las ciencias económicas, pues ayudan a precisar a partir del contexto 

organizacional, asuntos que no son posibles de identificar en la generalidad de la 

investigación científica; por tanto, el uso de este tipo de recursos facilita la comprensión de 



las problemáticas organizacionales atendiendo a la cotidianidad de los sucesos de la misma 

organización. 

 

Para acceder a la información se ha recurrido a fuentes de información documentales y orales 

tales como leyes, normas, decretos y textos académicos en relación con el problema en 

cuestión; relatos y conversaciones con funcionarios públicos que realizan la labor insitu, 

utilizando técnicas como el rastreo bibliográfico, la observación directa y la entrevista 

semiestructurada, empleando para ello instrumentos como matrices de información 

documental, el diario de campo y cuestionarios, que ayudan a comprender de una mejor 

forma las conversaciones y relatos de las personas que hemos decido abordar, teniendo en 

cuenta los objetivos trazados para el desarrollo del problema. 

 

Para mayor comprensión de la estrategia metodológica definida para este trabajo, se 

referencia la Tabla 1. 



 

Tabla 1.  

Matriz metodológica de categoría de análisis 

Gómez, Y. (2016). 

 

Objetivo específico Categoría de análisis  Fuentes de información 

Selección de fuentes  

Selección de unidades de 

análisis / muestreos 

Técnicas  

Instrumento de 

recolección de 

información  

Determinar los 

lineamientos que permiten 

cuantificar las pretensiones 

en los procesos judiciales en 

el Departamento de 

Antioquia 

pretensiones de los 

procesos judiciales 

Documentales (leyes, 

normas, decretos, textos 

académicos, etc.) 

A conveniencia Rastreo bibliográfico 
Matriz de recolección 

de información 

Orales (funcionarios 

públicos que realicen 

esta labor insitu) 

A criterio  

Observación directa Diario de campo 

Entrevista 

semiestructurada 

Relato – 

conversación y el 

cuestionario 

Adaptar de la Contaduría 

General de la Nación el 

mecanismo de registro 

contable para dichas 

pretensiones con el fin de 

garantizar idoneidad en la 

información empleada tanto 

por la Secretaría de 

Hacienda como la 

Subsecretaría Jurídica 

Mecanismo para el 

registro contable de 

las pretensiones de los 

procesos judiciales  

Documentales. 

Documentos, decretos, 

resoluciones. 

A conveniencia Rastreo bibliográfico  
Matriz de recolección 

de información 

Proponer estrategias que 

posibiliten la conciliación 

de las pretensiones entre la 

Secretaria General y la 

Subsecretaria Jurídica. 

Conciliación de las 

pretensiones entre la 

Secretaria General y 

la Subsecretaria 

Jurídica 

Orales      ( funcionarios 

públicos que realicen 

esta labor insitu) 

A criterio  

Observación directa  Diario de campo 

Entrevista 

semiestructurada 

Relato – 

conversación y el 

cuestionario 



Resultados 

 

Cuantificación de las pretensiones en los procesos judiciales en el Departamento de 

Antioquia. Lineamientos y práctica institucional. 

 

Este proyecto -como se ha planteado anteriormente- tiene dentro de sus propósitos determinar 

los lineamientos que permiten cuantificar las pretensiones en los procesos judiciales a nivel 

nacional y contrastarlo con las prácticas institucionales de la Gobernación de Antioquia - 

Colombia. 

 

Como un primer ejercicio de contextualización, es importante definir algunos conceptos 

relacionados con el tema, por lo tanto, de acuerdo con el manual de derecho procesal 

elaborado por la Universidad Católica de Colombia, una pretensión es la solicitud de un fin 

concreto, para el reconocimiento de un derecho existente. En este sentido, la Dirección de 

Procesos y Reclamaciones del Departamento de Antioquia define sus pretensiones más 

comunes de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 de la siguiente manera: 

 

Nulidad y restablecimiento del derecho: es la solicitud del restablecimiento de un derecho 

amparado en una norma jurídica que ha sido anulado y como consecuencia, se busca la 

reparación del daño, dentro de estas pretensiones las más comunes son las relacionadas con 

los temas laborales y de impuestos (predial y vehicular). 

