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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan orientar a los apoderados judiciales de la ADRES  para 

calcular la provisión contable de contingencias judiciales. 

2. ALCANCE 

Este documento va dirigido a todos los apoderados de los procesos judiciales que hacen parte de 

la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud – ADRES. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

Los lineamientos para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales es una 

herramienta para orientar a los servidores públicos, contratistas y partes interesadas frente a la 

forma de cómo se debe calificar el riesgo y calcular la provisión contable de contingencias 

judiciales.  

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL MANUAL 

 Procedimiento registro de provisión contable con el sistema único de gestión de la 

información y actividad litigiosa del estado – EKOGUI GJRJ-PR03. 

5. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS 

 Ley 448 de 1998 “Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de 

las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en 

materia de endeudamiento público”. 

 Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. 

 Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

 Resolución 5202 de 2018 del 06 de noviembre de 2018 “Por la cual se adopta una 

metodología para el cálculo de la provisión contable de pasivos contingentes por procesos 

judiciales, conciliaciones y trámites arbitrales en contra de La Administradora de los 

Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud”. 

 Resolución No. 353 del 01 de noviembre de 2016 “Por la cual se adopta una metodología 

de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos 

judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad”. 

6. CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL CÁLCULO DE LA PROVISIÓN CONTABLE DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES: 

 Para realizar el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, es necesario 

validar si el proceso judicial se encuentra debidamente notificado a la ADRES y creado en 

el aplicativo eKOGUI.  

 

 Para la estimación de terminación del proceso judicial se determinará de acuerdo con el 

tipo de asunto y la complejidad del caso, es decir que inicialmente partirían de 2 años para 

los asuntos laborales en primera instancia, 5 años en primera instancia para los procesos 

administrativos y 3 años para procesos civiles (tiempos aproximados y estimados).   
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología para el cálculo de la provisión contable es la definida en la Resolución 5202 de 

2018, la cual consta de cuatro pasos, uno de estos es el cálculo de riesgo de condena, para el cual 

se sugiere tener en cuenta los siguientes lineamientos, sin perjuicio del análisis que el apoderado 

realice de cada uno de los procesos judiciales a cargo. 

7.1.  Ajuste a valor de pretensiones 

 

El apoderado judicial deberá ajustar las pretensiones de acuerdo con los desistimientos aprobados 

o conciliados en el expediente. 

8. Generalidad para Calcular el Riesgo de Condena 

Para llevar a cabo el cálculo de la provisión contable, es pertinente determinar el riesgo de 

condena del proceso dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre y con ocasión de 

los criterios que se hallan inmersos en los niveles: ALTO, MEDIO ALTO, MEDIO BAJO O BAJO, 

según se expone a continuación:  

 

Criterio 1: Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de hecho 

y derecho expuestas por el demandante. 

 

Alto: Existe relevancia jurídica y completitud en los hechos y normas que sustentan las 

pretensiones del demandante.  

 

Medio alto: Existen normas, pero no existen hechos ciertos y completos que sustenten las 

pretensiones del demandante. 

 

Medio bajo: Existen hechos ciertos y completos, pero no existen normas que sustenten las 

pretensiones del demandante. 

 

Bajo: No existen hechos ni normas que sustenten las pretensiones del demandante. 

 

Criterio 2: Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y 

pertinencia de los medios probatorios que soportan la demanda. 

 

Alto: El material probatorio aportado en la demanda es contundente, congruente y pertinente 

para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. 

 

Medio Alto: El material probatorio aportado en la demanda es suficiente para demostrar los 

hechos y pretensiones de la demanda. 

 

Medio Bajo: El material probatorio aportado en la demanda es insuficiente para demostrar los 

hechos y pretensiones de la demanda. 

 

Bajo: El material probatorio aportado en la demanda no es contundente, congruente y pertinente 

para demostrar los hechos y pretensiones de la demanda. 

