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INTRODUCCIÓN 

 

La incursión en los mercados de capitales, el comercio internacional, la 

importación y exportación de bienes y servicios, entre otras, han fomentado la 

inversión extranjera en Colombia lo que ha generado cambios significativos en las 

relaciones comerciales así como en la forma de hacer negocios con otros países. 

 

La globalización económica ha creado la imperiosa necesidad a los participantes 

de contar con información financiera confiable, transparente y comparable que 

permita tomar decisiones de inversión de manera oportuna.  Para suplir esta 

necesidad el IASB trabaja en pro del interés público para desarrollar un conjunto 

de normas internacionales de fácil comprensión e implementación para la 

preparación y presentación de estados financieros que suministren información de 

alta calidad bajo un lenguaje universal. 

 

Colombia por su parte, mediante la promulgación de la Ley 1314 de 2009, recién 

empieza el proceso de convergencia en su legislación con la normatividad 

internacional, y es por eso que aún existe un ambiente de resistencia al respecto, 

debido a los retos al implementar los estándares NIIF y tienen que ver con varios 

factores: el mejoramiento de los procesos financieros y el desarrollo tecnológico 

en las organizaciones; además que los profesionales en las áreas financieras 

deben estar altamente capacitados para estar a la altura. Tampoco dejará de 

resultar engorroso para la generalidad de las empresas la necesidad de reconocer 

en libros separados la información para fines tributarios, lo que implica darles 
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continuidad a las bases de registro y medición fiscal que disponga la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  

 

Debido a lo anterior y con el ánimo de colaborar con dicha transición, se desarrolla 

el presente proyecto de investigación a través del cual se pretende establecer el 

impacto que tendrá la aplicación de las NIC en el sector financiero colombiano, 

especialmente la NIC 37 en cuanto a pasivos contingentes.  De igual manera se 

pretende establecer las implicaciones, diferencias y similitudes existentes entre la 

preparación y presentación de estados financieros bajo normatividad Colombiana 

y bajo norma internacional, analizando las variaciones en el rubro de los pasivos 

contingentes y si ambos casos revelan la situación financiera de la entidad. 

 

Este documento se desarrolla en seis capítulos o partes, siendo el primero de ellos 

el planteamiento del problema, después se establecen los objetivos principales del 

proyecto de investigación, en el tercer capítulo, se presenta la justificación, el 

cuarto contiene el marco referencial, encontrándose dentro de éste; el marco       

teórico, el marco legal, el marco conceptual y el marco contextual que muestra la 

caracterización general del banco Davivienda S.A., en el quinto se describe la 

metodología del desarrollo del proyecto y por último el sexto capítulo que dará 

cuenta de los hallazgos y conclusiones derivadas del desarrollo del proyecto.       
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde 1973 y hasta el 2001 el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC), era el organismo Internacional encargado de emitir las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC – siglas en español / IAS – siglas en inglés), 

a partir del año 2001 se crea la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), quien es el nuevo organismo encargado de desarrollar y mejorar las NIC 

así como el emitir nuevas Normas Internacionales de Contabilidad denominadas 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/ IFRS). El Objetivo 

principal del IASB es emitir Normas de Contabilidad que tengan aceptación y 

aplicabilidad a nivel internacional y que además permitan proporcionar información 

clara y comparable a los diferentes usuarios de la información. 

 

La globalización de la economía ha permitido a Colombia firmar tratados de libre 

comercio con otros países así como la incursión en los mercados de capitales 

internacionales. Para fomentar y atraer la inversión extranjera que permita 

promover el desarrollo así como la generación de empleo, es necesario ofrecer 

condiciones que proyecten y proporcionen confianza a los inversionistas; para esto 

se debe contar con normas en materia contable de alta calidad, que garanticen el 

aseguramiento y revelación de la información financiera así como la 

comparabilidad en los Estados Financieros.  
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En el año 2009 el Congreso de la República mediante la promulgación de la Ley 

1314 establece la obligatoriedad de converger a Normas Internacionales de 

Contabilidad e Información Financiera y de aseguramiento de la información. Al 

ser un aspecto nuevo en Colombia en materia contable, implica el estudio de estas 

normas por parte de las empresas, los contadores, y usuarios de la información a 

revelar, con el fin de que dicho proceso sea desarrollado de manera adecuada.  

 

Por lo anterior se hace necesario evaluar el posible efecto de la aplicación de las 

NIC, y es por eso que el desarrollo de este proyecto de investigación permitirá 

revisar el efecto de la aplicación de la NIC 37 a los pasivos contingentes del Banco 

Davivienda S.A. Se escogió una entidad el sector financiero puesto que cuenta 

con información de propósito general, haciendo posible conocer ¿cuál será el 

efecto de la aplicación de la norma en mención respecto a los pasivos 

contingentes a Diciembre 31 de 2012?        
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1.2 ANTECEDENTES 

 

El Autor Pinzón1 en su trabajo de grado hace un análisis del concepto de valor 

razonable o “fair value” como eje en el proceso de convergencia a normas 

internacionales de contabilidad y su incidencia en los distintos rubros de los 

estados financieros en los diferentes tipos de empresas. Ya que según lo afirma, 

la aplicación de las NIC podría beneficiar sólo a las grandes empresas y afectar 

drásticamente a las medianas y pequeñas empresas debido a los conceptos que 

se manejan, haciéndolas menos atractivas a los inversionistas.      

 

Así mismo Romero y Perdomo2  en su proyecto de investigación hacen un análisis 

respecto al impacto y las implicaciones de converger a normas internacionales de 

contabilidad, en particular la aplicación de la NIC 39 en lo referente a los 

instrumentos financieros en una empresa industrial, allí establecieron las 

variaciones en diferentes cuentas de los estados financieros como por ejemplo: 

deudores, proveedores, inversiones, disponible, entre otras.  De igual manera 

establecen las dificultades afrontadas al tratar de incorporar los nuevos criterios de 

aplicación de las normas internacionales, relacionados con la revelación de la 

información de estos rubros. 

                                                             

1  PINZÓN G. Hernando E. Ensayo: Desafíos ante la inminente adopción de las normas internacionales de 
contabilidad en Colombia. Cali, 2006, 27 pág. Trabajo de grado (Contador Público). Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias de la Administración. Programa Académico de Contaduría Pública.    

2  ROMERO Luisa Fernanda, PERDOMO V. Jhonny. Monografía: impacto en los estados financieros de la 
convergencia a la norma internacional de contabilidad NIC 39 sobre instrumentos financieros en la 
compañía Empaques Continental S.A. Cali, 2013, 122 pág. Trabajo de grado (Contador Público). Universidad 
del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Programa Académico de Contaduría Pública.   
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dado lo anterior se plantea el siguiente interrogante central: ¿Cuál será el efecto 

en los Estados Financieros por la aplicación de la NIC 37 en cuanto a pasivos 

contingentes en el  Banco Davivienda durante los años 2011 – 2012? 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer por medio de los informes financieros del Banco Davivienda, la 

aproximación del posible efecto de la aplicación de la NIC 37 en cuanto a 

pasivos contingentes a Diciembre 31 de 2012 y 2011. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comparar las cuentas relacionadas con los Pasivos Contingentes bajo la 

aplicación de la NIC 37, con las cuentas presentadas bajo las normas 

contables colombianas. 
 

• Presentar los pasivos contingentes de los estados financieros bajo NIIF. 
 

• Aplicar las normas internacionales de contabilidad sobre pasivos 

contingentes NIC 37 en los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2012 y 

2011 del Banco Davivienda S.A. 
 

• Identificar y analizar las diferencias existentes entre la normatividad 

contable Colombiana y la norma internacional en lo relacionado a pasivos 

contingentes en el sector financiero. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La promulgación de la Ley 1314 de 2009, la incursión en los mercados de 

capitales internacionales y el acelerado desarrollo del comercio mundial, en 

Colombia se ha hecho necesario adoptar un modelo estándar en materia contable 

que permita tanto a empresarios como a profesionales de la contabilidad 

desempeñarse de manera eficaz en una economía globalizada que propende por 

la calidad en la información financiera y la comparabilidad de los estados 

financieros. 

 

Con la convergencia a NIIF/IFRS se hace necesario  establecer el impacto y las 

implicaciones que ocasionaran la implementación de estas normas en las 

organizaciones, por esta razón se decide tomar como objeto de estudio la NIC 37, 

en cuanto al manejo de pasivos contingentes en el sector financiero colombiano. 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación servirá de guía a aquellas 

organizaciones que inicien el proceso de convergencia a Normas Internacionales 

de Contabilidad pues les permitirá identificar las similitudes y diferencias 

existentes entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia (PCGA) y las Normas Internacionales de Contabilidad, además, 

entenderán que este proceso requiere de la capacitación del personal involucrado.  

  

De igual manera podrá servir de marco de referencia para profesionales y 

estudiantes de la Contaduría que deseen ampliar, afianzar o adquirir 

conocimientos en la aplicación y manejo de las Normas Internacionales  de 

Contabilidad, en particular lo referente a la NIC 37. 
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A nivel personal, servirá para adquirir destrezas y conocimientos referentes no 

sólo de las NIC y en particular de la NIC 37, sino también respecto de su 

aplicación y el impacto que ello traerá a los estados financieros de las empresas 

del sector financiero colombiano.    
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Teoría de la Organización 

 

Omar Aktouf tiene como propósito reformular muchos de los conceptos e 

instrumentos de la administración tradicional, este autor sustenta su propuesta de 

una administración renovada con conceptos e instrumentos concretos que 

trasciendes el ámbito de la empresa.3 

 

Siguiendo a Aktouf, se entiende por administración tradicional, aquella que 

corresponde al conjunto de las teorías administrativas anteriores a las corrientes 

de cultura organizacional y de calidad total, las cuales tienen como referentes 

teóricos el sistema elaborado por A. Smith (1983), la organización del trabajo de 

Taylor (1961), la organización de las tareas administrativas y el principio de la 

dirección desarrollados por Fayol (1961) y Weber (1964), el trabajo de Elton Mayo 

(1945) sobre los engranajes sociales (la organización informal) y el movimiento de 

las relaciones humanas. 

                                                             

3 Universidad Nacional de Colombia. Revista [en línea]. 
www.revista.unal.edu.co/index.php/innovar/article/download/44/80  de SEM Varela -  Artículos 
relacionados> [Citado en Junio 23 de 2013] 
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Aktouf sostiene que la concepción de la organización tiene una finalidad 

económica, donde la administración cumple un papel enfocado al cumplimiento de 

una serie de actividades, destinadas a permitir una fuerte interacción entre la 

empresa y el entorno (económico, político, social, tecnológico) para la producción 

de bienes o servicios con una finalidad rentable.   

 

La organización tiene como objetivo conseguir beneficios que determinen su 

estructura, su estrategia y su cultura. Akfout afirma entonces que la empresa 

busca  un máximo beneficio encaminado a lograr la perfección en el proceso 

productivo.  

 

Desde esta perspectiva, la organización tiene como finalidad varias concepciones 

en las teorías de la organización. La primera es el modelo mecanicista de la 

empresa, desde un pensamiento racional (máquina) donde las personas no son 

más que partes de un engranaje al servicio de la empresa; la cual se ve en los 

trabajos de Taylor, Fayol y Weber. 

 

La segunda es el modelo de las Relaciones Humanas, que permite ver la 

organización como una aceptación social, ya que permite la existencia de 

comportamientos cooperativos, normas y valores compartidos para el logro de una 

estabilidad organizacional. Este modelo es un aporte de Mayo, Bernard, Selznick, 

Perrow y Parson. 
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Para concluir "estas nuevas acepciones organizacionales, al concebir la 

organización como un sistema abierto, son más sensibles a su relación con el 

entorno y a las demandas de los organismos civiles por la responsabilidad social y 

ambiental. No aspiran a la afirmación de la persona humana, sino a la 

supervivencia de la organización por medio de la adaptación al medio".4 

 

4.1.2 Paradigma de la Utilidad de la información  

 

La historia de la información contable ha estado bajo el supuesto que su objetivo 

principal debía ser el de suministrar información de tipo cuantitativo que fuera útil 

para la toma de decisiones (Staubus 1961)5. En esta época el objetivo de la 

información era medir la riqueza.  

 

Esta concepción evolucionó con la adopción del paradigma de la utilidad de la 

información que surgió en la década de los sesenta, atravesando por diversos 

cambios en cuanto a sus planteamientos como resultado del surgimiento de lo que 

el autor Jorge Tua Pereda en su texto “Paradigma de la utilidad en la disciplina 

                                                             

4   Universidad Nacional de Colombia. Revista [en línea]. 
www.revista.unal.edu.co/index.php/innovar/article/download/44/80  de SEM Varela -  Artículos 
relacionados. [Citado en Junio 3 de 2013]. 

5  Universidad  Nacional de Colombia. Revista [en línea]. SANTOS Gerardo, DURÁN G. Miguel. Acerca de los 
paradigmas contables 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDoQFjAC
&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.unal.edu.co%2Findex.php%2Finnovar%2Farticle%2Fdownload%2F1931
1%2F20262&ei=nhEkUsTIAoq88wSTk4DoCg&usg=AFQjCNEiC6qOpBHfJjCoAsjLb2Us0SyCjQ >                        
Pág. 4. Párrafo 6. [Citado en Agosto 31 de 2013]  
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contable”, describiendo como la disciplina de la información contable orienta el 

contenido de los estados financieros a las necesidades del usuario (gerencia y 

acreedores) de la información, asumiendo que su principal requerimiento es la 

intervención en la toma de decisiones. 

 

Es así como Tua Pereda introduce el contexto de que ya no se trata de medir unos 

hechos pasados, buscando un concepto único y autosuficiente de verdad 

económica, sino que además existe el criterio de informar con una finalidad 

concreta la cual es la toma de decisión. 

 

En el proceso de este cambio o evolución se plantea una diferencia entre los 

enfoques del pasado y los actuales, en cuanto al uso y objetivos de la información 

contable, sintetizando el complemento que existe entre el registro y la medición 

económica del beneficio versus utilidad de las cifras contables; donde determina 

que el principal propósito es que la información financiera que se suministra debe 

ser útil al usuario para la toma de decisiones. 

 

Para esto se describen varias fases o etapas como programas de investigación: 

 

- La primera fase posee una finalidad legalista donde la contabilidad se 

orienta esencialmente hacia la función de registro, esta etapa posee una 

misión limitada de dar cuenta al propietario de su situación, con la 

vinculación de la información contable para el conocimiento de la realidad 

económica.  
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- La segunda fase busca una verdad única basándose en conceptos de la 

teoría económica y microeconómica donde se refería esencialmente a la 

búsqueda de la verdad más que a la noción de utilidad. 

 

El paradigma de utilidad, tuvo lugar en la evolución con el cambio del beneficio 

normativo en la búsqueda de una verdad única orientada al usuario que pretende 

y persigue proporcionar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones 

teniendo como prioridad al concepto de relevancia.  

 

Aquí el cambio más importante en el pensamiento contable fue el de modificar los 

objetivos de la contabilidad referente a la presentación de la información financiera 

y los factores que hicieron que el paradigma de la utilidad se estableciera; en la 

nueva etapa el propósito fundamental fue el de dar atención a los usuarios de la 

información financiera y las necesidades de información de éstos, pese a que 

muchos de los autores de las diferentes teorías contables estudiaron a fondo el 

significado operacional de utilidad en los estados financieros, en lo concerniente a 

la cualidad de ser útil a quienes toman las decisiones, se subestimó la noción de 

que el uso de la información puede ser diferente según el tipo de usuario que la 

requiera. 