 

Reparación directa: es la reparación por los daños causados por la acción y la omisión de 

las autoridades públicas y están clasificadas a partir de los perjuicios ocasionados, los cuales 

pueden ser: 

 

 Perjuicios morales: recaen sobre la esfera emocional del afectado, manifestándose en 

él sentimientos de aflicción, tristeza y angustia, como consecuencia del daño 

irrogado.  

 



 Perjuicios estéticos: son causados por lecciones anatómicas o funcionales y que 

afectan la autoestima del lesionado. 

 

 Daño a la vida en relación: son producidos por la alteración de las condiciones de 

existencia de quien padece el daño, privándolo de actividades placenteras, sociales o 

individuales que son vitales para el individuo. 

 

 Lucro cesante pasado y futuro: es el dinero que una persona deja de percibir a causa 

del daño ocasionado.  

 

Reliquidación pensional: es el reajuste del monto de la pensión en caso de que se haya 

calculado de forma errónea o se haya omitido un factor prestacional.  

 

De acuerdo con la Resolución 353 de 2016 los lineamientos para la cuantificación de las 

pretensiones anteriormente mencionadas son: 

 

1. Determinar el valor de la pretensión: es el primer paso a realizar por el apoderado 

y se debe calcular de acuerdo al tipo de pretensión de la siguiente manera: 

 

 Pretensión determinada: el apoderado define el valor total de la demanda, 

teniendo en cuenta la sumatoria de todas las pretensiones.  

 

 Pretensión indeterminada: el apoderado define el valor total de la demanda, 

teniendo en cuenta datos históricos de situaciones similares o sentencias 

precedentes siempre y cuando las mimas tengan la intención de generar 

erogación económica para la entidad. 

 

 Pretensiones periódicas laborales: el apoderado define el valor total de la 

demanda, teniendo como referencia para el inicio del cálculo, la fecha 

indicada por el demandante y, como fecha final, la fecha estimada de pago. 



 

2. Ajuste del valor de las pretensiones: para realizar este ajuste se debe realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

 indexar el valor de la pretensión, para ello se divide el IPC certificado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el mes 

inmediatamente anterior a la fecha presente, entre el IPC certificado por el DANE 

para el mes en el cual se presentó la demanda; posteriormente el valor resultante se 

multiplica por el valor de las pretensiones. En resumidas cuentas,  

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑥
𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙.
 

 

 Tasación real: consiste en multiplicar el valor de las pretensiones indexadas por la 

división entre el valor histórico1 de la condena y el valor de la pretensión, es decir: 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜𝑥
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛.
 

 

El apoderado después de obtener este valor deberá proyectarlo hasta la fecha estimada 

de finalización del proceso. 

 

3. Calcular el riesgo de condena: cada proceso deberá ser clasificado por el apoderado 

en uno de los siguientes niveles de riesgo: alto, medio, bajo, remoto. Los criterios 

empleados para la clasificación corresponden a la posibilidad de pérdida del proceso 

por: 

                                                           

1 El valor histórico de la pretensión hace referencia al valor promedio con el que se han cumplido las sentencias 

por situaciones similares, en el caso de no contarse con bases estadísticas para realizar este cálculo, el apoderado 

deberá estimar, con base en su experiencia, el valor que tendría que pagar la entidad en caso de ser condenada 

y utilizar este monto como referencia para los registros contables.   



 

 La relevancia jurídica de las razones de hecho y derecho expuestas por el 

demandante. 

 La contundencia, congruencia y pertinencia de los medios probatorios que soportan 

la demanda. 

 La presencia de riegos procesales y extraprocesales. 

 Nivel de jurisprudencia. 

 

4. Registro del valor de las pretensiones: teniendo en cuenta el nivel de riesgo de la 

condena, cada caso deberá registrarse siguiendo unas pautas determinadas, las cuales 

se describirán en el próximo subtitulo.  