 



 

PROCESO 
GESTIÓN JURÍDICA 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Código: GJUR-MA01 

Versión: 2 

MANUAL 

 

LINEAMIENTOS PARA EL 

CÁLCULO DE LA PROVISIÓN 
CONTABLE DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES 

Fecha: 06/03/2020 

 

 Página 5 de 17                                           Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                         GEDO-FR03 V01 

Criterio 3: Presencia de riesgos procesales y extraprocesales. 

 

Este criterio se relaciona con los siguientes eventos que afectan la defensa de la Entidad: 

 

Alto: 

 

- procesos judiciales que se adelanten en jurisdicción especial como sucede con la 

Superintendencia Nacional de Salud 

 

- Presentan cambios en la jurisdicción, estaba en la administrativa y pasa a la laboral, y de 

cualquiera de estás a la civil o a ser competencia de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

- Inoportunidad en el ejercicio de la defensa de la Entidad, verbigracia que el proceso judicial no 

cuente con la contestación de demanda, los alegatos de conclusión, la interposición de recursos, 

las pruebas o la práctica de estas y/o no haya existido diligencia en el ejercicio profesional.  

 

- Posición del juez de conocimiento y existencia de elementos que afectan la objetividad del juez 

en razón a su edad, origen regional, filiación política y/o religiosa, ideología, pertenencia a grupos 

socioculturales o intereses económicos. 

 

- Presencia de medidas de protección transitoria a favor del demandante como acción de tutela 

y/o medidas cautelares 

 

- Corrupción 

 

- Inminencia de revocatoria de fallo favorable o ratificación de fallo desfavorable en segunda 

instancia o recurso extraordinario. 

 

- Dictamen pericial que dé cuenta que los servicios y tecnologías se encuentran excluidos del 

Plan de Beneficios en Salud o que debe reconocerse los servicios de salud, indemnizaciones y 

gastos por accidentes de tránsito cuando no exista cobertura por parte del SOAT, de eventos 

catastróficos de origen natural o de eventos terroristas. 

 

- Evidenciar que en el proceso judicial obra respuesta de la Dirección de Costos, Beneficios y 

Tarifas del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social en la que indique 

que la tecnología en salud o servicios complementarios no se encuentran incluidos en el PBS, y el 

resultado de auditoría integral, arroje concepto contrario.  

 

 

Medio Alto:  

 

- Presentan cambios en la jurisdicción al pasar de cualquiera de las anteriores jurisdicciones 

descritas a la administrativa 

 

- Un nuevo concepto de auditoría integral que indique se debe reconocer la tecnología en 

salud o servicios complementarios no financiados con la UPC o que debe reconocerse los servicios 

de salud, indemnizaciones y gastos por accidentes de tránsito cuando no exista cobertura por 

parte del SOAT, de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas. 
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- Evidenciar que con la expedición de las notas externas (que tienen efectos retroactivos) y 

circulares, que aclaran la cobertura de Plan Obligatorio de Salud- POS hoy PBS, haya lugar al 

reconocimiento y pago de la tecnología en salud o servicios complementarios. 

 

Medio Bajo: Cambio del titular del despacho  

 

Bajo: Cuando no se presenta ningún evento. 

 

 

Criterio 4: Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia. 

 

Este indicador muestra la incidencia de los precedentes jurisprudenciales respecto de un proceso y 

que afirma la posición de la parte demandante y se califica de la siguiente manera: 

 

Alto: Existe suficiente material jurisprudencial que soporta fallos desfavorables para los intereses 

de la Entidad; principalmente sentencias de unificación y/o constitucionalidad. 

 

Medio Alto: Se han presentado al menos tres fallos de casos similares en un mismo sentido que 

podrían definir líneas y tendencias jurisprudenciales desfavorables para los intereses del Estado. 

 

Medio Bajo: Se han presentado menos de tres casos similares que podrían definir tendencias 

jurisprudenciales desfavorables para los intereses del Estado. 

 

Bajo: No existe ningún precedente jurisprudencial. 

 

8.1. Especificidades de los procesos judiciales para proceder a la calificación: 

8.1.1.  RECOBROS O RECLAMACIONES 

a. Etapa Inicial: Entendida esta como aquella en la que no se ha agotado la etapa 

probatoria. 