 

“Al reconocer que los inversores constituyen el mayor grupo de usuarios del 

producto contable… el principal objetivo de la contabilidad es suministrar 

información económica de carácter cuantitativo, que resulte útil en la toma de 

decisiones” lo cual determina una concepción utilitarista como una de las 

fundamentaciones del paradigma contable, considerando a los inversionistas 

como uno de los actores en la necesidad de la información.   
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En la adopción del paradigma de la utilidad, Tua Pereda menciona que además de 

los beneficios que este ha proporcionado también trae consigo una serie de 

consecuencias, entre las que considera más importante la evolución existente en 

relación con los usuarios, pues el círculo de los protegidos e interesados se ha 

ensanchado progresivamente es decir, que los usuarios de la información 

financiera ya no son sólo de manera interna en la empresa sino también externa, 

entre los cuales se destacan propietarios, acreedores, clientes, proveedores, 

autoridades fiscales y gubernamentales incluso los mismos empleados para 

ejecución de sus tareas dentro de la compañía, ampliando la visión de usuario, 

dando así el concepto de responsabilidad social a la disciplina contable. 

 

De igual manera se dirige la atención a la definición de los requisitos de la 

información financiera como consecuencia adicional en donde la finalidad de esta 

radica en asegurar la utilidad de la información. 

 

Entonces se puede llegar a la pregunta ¿Qué característica debe tener esa 

información para ser útil? Para dar respuesta a tal interrogante, se toma como 

base fundamental las definiciones en el contexto de la relevancia, verificabilidad, 

insesgabilidad y cuantificabilidad asociadas con las acciones, conocimiento, 

determinación de los hechos imparciales y la asignación de contenido numérico a 

la información en relación con los requisitos de la función de materialidad o 

principio de importancia relativa donde no se debe omitir ninguna información que 

pueda ser importante e influir en el decisor, como también tener en cuenta la 

homogeneidad, consistencia y comparabilidad. 
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Así mismo Jorge Tua Pereda toma en consideración otros aspectos y 

características que debe cumplir la información contable, que siguiendo el 

concepto de la responsabilidad social de la empresa teniendo en cuenta el 

incremento de información y los nuevos ámbitos de la regulación contable, donde 

entra a participar el hecho de tener mayores exigencias de transparencia 

informativa para la cual han surgido complementos en la presentación de la 

información, como nuevos estados financieros y técnicas en su elaboración, 

buscando que sea confiable y comprensible para  los usuarios . 

 

En síntesis, las últimas décadas han presenciado una clara evolución en el 

enfoque de los propósitos y el objetivo de los estados financieros, de este modo y 

quizá no resulte exagerado afirmar que es el usuario un determinante de la 

información cuyo contenido se establece a partir de los posibles requerimientos de 

sus destinatarios. 

 

4.1.3 Acuerdo de Basilea    

 

Los acuerdos de Basilea consisten en la supervisión y recomendación sobre la 

legislación y regulación bancaria, emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea. Están formados por los acuerdos Basilea I, Basilea II y Basilea III. 

 

Basilea I (1988), se trataba de un conjunto de recomendaciones, con un objetivo 

común: establecer un capital mínimo de créditos que debía fijar cada entidad 

bancaria en función de los riesgos propios que afrontaba. 
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Esas recomendaciones limitaron la capacidad de apalancamiento de las entidades 

bancarias, es decir, que no se tenía en cuenta el riesgo del crédito.  

 

Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones el Comité de Basilea volvió a 

proponer un nuevo conjunto de recomendaciones en el 2004, llamados los tres 

pilares de Basilea II  

 

El acuerdo de Basilea II (1999) surge con el propósito de desarrollar un sistema de 

requerimientos de capital que tenga mayor sensibilidad al riesgo, frente al Acuerdo 

de 1988.  

 

Se basa en tres pilares que sostienen el nuevo marco:  

 

Pilar I – requisitos de capital mínimo : Se establece un marco de trabajo con un 

estándar de nivel de solvencia mayor o igual a 8% que resulta de la relación entre 

el Patrimonio Técnico y los Activos Ponderados por nivel de riesgo de crédito, 

riesgo de mercado y el riesgo operativo. Se intenta mejorar la valoración del riesgo 

y fortalecer el vínculo entre riesgos, requerimientos de capital y provisiones. 
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El cálculo del nivel de solvencia se realiza con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde, RC: Riesgo de Crédito, RM: Riesgo de Mercado, RO: Riesgo Operativo 

 

Riesgo de crédito: resulta de un análisis conjunto de las contrapartes, sus 

exposiciones y las garantías colaterales o coberturas que pueden servir para 

mitigar este riesgo; tiene en cuenta las pérdidas inesperadas por los 

incumplimientos y fallos de la contraparte. 

 

Riesgo de mercado: se identifican como los riesgos de pérdida que provienen de 

movimientos adversos en los precios de mercado de bonos, títulos y bienes. 

 

Riesgo operativo: es el riesgo de pérdida debido a la insuficiencia o fallos en los 

procesos, el personal y los sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos 

externos. Para la determinación del capital requerido por la exposición a este 

riesgo, Basilea II, incluyó metodologías, que deberán ser utilizadas en cada país 

dependiendo de lo avanzado que tenga el proceso, para ajustarse a lo establecido 

por el comité, estos son: En el método del Indicador Básico, el método 

Estandarizado y los métodos de medición Avanzada (AMA). 
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Pilar II - Supervisión por riesgos: los supervisores de manera constante, entes 

gubernamentales y los organismos de control y vigilancia internos, como son las 

auditorías y revisorías fiscales, deben evaluar si el capital es adecuado, de 

acuerdo al nivel de riesgo establecido, analizar las evaluaciones que realiza cada 

banco de sus propios riesgos, y determinar si esas evaluaciones parecen 

razonables para poder intervenir, de manera temprana, cuando los bancos 

afrontan problemas. 

 

Pilar III - Disciplina de mercado: propende por una mayor transparencia entre los 

bancos, los inversionistas y los depositantes. Se centra en que una mayor 

información suministrada por los bancos al mercado, facilita a la contraparte la 

toma de decisiones a fin de elegir el establecimiento adecuado para realizar sus 

operaciones. Esto también incluye la transparencia y el gobierno corporativo. 

 

En el 2010 tras observar la gravedad de la crisis económica que atravesaban las 

entidades financieras se da origen a Basilea III, el cual se centra principalmente en 

el riesgo de "bank run" (pánico bancario), exigiendo diferentes niveles de capital 

para las distintas modalidades de depósitos bancarios y otros préstamos. Basilea 

III no sustituye, en su mayor parte, a las directrices ya conocidas como Basilea I y 

II; más bien las complementa ya que ambos están dirigidos principalmente al nivel 

de reservas que los bancos deben mantener para pérdidas bancarias. 
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4.2 MARCO LEGAL 

 

4.2.1 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

 

El decreto 663 de 1993 por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. En este documento 

se establece la estructura general del sistema financiero, determinado de la 

siguiente manera: establecimientos de crédito, sociedades de servicios 

financieros, sociedades de capitalización, entidades aseguradoras, intermediarios 

de seguros y reaseguros.   

 

En este estatuto se enumeran y definen los diferentes tipos de entidades 

financieras, además se describen las operaciones, el objeto, inversiones 

autorizadas, prohibiciones y limitaciones de los cuales son objeto. 

 

4.2.2 Circular Básica Jurídica 

 

En la Circular externa básica jurídica 007 de 1996 emitida por la Superfinanciera 

se encuentran contenidos los siguientes temas: aspectos generales, instrucciones 

generales relativas a las operaciones comunes a los establecimientos de crédito, 

disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos de 

crédito en particular, entidades administradoras de pensiones y cesantías, 

disposiciones especiales relativas a las operaciones de las sociedades fiduciarias, 

almacenes generales de depósito y fondos ganaderos, capitalización, seguros e 
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intermediarios, entidades cooperativas, instrucciones sobre la administración y 

gestión de carteras colectivas, intermediación en el mercado de valores. (Vigente 

a partir del 16 de junio de 2008). Disposiciones especiales relativas a las 

operaciones de las entidades señaladas en el parágrafo tercero del artículo 75 de 

la Ley 964 de 2005. 

 

4.2.3 Normas contables colombianas   

 

Se entiende por normas de contabilidad colombiana, el conjunto de conceptos 

básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y personas 

jurídicas. 

 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico de 

manera clara, completa y fidedigna.6 

 

4.2.3.1 Decreto 2649 de 1993 

 

El Decreto 2649 de 1993 es por medio del cual se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptadas en Colombia.  

                                                             

6   http://www.gerencie.com/principios-de-contabilidad-en-colombia.html. Decreto 2649 de 
1993, Capitulo 1 Delos principios de contabilidad generalmente aceptados Art. 1 Definición. 
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En su Art.  52 de PROVISIONES Y CONTINGENCIAS, define que una 

contingencia es una condición, situación o conjunto de circunstancias existentes, 

que implican duda respecto a una posible ganancia o pérdida por parte de un ente 

económico, duda que se resolverá en ultimo termino cuando uno o más eventos 

futuros ocurran o dejen de ocurrir. 

 

Establece y define los tipos de contingencias: probables, eventuales o remotas. 

 

Son contingencias probables aquellas respecto de las cuales la información 

disponible, considerada en su conjunto, indica que es posible que ocurran los 

eventos futuros. 

 

Son contingencias eventuales aquellas respecto de las cuales la información 

disponible, considerada en su conjunto, no permite predecir si los eventos futuros 

ocurrirán o dejaran de ocurrir. 

 

Son contingencias remotas aquellas respecto de las cuales la información 

disponible, considerada en su conjunto, indica que es poco posible que ocurran los 

eventos futuros. 

 

La calificación y cuantificación de las contingencias se debe ajustar al menos al 

cierre de cada período, cuando sea el caso con fundamento en el concepto de 

expertos. 
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4.2.3.2 Circular Básica Contable y Financiera 

 

En la circular externa No. 100 de 1995 emitida por la Superfinanciera, se reúnen 

los diferentes instructivos que actualmente se encuentran vigentes en materia 

contable y financiera que no están expresamente reglados en el Plan Único de 

Cuentas, así como los requerimientos de información que las entidades vigiladas 

deben reportar a la Superintendencia Financiera. 

 

Dentro de su contenido se encuentran los siguientes temas: evaluación de 

inversiones, evaluación de cartera de créditos, bienes recibidos en pago, venta de 

activos improductivos a mediano o largo plazo, castigo de activos, evaluación de 

riesgo de tasas de interés, estados financieros comparativos, estados financieros 

intermedios, estados financieros de fin de ejercicio, estados financieros 

consolidados, valoración de los fondos comunes ordinarios, entidades 

administradoras de pensiones y de cesantías, controles de ley, libros de 

contabilidad de entidades vigiladas, titularización. 

 

4.2.3.3 Ley 1314 de 2009 

 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
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Esta ley establece la obligatoriedad en Colombia a converger de Normas 

Internacionales de Contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información a estándares internacionales de aceptación mundial. 

 

4.2.3.4 Direccionamiento Estratégico del CTCP 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) con la publicación de este 

direccionamiento en Diciembre del año 2012, persigue como objetivo principal el 

lograr el desarrollo oportuno y efectivo del proceso de convergencia de las normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 

estándares internacionales.  

 

4.2.3.5 Decreto 2615 de 2014 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1. 

 

Este decreto establece y define cuáles son las entidades que pertenecen al grupo 

1, fechas a partir de las cuales deberán iniciar la convergencia a estándares 

internacionales y el cronograma de aplicación del marco técnico normativo, el cual 

se encuentra ampliamente definido en su anexo (marco técnico normativo de 

información financiera para los preparadores de información financiera que 

conforman el grupo 1) expedido el 17 de Diciembre de 2014. 
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Los lineamientos establecidos tanto en el decreto como en el anexo, son los 

aplicables al sector financiero Colombiano. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Globalización 

 

Puede entenderse como el cambio en la economía nacional causado por una gran 

aumento o disminución en las cantidades de los bienes y servicios producidos, así 

como las innovaciones tecnológicas, sociales, culturales y políticas, derivadas de 

las relaciones de interdependencia entre los países. 

 

La globalización busca la desaparición de las fronteras nacionales para crear un 

mundo homogéneo a través de la estandarización de diferentes procesos que 

logren propiciar el desarrollo del libre comercio. Este proceso de globalización en 

algunos casos puede implicar la renuncia a algunas costumbre locales y la 

identidad cultural.   

 

4.3.2 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) o IAS (por sus siglas en 
inglés) 

 

Son un conjunto de normas en materia contable de carácter mundial, 

comprensibles, de obligatorio cumplimiento, que establecen la información que 

debe presentarse en los estados financieros y la forma como esa información 

debe aparecer reflejada. El objetivo de estas normas es presentar fielmente la 

situación financiera de la empresa y la esencia económica de sus operaciones 
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para de esta forma ayudar a los participantes de los mercados de capitales a 

tomar decisiones de inversión. 

Las NIC fueron emitidas por el International Accounting Standars Committee 

(IASC) desde el año 1973 hasta el año 2000.   

 

4.3.3 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o IFRS (por 
sus siglas en inglés) 

 

Surgen a partir del año 2001 con la creación del International Accounting Standars 

Board (IASB), o Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, quien es el 

nuevo organismo de carácter internacional encargado de mejorar las NIC y emitir 

nuevas normas en materia contable, denominadas normas internacionales de 

información financiera, persiguiendo el mismo objetivo de estandarizar la forma 

como se presenta la información en los estados financieros.    

 

Con la promulgación de estas normas el IASB pretende proporcionar un conjunto 

de normas en materia contable que sean de carácter global, bajo estándares de 

calidad, comprensibles y que garanticen la calidad y transparencia en la 

información suministrada en los estados financieros para de esta forma ayudar a 

los participantes de los mercados globalizados a tomar decisiones de inversión. 
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4.3.4 Pasivo7 

Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados a 

cuyo vencimiento y para cancelarla, la empresa debe desprenderse de unos 

recursos que incorporan beneficios económicos a hacer o a no hacer. 

 

El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una 

obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la 

entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe 

correspondiente. 

Una obligación legal es aquélla que se deriva de: 

(a) un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas); 

(b) la legislación; o 

(c) otra causa de tipo legal. 

 

Una obligación implícita es aquélla 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 

empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que 

está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

 
                                                             

7   NIC 37. p. 2  
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(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. 

 

Una obligación presente es un suceso ocurrido en el pasado ha dado origen a 

una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible, existe 

una probabilidad mayor de que se haya incurrido en la obligación, en la fecha de 

balance; es decir, que la obligación se presenta cuando la probabilidad de que se 

haya incurrido es superior al 50%8. 

 

4.3.5  Provisión9 

 

Pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

  

4.3.6  Pasivo Contingente10 

 

(a) Obligación posible que surge a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha 

de ser confirmada sólo por la ocurrencia o no, de uno o más eventos futuros que 

no están enteramente bajo el control de la empresa; o  

 

                                                             

8  Contabilidad y Finanzas. [Consulta en línea] http://www.contabilidad.tk/nic-37.-provisiones%2C-activos-
contingentes-y-pasivos-contingentes.> [Citado en Julio 2 de 2013] 
9   NIC 37. p. 2 
10 NIC 37. p. 3 
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(b) una obligación presente que surge de eventos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque no es probable que la empresa se desprenda 

de recursos o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la 

suficiente fiabilidad. 

