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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

1



2

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

2



3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

3



4

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA GENERAL 
INFORME DE GESTIÓN 2017 

Asamblea General Ordinaria de Delegados 23 de marzo de 2018

 
 
ENTORNO ECONÓMICO 
(Fuente:	ANDI,	Banco	de	la	República,	Superfinanciera,	DANE,	Banco	de	Bogotá,	Bancolombia,	Fedesarrollo)	
 
ECONOMÍA NACIONAL 
	

Durante el 2017, el crecimiento de la 
economía estuvo liderado por el 
sector agropecuario, los servicios 
financieros, y los servicios sociales, 
comunales y personales. Por el 
contrario, el sector minero, la industria 
manufacturera y la construcción 
registraron tasas negativas en el año. 
 

En el 2017, nuevamente los precios al consumidor se situaron alrededor del rango meta de 
inflación (2%-4%) fijado por el Banco de la República, luego de dos años de estar por encima 
de este objetivo de política económica; este positivo desempeño se explica en buena parte por 
la fuerte disminución en los precios de los bienes de origen agropecuario, los cuales alcanzaron 
un máximo del 33,7% en julio de 2016 y pasaron a disminuir -10,5% en julio de 2017. 
 
Descontando el impacto de los 
alimentos en la inflación, se observa 
también una tendencia favorable en el 
2017. El correspondiente indicador que 
excluye alimentos pasó de un 
crecimiento anual de 6,4% a mediados 
de 2016 a 4,8% al finalizar el 2017 con 
un repunte transitorio en abril, resultado 
del impacto de los impuestos indirectos 
por la reforma tributaria. 
 
Ante el favorable desempeño de la 
inflación y el débil crecimiento de la economía, las autoridades económicas adoptaron una 
política contra-cíclica, reduciendo, en el transcurso del 2017, en 9 oportunidades la tasa de 
intervención la cual pasó de 7,5% en diciembre de 2016 a 4,75% en noviembre de 2017, es 
decir, una disminución de 275 puntos básicos. 
 
Acorde con lo anterior la cartera evidenció señales positivas al cierre de 2017. Las cifras más 
recientes dan cuenta de una aceleración generalizada en la mayoría de segmentos. Esto 
podría interpretarse como una corrección en la disposición a invertir por parte de empresarios 
y consumidores. Sin embargo, los indicadores de calidad todavía no dan señales de mejoría, 
hecho que refleja el lento ritmo de crecimiento del ingreso real de los agentes. 

 
Durante el 2017, la tasa de 
cambio se mantuvo 
relativamente estable 
alrededor de los $2,950, nivel 
que viene presentando la 
TRM desde mediados del 
2016,	este comportamiento de 
la TRM se dio en medio de un 
ajuste en el déficit de la cuenta 
corriente, el cual pasó de 
representar el 6,5% del PIB en 
2015 al 3,7% del PIB en el 
tercer trimestre del 2017. 
 

 
En cuanto a los indicadores sociales, han registrado un avance importante en los últimos años. 
La tasa de pobreza disminuyó alrededor de 22 puntos en la última década, alcanzando valores 
de 28% en 2016, a diferencia de 2002, cuando esta cifra ascendía a casi un 50% de la 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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población. Es importante destacar que el porcentaje de la población por debajo de la línea de 
pobreza para las 13 ciudades principales logró por tercer año consecutivo, niveles inferiores al 
17%, ubicándose en 15.9%. 
 
Por último, al finalizar el 2017, el Gobierno 
recortó el Presupuesto General de la Nación 
de este año en $4 billones, equivalentes al 
0,4% del PIB, con el objetivo de contribuir al 
cumplimiento de las metas fiscales. El mayor 
recorte se dio en gastos de funcionamiento 
por un total de $1,8 billones, seguido de 
servicio de la deuda en $1,4 billones (de los 
cuales $800 mil millones corresponden a 
intereses y $567 mil millones a 
amortizaciones de deuda) y el presupuesto 
de inversión se redujo en $842 mil millones. 
 
	
PERSPECTIVAS 2018 
 
 

Durante el 2018, la actividad económica 
ganaría tracción. De acuerdo con las 
estimaciones de los analistas, el PIB crecería 
2,5% anual y el periodo de mayor dinamismo 
sería el último cuarto del año, cuando el 
crecimiento rondaría el 2,9% anual y el 1,1% 
trimestral. Se prevé que este comportamiento 
esté ligado a la continuidad del protagonismo 
del gasto del Gobierno dentro de los 
componentes de la demanda, gracias a la 
inversión pública regional, que compensaría el 
ajuste contemplado para dicho periodo. 
 