 

JURISDICCIÓN LABORAL Y ADMINISTRATIVA:  

 

El abogado realizará un porcentaje de ajuste al valor de las pretensiones dependiendo de la 

jurisdicción en que se encuentre el proceso judicial. Para tal efecto el porcentaje que se 

utilizará son: 

 

 jurisdicción laboral será del 50%  

 jurisdicción administrativa del 35%.  

 

Adicionalmente se evaluarán los criterios de la siguiente forma para las dos jurisdicciones:  
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Una vez 

realizada 

esta 

calificación se obtiene la probabilidad de pérdida del proceso BAJA. 

 

JURISDICCIÓN CIVIL:   

 

Se entiende por etapa inicial el estado del proceso en el que no se han resuelto las 

excepciones previas. El apoderado El abogado determinará el porcentaje de ajuste al valor 

de las pretensiones por el 75% y calificará el nivel de riesgos, así: 

 

 
 



 

PROCESO 
GESTIÓN JURÍDICA 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Código: GJUR-MA01 

Versión: 2 

MANUAL 

 

LINEAMIENTOS PARA EL 

CÁLCULO DE LA PROVISIÓN 
CONTABLE DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES 

Fecha: 06/03/2020 

 

 Página 8 de 17                                           Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                         GEDO-FR03 V01 

 

Una vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida del proceso 

MEDIO. 

 

b. Etapa de Pruebas: 

 

JURISDICCIÓN LABORAL Y ADMINISTRATIVA: El apoderado calificará el riesgo de 

condena teniendo en cuenta los criterios del numeral 2 del presente escrito.  

 

Adicionalmente, el abogado ajustará el valor de las pretensiones dependiendo de la 

jurisdicción en que se encuentre el proceso judicial. Para tal efecto el porcentaje que se 

utilizará en la jurisdicción laboral será del 75% y para la jurisdicción administrativa del 

50%.  

 

JURISDICCIÓN CIVIL: Confirmado el mandamiento de pago y dando cumplimiento a las 

medidas cautelares, el apoderado calificará el nivel de riesgos, como se relaciona a 

continuación y establecerá como porcentaje de pretensiones el 75% así: 

 

 

 
 

 

Una vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida del proceso ALTO. 

 

Si se evidencia por parte del apoderado la existencia de nulidad, el proceso se calificará 

con probabilidad de perdida MEDIO, independientemente del momento en el que radique 

el escrito.  

 

Una vez radicado el documento de nulidad, el proceso deberá ser calificado como BAJO 

hasta que se resuelva y deberá considerar si existe actuación penal instaurada por la 

entidad (denuncia) evento en el cual bajará la calificación en un punto, es decir, deberá 

quedar en BAJO. 

 

CRITERIO CALIFICACION PONDERACIÓN

ALTO

Riesgo de pérdida del proceso por relevancia 

jurídica de las razones de hecho y derecho 

expuestas por el demandante.

25%

25%

25%

25%

Riesgos de pérdida del proceso asociados a la 

contundencia, congruencia y pertinencia de los 

medios probatorios que soportan la demanda

Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel 

de jurisprudencia

Presencia de riesgos procesales y extraprocesales

ALTO

ALTO

ALTO
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c. ETAPA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA LABORALES Y ADMINISTRATIVOS: El 

apoderado calificará el riesgo de condena teniendo en cuenta los criterios del Numeral 2 

del presente escrito; no obstante, se deberá observar a nivel general los siguientes 

parámetros: 

 

Con fallo favorable: La calificación de probabilidad de pérdida deberá ser BAJO y el 

porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 25%, independientemente de la 

jurisdicción.  

 

Con fallo desfavorable parcial: Implica que del total de las pretensiones se accedió 

hasta el 70% y la calificación de probabilidad de pérdida será MEDIO ALTO y el 

porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 75%. 