 

4.3.7 Contingencia11 

 

Es una condición, situación o conjunto de circunstancias existentes, que implican 

duda respecto a una posible ganancia o pérdida por parte de un ente económico, 

duda que se resolverá en último término cuando uno o más eventos futuros 

ocurran o dejen de ocurrir. 

 

4.3.8 Contingencias probables12  

 

Son aquellas respecto de las cuales la información disponible, considerada en su 

conjunto, indica que es posible que ocurran los eventos futuros. 

 

 

 

 

                                                             

11 Contabilidad y Finanzas. [Consulta en línea] http://www.contabilidadyfinanzas.com/pasivo-  
contingente.html> [Citado en Julio 2 de 2013] 
12   Ibíd.  
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4.3.9 Contingencias eventuales13 

Son aquellas respecto de las cuales la información disponible, considerada en su 

conjunto, no permite predecir si los eventos futuros ocurrirán o dejaran de ocurrir. 

 

4.3.10 Contingencias remotas14  

 

Son aquellas respecto de las cuales la información disponible, considerada en su 

conjunto, indica que es poco posible que ocurran los eventos futuros. 

 

 4.3.11 Valor Razonable15  

 

Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, 

que realizan una transacción libre.  

 

 

4.3.12 NIC 37 

 

Dentro de las NIIF se encuentra la NIC 37 (Provisiones y Pasivos Contingentes), el 

objetivo de esta norma es brindar conceptos para el adecuado reconocimiento de 

                                                             

13   Ibíd. 
14  Ibíd. 
15  NIC 32 p. 4 
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las provisiones y pasivos contingentes, así como la revelación a través de notas 

de información suficiente para que los usuarios de la información puedan 

comprender la naturaleza y vencimiento de dichas partidas. 
 

 

Objetivo y Alcance 

 

- Asegurar el reconocimiento adecuado y las bases de medición aplicables a 

las provisiones, activos y pasivos contingentes. 

- Brindar información suficiente, por medio de las notas a los Estados 

Financieros. 

- Cuando esta norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo 

contingente o activo contingente se aplicara esa norma en lugar de la 

presente. 

 

Definiciones 

 

- Provisión: Pasivo en el que existe incertidumbre sobre monto o 

vencimiento. 

- Pasivo: Es una obligación presente surgida de hechos pasados al 

vencimiento, en la cual en su liquidación se espera que resulte en una 

salida de recursos de la empresa. 

- Pasivo Contingente: Es una obligación posible, surgida a raíz de suceso 

pasados; o una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, 

que no se ha reconocido contablemente porque: 



33 

 

I. No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos; o 

II. El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 

- Activo Contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 

sucesos pasados. 

- Obligación Legal: Es una obligación que deriva de un contrato, una 

legislación o similares. 

- Obligación asumida: Es una obligación que deriva de acciones de la 

empresa donde: 

 

En función de un comportamiento pasado, una política difundida u otros similares, 

la empresa indica a terceros que aceptara ciertas responsabilidades, por ejemplo: 

cuando la empresa acepte públicamente una responsabilidad, de forma que 

aparezca una obligación implícita de afrontar las consecuencias producidas y 

como consecuencia, la empresa ha creado expectativas validas que asumirá 

dichas responsabilidades. 

 

Provisiones con Otros Pasivos 

 

Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos que son objeto de 

estimación, por la existencia de incertidumbre acerca del momento del 

vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder 

a su cancelación: 
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- Acreedores Comerciales  

- Otras Obligaciones 

 

En la Figura 1 se muestra de manera resumida las condiciones que se deben 

cumplir para poder reconocer contablemente una provisión por un pasivo. 

 

Figura 1. Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma Internacional de Contabilidad No. 37 aprobada por el Consejo    

del IASC. 

 

Nota: De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la entidad no debe 

reconocer la provisión. 
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Pasivo contingente y Activo contingente: 

 

No se debe reconocer como pasivo, pero si exponerlo en notas a los Estados 

Contables a menos que la posibilidad que egresen recursos de la empresa sea 

remota. 

 

La figura 2 nos da una rápida idea de la forma como se debe medir o de los 

criterios a tener en cuenta para establecer el valor a reconocer al provisionar  un 

pasivo. 

 

Figura 2. Medición 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Norma Internacional de Contabilidad No. 37 aprobada por el Consejo    

del IASC. 



36 

 

Cada provisión deberá ser utilizada para afrontar los desembolsos para los cuales 

fue originalmente reconocida. 

 

- Casos Especiales: 

1. Pérdidas operativas futuras: no se reconoce una provisión. Contenidas en 

el subtítulo Aplicación de las reglas de reconocimiento y valoración, 

párrafos 63 a 65 en la NIC 37. 

2. Contratos Onerosos: se reconoce la obligación presente como una 

provisión.  Se refiere a los contratos de los cuales surge al momento del 

cierre que debemos afrontar egresos mayores a los ingresos. Contenidos 

en el subtítulo Aplicación de las reglas de reconocimiento y valoración, 

párrafos 66 a 69 en la NIC 37. 

 

Revelación 

 

Para cada tipo de provisión la empresa debe informar acerca de: 

 

- Valores en libros 

- Dotaciones efectuadas 

- Los valores utilizados 

- Los valores no utilizados 

- Aumento en los saldos sujetos a descuentos que surgen del paso del 

tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa. 
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La figura 3 muestra la escala de clasificación de los pasivos contingentes y el 

tratamiento contable de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de los hechos que 

den lugar a la obligación, conforme al modelo de implementación del IASB 

publicados para acompañar a la NIC 37.  

 

Figura 3. Base de contabilización 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo IASB, Guía de Implementación NIC 37. 
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En la figura 4 podemos observar un resumen del tratamiento contable de los 

pasivos contingentes de acuerdo a lo que se establece en la NIC 37. 

 

Figura 4. Resumen - NIC. 37 Obligaciones Contingentes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo IASB. Guía de implementación, punto B – Árbol de decisión de 

la Norma Internacional de Contabilidad No. 37. 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

En el año de 1939  Sociedades Bolívar16  inicia sus actividades con la creación de 

la compañía Seguros Bolívar S.A. cuyo objetivo era atender el mercado de los 

seguros de vida colectivo e individual. Debido a la buena aceptación que tuvieron 

en el mercado, en el año de 1948 se crean dos nuevas empresas ambas filiales; 

Seguros Comerciales Bolívar S.A., encargada de atender el mercado de los 

seguros generales (incendio, transportes, cumplimiento, entre otros), y la 

Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar S.A., encargada de incentivar el 

ahorro a largo plazo.  

 

En los años de 1950 a 1970 el grupo Bolívar S.A. amplió su portafolio de servicios 

e incursionó en los mercados de la construcción y la intermediación financiera. 

Para el año de 1972 con la consolidación del mercado Hipotecario en Colombia y 

la aparición del UPAC - Unidad de Poder Adquisitivo Constante, el grupo Bolívar 

S.A. buscaba incursionar en este mercado; razón por la cual se crea la 

Corporación de Ahorro y Vivienda – Davivienda cuyo objetivo es realizar 

préstamos a largo plazo para la adquisición de vivienda. 

 

                                                             

16 Grupo Bolívar S.A. [Consulta en línea]. 
http://www.grupobolivar.com/wps/portal/web/homesociedadesbolivar/!ut/p/b1/hY_LcoJAFES_xQ-
IM5e3S2AURB0DyGs2FIJBEJDyhczXx2Rv0ruu6jp1GjGUyHgGIAOgGLEue1RldqvOXdb8dKakRDZd25eU5VahKl5
6czlcW5IoixhFKGY5N8hJH4hO3L1oJ3nU1NZM6HLDUqoqS9pPoooUvuzHztVEqYBhVQzMYU4Czth78SMv-
Mly3EKIqdEftDFI9cVzvJr7S3b02XZls_u5KdM5NKPdQkk2i50FYArbqo_vZeTTfPISTV6i-
E10_P8P9jv5g5C8Buo7xjpQ0A7FWEr9euyX_MS9mrsjrSO-I84SAsyvmIc0aPmVmrAhyROTkNJaB7qfDzfubTcF-
SxCLzB04wrlsUEOYtW-
nQ55O8VTkDVB1WSQABRRFDQVRYaJqH1uD6hll_Gj4zE_6JNv60h8qQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/     
[Citado en Noviembre 10 de 2015] 
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Actualmente Sociedades Bolívar S.A. cambia su razón social a Grupo Bolívar S.A. 

El siguiente gráfico muestra las empresas que conforman actualmente el grupo 

Bolívar S.A: 

 

Gráfica 1. Empresas que conforman el grupo Bolívar S.A. 

 

Fuente: Grupo Bolívar S.A. 17  

                                                             

17 Grupo Bolívar S.A. [Consulta en línea]. 
http://www.grupobolivar.com/wps/portal/web/homesociedadesbolivar/!ut/p/b1/hY_LcoJAFES_xQ-
IM5e3S2AURB0DyGs2FIJBEJDyhczXx2Rv0ruu6jp1GjGUyHgGIAOgGLEue1RldqvOXdb8dKakRDZd25eU5VahKl5
6czlcW5IoixhFKGY5N8hJH4hO3L1oJ3nU1NZM6HLDUqoqS9pPoooUvuzHztVEqYBhVQzMYU4Czth78SMv-
Mly3EKIqdEftDFI9cVzvJr7S3b02XZls_u5KdM5NKPdQkk2i50FYArbqo_vZeTTfPISTV6i-
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Banco Davivienda S.A. 

 

Es un establecimiento de servicios financieros que cuenta con un portafolio 

integral de productos y servicios para atender las necesidades de personas, 

empresas, sector rural, minería y energía, con innovación constante y ofertas 

exclusivas para cada segmento; hace parte del grupo Empresarial Bolívar, que por 

más de 70 años ha participado activamente en la construcción del país. Es el 

banco con la exclusividad en Colombia para el manejo de las tarjetas Diners, 

cuenta con una red de más de 743 oficinas y 2.000 cajeros automáticos propios en 

cerca de 200 ciudades de Colombia, adicionalmente tiene operaciones en 

Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami. 

 

Datos básicos: 

 

Razón Social: Banco Davivienda S.A. 

NIT: 860.034.313 – 7 

Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima 

Sector: Financiero  

 

                                                                                                                                                                                          

E10_P8P9jv5g5C8Buo7xjpQ0A7FWEr9euyX_MS9mrsjrSO-I84SAsyvmIc0aPmVmrAhyROTkNJaB7qfDzfubTcF-
SxCLzB04wrlsUEOYtW-
nQ55O8VTkDVB1WSQABRRFDQVRYaJqH1uD6hll_Gj4zE_6JNv60h8qQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/     
[Citado en Noviembre 10 de 2015] 
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Davivienda es una de las marcas más queridas y recordadas por los colombianos. 

El desarrollo del concepto publicitario “en estos momentos su dinero puede estar 

en el lugar equivocado” ha sido uno de los más exitosos en Colombia, merecedor 

de importantes premios y reconocimientos, con comerciales alegres y 

descomplicados. Son un referente de la publicidad en el país, logrando que la 

imagen del banco sea asociada con atributos de amabilidad, cercanía, dinamismo, 

alegría y profesionalismo. 

 

Desde 1973 se adoptó la Casita Roja como símbolo, que se ha convertido en 

parte de la vida cotidiana de los colombianos. 

 

En Colombia, Davivienda  es identificada como una banca innovadora y sólida, 

que busca hacer la vida más fácil a las familias y más eficiente el manejo bancario 

y financiero a las empresas de todos los sectores. 

 

 

4.4.1 Reseña Histórica 

 

1972. Se crea la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda con el nombre 

Coldeahorro, una oficina principal en Bogotá y 6 oficinas de atención al público en 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La empresa inicia operaciones con 23 

funcionarios, un capital autorizado de 60 millones de pesos y la “Casita Roja” 

como símbolo, vigente hasta la fecha.  

 

1973. Coldeahorro cambia su nombre por Corporación Colombiana de Ahorro y 

Vivienda, Davivienda. Desde entonces la entidad ocupa los primeros lugares en el 

sector financiero colombiano, innovando con productos y servicios. 
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1997. Davivienda se convierte en banco comercial con el nombre de Banco 

Davivienda S.A. Su concepto publicitario empieza a manejarse como “Aquí, lo 

tiene todo”, conservando la imagen de la Casita Roja. Es una entidad joven, 

dinámica, eficiente y líder en tecnología. A partir de este momento, el Banco 

Davivienda se enfoca en su consolidación en el sector financiero colombiano. 

 

2006. Se realiza la fusión entre Davivienda y el Banco Superior, complementando 

su portafolio de productos, posicionándose en el primer lugar de la banca de 

personas y consolidándose como líder en productos de consumo en Colombia. 

 

Esta fusión se logra después que el banco Davivienda S.A comprara el 97.8% de 

las acciones en circulación del Banco Superior, una gran ventaja que obtuvo la 

entidad con esta nueva adquisición fue la apropiación de manera exclusiva de la 

franquicia de la tarjeta Diners Club en Colombia.                                        

 

2007. Se autoriza la fusión entre Davivienda y Granbanco S.A. Bancafé, que 

permite a Davivienda tener presencia en Panamá y Miami e incursionar en nuevos 

nichos de mercado, principalmente en segmentos corporativos y pymes (pequeña 

y mediana empresa) y en sectores como el cafetero y el agropecuario, con la 

consecuente diversificación y consolidación de su cartera comercial. Así, su 

portafolio crediticio se distribuye proporcionalmente en las categorías de vivienda, 

consumo y comercial. 

 

2010. Se culmina el proceso gradual de fusión operativa con Bancafé, sin afectar a 

los clientes de las dos entidades, prestándoles servicios adicionales y generando 

mayor eficiencia operativa. Asimismo, se le imprime fuerza a la consolidación 

comercial de los negocios de banca personal y banca empresarial. 
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2010 y 2011. Marcamos una nueva etapa en nuestra organización con la exitosa 

emisión de acciones preferenciales, que nos permitió apalancar nuestro constante 

crecimiento, agregando mayor valor a nuestros accionistas y convirtiéndonos en 

una mejor entidad para nuestros clientes y funcionarios en los países en los que 

tenemos presencia. 

 

2012. En el mes de enero Davivienda firma un acuerdo para que HSBC Costa 

Rica, HSBC Honduras y HSBC El Salvador formen parte del Banco, fortaleciendo 

su presencia regional, la adquisición de estas operaciones se formalizó a final de 

año marcando el inicio de una nueva etapa en la organización, conservando su 

foco en agregar valor a clientes, funcionarios y accionistas, con un portafolio 

ampliado de productos y servicios. 

 

2013. En el mes de septiembre se cerró el acuerdo por una de las firmas 

comisionistas de Bolsa más importantes del país, Corredores Asociados. Esta 

adquisición permite fortalecer la oferta de negocios en la línea de portafolios 

administrados por terceros. 

 

2015. En el mes de Septiembre en reunión extraordinaria, la asamblea general de 

accionistas aprobó la fusión entre banco Davivienda S.A. y Leasing Bolívar S.A.,  

se espera que tras la radicación  del proceso este mismo mes ante  

Superintendencia  Financiera se logre llevarlo a cabo en un tiempo no mayor a 6 

meses.  Esta fusión le permite a Davivienda ampliar su portafolio de servicios e 

incursionar en éste mercado para ofrecer alternativas a aquellos clientes que 

requieren tomar en arriendo con opción de compra bienes como vehículos, casas, 

apartamentos, entre otros.  
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En esta gráfica se muestra la estructura accionaria del Banco Davivienda S.A.: 

 

Gráfica 2. Estructura Accionaria Banco Davivienda S.A. 