 

 
Así mismo, se espera que la agricultura, el sector financiero y la construcción se expandan por 
encima del promedio el próximo año. El agro mantendrá el dinamismo exhibido durante 2017, 
por cuenta de condiciones meteorológicas favorables, el buen momento en el ciclo de 
producción de algunos productos y el comportamiento favorable de la demanda externa. Para 
el sector financiero, después de la desaceleración experimentada este año, se augura un 
repunte debido a la aceleración en la colocación de créditos. Por su parte, la construcción se 
verá favorecida por la ejecución de proyectos de infraestructura y por los subsidios de vivienda 
a la clase media. 
 

Se espera que durante el 2018 la inflación 
esté dentro del rango meta del Emisor. Los 
principales determinantes sobre el 
comportamiento de la inflación para el 
siguiente año serían el nivel de cierre de 
2017, el grado de ajuste de las expectativas 
y el impacto de la actividad económica sobre 
la inflación básica. 
 
Se anticipa que el Banco de la República 
retomará la senda de recortes en la tasa de 
intervención en el primer semestre de 2018. 
Esto dado que en los próximos meses la 
combinación de una inflación corrigiéndose y 
una economía creciendo por debajo del 
potencial permitirá que la postura de política se torne más expansiva. Por lo anterior, la tasa 
de intervención termina 2017 en 4,75% y se espera que este ciclo cierre con dos recortes 
adicionales de 25 pbs en 2018, hasta un nivel terminal de 4,25%. 
 
 
PERSPECTIVAS SECTOR COOPERATIVO 
 
De acuerdo con estimativos del Observatorio Económico de Confecoop, el sector cooperativo 
crecería 12% en activos llegando a $47 billones y los asociados ascenderían a 7 millones. 
 
Las cooperativas de servicios financieros llegarán este año a los 3.5 millones de asociados, 
confirmando su papel esencial en la movilización del ahorro y crédito popular en nuestro país 
y su impacto favorable en los procesos de inclusión de múltiples sectores sociales. 
 
Se espera, igualmente, que, en actividades asociadas al sector real como la agricultura o la 
industria, el cooperativismo muestre una tendencia de crecimiento, en la medida que se 
presente un ambiente favorable para la inversión y el consumo y también por el crecimiento 
del número de cooperativas en estas áreas desde el año anterior. 
 
El Observatorio Económico de Confecoop, estima que los retos para las cooperativas se 
deberán enfocar en consolidar su oferta de valor basada en un servicio diferenciado, que vele 
por el bienestar de sus asociados, pues las cooperativas crean valor desde su principal activo 
que son los asociados y a partir de allí promueven una cultura para la prosperidad colectiva. 
 
El Observatorio también evidenció que, de acuerdo con algunas recomendaciones hechas por 
organismos multilaterales y calificadoras de riesgo internacional, podría haber una reforma 
tributaria a finales del año, situación que requerirá un especial seguimiento por parte del sector 
cooperativo, pues de la seguridad y estabilidad jurídica tributaria en el tiempo, dependerá en 
buena parte el fortalecimiento y consolidación de las cooperativas en Colombia. 
 
El Observatorio Económico de Confecoop considera que 2018 representa un año de múltiples 
oportunidades para el cooperativismo colombiano, pues el país requiere avanzar hacia la 
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no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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superación de los problemas estructurales que generan desigualdad, pobreza y exclusión 
social, y el modelo de empresa cooperativo constituye una forma integral de innovación en la 
gestión social del desarrollo, que crea oportunidades y contribuye a la transformación, en el 
mediano y largo plazo, de las comunidades y de los territorios en donde actúa de manera 
organizada. 
 
JURISCOOP FRENTE AL SECTOR 
	
Cooperativas sin sección de ahorro con más de 10,000 asociados.  

 
 *Cifras a diciembre 2017, última publicación de Supersolidaria      Cifras en Millones 

 

Con respecto a la estructura del balance, Juriscoop se encuentra posicionada como la tercera 
Cooperativa Multiactiva por mayor valor de activos y por patrimonio está ubicada en la segunda 
posición, a su vez es la octava cooperativa multiactiva con mayor cantidad de asociados.  