 

 

Con fallo desfavorable total: Implica que del total de las pretensiones se accedió entre el 

71% hasta el 100% y la calificación de probabilidad de pérdida será ALTO y el porcentaje 

de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

 
 

 

Etapa de Fallo de Primera Instancia Procesos Civiles: Se entiende como etapa de 

fallo la decisión que resuelve las excepciones de mérito o de fondo que en el evento de ser 

desfavorables para la ADRES generarían la siguiente calificación: 

 

CRITERIO CALIFICACION PONDERACIÓN

ALTO

Riesgo de pérdida del proceso por relevancia 

jurídica de las razones de hecho y derecho 

expuestas por el demandante.

25%

25%

25%

25%

Riesgos de pérdida del proceso asociados a la 

contundencia, congruencia y pertinencia de los 

medios probatorios que soportan la demanda

Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel 

de jurisprudencia

Presencia de riesgos procesales y extraprocesales

ALTO

ALTO

ALTO
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Una vez realizada esta calificación se obtiene una probabilidad de pérdida del proceso 

ALTA; y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

No obstante, si se llega a radicar un escrito de Nulidad deberán seguirse las 

reglas del literal b del numeral 2.1.1 

 

d. Etapa de Fallo de Segunda Instancia: El apoderado calificará el riesgo de condena 

teniendo en cuenta los criterios del punto 2 del presente escrito; no obstante, se deberá 

observar a nivel general los siguientes parámetros: 

 

Si se está a la espera del fallo de segunda instancia, mantendrá la calificación de que trata 

el literal c. al igual que el porcentaje de cálculo para la provisión. 

 

Si la primera instancia fue favorable y se revoca parcialmente la decisión la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTA, y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

75%. 

 

Si la primera instancia fue favorable y se revoca totalmente la decisión la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTA, y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de perdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la 

probabilidad de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la 

pretensión con base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantenga la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de ajuste al valor de las pretensiones para la provisión deberá 

ser del 100%. 

CRITERIO CALIFICACION PONDERACIÓN

ALTO

Riesgo de pérdida del proceso por relevancia 

jurídica de las razones de hecho y derecho 

expuestas por el demandante.

25%

25%

25%

25%

Riesgos de pérdida del proceso asociados a la 

contundencia, congruencia y pertinencia de los 

medios probatorios que soportan la demanda

Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel 

de jurisprudencia

Presencia de riesgos procesales y extraprocesales

ALTO

ALTO

ALTO
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Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión en segunda instancia, la 

probabilidad de pérdida del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión 

deberá ser del 100%. 

8.1.2.  REINTEGROS:  

 

Los procesos de reintegros son aquellos en los que las EPS solicitan el pago del capital y/o 

los intereses derivados del proceso de compensación realizado por ADRES o quien hubiere 

hecho sus veces. 

 

Como quiera que esta tipología de procesos cursa en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 50% 

independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre y la calificación deberá ser 

BAJO. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la 

probabilidad de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la 

pretensión con base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantendrá la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

100%. 

8.1.3. DEVOLUCION DE APORTES:  

 

Los procesos de devolución de aportes son aquellos en los que las personas naturales o las 

administradoras de pensiones, solicitan la devolución de aportes en salud, bien porque 

consideran que se hizo un descuento ilegal con el retroactivo del reconocimiento pensional 

o bien porque se determina que hubo un error en la liquidación de la mesada pensional, 

por lo que se solicita a la EPS y/o ADRES la devolución de las diferencias.  

 

Comoquiera que esta tipología de procesos cursa en la jurisdicción contenciosa 

administrativa y en la laboral, el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

25% independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre y la calificación 

deberá ser BAJO. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 
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Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la 

probabilidad de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la 

pretensión con base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantendrá la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

100%. 

8.1.4. IMPUESTOS A ARMAS Y MUNICIONES  

 

Los procesos de devolución del impuesto social a las municiones y explosivos son aquellos 

en los que las personas naturales o jurídica que adquieran municiones o explosivos, 

solicitan la devolución de dicho gravamen, porque consideran que dicho cobro va en 

contravía de las disposiciones legales establecidas en los artículos 683 y 742 del estatuto 

tributario. 