 

 

 

 

Fuente: Davivienda  S.A. 18 

 

                                                             

18 Davivienda S.A. [Consulta en línea].  https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/477d6980-d5cf-
48f6-a18b-15106ea4421c/Davivienda+Estructura+de+Propiedad.pdf?MOD=AJPERES  [Citado en Noviembre 
10 de 2015] 



46 

 

4.4.2 Misión 

 

Generar Valor para nuestros accionistas, clientes, colaboradores y terceros 

relacionados, apoyados en las siguientes destrezas: 

 

• Conocimiento del Cliente 

• Manejo del Riesgo 

• Tecnología y Procesos 

• Innovación 

• Sinergia Empresarial 

• Conocimiento del Negocio 

• Manejo Emocional de las relaciones 

 

4.4.3 Visión 

 

Al ser parte del grupo Bolívar, Davivienda comparte su visión: 

  

ü Ser uno de los grupos de empresas privadas más respetado en la región, 

altamente rentable, reconocido como líder en la prestación de servicios 

financieros, de protección y complementarios y en la actividad de la 

construcción, orientado hacia los clientes, personas naturales 

primordialmente y complementariamente hacia los entes jurídicos.  
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ü Destacarse por su compromiso por lograr la excelencia en el desempeño de 

sus actividades.  

 

ü Enfocar todos los esfuerzos hacia el fin primordial de satisfacer el cliente y 

mantener su lealtad, superando sus expectativas con la calidad de sus 

servicios.  

 

ü Ser percibido por la comunidad como un grupo de empresas sólido, fuente 

de servicios integrados de  alta calidad, que brinda en forma amable y 

sencilla soluciones innovadoras y diferenciadas, a través  de infraestructura, 

canales y redes modernas y efectivas. 

 

ü Contar con los colaboradores más calificados, idóneos, satisfechos y 

comprometidos con el sector, dotados de un alto sentido de pertenencia 

hacia el grupo. 

  

ü Caracterizarse por el compromiso con el desarrollo de sus colaboradores, a 

través de programas integrales de formación y capacitación.  

 

ü Distinguirse por el compromiso de acatar sus principios y valores éticos y 

por ser activos partícipes en el desarrollo sostenible del país, mediante 

programas e iniciativas que conduzcan al fortalecimiento de la democracia, 

al bienestar de la comunidad y al desarrollo social, siempre prestándole la 

debida atención al medio ambiente.  
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ü Tener una organización flexible, altamente sinérgica que comparta una 

misma cultura corporativa y mida el éxito de su desempeño al compararse 

con estándares internacionales.  

 

ü Obtener excelentes resultados de conjunto, sin perjuicio del desempeño 

exitoso de cada empresa y corresponder así la confianza que los 

accionistas depositan en los administradores. 

  

ü Apoyarse en tecnología de punta, compatible y flexible, en procesos 

eficientes (Sin Papeles) y en información completa y confiable. Compartir 

una base de clientes común.  

 

ü Tener un portafolio de inversiones de capital altamente diversificado en 

empresas rentables o que generen ventajas estratégicas para el grupo.  

 

ü Ser un grupo con presencia internacional en forma directa o a través de 

alianzas estratégicas o redes internacionales. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación es de carácter descriptivo donde se pretende 

identificar, analizar y describir las similitudes y diferencias existentes en la forma 

como se preparan y presentan los estados financieros bajo normatividad 

colombiana y desde las NIC. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación es de tipo cualitativo pues se fundamenta en el 

análisis documental para lograr el objetivo, además hace uso del método 

deductivo para ir desde el conocimiento de la normatividad nacional y los 

estándares internacionales en materia contable, hasta su aplicación en el  sector 

financiero colombiano.      
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Información Primaria 

 

Las fuentes de información primaria para el desarrollo de este proyecto de 

investigación serán los Estados Financieros del Banco Davivienda S.A. de los 

años 2011 – 2012, así como el marco conceptual de las NIC y la normatividad 

relacionada con la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” y la NIC 37 

“Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes”. 

 

5.3.2 Información Secundaria 

 

Para la obtención de información adicional que permita el desarrollo del proyecto 

de investigación se consultaran libros, tesis, trabajos de grado, investigaciones, 

revistas, sitios web, diccionarios, artículos, manuales y demás fuentes que puedan 

proporcionar información relacionada con el tema objeto de estudio. 

   

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En el desarrollo del trabajo inicialmente se tomaron los Estados Financieros del 

Banco Davivienda S.A. que están publicados en la página web para los años 

2012- 2011, se hizo una revisión de los conceptos y las cuantías de los Pasivos 
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Contingentes, así como el tratamiento contable que se les dio de acuerdo a la 

normatividad  colombiana (Decreto 2649 de 1.993). 

Luego se hizo un recorrido de la aplicación de las NIIF en Colombia, un resumen 

de la empresa, un análisis de la NIC 37, un análisis del posible efecto  contable  de 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera a las 

cuantías de los pasivos contingentes en los mismos años, para así tratar de 

determinar si existe algún impacto significativo en la presentación de la 

información en los estados financieros y finalmente un comparativo de los saldos 

bajo los dos principios contables. 
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6. RESULTADOS 

 

El resultado esperado de este trabajo de investigación es, lograr identificar y 

describir el impacto de la convergencia a la Norma Internacional NIC 37 de los 

estados financieros de la entidad financiera Banco Davivienda S.A., también se 

espera que a partir de la investigación se establezca un antecedente, el cual sirva 

de consulta para la comunidad académica y profesionales de contaduría pública 

interesados en conocer los impacto de la aplicación de normas internacionales de 

contabilidad en Colombia. 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN FINANCIERA DAVIVIENDA S.A. AÑOS 2012 – 2011 

 

En el desarrollo de este capítulo se realizará una caracterización de la estructura 

financiera de DAVIVIENDA S.A en los periodos 2012 y 2011; empezando por el 

Activo donde se distinguirá el valor, el nivel de participación y la evolución de las 

cuentas que lo componen, entre estas: disponible, inversiones, cartera de crédito, 

y demás.  

 

Siguiendo con el Pasivo donde se analizaran las cuentas que presentaron una 

mayor evolución como depósitos y exigibilidades, créditos de bancos y otras 

obligaciones financieras, título de deuda, otros pasivos, terminando este con 

pasivos estimados y provisiones cuya variación será estudiada en el desarrollo de 

este capítulo. 
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Finalmente en el Patrimonio se mencionarán las cuentas más representativas, sus 

valores y su participación porcentual, entre ellas se encuentra el capital social, las 

reservas, superávit, resultados acumulados y del ejercicio. 

 

6.1.1 Activos 

 

El activo comprende las cuentas de representación financiera que registran los  

recurso de liquidez inmediata, total o parcial obtenido por el ente económico, que 

en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o 

futuros.  Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los 

deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los 

diferidos, los otros activos y las valorizaciones. 

 

El Marco Conceptual establece que los beneficios económicos futuros 

incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo para contribuir 

directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo 

de una entidad.  En el caso de los activos pueden ser de tipo productivo, 

constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad. Pueden 

también tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes, 

o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro, tal como cuando un proceso 

alternativo de manufactura reduce los costos de producción.  
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Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la 

entidad por diferentes vías.  Por ejemplo, un activo puede ser: 

 

a. utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la 

producción de  bienes o servicios a vender por la entidad; 

b. intercambiado por otros activos; 

c. utilizado para satisfacer un pasivo; o 

d. distribuido a los propietarios de la entidad. 

 

Siendo así se analizarán las cuentas que presentaron una mayor evolución a lo 

largo de los años 2012 y 2011 y se relacionará los valores y porcentajes 

correspondiente a la cuenta de disponible, inversiones, cartera de créditos y 

operaciones de leasing, aceptaciones operaciones de contado y derivados, y otros 

activos. 

 

A continuación la Tabla 1, muestra la distribución en porcentaje de cada cuenta 

sobre el total del activo de los períodos antes dichos. 
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Tabla 1. Activos 

 

Consolidado a Diciembre 2012 
(Miles de millones de pesos) 

Activo 2011 2012 Variación 

Disponible          3.335           4.245  27.3% 
Inversiones          4.783           6.176  29.1% 
Cartera         25.547          32.811  28.4% 
   Comercial + Microcrédito           14.066            17.515  24.5% 
   Consumo              8.606            10.490  21.9% 
   Vivienda + Leasing              4.167               6.435  54.4% 
   Provisiones            (1.292)            (1.629) 26.1% 
Propiedad, Planta y Equipo                  400              500  25.1% 
Valorizaciones                   480              528  9.9% 
Otros Activos              2.113           2.862  35.4% 

Total Activos       36.658        47.122  28.5% 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Estados Financieros publicados por el Banco Davivienda S.A. al 31 

de Diciembre de 2012 según la página web https://www.davivienda.com. 

 

En el año 2012, los activos consolidados cerraron en $47.1 Billones de los cuales 

$6.2 Billones representan la adquisición de Centroamérica generando un 

incremento de 28.5% con relación al año 2011. 

 

En la gráfica 1 podemos observar el comportamiento de los activos de Davivienda 

S.A. en el año 2012, en relación con el año 2011. 

 

 

https://www.davivienda.com/
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Gráfica 3. Participación de los Activos 

  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El Disponible cerró en $4.2 Billones, representando un crecimiento del 27.3% 

comparado con el año anterior, sin tener en cuenta la adquisición en 

Centroamérica que aportó $1.4 Billones a la consolidación, el disponible disminuyó 

en un 16.3% respectivamente, explicado principalmente por el uso de los recursos 

para el pago de dicha operación. 

 

La cartera neta consolidada, que representa el 69.6% del total de los activos, cerró 

con $32.8 Billones, de los cuales $4 Billones corresponden a Centroamérica, 

creciendo el 28.4% con respecto al mismo año. 
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Al cierre del 2012 la cartera bruta de Davivienda totalizó $34.4 Billones de los 

cuales $4.6 Billones correspondían a la consolidación con Centroamérica, 

distribuidos así: en comercial 49.1%, en consumo 25.7% y en vivienda 25.2%. 

 

En la gráfica 2 se muestra a continuación el comportamiento de la cartera por 

segmentos de mercado en el año 2012 con respecto al año 2011. 

 

Gráfica 4. Composición de la Cartera Bruta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cartera Comercial19 

 

La cartera comercial comprende los créditos ordinarios, preferencial o corporativo 

y el de tesorería. 

 

Se considera que un cliente es preferencial o corporativo cuando éste posee los 

elementos necesarios para entrar a pactar una tasa de interés, este tipo de 

créditos se define para plazos superiores a 30 días. 

 

Para el caso del crédito preferencial o corporativo, las entidades deben excluir del 

reporte la información correspondiente a las operaciones realizadas con 

sobregiros bancarios, los créditos que involucren cupos de redescuentos, 

operaciones en la financiación de los impuestos, los créditos con reciprocidades o 

contraprestaciones que conlleven niveles de tasa de interés distantes de la 

realidad del mercado, los créditos redescontados independientemente del monto 

aprobado, los créditos otorgados a su matriz o a las subordinadas de esta, así 

como a cualquier otra sociedad donde se evidencie el control de gestión o 

administrativo por parte de la entidad vigilada o de su matriz o de las subordinadas 

de esta, así como los créditos que se originen de los acuerdos de reestructuración 

según lo establecido en la Ley 550 de 1999 de Intervención económica. 

 

El crédito de tesorería aquel crédito otorgado a clientes preferenciales o 

corporativos a un plazo inferior o igual a 30 días, dirigidos a atender necesidades 

de liquidez de corto plazo. 
                                                             

19   https://www.superfinanciera.gov.co concepto cartera comercial. 
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Para el caso del crédito comercial de tesorería, se excluye del reporte la 

información correspondiente a la financiación de impuestos, los créditos con 

reciprocidades o contraprestaciones que conlleven niveles de tasa de interés 

distintos de la realidad del mercado, los créditos otorgados a su matriz, o a las 

subordinadas de esta, así como a cualquier otra sociedad donde se evidencie el 

control de gestión o administrativo por parte de la entidad vigilada o de su matriz o 

de las subordinadas de esta. Así mismo, deben excluirse los créditos originados 

en el desarrollo de la Ley 617 de 2000 y su Decreto Reglamentario 192 de 2001. 

El crédito ordinario, es aquel crédito comercial que no se puede clasificar como de 

tesorería o como preferencial o corporativo. 

 

A diciembre de 2012, y de acuerdo a lo registrado a lo largo del año, el ritmo de la 

cartera comercial se presentó de la siguiente manera: 

 

La cartera comercial se ubicó en $17.5 Billones, de los cuales $2.3 Billones 

corresponden a Centroamérica, para un 50.9% del total de la cartera, generando 

un incremente del 24.5% frente al año 2011. 

 

En la gráfica 3 podemos observar el comportamiento de la cartera comercial 

durante los años 2011 y 2012. 
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Gráfica 5. Cartera Comercial  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cartera de Consumo20 

 

La cartera de consumo corresponde a los créditos otorgados a personas naturales 

cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su 

monto. 

Para esta modalidad de crédito, las entidades financieras deben excluir del reporte 

todas las operaciones realizadas con tarjeta de crédito y los créditos derivados de 

descubiertos en cuenta corriente bancaria.  Así mismo, deben excluir los créditos 
                                                             

20   https://www.superfinanciera.gov.co concepto cartera de consumo. 
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que se originen como resultado de los acuerdos de reestructuración según lo 

establecido en la Ley 550 de 1999 de Intervención Económica, como también los 

créditos originados en el desarrollo de la Ley 617 de 2000 y de su Decreto 

Reglamentario 192 de 2001. 

 

Para el Banco Davivienda la cartera en esta modalidad al cierre del año 2012 

registró importantes crecimientos, debido a la estrategia del Banco que está 

enfocada en ofrecer créditos de libranza, que resultan atractivos por los bajos 

niveles de morosidad y los menores costos asociados a su cobranza, debido a que 

las cuotas del préstamo son descontadas por nómina.  

 

La cartera de consumo cerró en $10.5 Billones en el 2012, de los cuales $1.2 

Billones correspondían al aporte de Centroamérica, creciendo un 21.9% con 

relación al año anterior. 

 

Los créditos de vehículos aumentaron 13.3% comparado con 2011 y los créditos 

de libranza crecieron en 15.8%. 

La gráfica 4 nos permite apreciar el incremento de la cartera de consumo durante 

el año 2012. 
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Gráfica 6. Cartera Consumo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cartera de Vivienda21 

 

Son créditos de vivienda, independientemente del monto, aquellos son otorgados 

a personas naturales, destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a 

la construcción de vivienda individual. 

 

 

                                                             

21  https://www.superfinanciera.gov.co concepto cartera de vivienda. 
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De acuerdo a la Ley 546 de 1999, estos créditos deben tener las siguientes 

características: 

 

- Estar denominados en UVR o en moneda legal. 

- Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida 

sobre la vivienda financiada. 

 

De acuerdo a lo registrado a lo largo del año 2012, el ritmo de crecimiento de la 

cartera del sector de vivienda fue el de mayor dinamismo para el Banco.  La 

cartera en esta modalidad estuvo impulsada por las menores tasas de interés de 

largo plazo, baja inflación y los programas de alivios de tasa de interés hipotecaria 

adelantados por el Gobierno desde 2009, y que a partir de Junio de 2012 están 

enfocados en financiar la adquisición de vivienda de interés social urbana. 

 

La cartera de vivienda alcanzó un saldo de $6.4 Billones al cierre de 2012, de los 

cuales $1.2 Billones correspondían a Centroamérica, registrando un crecimiento 

de 54.4% al compararse con el 2011. 
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La gráfica 5 nos muestra que en el año 2012 la inversión en vivienda a través del 

Banco Davivienda mostro un incremento con respecto al año 2011. 