Por su parte, el procedimiento en la Dirección de Procesos y Reclamaciones de la 

Gobernación de Antioquia se inicia con la notificación del proceso judicial, en él se 

indican las partes que intervienen, los hechos y los fundamentos legales que tiene el 

demandante; posteriormente se asigna un apoderado con el fin de representar e 

intervenir a favor de la institución; una vez realizado esto, se inicia el estudio y 

análisis del caso, en él participa la persona encargada de cuantificar las pretensiones, 

de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 353 de 2016. Sin embargo, se puede 

observar que a la hora de indexar el valor de las pretensiones sólo se tiene en cuenta 

el producto entre el valor de la pretensión y el IPC certificado por el DANE para el 

mes inmediatamente anterior, es decir: 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑑𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

Lo cual podría generar un aumento o disminución en la provisión, haciendo que los elementos 

patrimoniales no respondan a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas. Por otro lado, el 

proceso de tasación no es tenido en cuenta y, una vez realizada la indexación, se procede a 

estimar el valor futuro de la pretensión; desconocer el valor histórico de la condena basado 



en datos estadísticos podría provocar futuras reclamaciones, al igual podría ocurrir si esta 

información se dejara a la experiencia y subjetividad del apoderado.  

Una vez determinado la cuantía de la pretensión por parte de la Gobernación, el apoderado 

procede a una conciliación, a ella acudirán todas las partes, con el fin de establecer un 

acuerdo. En el caso de existir este acuerdo, el juez dará la sentencia y su cumplimiento será 

obligatorio. Por otro lado, si no se alcanza una conciliación se celebrará un juicio oral en el 

que cada una de las partes expondrá sus pruebas y se determinarán conclusiones, esto con el 

fin de liquidar la pretensión, realizar su pago y dar finalidad el caso. 

De esta manera, se han logrado determinar los lineamientos que permiten cuantificar los 

procesos judiciales en el Departamento de Antioquia, quedando así por desarrollado el primer 

objetivo que se ha definido en este artículo; ahora se deberá adaptar un mecanismo de registro 

contable para la provisión de dichos procesos, de esta manera, aportar al diseño de estrategias 

que posibiliten la conciliación de las pretensiones en las dependencias objeto de estudio y 

aportar al cuidado patrimonial y jurídico del Estado.  

 

La adaptación del mecanismo de registro contable en el Departamento de Antioquia. 

Una apuesta desde la consultoría contable 

 

Dentro de los propósitos de este proyecto de consultoría que busca, además, generar procesos 

de alianza entre los mejoramientos organizacionales y la investigación aplicada, se busca 

adaptar de la Contaduría General de la Nación el mecanismo de registro contable para las 

pretensiones de los procesos judiciales de la Gobernación de Antioquia, esto con el fin de 

garantizar idoneidad en la información empleada por la Secretaría de Hacienda y la 

Subsecretaría Jurídica. 

 

En este sentido, la Resolución 353 de 2016 considera que los últimos pasos para el cálculo 

de las provisiones contables de los procesos judiciales consisten en calcular el riesgo de la 

condena, clasificando cada caso en un nivel de riesgo (alto, medio, bajo, remoto), de acuerdo 

con su probabilidad de pérdida y posteriormente realizar su registro de la siguiente manera: 

 



 Si la probabilidad de pérdida se clasifica como alta (es decir, se estima pagar más del 

50% de la pretensión), el apoderado registra el valor de las pretensiones ajustado 

como provisión contable. 

 Si la probabilidad de pérdida se clasifica como media (es decir, el pago se estima en 

un valor superior al 25% e inferior al 50% de la pretensión), esto será registrado como 

una cuenta de orden (pasivo contingente).2 

 Si la probabilidad de pérdida se clasifica como baja (es decir, el pago se estima entre 

el 10% y el 25% de la pretensión), esto será registrado también como una cuenta de 

orden (pasivo contingente). 

 Finalmente, si la probabilidad de pérdida se clasifica como remota (es decir, el pago 

se estima en un valor inferior al 10% de la pretensión), el área financiera no tendrá 

que registrar esta información. 

En relación con la anterior, la Contaduría General de la Nación plantea en la Resolución 116 

de 2017 que para cada uno de estos niveles de riesgo existe un tipo de obligación (probable, 

posible y remota). Para los niveles de riesgo bajo y medio corresponde la obligación posible, 

puesto que en ambos el registro contable se llevará como cuenta de orden (pasivo 

contingente). 

