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1. OBJETIVO  
 
Reconocer, medir y revelar las obligaciones o derechos que presente la empresa con 
terceros las cuales pueden ser estimadas, como es el caso de litigios y demandas que cursan 
en contra o a favor de la entidad.  
 
2. ALCANCE 
  

Este procedimiento inicia al recibir oficio de la Oficina Asesora Jurídica y finaliza al enviar la 
Orden de Pago junto con los soportes a Tesorería si es el caso de que se estime un pasivo 
real, en lo contrario se analiza si es sujeto a registro como provisión o el hecho es sujeto a 
revelación o no se realiza ninguna acción.   
 
3. DEFINICIONES 
 

Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo 
vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan 
beneficios económicos. 
 
Reconocimiento: es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida 
que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los criterios 
de cada uno de estos elementos, cuyo valor se puede medir de forma fiable y cuyo ingreso 
o salida de cualquier beneficio económico asociado al mismo sea probable. 
 
La medición: es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento, 
llevado a cabo en dos momentos: en el reconocimiento inicial y en la medición posterior, 
siendo los criterios de medición habituales el costo, el costo re expresado, el valor razonable, 
el valor presente neto, el valor neto de realización entre otros. 
 

Las revelaciones: son descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos 
económicos incorporados en los estados financieros; proporcionan información que no se 
presenta en la estructura de los estados financieros, pero que es relevante para su 
comprensión, son referenciados principalmente en las notas.  
 
Provisiones: Las cuales son un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía 
o vencimiento. 
 
Demandas o Litigios: Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad 
contable pública en contra de terceros. También incluye las pretensiones económicas 
originadas en conflictos. 
 
Probabilidades: las obligaciones presentes dependen de las evidencias que el área jurídica 
determine para establecer los valores y la información obligatoria a revelar en los estados 
financieros, donde las probabilidades en cuanto a su ocurrencia son fundamentales para 
este objetivo, es así que se deben establecer tres tipos conforme como son obligaciones 
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probables, posibles o remotas, como es indicado en las Normas RMRP1  en la gráfica se 

explican cada una de ellas:  
 

 
 
 
Obligación implícita: La que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que: 

a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la 
entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente 
específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades;  

b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, 
ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades. 

 

Pasivo contingente  
(a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 

ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; 

(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque: 
 no es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos 

que incorporen beneficios económicos, o 

 el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 
 

Pasivo financiero 
Un pasivo que es: 

(a) una obligación contractual: 

 de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o 
 de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad; 
(b) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad, y: 

 según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una cantidad 
variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o 

                                                           
1 Capitulo II- 6. Provisiones- 6.1 Reconocimiento-  Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos De las Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público- Contaduría General de la Nación- Actualizado a 14 de octubre de 2016. 
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 será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una 
cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de 
los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Para este propósito, no 
se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos 
que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de 
instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 

 
Información Cuantitativa: hace referencia a una cuantía, una magnitud, una proporción 
o un numero de cosas, lo cual este adjetivo está vinculado a la cantidad. 
 
Prudencia: Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y 
circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza 
y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados 
financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de 
forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos 
no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la 
infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos 
o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 
 
4. Responsables  
 
Director(a) financiero(a) 
Contador(a), Tesorero(a) 
Contador(a) apoyo Módulos de facturación 
 
5. Generalidades 
 
Ninguna, Ver Procedimiento 
 
6. Desarrollo 
 

 
 
 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Estimación de las probabilidades:                 

Tipo de Riesgo                                                

Clasificación                                                     

Rango %

Pretenciones:                                               

Contenido                                                      Valor 

Inclusión de Gastos y Costas Procesales:  

Intereses, Gastos del proceso, Indexación agencias

en derecho y otros.

Información Cualitativa Relevante

2

En el oficio la Oficina Asesora Jurídica informa de

las demandas que cursan ante la Entidad, al igual

que las que hay a favor.

Oficio formato 

de litigios 

N/A1 Oficina Asesora Juridica

Contador(a)

ACTIVIDAD RESPONSABLE

INICIO

Recibir oficio de la Oficina 

Asesora Jurídica.

Preparación de Información para 

la Estimación
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No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Anexo documento de provisiones y pasivos

contingentes de litigios y demandas

3

Realizar el analisis para establecer si se realiza

provision, se revela un pasivo contingente o no se

realiza ninguna accion. 

Oficio formato 

de litigios 

4
Causar mensualmente las provisiones que haya 

lugar o registrar los derechos a favor de la entidad.

Libros auxiliares 

contables

5
Realizar seguimiento y actialización del estado de

cada uno de los procesos.

Libros auxiliares 

contables

6

Realizar los procedimientos respecto a una eventual

salida o ingreso de recursos, verificando los flujos

de efectivo.

Libros auxiliares 

contables

7
Realizar los registros correspondientes, causando el 

eventual Gasto o Ingreso por Reccuperación

Libros auxiliares 

contables

8
Verificación de cifras y causación, revisar

disponibilidad del recurso. 

Libros auxiliares 

contables

Notificación Judicial de sentencia de autoridad

competente 

Si la notificación judicial se establece en contra 

de la entidad y no existen recursos de

interponer, la oficina asesora jurídica

determina el valor para constituir el pasivo

real y realizar el pago. Si la sentencia es a

favor de la Empresa se reversa la provisión.

Si al cierre no existe notificación se realiza la

estimación en la actividad No 3

9
Elaborar orden de pago con los soportes y

sentencia   

Libros auxiliares 

contables

10 Desembolso de recursos 
Libros auxiliares 

contables-Egreso

Archivo de documentos mensuales según

procedimientos y TRD

Director(a) Financiero(a)

Contador(a)/ oficina 

asesora jurídica

Contador(a)/ oficina 

asesora jurídica

Tesorero(a)

Contador(a) 

Director(a) Financiero(a)

Contador(a) 

Oficina Asesora Juridica

Director(a) Financiero(a) - 

Tesorero(a)

Contador(a)

Contador(a) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

FIN

Registro de Egresos

Elaborar, firmar y enviar el 

comprobante de Contabilidad

Seguimiento y Actualización

Causación o Reversión del Gasto 

o Ingreso 

Recibir, revisar  y  el 

comprobante de contabilidad.

Elaborar Orden de Pago 

Salida o Entrada de Recursos 

Anexo- Provision pasivos 
contingentes y provisiones 

de lit igios y demandas.

Reconocimiento y Registro de la 
Provisión

Comprobante de 

Causación.

Comprobante de 

Causación.

Obligacion

Notificación judicial

Archivo
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7. REGISTROS 
 

 Litigios 
 Libros Auxiliares Contables 

 
8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 

 Artículos 209 y 269 de la Constitución Política 
 Ley 1314 de 2009 
 Ley 734 de 2002 
 Resolución No. 414 de 2014 Contaduría General de la Nación. 
 Resolución 663 de 2015 
 Decreto Ordenanza No.0253 del 09 de septiembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 288 del 11 de noviembre de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 496 de 30 de diciembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) de 2013. Contaduría General de la Nación 
(CGN) 

 Resolución 288 de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 

 Resolución No. 628 de 2015 Regulación contable pública. Contaduría General de la 
Nación. 

 Doctrina contable Pública expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 
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10. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VERSIÓN 
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