 

Gráfica 7. Cartera Vivienda 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2 Pasivos 

 

El Pasivo representa las obligaciones contraídas por el ente económico en el 

desarrollo de su actividad, pagaderos en dinero, bienes o servicios. 

 

La Resolución 3600 de 1.988 emanada de la Superintendencia Bancaria de 

Colombia, la cual recoge el PUC Financiero, estable que el pasivo agrupa las 

cuentas que representan las obligaciones presentes contraídas por la Entidad en 

desarrollo del giro ordinario de su  actividad.  Comprende depósitos y 

exigibilidades, fondos interbancarios comprados y pactos de recompra, 

aceptaciones bancarias en circulación, créditos de bancos y otras obligaciones 

financieras, cuentas por pagar, títulos de inversión en circulación, otros pasivos, 

pasivos estimados y provisiones y los bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones. 

 

Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo crédito, con excepción 
de las pensiones de jubilación por amortizar que serán deducidas de la 
correspondiente cuenta. 

 

El Marco Conceptual establece que son una obligación presente de la empresa 

surgida como consecuencia de hechos pasados, que al vencimiento de la cual, y 

para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que puedan producir 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 
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A continuación se analizarán las cuentas que presentaron una mayor evolución a 

los largo de los años 2011 al 2012. 

 

Tabla 2. Pasivos 

 

Consolidado a Diciembre 2012 
(Miles de millones de pesos) 

Pasivo 2011 2012 Variación 

Depósitos y exigibilidades         23.024          30.040  30,5% 
 Cuenta de ahorro           12.497            15.320  22,6% 
 Cuenta corriente              3.596               4.847  34,8% 
 CDT + CDAT              6.689               9.516  42,3% 
 Otros                 242                  357  47,5% 
Bonos          3.701           5.367  45,0% 
 Locales              3.380               4.190  24,0% 
 Exterior                 321               1.177  266,7% 
Crédito de entidades          3.557           4.206  18,2% 
Otros Pasivos          1.580           2.178  37,8% 

Total Pasivos       31.862        41.791  31,2% 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Estados Financieros publicados por el Banco Davivienda S.A. al 31 

de Diciembre de 2012 según la página web https://www.davivienda.com. 

 

Al 31 de Diciembre de 2012 los pasivos ascendieron a $41,8 billones, de los 

cuales $6,2 billones fueron aportados por Centroamérica, registrando un 

crecimiento del 31,2% comparado con el 2011. 
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Comparado con el año anterior (2011), las cuentas de ahorro crecieron un 22,6% y 

las cuentas corrientes se incrementaron un 34,8%, producto de la consolidación 

con Centroamérica. 

La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de cada uno de los conceptos 

del pasivo en el año 2012 con respecto al año 2011. 

 

Gráfica 8. Composición de las fuentes de fondeo   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El saldo de los bonos alcanzó un crecimiento del 45% con relación al 2011, donde 

Centroamérica aporta $244 mil millones. 
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Los depósitos sin incluir los bonos registraron un incremento del 30,5% con 

respecto al 2011. 

 

Las obligaciones financieras que soportan el fondeo de la cartera comercial 

(créditos de redescuentos locales y créditos con corresponsales bancarios) 

registraron un incremento del 18,2% en comparación con el 2011. 

 

6.1.3 Patrimonio 

 

Establecido en el decreto 2650 de 1993 el Patrimonio es el valor resultante de la 

diferencia entre el Activo y el Pasivo.  Representa los recursos netos del ente 

económico que han sido suministrados por el dueño o dueños, ya sea 

directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Este 

además incluye las utilidades y reservas. 

 

El patrimonio constituye un pasivo a favor de los dueños de la empresa, este se 

caracteriza por qué: 

 

• está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la 

empresa. 

• Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del 

ejercicio contable. 
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A continuación se muestra la distribución de las cuentas de Patrimonio a lo largo 

de los periodos antes dichos: 

 

Tabla 3. Patrimonio 

 

Consolidado a Diciembre 2012 
(Miles de millones de pesos) 

Patrimonio 2011 2012 Variación 

Capital               55                56  1,8% 
Reservas          3.847           4.362  13,4% 
Superávit             515              592  15,0% 

Resultado de ejercicios anteriores               45                -    -100,0% 

Resultados del ejercicio             332              322  -3,0% 

Total Patrimonio         4.794          5.332  11,2% 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Estados Financieros publicados por el Banco Davivienda S.A. al 31 

de Diciembre de 2012 según la página web https://www.davivienda.com. 

 

El patrimonio de Davivienda totalizó en $5,3 billones al cierre del 2012, con un 

crecimiento del 11,2% frente al mismo periodo del año anterior, debido 

principalmente por los resultados del ejercicio. 
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Solvencia 

 

El decreto 1720 de 2001 la define como la relación de solvencia al valor del 

patrimonio técnico dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de 

riesgo crediticio y de mercado. Esta relación se expresa en términos porcentuales. 

La relación de solvencia mínima de los establecimientos de crédito será del nueve 

por ciento (9%).También manifiesta que los establecimientos de crédito deberán 

cumplir las normas sobre niveles de patrimonio adecuado y relación mínima de 

solvencia contempladas en este decreto, con el fin de proteger la confianza del 

público en el sistema y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y 

competitividad. 

 

Tabla 4. Relación de solvencia 2011 – 2012 

 

Indicador 2011 2012 

Relación de solvencia 14,4% 15,2% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con este patrimonio, el Banco consolidado alcanzó una solvencia del 15,20% 

frente al 14,4% del año anterior.  A Diciembre del 2012, la relación del patrimonio 

básico sobre los activos ponderados por nivel de riesgo fue del 10,06%.  La 

disminución registrada durante el periodo se debe principalmente a la 

consolidación con Centroamérica, ya que aumentaron los activos ponderados por 

nivel de riesgo. 

 

6.2 Pasivos Contingentes 

 

Las contingencias del Banco Davivienda están compuestas por todos aquellos 

procesos derivados de demandas laborales y procesos ordinarios, también de 

aquellas multas y sanciones impuestas por otros tipos de autoridades 

administrativas como por ejemplo la DIAN. 

 

Con el fin de suavizar el impacto de las contingencias pasivas se celebró un 

contrato de garantía de dichas contingencias con Fogafín, el cual entró en vigencia 

el 16 de febrero de 2007. 

 

Por virtud de dicho contrato Fogafín en los términos del mismo, le garantiza al 

Banco el pago de ciertas contingencias pasivas expresamente determinadas en tal 

documento.  La cobertura es del 85% y excepcionalmente del 90%, respecto de 

obligaciones laborales y pensionales del Banco Cafetero S.A en liquidación, 

conforme lo consagra su clausulado. 
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Fogafín está obligado a reembolsar el correspondiente efecto económico neto al 

Banco en los términos del contrato referido. Esto determina que las eventuales 

pérdidas en los procesos judicializados garantizados no afecte el estado de 

pérdidas y ganancias del Banco. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Banco estructuró varias cuentas contables que 

reflejan no solamente la realidad de sus contingencias pasivas garantizadas por el 

contrato celebrado con Fogafín, sino otras que incluyen los asuntos que no están 

garantizados por Fogafín y por tanto deben ser asumidos en su totalidad por el 

Banco. 

 

6.2.1 Tipos de Pasivos Contingentes en Davivienda 

 

La entidad presenta los tres tipos de pasivos contingentes a saber: 

 

- Probable22 

 

• Impuesto de renta año gravable 2003. 

 

• Acciones de lesividad interpuestas por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN en contra del Banco – Impuesto al Patrimonio 

2007. 
                                                             

22   Detalle en el punto 6.2.2 “Pasivos Contingentes en Davivienda” – Procesos de Impuestos 
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• El señor Yuri Lora Escorcia inició proceso ordinario mediante el cual 

reclama la indemnización de los prejuicios que presuntamente se le 

ocasionaron por la indebida apertura de una cuenta corriente en el Banco.23 

 

- Eventuales 

 

• Demanda por la vía ordinaria por el Sr. Guillermo Alfonso Trujillo, 

fundamentando sus pretensiones en que Granbanco de manera inconclusa 

había anticipado un desembolso de un crédito Finagro aplicado de manera 

indebida para atender unos vencimientos de otros créditos a su nombre.24 

 

• El señor Óscar Zambrano Parada y otros propiciaron acción de grupo con la 

cual pretenden el reconocimiento de perjuicios por el presunto cobro 

indebido de comisiones por servicios financieros y bancarios, no existen 

aún parámetros objetivos para dimensionar la cuantía de las pretensiones, 

razón por la cual no existe provisión de la contingencia.25 

 

 
                                                             

23Detalle en el punto 6.2.2 “Pasivos Contingentes en Davivienda” – Trámites relacionados con la operación 
bancaria propiamente dicha. 

24Detalle en el punto 6.2.2 “Pasivos Contingentes en Davivienda” – Trámites relacionados con la operación 
bancaria propiamente dicha 

25Detalle en el punto 6.2.2 “Pasivos Contingentes en Davivienda” – Asuntos judiciales ligados al cobro de 
servicios financieros (Punto 2). 
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- Remotas 

 

• Todos los procesos judiciales concernientes al extinto sistema UPAC. 

 

• Punto 1 y 3 de los procesos judiciales ligados al cobro de servicios 

financieros. 

 

• Todas las acciones judiciales derivadas de la financiación de viviendas que 

presentan deterioro en sus estructuras. 

 

• Todos los otros trámites judiciales 
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6.2.2 Pasivos Contingentes en Davivienda 

 

El siguiente es el detalle de los pasivos estimados y provisiones: 

 

Figura 5. Pasivos Estimados y provisiones 
 
Millones de Pesos 
 
 
 

 

Fuente: Estados Financieros Consolidados Banco Davivienda S.A a Diciembre 31 de 2012 – Nota 21. Pasivos 

Estimados y Provisiones 
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Las declaraciones de renta presentadas por los años 2010 y 2011, se encuentran 

pendientes de revisión por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

El valor de las pretensiones esta detallado en cada uno de los casos relacionados 

a partir del punto 6.2.2.1.3, con excepción en las que no existen elementos de 

juicio objetivos o la cuantía no está determinada en la demanda.  

 

6.2.2.1 Multas y sanciones por litigios 

 

Los procesos que generan contingencia pasiva al Banco se han discriminado de la 

siguiente forma: 

 

6.2.2.1.1. Litigios cubiertos por Fogafín 

 

Son aquellos procesos de Granbanco S.A. Fiduciaria Cafetera S.A, Bancafé 

Panamá S.A. y Bancafé International Corporation, que existían al 31 de enero de 

2007 y los que fueron notificados con posterioridad al 16 de febrero de 2007 y 

hasta el 16 de febrero de 2010, que se encuentran vigentes y son garantizados 

expresamente por Fogafín. 

 

Para los procesos de naturaleza civil, administrativa y especial que se encuentran 

amparados por el contrato de garantías de Fogafín se constituyen provisiones por 

el 15%; teniendo en cuenta la cobertura de la garantía, sobre el valor de la 

respectiva contingencia conforme a su calificación y sólo para los procesos 

ordinarios y especiales. Tratándose de los procesos laborales, es del 10%. 
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6.2.2.1.2. Litigios Banco 

 

Son los demás procesos que generan contingencia pasiva al Banco. 

 

A continuación se presenta el resumen de los procesos, con corte al 31 de 

diciembre y 30 de junio de 2012: 
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Figura 6. Pasivos contingentes año 2012 - Litigios 
Millones de pesos 

 

 

Fuente: Estados Financieros Consolidados Banco Davivienda S.A a Diciembre 31 de 2012 – Nota 21. Pasivos 

Estimados y Provisiones. Multas y sanciones por litigios. Litigios Banco 

 

Los procesos instaurados por el Banco pueden ser: 

 

Penales 

 

Siempre y cuando en un proceso penal se vincule al Banco como tercero 

civilmente responsable. Con corte al 31 de diciembre y 30 de junio de 2012, existe 

1 proceso con esta condición, cuya cuantía no supera los $70.0. 
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Ordinarios civiles, especiales, contenciosos administrativos y laborales 

 

Este tipo de procesos le generan contingencia pasiva al Banco 

independientemente del trámite procesal que se surta para el efecto, en términos 

generales por razón de su eventual responsabilidad civil contractual o 

extracontractual e igualmente con ocasión de las multas o sanciones impuestas 

por las entidades competentes en desarrollo de sus funciones. Cada uno de estos 

procesos cuenta con su correspondiente calificación y provisión, de ser necesaria. 

 

A continuación se detallan los procesos judiciales que pueden generar mayor 

impacto económico al Banco: 

 

6.2.2.1.3. Procesos de impuestos 

 

6.2.2.1.3.1 Impuesto de renta año gravable 2003 

 

El Banco presentó la declaración de renta determinando el impuesto por el 

sistema de renta presuntiva y liquidando un saldo a favor de $7.004,8, valor que 

fue devuelto por la Administración Tributaria. 

 

Posteriormente el Banco corrigió la declaración de renta para disminuir la base de 

renta presuntiva y de ésta manera el saldo a favor se incrementó en la suma de 

$3.046,5. 
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La Administración tributaria consideró que no era procedente y determinó un 

mayor impuesto de renta de $2.638,8 e impuso sanción por inexactitud del 160% 

por $4.222,0, para un total de $6.860,8. 

 

De esta manera, el saldo a favor pretendido por el Banco por $10.051,3 pasó a 

$3.190,5, resultando de restarle el mayor impuesto y la sanción determinada por la 

Administración tributaria. 

 

Teniendo en cuenta que inicialmente la Administración tributaria le devolvió al 

Banco la suma de $7.004,8, y que según ellos, el saldo a favor es de $3.190,5 una 

vez aplicado el mayor impuesto y la sanción, la Administración tributaria solicita 

que el Banco le devuelva la suma de $3.814,3 más los intereses correspondientes.  

 

A 31 de diciembre de 2012, el Banco tiene tres procesos y el estado de los 

mismos son los siguientes: 

 

1. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el Banco  

contra la resolución de junio de 2006 y la resolución de agosto de 2005 por 

medio de los cuales se impuso sanción por devolución improcedente por 

$3.814,3. 

 

En el mes de abril de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

profirió sentencia de la primera instancia desfavorable al banco y el 20 de 

junio de 2012 el banco presentó el recurso de apelación contra la sentencia 

de primera instancia y se encuentra al despacho para resolver su admisión. 
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En razón al fallo del Consejo de Estado a favor de la Dian en el proceso que 

dio origen al menor saldo a favor, la contingencia del banco en este proceso 

es alta.  Se está evaluando la posibilidad de conciliar con base en lo 

dispuesto en reforma tributaria Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012. 

 

2. Proceso de apelación de la sentencia de primera instancia proferida por la 

sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de 

la cual se confirmaron los actos administrativos de la DIAN con las cuales 

se negó la devolución del saldo a favor de la declaración del impuesto de 

renta año gravable 2003 por $3.046,0. 

 

Se presentaron los alegatos de conclusión en el mes de junio de 2012.  

Actualmente se corrió traslado al procurador para su intervención. 

 

En esta actuación no se espera fallo favorable por perdida del efecto de la 

corrección en virtud de la sentencia que deja en firme la liquidación oficial 

de la declaración de renta del año 2003. 

 

6.2.2.1.3.2 Acciones de lesividad interpuestas por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN en contra del Banco – Impuesto al Patrimonio 2007. 