Con el fin de evitar entrar en tecnicismos y facilitar la comprensión del lector, se ha adaptado 

en la siguiente tabla lo planteado por la Contaduría General de la Nación, en relación con el 

registro contable de las provisiones de los procesos judiciales, pues la adaptación de la 

información que ya es visible y relevante desde la Contaduría General de la Nación como 

mecanismo efectivo de registro contable para las pretensiones, en los procedimientos 

definidos por la Sub Secretaría Jurídica del Departamento de Antioquia, se convierte en un 

elemento garantizador de la idoneidad en la información, aquella que emana de los elementos 

                                                           

2 Un pasivo de orden es una obligación surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede ser 

consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, es decir, representan las situaciones que, por su posibilidad 

de ocurrencia, crean una incertidumbre financiera. 



sustanciales de la contabilidad pública para salvaguardar el patrimonio del Estado y 

garantizar la toma de decisiones sustentadas por los diferentes usuarios o stakeholders3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Stakeholder es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte interesada’, 

y se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 

empresa. 



Tabla 2. 

Adaptación de la Resolución 116 de 2017 para el registro contable de las provisiones de los 

procesos judiciales 

Elaboración propia, 2019. 

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS X

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA X

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA X

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS X

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS X

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS X

VALOR LIQUIDADO = PASIVO ESTIMADO 

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS X

2460 CRÉDITOS JUDICIALES X

VALOR LIQUIDADO > PASIVO ESTIMADO 

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS DIFERENCIA

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS X

2460 CRÉDITOS JUDICIALES X

VALOR LIQUIDADO < PASIVO ESTIMADO 

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

5314

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS (si la provision fue contituida en el mismo periodo 

contable) DIFERENCIA

4810 EXTRAORDINARIOS DIFERENCIA

2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS X

2460 CRÉDITOS JUDICIALES X

INTERESES 

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

5801 INTERESES X

2460 CRÉDITOS JUDICIALES X

COSTAS DEL PROCESO 

CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

5111 GENERALES (gastos de administración) X

5211 GENERALES( gastos de operación) X

2460 CRÉDITOS JUDICIALES X

DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA 

NOTIFICACION 

CONTIGENCIA PROBABLE 

CONTIGENCIA REMOTA 

LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DEL PROCESO ES PRÁCTICAMENTE NULA, ESTE HECHO NO SERÁ OBJETO DE RECONOCIMIENTO NI DE 

REVELACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.

CONTIGENCIA POSIBLE 



La tabla anterior resume las pautas dadas por la Contaduría General de la Nación para el 

registro contable de las provisiones de los procesos judiciales desde el momento de 

notificación de la demanda hasta la fecha estimada de pago; muestra las cuentas contables  e 

identifica con una “X” el lugar donde debe ubicarse el valor de la pretensión, Lo anterior 

facilita el procedimiento para personas con poca formación en el área contable, en este caso 

de los profesionales de la Dependencia de Procesos y Reclamaciones cuya formación 

principal está relacionada con el derecho y las ciencias políticas. Realizar este registro 

contable resulta fundamental para posteriormente desarrollar el proceso de conciliación entre 

la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría Jurídica, pues es esto lo que aporta la 

información susceptible de ser analizada. 

 

Estrategias para la conciliación de las pretensiones entre la Secretaria General y la 

Subsecretaria Jurídica del Departamento de Antioquia 

 

Proponer estrategias que posibiliten la conciliación de las pretensiones entre la Secretaría de 

Hacienda y la Subsecretaría Jurídica resulta importante a la hora de proteger el patrimonio 

del Estado, ya que con ellas se evitan incongruencias entre los valores provisionados y 

registrados por ambas dependencias, lo cual no solo garantiza idoneidad en la información, 

sino llevar una contabilidad fiable, transparente y cercana a la realidad. Con la siguiente tabla 

se busca ilustrar cada una de las estrategias propuestas, cómo ejecutarlas y qué impacto 

esperar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. 

 

Estrategias para la conciliación de las pretensiones entre la Secretaria General y la 

Subsecretaria Jurídica del Departamento de Antioquia 

Nombre de la 

estrategia 
 Ejecución Impacto esperado 

Comentarios de la 

conversación con 

actores 

Incorporar un 

profesional en 

Contaduría Pública, 

tanto en la Secretaría 

de Hacienda como en 

la Dirección de 

Procesos y 

Reclamaciones que se 

encargue de la 

liquidación de las 

pretensiones. 