 

Comoquiera que esta tipología de procesos cursa en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, el porcentaje de ajuste al valor de las pretensiones para el cálculo para la 

provisión deberá ser del 10% independientemente de la etapa procesal en la que se 

encuentre y la calificación deberá ser BAJO. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la 

probabilidad de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la 

pretensión con base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantendrá la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

100%. 

8.1.5. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR RESOLUCIONES 

DEROGADAS 

 

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho por resoluciones derogadas son 

aquellos en los que las personas naturales o jurídicas tras validar que se declaró la nulidad 

de una resolución que reconocía un derecho parcial, solicita el restablecimiento del derecho 

encaminado a obtener el pago por la totalidad del monto dejado de percibir con ocasión de 

la vigencia de la resolución.  
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Comoquiera que esta tipología de procesos cursa en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 75% 

independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre y la calificación deberá ser 

MEDIA. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la 

probabilidad de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la 

pretensión con base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantendrá la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

100%. 

 

Si el monto de la condena es indeterminado o se trata de una condena en 

abstracto, deberá provisionarse de conformidad con lo proyectado como monto 

probable de la condena por parte del apoderado en el proceso judicial, el Asesor 

Jurídico de la entidad y el Coordinador de Representación Judicial acudiendo a la 

fortaleza probatoria dentro del incidente de liquidación y la jurisprudencia 

relacionada con el objeto de la litis.  

8.1.6. INTERESES MORATORIOS 

 

Los procesos aborales por intereses moratorios son aquellos en los que las EPS tras validar 

que se canceló el monto del recobro por fuera de los términos legales establecidos para tal 

efecto, solicita el pago de los intereses moratorios por la misma causa.  

 

a. Etapa Inicial: Entendida esta como aquella en la que no se ha agotado la etapa 

probatoria. 

 

Jurisdicción laboral:  

 

El abogado realizará un porcentaje de ajuste al valor de las pretensiones dependiendo de la 

jurisdicción en que se encuentre el proceso judicial. Para tal efecto el porcentaje que se 

utilizará en la jurisdicción laboral será del 75% y para la jurisdicción administrativa del 

35%.   

 

Adicionalmente se 

evaluarán los 

criterios de la siguiente 

forma para las dos 

jurisdicciones 
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Una vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de pérdida del proceso BAJA. 

 

b. Etapa de Pruebas: 

 

Jurisdicción laboral: El apoderado calificará el riesgo de condena teniendo en cuenta los 

criterios del punto 2 del presente escrito.  

 

Adicionalmente, el abogado ajustará el valor de las pretensiones dependiendo de la 

jurisdicción en que se encuentre el proceso judicial. Para tal efecto el porcentaje que se 

utilizará en la jurisdicción laboral será del 75%.  

 

Si se evidencia por parte del apoderado la existencia de nulidad, el proceso se calificará 

con probabilidad de perdida MEDIO, independientemente del momento en el que radique 

el escrito.  

 

Una vez radicado el documento de nulidad, el proceso deberá ser calificado como BAJO 

hasta que se resuelva y deberá considerar si existe actuación penal instaurada por la 

entidad (denuncia) evento en el cual bajará la calificación en un punto, es decir, deberá 

quedar en BAJO. 

 

c. Etapa de Fallo de Primera Instancia laborales:  

 

El apoderado calificará el riesgo de condena teniendo en cuenta los criterios del punto 2 del 

presente escrito; no obstante, se deberá observar a nivel general los siguientes 

parámetros: 

 

Con fallo favorable: La calificación de probabilidad de pérdida deberá ser BAJO y el 

porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 25%, independientemente de la 

jurisdicción.  

 

Con fallo desfavorable parcial: Implica que del total de las pretensiones se accedió hasta el 

70% y la calificación de probabilidad de pérdida será MEDIO ALTO y el porcentaje de 

cálculo para la provisión deberá ser del 75%. 
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Con fallo desfavorable total: Implica que del total de las pretensiones se accedió entre el 

71% hasta el 100% y la calificación de probabilidad de pérdida será ALTO y el porcentaje 

de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada esta calificación se obtiene una probabilidad de pérdida del proceso 

ALTA; y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

No obstante, si se llega a radicar un escrito de Nulidad deberán seguirse las reglas del 

literal b del numeral 2.1.1. 