 

En el año 2008 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN le 

devolvió al Banco de forma proporcional, la suma de $4.485,0 del impuesto 

al patrimonio que el Banco canceló por el año gravable 2007.  Esta 
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devolución tuvo como argumento que, por efectos de la fusión que se dio 

con GRANBANCO S.A. BANCAFE, al Banco le aplicaba el régimen de 

estabilidad tributaria que éste último poseía. 

 

Posteriormente la Administración Tributaria demandó las resoluciones a 

través de las cuales devolvió de forma proporcional el impuesto al 

patrimonio.  Esta demanda no genera sanción, pero si intereses de mora, 

que al corte del 30 de junio de 2012 asciende a $6.056,0, para un valor total 

de $10.541,0.  El detalle de estos procesos es el siguiente: 

 

La Administración tributaria instauró dos demandas de lesividad, una por 

cada resolución que concedió la devolución del impuesto al patrimonio. 

 

La primera demanda fue aceptada el día 12 de febrero de 2010, pero sólo 

se vino a notificar el día 12 de junio de 2010.  El 16 de julio de 2010 se 

radicó el escrito de contestación de la demanda. 

 

El 17 de febrero de 2011 se ordenó remitir el expediente a la doctora Gloria 

Isabel Cáceres para que decida sobre la acumulación con la otra demanda 

de lesividad.  El 28 de febrero de 2011 se efectuó el aludido envío. 

 

La segunda demanda fue aceptada el 22 de enero de 2010, que se notificó 

el 23 de febrero de 2010 y el 25 de marzo de 2010 se radicó el escrito de 

contestación de la demanda. 
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El 2 de diciembre de 2010 se suspende hasta que se decida sobre la 

acumulación con el otro proceso de lesividad. 

 

En opinión del asesor tributario la contingencia para el Banco es probable, 

razón por la cual se tiene constituida una provisión por el valor total de la 

contingencia. 

 

6.2.2.1.3.3 Impuesto Renta año Gravable 2004 

 

Liquidación de revisión del 28 de diciembre de 2007, mediante la cual la 

Administración Tributaria pretende desconocer deducciones por provisión 

de cartera, alivios del gobierno, pérdidas por siniestros de inversión en 

activos fijos reales productivos, generando un mayor impuesto de $13.694,0 

e impone sanción por inexactitud del 160% por $21.043,0, más los intereses 

de mora que calculados al corte del 30 de junio de 2012 ascienden a la 

suma de $33.048,0, para un total de pretensiones de $67.785,0. El 28 de 

febrero de 2008 el Banco interpone recurso de reconsideración contra dicha 

liquidación. 

 

Mediante Resolución No. 310662008000023 del 7 de diciembre de 2008, de 

la cual el Banco notifica el 7 de noviembre de 2008, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, falla el recurso de 

reconsideración que se interpuso el día 8 de febrero de 2008.  En dicho fallo 

confirma la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642007000138.  Con 

dicha actuación se agotó la vía gubernativa. 



84 

 

 

El 4 de marzo de 2009, el Banco interpuso ante el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

contra la Resolución No. 310662008000023 del día 7 de diciembre de 2008 

y de la cual nos notificamos el día 7 de noviembre de 2008. 

 

Mediante fallo 2009-00045 del 20 de mayo de 2010, el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca falló de forma desfavorable la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho que el Banco interpuso. 

 

El Banco interpuso recurso de apelación interpuesto por el demandante y el 

día 7 de diciembre de 2010 el recurso fue admitido.  La siguiente actuación 

será el traslado para los alegatos de conclusión de segunda instancia. 

 

El consejo de Estado mediante sentencia 18516 del 31 de mayo de 2012, 

notifica el 23 de julio de 2012, confirmó la sentencia apelada del 20 de 

mayo de 2010 del tribunal administrativo de Cundinamarca en la cual se 

declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión proferida por la 

DIAN que modificó y liquidó oficialmente el impuesto de renta del año 

gravable 2004. 
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El valor de las pretensiones las cuales estaban debidamente provisionadas, 

fueron canceladas el 31 de agosto de 2012 por $67.684,0, dando por 

terminado el proceso.  No obstante lo anterior, el banco interpuso acción de 

tutela por las manifiestas violaciones al debido proceso en esta actuación 

administrativa. 

 

6.2.2.1.3.4 Gravamen a los Movimientos Financieros 4x1000 año 2005 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN profirió 

liquidación oficial re revisión de enero 19 de 2007 en adelante sobre las 52 

semanas presentadas durante el año gravable 2005, proponiendo modificar 

el impuesto a cargo.  El argumento de la Administración Tributaria es que 

las operaciones de sobregiro se encuentran sometidas al gravamen a los 

movimientos financieros.  En estos momentos la declaración de 25 

semanas han agotado la vía gubernativa, sobre las cuales nos proponen 

incrementar el Impuesto a cargo en la suma de $2.369,0, liquidar una 

sanción por inexactitud del 160% que equivale a $3.789,0, más los 

intereses de mora que al corte del 30 de junio de 2012 ascienden a la suma 

de $5.815 millones de pesos, para un valor total de pretensiones de 

$11.973,0. 

 

Mediante Resoluciones de los meses de septiembre, noviembre y diciembre 

de 2008, así como Resoluciones de los meses de enero, abril y mayo de 

2009, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, falló los 

recursos de reconsideración que el Banco había interpuesto por las 

semanas 31 a la 52 y con dichos fallos la Administración Tributaria confirma 
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las Liquidaciones Oficiales de Revisión de esas semanas y de paso, con 

ésta actuación se agotó la vía gubernativa. 

 

En el mes de enero de 2009 se demandó las liquidaciones oficiales de 

revisión correspondientes a las semanas 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de 2005, 

luego de surtido el trámite respectivo el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca profirió, en el mes de mayo de 2010, sentencia desfavorable 

a los intereses del Banco, frente a la cual se interpuso recurso de apelación, 

estando pendiente que el Consejo de Estado se pronuncie respecto al 

recurso formulado.  El día 11 de marzo de 2011 el Banco presentó los 

alegatos de conclusión de segunda instancia para su respectivo fallo. 

 

En el mes de febrero de 2009 el Banco demandó las liquidaciones oficiales 

de revisión correspondientes a las semanas 32, 33, 46 y 49 de 2005.  El día 

9 de febrero de 2011, mediante fallo del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca se anula parcialmente los actos demandados, se confirma el 

mayor impuesto y se anula la sanción.  La próxima actuación será 

interponer el recurso de apelación. 

 

Posteriormente, en el mes de junio de 2009, se presentó demanda contra 

las liquidaciones oficiales de revisión correspondientes a las semanas 31, 

34, 35 y 36 de 2005, proceso en el cual el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia desfavorable a los 

intereses del Banco.  El 20 de junio de 2011 el Banco presentó los alegatos 

de conclusión de segunda instancia y el proceso se encuentra para fallo de 

la demanda.  La próxima actuación será para interponer el recurso de 

apelación. 
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Mediante el fallo del 26 de julio de 2012 el Consejo de Estado confirma en 

apelación la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

desfavorable a los intereses del banco por las semanas 3, 4 y 9.  Por este 

proceso y correspondiente al mayor impuesto, sanción e intereses, fueron 

cancelados el 31 de octubre 2012 la suma de $405.421,0 los cuales 

estaban debidamente provisionados. 

 

Al 31 de diciembre de 2012 se tiene constituido provisiones por $11.567,0 

para estos procesos los cuales en opinión del abogado y con fundamente 

en el antecedente jurisprudencial tienen una alta probabilidad de ser 

fallados en contra del banco. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y buscando un favorecimiento para el Banco 

de conformidad con lo dispuesto en la reforma tributaria Ley 1607 del 26 de 

diciembre de 2012, se presentó ante el Consejo de Estado un memorial 

donde se manifiesta la intención por parte del banco de acogerse al proceso 

conciliatorio para los procesos sobre las 22 semanas restantes y que se 

encuentran pendientes de fallo de última instancia.  El trámite respectivo 

debe adelantarse con el concurso de la autoridad tributaria una vez se 

tenga la reglamentación para los fines pertinentes. 
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6.2.2.1.4 Contrato de Garantía de Contingencias Pasivas celebrado con 
Fogafín 

 

Con ocasión del proceso de privatización de Granbanco S.A. (Antes 

Bancafé), el 12 de diciembre de 2006 se celebró un contrato de garantía de 

contingencias pasivas con Fogafín, el cual entró en vigencia el 16 de 

febrero de 2007. 

 

Por virtud de dicho contrato Fogafín en los términos del mismo, le garantiza 

al Banco el pago de ciertas contingencias pasivas expresamente 

determinadas en tal documento.  La cobertura es del 85% y 

excepcionalmente del 90%, respecto de obligaciones laborales y 

pensionales del Banco Cafetero S.A en liquidación, conforme lo consagra 

su clausulado. 

 

En dicho contrato se previó la existencia de una cuenta de contingencias 

conformada por las provisiones que tenía constituidas Granbanco S.A. 

Bancafé y sus filiales al 31 de enero de 2007, las cuales ascendían a 

$21.067,0.  De esa cuenta se debe deducir previamente cualquier condena 

o concepto que estén garantizados por Fogafín hasta agotar dicho monto.  

Agotado el mismo, Fogafín está obligado a reembolsar el correspondiente 

efecto económico neto al Banco en los términos del contrato referido.  La 

existencia de la referida cuenta con las provisiones que existían en esa 

época determina que las eventuales pérdidas en los procesos judicializados 

garantizados no afecte el estado de pérdidas y ganancias del Banco. 
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Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2012, los procesos cubiertos por 

Fogafín son 237 y 293 con provisión de $14.261,9 y $13.084,1 y pretensión 

de $55.193,7 y $59.508,8, respectivamente. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Banco estructuró varias cuentas contables 

que reflejan no solamente la realidad de sus contingencias pasivas 

garantizadas por el contrato celebrado con Fogafín, sino otras que incluyen 

los asuntos que no están garantizados por Fogafín y por tanto deben ser 

asumidos en su totalidad por el Banco. 

 

6.2.2.2 Procesos que generar Contingencias pasivas con mayor impacto              
para el Banco 

 

Trámites relacionados con la operación bancaria propiamente dicha 

 

6.2.2.2.1 El Banco fue demandado por la vía ordinaria por Guillermo Alfonso 

Trujillo, fundamentando sus pretensiones en que Granbanco de manera 

inconclusa había anticipado un desembolso de un crédito Finagro 

aprobado a su nombre por $382.0 y lo había aplicado de manera 

indebida para atender unos vencimientos de otros créditos a su nombre.  

Argumenta el demandante que con este actuar del Banco se le 

ocasionaron prejuicios que cuantifica en $4.000.0.  el proceso cursa en 

el Tribunal Superior de Bogotá, en espera que se profiera sentencia de 

segunda instancia en el que se resuelva el recurso de apelación que 

elevó la contraparte contra la providencia de primera instancia que 

desató el litigio de manera favorable a los intereses del Banco.  La 
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contingencia se ha calificado como eventual, por existir argumentos del 

actor que determinarían algún grado de responsabilidad civil del Banco, 

aunque no se recaudó prueba conducente sobre el monto de los 

prejuicios acaecidos. 

 

6.2.2.2.2 Ante el Juzgado 2° Civil del Circuito de Barranquilla el señor Yuri Lora 

Escorcia inició proceso ordinario mediante el cual reclama la 

indemnización de los prejuicios que presuntamente se le irrogaron por la 

indebida apertura de una cuenta corriente en el Banco, con base en la 

cual se expidió una cheque que no pudo ser ejecutado por el 

demandante y que a la postre le generó problemas judiciales de carácter 

disciplinario y penal.  Estando el proceso en la fase de ejecución de la 

sentencia que condenó al Banco al pago de una suma superior a los 

$3.500.0, fruto de una acción de tutela se ordenó declarar sin valor ni 

efecto lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia dentro del 

proceso ordinario, por lo cual, en la actualidad, se está tramitando el 

recurso de apelación elevado por el Banco contra la referida decisión 

judicial.  No obstante que existen sólidos argumentos que demuestran la 

ilegalidad de la condena en contra de Davivienda y que se están 

adelantando las correspondientes investigaciones de índole penal, la 

contingencia se ha calificado como probable atendiendo a lo dispuesto 

en la sentencia judicial desfavorable a los intereses del Banco.   

 

6.2.2.2.3 Por medio de una acción de grupo el señor Pedro Antonio Chaustre y la 

señora Claudia Patricia Vásquez demandaron al Banco y a Promociones 

y Cobranzas Beta S.A., aduciendo que de manera abusiva e inconsulta 

se carga a los usuarios de la tarjeta Diners los gastos de cobro 

prejudicial.  El proceso cursa en el Juzgado 30 Civil del Circuito de 
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Bogotá, iniciándose el recaudo de las pruebas decretadas en el proceso. 

La cuantía no se determina en la demanda y la contingencia se 

considera remota habida cuenta que en los contratos de apertura de 

créditos se estipula que los honorarios de cobranza están a cargo del 

deudor y adicionalmente frente a las personas que por ahora integran el 

grupo demandante, efectivamente se les hizo gestión de cobro 

prejudicial por haber incurrido en mora. 

 

6.2.2.3 Procesos Judiciales concernientes al extinto sistema UPAC. 

 

6.2.2.3.1 A través de una acción popular el Banco fue demandado por Alberto 

Botero Castro, quien considera que el Banco efectuó cobros 

sobrefacturados a la Nación por concepto de los alivios dispuestos en la 

Ley 546 de 1999 a favor de los deudores de obligaciones de créditos 

hipotecarios para la adquisición de vivienda pactados en UPAC, 

vigentes al corte del 31 de diciembre de 1999, solicitando 

consecuencialmente se ordene la devolución el erario público de las 

sumas cobradas un exceso.  El proceso se encuentra en etapa 

aprobatoria. No obstante que la cuantía no la precisa la demanda, en los 

términos de la misma correspondería a una suma de alto valor 

económico que eventualmente superaría los $5.000.0.  la contingencia 

se calificó como remota, teniendo en cuenta que no existe elemento 

probatorio alguno que evidencie las supuestas irregularidades e 

inconsistencias en las que puedo haber incurrido el Banco en este 

trámite. 
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6.2.2.3.2 Mercedes López Rodríguez inició una acción popular en contra del 

Banco aduciendo que éste junto a otras entidades financieras no han 

devuelto los títulos TES, en los casos en que, por mandato de la Ley 

546 de 1999, no había lugar a cobrarlos o se debían revertir.  En el 

proceso se tramita en el Juzgado 4° Civil del Circuito de Bogotá y está 

pendiente resolver el recurso de reposición que elevó el Banco contra el 

auto admisorio de la demanda.  La contingencia se ha calificado como 

remota y en el momento procesal actual no es posible determinar la 

cuantía que la actora estima en una suma superior a los $1.000.0. 