Contratación de 

personal. 

La información 

empleada por ambas 

secretarias será clara, 

fiable y verídica, lo 

cual permitirá 

salvaguardar los 

recursos del Estado, 

minimizando los 

riesgos y la carga 

fiscal. 

Se requiere de 

personal capacitado y 

especializado en el 

área de contabilidad, 

dado que es alta la 

cantidad de funciones 

que tiene el personal 

actual, sumando al 

desconocimiento de 

esta labor. 

 

Realizar la 

cuantificación de las 

pretensiones 

siguiendo un único 

mecanismo y 

diligenciando un 

mismo formato, para 

posteriormente 

registrar los valores 

de acuerdo con la 

Tabla 1. 

Desarrollo de los 

formatos para las 

pretensiones más 

comunes en el 

Departamento de 

Antioquia (Ver Tablas  

4, 5, 6, 7, 8). 

Unificar el 

mecanismo para la 

cuantificación de las 

pretensiones en ambas 

dependencias con el 

fin de manejar la 

misma información. 

En ocasiones hay 

discrepancias en la 

información 

empleada, no se 

realiza la debida 

provisión y se espera 

el fallo de la sentencia 

para ejecutar el gasto. 

Realizar un informe 

mensual sobre el 

estado de las 

demandas en curso. 

Desarrollo del 

formato sobre el 

informe de gestión 

(ver Tabla 9). 

Identificar el 

transcurso y estado de 

la demanda y a la vez 

tener conocimiento de 

la provisión que el 

Departamento debe 

ejecutar cada mes. 

Al no realizarse las 

provisiones y 

ejecutarse un gasto, el 

Departamento podría 

entrar en un déficit o 

contingencia 

económica. 

Realizar una 

conciliación mensual 

de las provisiones 

registradas. 

 

Confrontar la 

información obtenida 

en ambas 

dependencias y 

revisar el estado de 

cuentas los primeros 5 

días hábiles de cada 

mes (mes vencido). 

comprobar que las 

liquidaciones de las 

sentencias están 

debidamente 

notificadas, 

reportadas y pagadas 

en ambas 

dependencias. 

Es necesario realizar 

los pagos de manera 

oportuna con el fin de 

evitar recargos por 

mora. 

Elaboración propia, 2019. 



Tabla 4. 

Procedimiento para la cuantificación de pretensión de Nulidad y restablecimiento del 

derecho del Departamento de Antioquia 

 

 
 

Elaboración propia basada en información previa del programa prácticas de la excelencia 

primer semestre de la Gobernación de Antioquia, 2019.  

 

Tabla 5. 

Consolidado final de la pretensión de Nulidad y restablecimiento del derecho del 

Departamento de Antioquia 
 

 
Elaboración propia basada en información previa del programa prácticas de la excelencia 

primer semestre de la Gobernación de Antioquia, 2019. 



Tabla 6. 

Procedimiento para la cuantificación de pretensión de Reparación directa del 

Departamento de Antioquia 

 

 
 

Elaboración propia basada en información previa del programa prácticas de la excelencia 

primer semestre de la Gobernación de Antioquia, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. 

Totalización de pretensión de Reparación directa del Departamento de Antioquia. 

Información transferida al abogado. 

 

Elaboración propia basada en información previa del programa prácticas de la excelencia 

primer semestre de la Gobernación de Antioquia, 2019.  
 

Tabla 8. 

Procedimiento y totalización de pretensión de Reliquidación pensional del Departamento 

de Antioquia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia basada en información previa del programa prácticas de la excelencia 

primer semestre de la Gobernación de Antioquia, 2019. 

     

Año %Aplicado Pensión Pensión real Diferencia mensual Diferencia anual 

-$                            TOTAL PRETENSIÓN 

RELIQUIDACION PENSIONAL

NOMBRE DEL DEMANDANTE 

NUMERO DEL RADICADO 



Tabla 9. 