 

d. Etapa de Fallo de Segunda Instancia:  

 

El apoderado calificará el riesgo de condena teniendo en cuenta los criterios del punto 2 del 

presente escrito; no obstante, se deberá observar a nivel general los siguientes 

parámetros:  

 

Si se está a la espera del fallo de segunda instancia, mantendrá la calificación de que trata 

el literal c. al igual que el porcentaje de cálculo para la provisión. 

 

Si la primera instancia fue favorable y se revoca parcialmente la decisión la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTA, y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

75%. 

 

Si la primera instancia fue favorable y se revoca totalmente la decisión la probabilidad de 

pérdida del proceso será ALTA, y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 

100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de perdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la probabilidad 

de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la pretensión con 

base en el monto de condena 

 



 

PROCESO 
GESTIÓN JURÍDICA 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Código: GJUR-MA01 

Versión: 2 

MANUAL 

 

LINEAMIENTOS PARA EL 

CÁLCULO DE LA PROVISIÓN 
CONTABLE DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES 

Fecha: 06/03/2020 

 

 Página 16 de 17                                           Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                         GEDO-FR03 V01 

Si es con intereses de mora se mantenga la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

8.1.7. NULIDAD- COBRO COACTIVO 

 

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho por resoluciones expedidas dentro 

del proceso de cobro coactivo son aquellos en los que las personas naturales o jurídicas 

solicitan la nulidad de los actos administrativos que los declaran fiscalmente responsables 

por el incumplimiento de normas que generaron una erogación a cargo de los recurso de la 

ADRES. 

 

Comoquiera que esta tipología de procesos cursa en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 75% 

independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre y la calificación deberá ser 

MEDIA. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la probabilidad 

de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la pretensión con 

base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantendrá la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

8.1.8. RESPONSABILIDAD MEDICA 

 

Los procesos sobre responsabilidad médica son aquellos en los que las personas naturales 

pretenden ser indemnizados por presuntos daños ocasionados en el acto médico y aducen 

responsabilidad de la ADRES por la carencia de medios o presupuesto del prestador de 

servicios de salud.  

 

Comoquiera que esta tipología de procesos cursa en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10% 

independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre y la calificación deberá ser 

BAJO. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será BAJO. y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 10%. 
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Si la primera instancia fue desfavorable y se revoca parcialmente la decisión, la probabilidad 

de pérdida del proceso será ALTO y deberá ajustarse el valor de la pretensión con 

base en el monto de condena 

 

Si es con intereses de mora se mantendrá la pretensión de la demanda y no la 

condena. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

Si la primera instancia fue desfavorable y se confirma la decisión, la probabilidad de pérdida 

del proceso será ALTO. Y el porcentaje de cálculo para la provisión deberá ser del 100%. 

 

NOTA: se debe señalar que el presente documento contiene las políticas para el manejo de 

la plataforma EKOGUI para ADRES no obstante los apoderados podrán fijar su criterio de 

calificación de acuerdo con su experiencia y criterio profesional el cual deberá ser 

sustentado. 

 

Igualmente es necesario precisar que la calificación debe realizarse antes de finalizar el 

trimestre esto es el último día hábil del trimestre con el fin de proceder a las validaciones del 

cálculo de la provisión contable. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

1 
13 de 

diciembre 

de 2019 

Versión Inicial 
Norela Briceño 

Bohorquez 

2 

06 de 

marzo de 

2020 

 Se incluyó objetivo, alcance, ámbito de 

aplicación, Documentos asociados y 

normatividad. 

 Se ajustaron los criterios técnicos para el cálculo 

de la provisión contable de los procesos 

judiciales. 

 Se ajusto el capítulo de nulidad y 

restablecimiento del derecho por resoluciones 

derogadas 

Juan Corredor 
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