 

6.2.2.3.3 La Asociación Comité Nacional de Usuarios Upac – Uvr entidad sin 

ánimo de lucro junto con otras personas naturales formularon acción en 

contra del Banco Davivienda S.A., y otras entidades financieras con el 

fin de que se declare que las demandas reliquidaron de manera irregular 

lo alivios otorgados a los deudores hipotecarios en virtud de la Ley 546 

de 1999.  Solicitaron, adicionalmente, se ordene a las demandadas 

devolver el erario público los TES que fueron producto de la irregular 

liquidación y de la negativa de los Bancos a revertir los alivios cuando 

legalmente había lugar a ello.  El proceso se tramita en el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, pendiente que el despacho resuelva el 

recurso de reposición que interpuso el Banco junto con otras 

demandadas contra el auto admisorio de la demanda. La cuantía del 

asunto no se determina en la demanda, calificándose la contingencia 

como remota.  
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6.2.2.3.4  Acción de grupo propiciada por el señor Álvaro Bocarejo Romero y 

otros deudores de Concasa, en la cual, los actores señalan que la 

Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa, cobró indebidamente 

intereses en créditos de vivienda.  Notificando el Banco del trámite en 

referencia impugnó el auto admisorio de la demanda generando un 

conflicto negativo de competencia entre la jurisdicción civil y la 

contencioso administrativa, el cual fue resuelto a favor del Juzgado 37 

Civil del Circuito de Bogotá, despacho que en el mes de septiembre de 

2010 admitió la demanda y ordenó nos notifiquen personalmente el 

aludido proveído.  Los demandantes son 142 personas y no existen 

elementos claros para establecer el monto de las pretensiones y 

tampoco se ha constituido provisión alguna por estimarse la 

contingencia como remota teniendo en cuenta que el Banco cumplió los 

parámetros de la Ley 546 y las sentencias de la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado para la reliquidación de los créditos otorgados en el 

sistema UPAC; se califica la contingencia como remota. 

 

6.2.2.3.5 Cursa el en Juzgado 7 Civil del Circuito de Bogotá acción de grupo 

acreditada por Aida Acero  y otros, por el cobro excesivo de intereses de 

créditos hipotecarios de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC, con 

base en lo cual argumentan un cobro de lo no debido.  Se está a la 

espera que la decisión del correspondiente despacho judicial sobre las 

excepciones previas propuestas por el Banco.  En el momento no 

existen elementos de juicio objetivos que permitan la cuantificación de la 

demanda y la integración del grupo, calificándose como una 

contingencia remota. 
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6.2.2.3.6 La señora Clara Cecilia Murcia y otros propiciaron acción de grupo, en el 

juzgado 5° administrativo de Bogotá, contra los juzgados que no 

acataron lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 sobre la terminación de los 

procesos ejecutivos hipotecarios correspondientes.  Entre las peticiones 

de la demanda se pide que se ordene a esos juzgados a nivel nacional 

la terminación de tales asuntos.  Al Banco lo vinculan como tercero por 

haber presentado en su momento las demandas ejecutivas pertinentes, 

el proceso está pendiente de que se resuelva el recurso de apelación 

elevado por el Banco contra el auto que negó las excepciones previas 

formuladas.  La contingencia se ha calificado como remota.  

 

6.2.2.3.7   El señor Fredy Alarcón junto con otras personas demandaron al Banco 

mediante una acción de grupo pretendiendo que se los indemnice por 

los perjuicios sufridos con ocasión a los presuntos cobros excesivos de 

que fueron víctimas como deudores de créditos hipotecarios otorgados 

por el UPAC.  El proceso cursa en el Juzgado 31 Civil del Circuito de 

Bogotá, despacho que, fruto de un recurso de reposición que se formuló 

contra el auto admisorio de la demanda, inadmitió la misma, estando 

pendiente se resuelva sobre el escrito de subsanación que allegó el 

extremo actor. La contingencia se calificó como remota y su cuantía, por 

el momento, no se puede determinar. 

 

6.2.2.3.8 En el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá el señor Henderson 

Sepúlveda y otros, tramitan una acción de grupo en contra del Banco 

por el cobro excesivo de intereses en operaciones de tarjeta de crédito. 

El asunto se encuentra en la etapa probatoria, no existen elementos de 

juicio válidos para poder calcular el monto de las pretensiones y se ha 

catalogado la contingencia como remota. 
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6.2.2.4 Asuntos judiciales ligados al cobro de servicios financieros. 

 

6.2.2.4.1 Olga Irene Vega Correa inició una acción popular en contra del Banco y 

otras entidades financieras con el propósito de que se declare que 

dichas entidades cobran tarifas inconstitucionales, ilegales, injustas y 

exorbitantes por los servicios financieros que prestan.  El proceso se 

tramita en el Tribunal Administrativo del Tolima en donde se surte el 

periodo probatorio.  La cuantía de las pretensiones en la demanda es 

indeterminada.  La contingencia se ha calificado como remota en 

atención a la reiterada jurisprudencia que, en casos similares, ha 

negado las pretensiones de los accionantes.  

 

6.2.2.4.2 El señor Óscar Zambrano Parada y otros propiciaron acción de grupo 

que se tramita en el juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá con la cual 

pretenden el reconocimiento de perjuicios por el presunto cobro indebido 

de comisiones por servicios financieros y bancarios.  No existen aún 

parámetros objetivos para dimensionar la cuantía de las pretensiones, 

razón por la cual no existe provisión de la contingencia, mientras se 

establece algún riesgo con el avance del proceso.  La contingencia se 

catalogó como eventual. 
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6.2.2.4.3 Rosemary Roa Sarmiento presentó acción de grupo, que se adelanta en 

el juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, por el supuesto cobro ilegal 

de servicios financieros prestados por el Banco.  Con los elementos de 

juicio que obran actualmente en el proceso aún no se ha podido 

establecer la cuantía de las pretensiones.  En estos momentos se están 

evacuando las pruebas decretadas por el juzgado.  En casos similares 

en contra de otros bancos, los jueces han desestimado la demanda por 

carecer de respaldo jurídico, por lo cual dicha contingencia se ha 

calificado como remota.  Existe una acción de grupo similar que impulsa 

José Guillermo T Roa en el juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá que 

se encuentra en una etapa probatoria, sobre el cual aplican las mismas 

consideraciones.  

 

6.2.2.5 Acciones judiciales derivadas de la financiación de viviendas que 
presentan deterioro en sus estructuras. 

 

6.2.2.5.1 Mediante acción de Reparación Directa Martha Esperanza Suárez y 

otros demandaron al Banco y otros con el fin de que se declare que 

Davivienda y las restantes demandas deben resarcir los daños 

presuntamente irrogados al grupo actor con ocasión de la construcción 

de la urbanización “Parques del Sol II” en Soacha, lugar donde las fallas 

de los terrenos tornan inhabitables las viviendas.  El proceso cursa en el 

juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá tramitándose el recurso 

de reposición que elevó el Banco contra el auto admisorio de la 

demanda.  La cuantía de la pretensión se estima de $5.200.0 más los 

eventuales intereses, la contingencia se califica como remota. 
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6.2.2.5.2 En el juzgado 14 Administrativo de Barranquilla se tramita una acción de 

grupo presentada por Silvana Heredia y otros, por cuya virtud pretenden 

que se reubiquen, en casas de similares condiciones, a las personas 

que adquirieron viviendas de interés social en un sector de esta ciudad, 

las cuales han sufrido problemas de cimentación.  El asunto 

actualmente se encuentra pendiente de que se profiera fallo de primera 

instancia.  Al Banco lo vinculan como demandado por haber otorgado 

créditos hipotecarios para adquirir dichas viviendas.  Por ahora, la 

contingencia se ha calificado como remota. 

 

6.2.2.5.3 La señora Ana Rocío Murcia Gómez y otros demandan al Banco y a 

otras personas, por los perjuicios sufridos con ocasión a las fallas 

geológicas presentadas en los terrenos en los cuales se construyeron 

viviendas que hacen parte de la urbanización Parques del Sol I ubicada 

en el municipio de Soacha. La demanda se adelanta en el juzgado 29 

Administrativo de Bogotá y se halla en etapa probatoria.  La vinculación 

del Banco obedece al hecho de haber otorgado créditos hipotecarios 

sobre dichos inmuebles.  Se trata de un asunto de cuantía 

indeterminada, en donde la contingencia se ha calificado como remota. 

 

6.2.2.5.4 Nohora Beatriz Santos Quiroga y otros habitantes de la urbanización 

“Quintas del Sur” demandaron al Banco y a otras sociedades a través de 

una acción de grupo, pues, en su sentir, dichas entidades son 

responsables de los perjuicios sufridos por el grupo actor con ocasión a 

las diferencias en construcción de los inmuebles que conforman la 

referida urbanización.  El trámite de la acción de grupo en referencia se 

surte en el juzgado 29 Civil Administrativo del Circuito de Bogotá, quien 

declaró probada la excepción previa de caducidad en favor de los entes 
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demandados, tramitándose el recurso de apelación elevado por el grupo 

actor contra la referida decisión.  Las pretensiones ascienden a $2.995.0 

más los eventuales intereses, la contingencia se ha calificado como 

remota.  

 

6.2.2.5.5 La señora Adriana Rocío Mantilla propició acción de grupo en el juzgado 

2° administrativo de Cúcuta contra el Banco, pretendiendo la 

indemnización por los daños sufridos con ocasión de las fallas que 

presentan las viviendas ubicadas en la urbanización Vista Hermosa, 

tramitación que se encuentra en etapa probatoria.  La cuantía de las 

pretensiones es indeterminada y se ha calificado la contingencia como 

remota.  

 

6.2.2.6     Otros trámites judiciales. 

 

6.2.2.6.1 El Grupo Empresarial Los Andes S.A., inició proceso ordinario en contra 

del Banco con el fin de que se le reparen los perjuicios sufridos en 

ocasión al proceso reivindicatorio de dominio que Luis Hernando Murcia 

Castro inició en su contra respecto de parte del bien inmueble de 

matrícula No. 206-33327 que Davivienda le vendió a CISA y esta, a su 

vez, al referido grupo empresarial.  El proceso cursa en el juzgado 2° 

Civil del Circuito de Pitalito, recaudándose las pruebas decretadas por el 

despacho.  Las pretensiones se estiman en $9.000.0 y la contingencia 

se califica como remota.  
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6.2.2.6.2 El señor Cormelio Villada Rubio y otros, presentaron acción de grupo, 

tramitada en el juzgado 7 Administrativo del Circuito de Ibagué, con el 

propósito de que se les indemnicen los perjuicios derivados del reporte a 

centrales de riesgo sin su autorización y por su permanencia por un 

término superior al legalmente permitido.  La demanda se contestó el 

día 9 de junio de 2009, pero, con ocasión a la impugnación presentada 

por uno de los demandados, se admitió nuevamente la demanda, 

providencia de la cual se notificó el Banco el día 13 de diciembre de 

2010, contestando la demanda el 7 de enero de 2011, está pendiente la 

tramitación de las excepciones previas formuladas.  La cuantía del litigio 

es indeterminada y la contingencia se califica como remota.  

 

6.3   Efecto NIC 37 en los Pasivos Contingentes 

 

Para determinar el efecto de los Pasivos Contingentes en el banco Davivienda S.A 

en los años 2011-2012, se realiza análisis comparativo de las notas a los estados 

financieros bajo PCGA  y bajo las NIIF a continuación: 
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Tabla 5. Comparación efecto de la aplicación NIC 37 en provisiones, pasivos 

contingentes versus los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Colombia 

Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.1.3.1 
 
Impuesto de renta año 
gravable 2003 

Probable 

Provisión del 50% del 
monto por tratarse de 
una sanción impuesta 
por una autoridad 
Administrativa aun 
cuando esté 
pendiente la decisión 
de lo contencioso 
administrativo.  Se 
ajustara al 100%  
cuando la providencia 
quede debidamente 
ejecutoriada o cuando 
no se intenten 
actuaciones 
posteriores. 
 
Se registra como 
gasto del ejercicio. 

Se determina 
como provisión 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
95% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
 
Se registra como 
un gasto del 
ejercicio.  
 
Se revela. 

PCGA permite 
registrar la  
provisión de 
acuerdo a los 
avances del 
proceso: 50% 
cuando se trate de 
una autoridad 
administrativa y 
100% cuando haya 
una sentencia 
definitiva y no se 
presenten 
actuaciones 
posteriores. 

6.2.2.1.3.2  
 
Acciones de lesividad 
interpuestas por la DIAN en 
contra del Banco, Impuesto 
al Patrimonio 2007 

Probable 

Provisión del 50% del 
monto por tratarse de 
una sanción impuesta 
por una autoridad 
Administrativa aun 
cuando esté 
pendiente la decisión 
de lo contencioso 
administrativo.  Se 
ajustara al 100%  
cuando la providencia 
quede debidamente 
ejecutoriada o cuando 
no se intenten 
actuaciones 
posteriores. 
 
Se registra como 
gasto del ejercicio. 

Se determina 
como provisión 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
95% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
 
Se registra como 
un gasto del 
ejercicio.  
 
Se revela. 

PCGA permite 
registrar la  
provisión de 
acuerdo a los 
avances del 
proceso: 50% 
cuando se trate de 
una autoridad 
administrativa y 
100% cuando haya 
una sentencia 
definitiva y no se 
presenten 
actuaciones 
posteriores. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.2.2  
 
Ante el Juzgado 2° Civil del 
Circuito de Barranquilla el 
señor Yuri Lora Escorcia 
inició proceso ordinario 
mediante el cual reclama la 
indemnización de los 
prejuicios que 
presuntamente se le 
irrogaron por la indebida 
apertura de una cuenta 
corriente en el Banco 

Probable 

Provisión del 50% del 
monto por tratarse de 
una sanción impuesta 
por una autoridad 
Administrativa aun 
cuando esté 
pendiente la decisión 
de lo contencioso 
administrativo.  Se 
ajustara al 100%  
cuando la providencia 
quede debidamente 
ejecutoriada o cuando 
no se intenten 
actuaciones 
posteriores. 
 
Se registra como 
gasto del ejercicio. 

Se determina 
como provisión 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
95% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
 
Se registra como 
un gasto del 
ejercicio.  
 
Se revela. 

PCGA permite 
registrar la  
provisión de 
acuerdo a los 
avances del 
proceso: 50% 
cuando se trate de 
una autoridad 
administrativa y 
100% cuando haya 
una sentencia 
definitiva y no se 
presenten 
actuaciones 
posteriores. 

6.2.2.2.1 
 
El Banco fue demandado 
por la vía ordinaria por 
Guillermo Alfonso Trujillo, 
fundamentando sus 
pretensiones en que 
Granbanco de manera 
inconclusa había anticipado 
un desembolso de un 
crédito Finagro aprobado a 
su nombre y lo había 
aplicado de manera 
indebida para atender unos 
vencimientos de otros 
créditos a su nombre.   

Eventual o 
Posible 

 
No se registra  
 
Se revela en las 
notas a los estados 
financieros. 

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
50% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
 
No se registra 
 
Se revela. 

La eventualidad de 
la contingencia 
está marcada por 
la falta de un 
medio idóneo para 
la cuantificación 
exacta de los 
perjuicios en la 
acción jurídica. 

6.2.2.4.2 
 
El señor Óscar Zambrano 
Parada y otros propiciaron 
acción de grupo que se 
tramita en el juzgado 31 
Civil del Circuito de Bogotá 
con la cual pretenden el 
reconocimiento de 
perjuicios por el presunto 
cobro indebido de 
comisiones por servicios 
financieros y bancarios. 

Eventual o 
Posible 

 
No se registra  
 
Se revela en las 
notas a los estados 
financieros. 

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
50% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
 
No se registra 
 
Se revela. 