 

Informe de gestión de los procesos judiciales del Departamento de Antioquia 

 

Dirección de Procesos y Reclamaciones de la Gobernación de Antioquia, 2019. 

 

 

 

ITEM

FECHA DE ADMISION 

FECHA RADICACIÓN

DESPACHO JUDICIAL 

RADICADO

JURISDICCIÓN

DEMANDANTE
APODERADO DEL DEMANDANTE (S)

TARJETA PROFESIONAL

TIPO DE ACCIÓN/PRETENSIÓN

TEMA O ASUNTO OBJETO DE LITIS

FORTALEZA DE LA ACCION DEL 

DEMANDANTE

ANALISIS PROBATORIA DE DEFENSA

PRESENCIA DE RIESGOS PROCESALES

NIVEL DE JURISPRUDENCIA 

PROBABILIDAD DE CONDENA SEGÚN 

ABOGADO

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO

VALOR PRETENSIONES 

PORCENTAJE DE AJUSTE DE 

CONDENA/PRETENSIÓN 

ETAPA PROCESAL
VALOR DE LA CONDENA / FALLO EN 

PRIMERA INSTANCIA

MEDIDA CAUTELAR

CUANTÍA MEDIDA CAUTELAR

TIEMPO PROBABLE DEL FALLO

APODERADO 

ACTA DE POSESIÓN

FECHA ACTA DE POSESIÓN

TARJETA PROFESIONAL

DEPENDENCIA INTERESADA 

OBSERVACIONES

FECHA DE CALCULO 

FECHA DE ADMISION 

TIEMPO PROBABLE DE FALLO 

FECHA DE CALCULO PARA INDEXAR

FACTOR DE INDEXACIÓN (2)

PRETENSIONES INDEXADAS

TASACIÓN REAL DE PRETENSIONES

FECHA POTENCIAL DE FALLO 

AÑOS PARA FALLO 

TASA DE DESCUENTO (3)

VALOR PRESENTE 

PROBABILIDAD DE CONDENA SEGÚN 

ABOGADO

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO

REGISTRO DE PRETENSIÓN

 VALOR A REGISTRAR 

CONTABLEMENTE 

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 



Conclusiones 

 

Las demandas contra el estado tienen gran incidencia en la afectación presupuestal, razón por 

la cual es importante proponer estrategias que contribuyan al control y defensa de lo público, 

pues al tratarse de los recursos y del patrimonio de todos, es deber de la ciudadanía velar por 

su cuidado y preservar la integridad de su administración. Es así como la contaduría pública 

aporta elementos rigurosos para el control, defensa y custodia de nuestros recursos, dado a 

que brinda herramientas que contribuyen al control fiscal y facilitan el proceso de 

planificación, cálculo y evaluación de nuestro patrimonio. 

 

Adoptar prácticas que permitan determinar los lineamientos para la cuantificación de las 

pretensiones en los procesos judiciales en el Departamento de Antioquia, no solo facilita la 

comprensión de la forma como se lleva a cabo este proceso, sino que permite establecer un 

paralelo entre él y lo estipulado por la ley, identificando de esta manera aciertos y desaciertos 

y permitiendo la formulación de posibles estrategias de mejora.  

 

Conocer lo propuesto por la Contaduría General de la Nación en relación con el registro 

contable de las pretensiones para los procesos judiciales contribuye a la adaptación de la 

norma y esto a su vez posibilita la uniformidad y consolidación de la información contable 

empleada en la Gobernación tanto por la Secretaría de Hacienda como la Subsecretaría 

Jurídica, garantizando de esta manera idoneidad y claridad en la información. 

 

Proponer estrategias que posibiliten la conciliación de las pretensiones entre ambas 

dependencias, permite tener claridad sobre el estado de las sentencias, es decir permite 

determinar si han sido debidamente notificadas, reportadas y pagadas; en el caso de 

encontrarse incompatibilidad en la información se podría tener una reacción rápida que 

contribuya a evitar sanciones causadas por demoras o errores en la liquidación, de tal manera, 

se estaría  ayudando a minimizar los riegos y a reducir el impacto fiscal sobre el factor 

presupuestal.  
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Anexos 

1. Diario de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Entrevista semiestructurada  

 

 

 

 

Importancia de los procesos contables en el cuidado patrimonial y jurídico del Estado 

a partir del cálculo de las provisiones contables de los procesos judiciales en la 

Dirección de Procesos y Reclamaciones del Departamento de Antioquia 

 

Entrevista dirigida a Funcionarios Públicos de la Gobernación de Antioquia  

 

 

Objetivo del instrumento: Recolectar información de primera mano basada en el criterio de 

los expertos, con el fin de brindar elementos de análisis, contrastación y triangulación de la 

información objeto de la consultoría. 