 
A su vez, Juriscoop se encuentra en el cuarto puesto, a corte de noviembre, respecto al nivel 
de excedentes percibidos en el segmento analizado. 
 
BALANCE SOCIAL 2017 
 

En el 2017 el Consejo de Administración definió el Plan estratégico 2017-2022, teniendo como 
eje fundamental el “SER LA COOPERATIVA QUE HACE PARTE DE LA VIDA DE LOS 
ASOCIADOS”, y sustentada en la filosofía de que somos el “GRUPO AMIGABLE QUE APOYA 
A LA GENTE”.  Con base en dicho plan, se han tomado acciones para fortalecer la cultura del 
servicio basados en los pilares de facilidad, calidad y amabilidad, así como en robustecer la 
Oferta única de valor, con beneficios exclusivos de previsión, asistencia y solidaridad, 
beneficios financieros y los tan particulares y especiales beneficios sociales y convenios. 
 
El Balance Social se consolida a través de la práctica de los siete principios cooperativos, así: 
 

I. MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA 
 
En Juriscoop los servidores públicos, pensionados del sector público y sus familiares hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, se han vinculado de manera voluntaria 
y han aceptado las responsabilidades que les impone la condición de asociados. 

ENTIDAD ASOCIADOS ACTIVO PASIVOS PATRIMONIO
EXCEDENTES Y 
PERDIDAS DEL 

EJERCICIO

INDICADOR DE 
EFICIENCIA

COOMULTRASAN 260.320        $ 128.167 $ 24.129 $ 104.038 $ 1.684 31,19%
COOMEVA 224.514        $ 3.808.598 $ 2.525.913 $ 1.282.685 $ 66.550 64,07%
COOPFUTURO 115.767        $ 40.191 $ 35.522 $ 4.669 $ 184 74,52%
CONSUMO 108.662        $ 60.963 $ 16.651 $ 44.312 -$ 10.290 15,50%
COMUNA 103.946        $ 62.121 $ 18.327 $ 43.794 $ 1.532 83,34%
JURISCOOP 37.466          $ 262.243 $ 18.281 $ 243.962 $ 3.107 76,76%
CANAPRO 32.713          $ 391.477 $ 160.154 $ 231.322 $ 6.626 47,33%
COOTRADECUN 28.858          $ 204.826 $ 29.268 $ 175.558 $ 4.214 69,79%
COEMPOPULAR 13.295          $ 165.655 $ 79.686 $ 85.969 $ 2.692 50,46%
CCA 11.554          $ 59.951 $ 28.440 $ 31.511 $ 902 1,25%

Base Social 

Para el corte de 2017, los 37.466 asociados participan con $114.340 millones en aportes 
sociales. El crecimiento en número de asociados en el 2017 fue de 1.988, y en los últimos 17 
años ha sido del 87%.  

 

 

VINCULACIONES 
 
Evaluado el desempeño en vinculaciones del 2017, éstas aumentaron en 1,517 con respecto 
al 2016, mostrando especial crecimiento al presentado el año anterior, en la seccionales 
Bogotá, Cali y Manizales como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 

25	ciudades	presentan	más	
vinculaciones	que	en	2016	
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

9



10

 
Observando el histórico en crecimiento de vinculaciones, para el 2016 el crecimiento fue de 
15% y para el 2017 éste se ubicó en el 39% con respecto al año inmediatamente anterior. 
 

       
 

Al detallar el comportamiento del año, en forma mensual, a partir de la creación de los planes 
Oro y Platino, se inicia un proceso de crecimiento que se fortalece para el 2017 con una 
tendencia creciente.  

 

 
 
RETIROS. 
Los retiros en 2017 fueron del orden de 3.398 que frente al 2016 (3.918), presentaron un 
decrecimiento del 13.3% motivado básicamente por los programas que se implementaron de 
servicio y fidelización. Destacamos, entre otros, la línea del Crediaporte y el beneficio del Club 
Más 10, el cual consistió en exonerar del pago del servicio exequial, a los asociados con 
antigüedad continua de más de 10 años y más de $10 millones en aportes sociales. 

II. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS 

El lineamiento de políticas está bajo la responsabilidad de los entes de administración 
(Asamblea y Consejo de Administración), en lo que corresponde al control social está la Junta 
de Vigilancia y en algunos de los aspectos disciplinarios de los asociados y directivos, asume 

esta labor la Comisión Disciplinaria y de Apelaciones. Así mismo, a nivel seccional están: 
Comités de Dirección, de Vigilancia, de Servicio Social, de Solidaridad y Educación.  
 