La eventualidad de 
la contingencia 
está marcada por 
la falta de un 
medio idóneo para 
la cuantificación 
exacta de los 
perjuicios en la 
acción jurídica. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.2.3 
 
Por medio de una acción de 
grupo el señor Pedro 
Antonio Chaustre y la 
señora Claudia Patricia 
Vásquez demandaron al 
Banco y a Promociones y 
Cobranzas Beta S.A., 
aduciendo que de manera 
abusiva e inconsulta se 
carga a los usuarios de la 
tarjeta Diners los gastos de 
cobro prejudicial. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.3.1  
 
A través de una acción 
popular el Banco fue 
demandado por Alberto 
Botero Castro, quien 
considera que el Banco 
efectuó cobros 
sobrefacturados a la Nación 
por concepto de los alivios 
dispuestos en la Ley 546 de 
1999 a favor de los 
deudores de obligaciones 
de créditos hipotecarios 
para la adquisición de 
vivienda pactados en UPAC 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.3.2  
 
Mercedes López Rodríguez 
inició una acción popular en 
contra del Banco aduciendo 
que éste junto a otras 
entidades financieras no 
han devuelto los títulos TES 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.3.3  
 
La Asociación Comité 
Nacional de Usuarios Upac 
– Uvr entidad sin ánimo de 
lucro junto con otras 
personas naturales 
formularon acción en contra 
del Banco Davivienda S.A., 
y otras entidades 
financieras con el fin de que 
se declare que las 
demandas reliquidaron de 
manera irregular lo alivios 
otorgados a los deudores 
hipotecarios 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.3.4  
 
Acción de grupo propiciada 
por el señor Álvaro 
Bocarejo Romero y otros 
deudores de Concasa, en la 
cual, los actores señalan 
que la Corporación de 
Ahorro y Vivienda Concasa, 
cobró indebidamente 
intereses en créditos de 
vivienda. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.3.5 
 
Cursa el en Juzgado 7 Civil 
del Circuito de Bogotá 
acción de grupo acreditada 
por Aida Acero  y otros, por 
el cobro excesivo de 
intereses de créditos 
hipotecarios de vivienda 
otorgados bajo el sistema 
UPAC 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.3.6 
 
La señora Clara Cecilia 
Murcia y otros propiciaron 
acción de grupo, en el 
juzgado 5° administrativo 
de Bogotá, contra los 
juzgados que no acataron 
lo dispuesto en la Ley 546 
de 1999 sobre la 
terminación de los procesos 
ejecutivos hipotecarios 
correspondientes. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.3.7 
 
El señor Fredy Alarcón 
junto con otras personas 
demandaron al Banco 
mediante una acción de 
grupo pretendiendo que se 
los indemnice por los 
perjuicios sufridos con 
ocasión a los presuntos 
cobros excesivos de que 
fueron víctimas como 
deudores de créditos 
hipotecarios otorgados por 
el UPAC. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.3.8 
 
En el Juzgado 5° Civil del 
Circuito de Bogotá el señor 
Henderson Sepúlveda y 
otros, tramitan una acción 
de grupo en contra del 
Banco por el cobro 
excesivo de intereses en 
operaciones de tarjeta de 
crédito.  

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.4.1 
 
Olga Irene Vega Correa 
inició una acción popular en 
contra del Banco y otras 
entidades financieras con el 
propósito de que se declare 
que dichas entidades 
cobran tarifas 
inconstitucionales, ilegales, 
injustas y exorbitantes por 
los servicios financieros que 
prestan. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.4.3 
 
Rosemary Roa Sarmiento 
presentó acción de grupo, 
que se adelanta en el 
juzgado 20 Civil del Circuito 
de Bogotá, por el supuesto 
cobro ilegal de servicios 
financieros prestados por el 
Banco. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.5.1 
 
Mediante acción de Reparación 
Directa Martha Esperanza 
Suárez y otros demandaron al 
Banco y otros con el fin de que 
se declare que Davivienda y 
las restantes demandas deben 
resarcir los daños 
presuntamente irrogados al 
grupo actor con ocasión de la 
construcción de la urbanización 
“Parques del Sol II” en Soacha, 
lugar donde las fallas de los 
terrenos tornan inhabitables las 
viviendas. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.5.2 
 
En el juzgado 14 
Administrativo de 
Barranquilla se tramita una 
acción de grupo presentada 
por Silvana Heredia y otros, 
por cuya virtud pretenden 
que se reubiquen, en casas 
de similares condiciones, a 
las personas que 
adquirieron viviendas de 
interés social en un sector 
de esta ciudad, las cuales 
han sufrido problemas de 
cimentación. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.5.3 
 
La señora Ana Rocío 
Murcia Gómez y otros 
demandan al Banco y a 
otras personas, por los 
perjuicios sufridos con 
ocasión a las fallas 
geológicas presentadas en 
los terrenos en los cuales 
se construyeron viviendas 
que hacen parte de la 
urbanización Parques del 
Sol I ubicada en el 
municipio de Soacha. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.5.4 
 
Nohora Beatriz Santos 
Quiroga y otros habitantes 
de la urbanización “Quintas 
del Sur” demandaron al 
Banco y a otras sociedades 
a través de una acción de 
grupo, pues, en su sentir, 
dichas entidades son 
responsables de los 
perjuicios sufridos por el 
grupo actor con ocasión a 
las diferencias en 
construcción de los 
inmuebles que conforman 
la referida urbanización. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.5.5 
 
La señora Adriana Rocío 
Mantilla propició acción de 
grupo en el juzgado 2° 
administrativo de Cúcuta 
contra el Banco, 
pretendiendo la 
indemnización por los 
daños sufridos con ocasión 
de las fallas que presentan 
las viviendas ubicadas en la 
urbanización Vista 
Hermosa, tramitación que 
se encuentra en etapa 
probatoria. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

6.2.2.6.1 
 
El Grupo Empresarial Los 
Andes S.A., inició proceso 
ordinario en contra del 
Banco con el fin de que se 
le reparen los perjuicios 
sufridos en ocasión al 
proceso reivindicatorio de 
dominio que Luis Hernando 
Murcia Castro inició en su 
contra respecto de parte del 
bien inmueble de matrícula 
No. 206-33327 que 
Davivienda le vendió a 
CISA y esta, a su vez, al 
referido grupo empresarial. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 
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Comparativo NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes vs. Régimen de Contabilidad Pública   

Procesos Tipo de 
Contingencia 

Decreto 2649 de 
1.993 

P.C.G.A 
NIC 37 Observación 

6.2.2.6.2 
 
El señor Cormelio Villada 
Rubio y otros, presentaron 
acción de grupo, tramitada 
en el juzgado 7 
Administrativo del Circuito 
de Ibagué, con el propósito 
de que se les indemnicen 
los perjuicios derivados del 
reporte a centrales de 
riesgo sin su autorización y 
por su permanencia por un 
término superior al 
legalmente permitido. 

Remota  
No se registra  

Se determina 
como contingencia 
porque la 
probabilidad de 
ocurrencia es del 
5% basada en la 
Figura 3 "Base de 
Contabilización" 
  
No se registra  
 
No se revela 

Esta clase de 
probabilidad se 
maneja de igual 
forma en ambos 
sistemas. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Una vez realizado este análisis es importante mencionar que: 

 

Para ambos modelos los pasivos contingentes no se reconocen como una 

obligación y su tratamiento contable para su registro se asimila a lo definido por el 

PCGA. 

 

En cuanto al reconocimiento para las NIIF el pasivo contingente debe revelarse 

cuando la entidad acepta públicamente la responsabilidad; mientras que para el 

PCGA establece que el pasivo contingente se revela de acuerdo con las posibles 

obligaciones judiciales o legales (garantías, demandas y compromisos 

contractuales) provenientes de la actividad. 
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La NIIF no permite el reconocimiento de pasivos contingentes porque estos 

corresponden a una obligación no confirmada aún para la cual todavía  no existe 

probabilidad de que el pago sea realizado o no se pueda estimar con fiabilidad; 

mientras que el PCGA lo contempla en las cuentas de orden de responsabilidades 

contingentes. 
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Figura 7. Análisis comparativo del efecto en la aplicación de la NIC 37 versus 
P.C.G.A al Balance General del Banco Davivienda S. A al 31 de diciembre de 
2012. 

 

 

 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 
Balance General

A 31 de diciembre de 2012
(Expresados en millones de pesos)

ACTIVO 31 de diciembre P.C.G.A 31 de diciembre N.I.I.F

Disponible 2,559,765.9                         2,559,765.9                      
Posiciones Activas en Operaciones de Mercado Monetario y Relacionadas 129,732.3                             129,732.3                          
Inversiones 5,907,295.1                         5,907,295.1                      
Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing Financiero 27,321,524.5                       27,321,524.5                    
Aceptaciones en Operaciones de Contado y Derivados 125,331.6                             125,331.6                          
Cuentas por Cobrar 422,764.1                             422,764.1                          
Bienes Realizables, Recibidos en Dación en Pago y Bienes Restituidos, neto 34,670.3                               34,670.3                            
Propiedades y Equipo neto 396,220.9                             396,220.9                          
Bienes dados en Leasing Operativo neto 3,491.4                                  3,491.4                              
Otros Activos 2,020,443.3                         2,020,443.3                      
Valorizaciones netas 735,428.6                             735,428.6                          
TOTAL ACTIVO 39,656,668.0                      39,656,668.0                   

PASIVO

Depósitos y exigibilidades 24,010,497.2                       24,010,497.2                    
Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 22,000.0                               22,000.0                            
Aceptaciones Bancarias en Circulación e Instrumentos Financieros Derivados 177,997.7                             177,997.7                          
Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras 3,428,688.3                         3,428,688.3                      
Cuentas por Pagar 994,131.7                             994,131.7                          
Títulos de Inversión en Circulación 5,123,384.1                         5,123,384.1                      
Otros Pasivos 391,886.3                             391,886.3                          
Pasivos Estimados y Provisiones 91,849.7                               87,849.7                            
  Impuestos
     Renta y Complementarios año 2012 -                                                                 -                                                            

    Industria y Comercio -                                                                 -                                                            

  Otros 
    Prosisión Cobertura de Tasa 17,533.0                                                    17,533.0                                               

    Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones y Demandas  56,849.7                                                    52,849.7                                               

    Redención Puntos Tarjetas Débito y Crédito 14,200.8                                                    14,200.8                                               

    Otras Provisiones (Menores al 5%) 3,266.2                                                       3,266.2                                                  

TOTAL PASIVO 34,240,435.0                      34,236,435.0                   4,000.0     
0.01%

PATRIMONIO

Capital Social 55,526.8                               55,526.8                            
Reservas 4,239,202.5                         4,239,202.5                      
Superávit 778,677.3                             778,677.3                          
Utilidad del Ejercicio 342,826.4                             346,826.4                          
TOTAL PATRIMONIO 5,416,233.0                         5,420,233.0                     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,656,668.0                      39,656,668.0                   
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De acuerdo a la anterior figura, se realiza el siguiente análisis sobre el  efecto e 

impacto de aplicación de la NIC 37 al Balance General del Banco Davivienda al 31 

de Diciembre de 2012: 

 

Bajo PCGA el pasivo contingente presenta un saldo de $56,849.7 por obligaciones 

inciertas que puede afectar la situación financiera de la compañía.  Se realizó la 

comparación bajo un escenario simulado en NIIF, donde se evidencio una 

variación de $4,000.0 generadas por obligaciones que no son probables 

generando una disminución en la cuenta del pasivo y en el Estado de Resultados 

en el rubro de gastos operacionales. 

 

El efecto que genera bajo NIIF es un aumento de la utilidad debido a una 

contingencia no recaudada ya que el demandante no conto con pruebas 

conducentes para dicho reconocimiento. 

 

Después de realizar los comparativos se puede determinar que los pasivos 

contingentes bajo NIIF únicamente se reconocieron aquellos que tienen un grado 

de probabilidad mayor al 50% de ocurrencia y donde existe un alto grado de 

responsabilidad civil por parte de la entidad. 
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7. Conclusiones 

 

Una vez realizado este trabajo se puede concluir que dado al movimiento de la 

globalización y la tecnología generado en las últimas décadas, donde el 

crecimiento de las empresas va dirigido hacia un mercado internacional, se ve la 

necesidad de analizar y establecer parámetros uniformes en la información 

financiera; en donde esta última es una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones de los diferentes grupos de interés. Para el caso Colombiano será 

beneficioso converger a las Normas de Información Financiera ya que los 

capitales extranjeros tendrán información comparable con las casas matrices y 

será más atractivo para el país recibir este tipo de inversión.  

 

Es importante mencionar que las normas internacionales de contabilidad surgen 

para que la información contable de las empresas sea comparable, comprensible y 

uniformes sin afectar las relaciones comerciales llevadas a cabo con diferentes 

países. Tomando como ventaja la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad ya que los informes financieros ganarían claridad, credibilidad y 

comparabilidad a nivel internacional.  

 

A partir de la convergencia a las normas internacionales de contabilidad la 

educación superior en el área contable en Colombia está  actualizada para seguir 

los parámetros de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 

de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), porque de otro modo la 

profesión contable entraría en rezago y esto podría ser desfavorable para la 

eficiencia de la información en el interior de las empresas. Prueba de ello son los 

requerimientos hechos por la Superintendencia Financiera y de Sociedades en 

cuanto al envío de la información del ESFA, para validar la aplicación de las NIIF. 
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Además es una importante oportunidad para la profesión poder expandir su campo 

de acción y poder ejercer fuera del País. 

 

Ya que la conversión a NIIF requiere de una participación activa de todo el 

personal de una empresa, y un apoyo constante y continuo de la administración de 

la compañía.  Si la gerencia no está comprometida con el cambio de metodología, 

el proceso será más dispendioso y con muchas dificultades al momento de la 

implementación. 

  

Es importante mencionar que en el proceso de conversión a los estados 

financieros se deben realizar cambios importantes en los procesos, y muchas 

veces en los sistemas de información de la empresa, lo anterior causa reacciones 

adversas en el personal de la compañía ya que implica al principio del proceso 

realizar trabajo doble, reprocesar información, corregir errores, entre otras. 

 

Este proceso de conversión de la información financiera, trae consigo retos muy 

importantes, de los cuales se requiere de mucha información por parte de los 

conocedores de los procesos y de las diferentes áreas, que requieren de 

decisiones importantes que afectan a la gerencia y al personal de la compañía. 
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Para concluir a nivel del ejercicio contable de los Pasivos Contingentes del Banco 

Davivienda una vez realizado este trabajo se establece lo siguiente: 

 

En el caso que las acciones fueran producto de un proceso judicial o legal directo 

de la actividad, bajo las normas colombianas la razón del registro de los pasivos 

contingentes siendo esta la única probabilidad del suceso, afecta directamente los 

gastos del ejercicio. 

 

Bajo norma internacional el tratamiento contable de dichos pasivos aparte de estar 

atados a la probabilidad del suceso establece su reconocimiento únicamente en 

los gastos del ejercicio siempre y cuando la entidad acepte públicamente la 

responsabilidad de la obligación.  

 

Otro punto importante es que la norma colombiana permitía causar un 

determinado porcentaje del monto dependiendo de la entidad que sancionaba o 

por la cual se ejecutaba la acción jurídica, mientras que la norma internacional 

obliga el registro del pasivo contingente por la cuantía de la obligación la cual 

puede medir de forma viable.   

 

Adicionalmente se pudo detectar que el Decreto 2649 de 1993 en su artículo 116 

no plantea una revelación puntual a las contingencias solo cabría lo mencionado 

en el numeral 15 de dicho artículo en el cual se determina que se desglosan 

rubros adicionales en el balance que representen más del 5% del activo total, 

mientras que las NIIF se revelan aquellas partidas que sean Probables y 

eventuales. 
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De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros del Banco Davivienda 

S.A., el impacto de la conversión a las NIIF en cuanto a Pasivos Contingentes en 

el periodo 2012-2011 no tiene como resultado un impacto de gran importancia en 

comparación con las cifras reportadas bajo la norma colombianas.  
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