 

Experto: Funcionarios públicos que realizan la labor insitu 

  

Objetivo general de la consultoría: Analizar la importancia que tienen los procesos 

contables en el cuidado patrimonial y jurídico del Estado a partir del cálculo de las 

provisiones contables de los procesos judiciales en la Dirección de procesos y reclamaciones 

del departamento de Antioquia. 

 

Este cuestionario tiene un fin académico, cuyas respuestas se referenciarán en el informe 

final para optar al título de Contadora Pública en el Tecnológico de Antioquia, Medellín – 

Colombia. 

 

Cuestionario 

 

1) Desde su ejercicio como funcionario(a) público y como ciudadano, ¿cuáles elementos 

considera relevantes para definir la cuantificación de las pretensiones de los procesos 

judiciales? 

 

2) Desde la experticia que usted ha tenido como funcionario público, ¿cuáles considera 

usted que podrían ser los mecanismos o componentes adecuados  para la realización del 

registro de las provisiones  contables de dichas pretensiones, con el fin de obtener 

idoneidad en la información?  

 



3) ¿Reconoce que no existe una conciliación de las pretensiones entre  la Secretaria de 

Hacienda y la Subsecretaría jurídica?, en tal caso, ¿qué prácticas  propone para el 

desarrollado  de esta actividad con el fin de  impulsar el  reconocimiento e importancia 

de la conciliación contable? 

 

En el momento en que se tenga procesada la información, se le hará llegar con los respectivos 

audios y análisis finales.  

 

Agradezco su atención y compromiso con el quehacer académico y la producción de 

conocimiento universitario. 

 

Atentamente, 

 

Natalia Cañas Valencia  
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Practicante de Excelencia – Gobernación de Antioquia  
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3. Matriz de información  

 

AUTORES  PAGINA WED DE 

CONSULTA  

CONTENIDO  ELEMENTO CONCEPTUAL  

Gobernación 

de Antioquia  

https://antioquia.gov.co/   Perfil de Gobernador, 

Gabinetes, Oficina de 

comunicaciones, Misión - 

Visión, Principios y valores, 

Objetivos, Entes de control, 

Secretarías, Gerencias, 

Contratación y Normatividad. 

Misión de la Gobernación de 

Antioquia: Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en 

las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, 

administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden 

justo. 

Gobernación 

de Antioquia  

http://gplus2.antioquia.go

v.co:9090/GPlus/Login.g

plus 

Estructura organizacional, 

Manual de funciones, planta de 

personal, practicantes de 

excelencia. 

Función de la Subsecretaria 

Jurídica: orientar, asesorar y asistir 

jurídicamente a los organismos de la 

administración departamental en los 

asuntos de su competencia.               

Función de la Dirección de 

Procesos y Reclamaciones: asistir 

los asuntos litigiosos en materia 

civil, comercial y laboral de interés 

para la Administración 

Departamental en Antioquia.         

Definición del proyecto: 

Metodología definida para el cálculo 

de la provisión contable de los 

procesos judiciales del 

Departamento. 

leidy 

Alexandra 

Urrego 

Estrada 

Resultado de 

investigación: Equilibrio 

en las finanzas públicas 

frente a las contingencias 

y demandas contra el 

Estado colombiano 

Demandas contra el Estado, 

Finanzas públicas y Defensa 

jurídica. 

Función del Estado: subsanar el 

daño o pena causados por su actuar.                                                                                                   

Contribución de la contabilidad en 

el Estado:  contribuye a la defensa 

del patrimonio del estado, en tanto, 

define acciones de responsabilidad 

social que redundan en beneficio de 

la transparencia, la generación de 

confianza pública, la rendición de 

https://antioquia.gov.co/
http://gplus2.antioquia.gov.co:9090/GPlus/Login.gplus
http://gplus2.antioquia.gov.co:9090/GPlus/Login.gplus
http://gplus2.antioquia.gov.co:9090/GPlus/Login.gplus


cuentas a los entes de control y 

vigilancia además de la sociedad en 

general. 