En las empresas filiales existe participación de asociados en los órganos de gobierno y control, 
a través de las juntas directivas de Financiera Juriscoop, Services & Consulting y Fundacion 
Progreso Solidario. 
 
A su vez los asociados de Juriscoop participaron activamente, colaborando con la vinculación 
de nuevos asociados, mediante su participación en los programas de reconocimientos y 
relacionamiento con la cooperativa denominados referidos y gestores los cuales serán 
ampliados en el capítulo correspondiente a la gestión comercial.  
 
Conforme a lo anterior, la participación de los asociados para el 2017 fue la siguiente:   

 
 

III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 
 

Aportes Sociales 
 

Para el cierre de 2017, los 37.466 asociados participan con $114.340 millones en aportes 
sociales; con respecto al 2016 la participación económica de los asociados creció en $3.603 
millones.  En el transcurso de 17 años, el monto de los aportes sociales que los asociados 
tienen en Juriscoop se multiplicó más de tres veces.  
 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD
GESTORES	JURISCOOP 32
VINCULACIONES	POR	GESTORES 27
VINCULACIONES	PLAN	REFERIDOS 632

PARTICIPACION	DE	ASOCIADOS 2017
ASAMBLEA	GENERAL	DELEGADOS 64																		
REUNIONES	PLENARIAS 3.229												
DIRECTIVOS	A	NIVEL	NACIONAL 900															
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cuando analizamos los asociados y sus aportes  por segmentos,  Juriscoop cuenta con más 
de 20 mil asociados que están en el Plan Antiguo y más de 7.800 en el Plan Rubí; en los planes 
Oro y Platino, al cierre de 2017 ya contamos con más de 6.400 asociados. Frente al monto de 
aportes sociales, el 37% de nuestros asociados están en el rango de aportes entre $2 y $10 
millones, como se ilustra en el siguiente cuadro. 
 

 
Evolución del Capital Institucional de Juriscoop 

 
Principales cifras – Capital Institucional 

 

 
 

 
Juriscoop ha incrementado sustancialmente su patrimonio al pasar de $49.361 millones en el 
año 2000, a $243.815 millones al cierre del 2017; este último, comparado con el registrado al 

RANGO	
(millones) TOTAL

0	-	2 3.926							 10,5% 594								 1,6% 1.884					 5,0% 4.968				 13,3% 1.440				 3,8% 7.737				 20,7% 130				 0,3% 20.679				
2	-	5 8.380							 22,4% 27										 0,1% 37											 0,1% 13										 0,0% 6												 0,0% 127								 0,3% 1								 0,0% 8.591							
5	-	10 5.517							 14,7% 33										 0,1% 11											 0,0% 2												 0,0% 2												 0,0% 18										 0,0% 1								 0,0% 5.584							
10	-	20 2.347							 6,3% 24										 0,1% 1													 0,0% 1												 0,0% 6												 0,0% 2.379							
20	-	30 207										 0,6% 1													 0,0% 2												 0,0% 210										
30	-	40 18													 0,0% 18													
40	-	50 3															 0,0% 3															
50	-	60 2															 0,0% 2															

TOTAL 20.400				 679								 1.933					 4.985				 1.449				 7.888				 132				 37.466				
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cierre de 2016, creció en $4.731 millones, momento en el cual ascendía a $239.084.  Dentro 
del patrimonio, $129.475 millones corresponden a capital institucional, es decir, recursos que 
ha generado la entidad en desarrollo de su objeto social y que la ha fortalecido 
patrimonialmente para beneficio de los asociados.  
 
Adicionalmente, los asociados han disfrutado de los beneficios otorgados por el Grupo 
Juriscoop, representados en más de $193.000 millones desde el año 2000. 
 
Otros aspectos relacionados con la participación económica de los asociados 
 
En Juriscoop, en las distintas regiones del país, el asociado y su grupo familiar acceden a los 
diversos servicios con innumerables beneficios, así: 
 
Convenios en Educación: En el 2017 los beneficios fueron: 

 
 
Durante el 2017, con los convenios con entidades educativas se beneficiaron un total de 1.524 
familias, con ahorros en matrículas por valor aproximado de $684 millones. 
 