Agencia 

Nacional de 

Defensa 

Jurídica del 

Estado  

https://www.apccolombia

.gov.co/sites/default/files

/archivos_usuario/normo

grama_2017/res_353_an

dje_1.pdf 

Definiciones, Metodología y 

Reglas.  
Artículo 3 al artículo 12 de la 

Resolución 353 del 2016: 

Definiciones y metodología para el 

cálculo de las provisiones contables 

relacionada con los procesos 

judiciales. 

Roberto 

Hernández 

Sampieri, 

Carlos 

Fernández 

Collado y 

Pilar Baptista 

Lucio  

Metodología de la 

investigación  

Conceptos básicos de 

investigación (planteamiento 

del problema, objetivos y 

justificación de investigación), 

Marco teórico, Metodologías, 

entre otros. 

Investigación cualitativa: su 

carácter es flexible y existe una 

interpretación permanente  

Robert 

STAKE 

https://www.uv.mx/rmip

e/files/2017/02/Investiga

cion-con-estudios-de-

caso.pdf  

Estudio intensivo de los 

métodos de investigación con 

estudios de casos.  

Estudio de caso: es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a 

comprender, su actividad en 

circunstancias importantes. 

Universidad 

Católica de 

Colombia  

http://aprendeenlinea.ude

a.edu.co/lms/men_udea/p

luginfile.php/27496/mod

_resource/content/0/IMA

NUAL_DE_DERECHO

_PROCESAL_CIVIL.PD

F  

Teoría General del Proceso. Capítulo VI del Manual de 

Derecho Procesal: de la pretensión 

y la oposición, defensa del 

demandado (conceptos, elementos, 

clases y clasificación de la 

pretensión). 

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/normograma_2017/res_353_andje_1.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/normograma_2017/res_353_andje_1.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/normograma_2017/res_353_andje_1.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/normograma_2017/res_353_andje_1.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/normograma_2017/res_353_andje_1.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Investigacion-con-estudios-de-caso.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Investigacion-con-estudios-de-caso.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Investigacion-con-estudios-de-caso.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Investigacion-con-estudios-de-caso.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/pluginfile.php/27496/mod_resource/content/0/IMANUAL_DE_DERECHO_PROCESAL_CIVIL.PDF
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El Congreso 

de la 

Republica  

http://www.secretariasen

ado.gov.co/senado/based

oc/ley_1437_2011.html  

 Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 Artículo 135 al artículo 148 de la 

Ley 1437 del 2011: Definiciones de 

los medios de control más comunes 

de la Gobernación de Antioquia, 

como lo son:                                      

Nulidad y restablecimiento del 

derecho: es la solicitud del 

restablecimiento de un derecho 

amparado en una norma jurídica que 

ha sido anulado y como 

consecuencia, se busca la reparación 

del daño.                                                                   

Reparación directa: es la 

reparación por los daños causados 

por la acción y la omisión de las 

autoridades públicas y están 

clasificadas a partir de los perjuicios 

ocasionados.                

Reliquidación pensional: es el 

reajuste del monto de la pensión en 

caso de que se haya calculado de 

forma errónea o se haya omitido un 

factor prestacional                       

Contaduría 

General de la 

Nación  

https://www.apccolombia

.gov.co/sites/default/files

/archivos_usuario/normo

grama_2017/resolucion_

116_de_2017_contaduria

.pdf 

El Marco Normativo para 

entidades de Gobierno, el cual 

está integrado por el marco 

conceptual para la preparación 

y presentación de información 

financiera, las normas para el 

reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de 

los hechos económicos, los 

procedimientos contables, las 

guías de aplicación, el 

Catálogo General de Cuentas y 

la Doctrina Contable Pública.  

Artículo 3 de la Resolución 116 de 

2017: Reconocimiento de 

obligaciones, niveles de riesgo para 

cada tipo de obligación y revelación 

de pasivos contingentes. 
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