Convenios en Salud 
 
Para el 2017, en salud, Juriscoop realizó una inversión de $97 millones, suma que cubrió un 
total de 28,095 asociados y sus familias, mediante el convenio con la Fundación Integral de 
Profesionales en Salud (Funinpro).  Gracias a la inversión mencionada, los asociados y sus 
familias accedieron, en todo el país, a los beneficios, y generaron ahorros por las tarifas 
exclusivas que se tienen: 

 

 
 

CONVENIOS EN EDUCACIÓN DESCUENTO 
% BENEFICIARIOS

AHORRO EN 
MATRÍCULAS 
(millones de$)

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 10% 617 276$                                   
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 10% 248 116$                                   
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA 10% 218 102$                                   
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 15% 79 36$                                     
UNIVERSIDAD IDEAS 50% 71 29$                                     
UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA 5% 66 23$                                     
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA UNAB 10% 51 21$                                     
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 15% 43 21$                                     
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 5% 38 16$                                     
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 5% 35 17$                                     
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EXTENSIÓN CÚCUTA 10% 20 11$                                     
UNIVERSIDAD DE SAN GIL UNISANGIL 10% 20 10$                                     
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON 20% 18 7$                                       

TOTAL - 1524 684$                                   
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Cuando analizamos los asociados y sus aportes  por segmentos,  Juriscoop cuenta con más 
de 20 mil asociados que están en el Plan Antiguo y más de 7.800 en el Plan Rubí; en los planes 
Oro y Platino, al cierre de 2017 ya contamos con más de 6.400 asociados. Frente al monto de 
aportes sociales, el 37% de nuestros asociados están en el rango de aportes entre $2 y $10 
millones, como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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cierre de 2016, creció en $4.731 millones, momento en el cual ascendía a $239.084.  Dentro 
del patrimonio, $129.475 millones corresponden a capital institucional, es decir, recursos que 
ha generado la entidad en desarrollo de su objeto social y que la ha fortalecido 
patrimonialmente para beneficio de los asociados.  
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Juriscoop, representados en más de $193.000 millones desde el año 2000. 
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Los asociados y sus familias pueden acceder fácilmente a consulta con especialistas y 
exámenes de diagnóstico con tarifas preferenciales, descuentos entre el 5% y el 45% y 
consultas prioritarias con tiempo de respuesta no superior a 7 días. 
 
Igualmente, se realizaron 54 brigadas de salud a nivel nacional, en distintas especialidades, 
tales como exámenes oftalmológicos, higiene oral, tamizaje visual y osteoporosis.  
 
Participación en beneficios de servicios financieros-2017  

 

 
 
Clientes Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 
Para el cierre de 2017, Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, registra 76,251 
clientes, de los cuales 30,073 hacen parte del segmento preferente (asociados a Juriscoop) y 
46,178 corresponden a otros segmentos. 
 

 
 

Los asociados de Juriscoop representan el 29% de los ahorros en Financiera Juriscoop y el 
73% de los créditos. Indica lo anterior que la Compañía de Financiamiento capta 
principalmente de terceros para beneficiar en servicios de crédito a los asociados de Juriscoop, 
así: 
 

 
 

INVERSIÓN
(Millones	$)

Crédito	de	Vivienda	con	Tasa	Subsidiada 147 $	2.716

Crédito	Productivo	con	tasa	Subsidiada 165 $	4.848

Créditos	Con	Apalancamiento	De	
Aportes	-	Beneficio	en	tasa

992 $	619

Crédito	Educativo	con	tasa	cero	 3,018 $	11.895

26,809 $	21.336TOTAL
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S.
A. 22,487 $	1.258

Resultados Financieros Grupo Empresarial 

 
 

Rentabilidad antes de gastos sociales   

 
 
 

CONCEPTO

Activo $	262.243 $	705.987 $	5.929 $	219
Pasivo $	18.281 $	618.007 $	2.370 $	32
Patrimonio $	243.962 $	87.981 $	3.559 $	198
Ingresos $	25.437 $	98.839 $	4.015 $	252
Utilidad	Y/O	Excedente $	3.107 -$	20.929 $	27 $	308
Asociados	/	Clientes $	37.466 $	76.251 N/A N/A

Utilidad	Operacional $	8.623 $	6.223 $	1.784 $	78
Provisiones	Netas $	4.730 $	26.333 $	1.283 N/A
Utilidad	Antes	De	Impuestos $	3.893 -$	20.110 $	501 $	78
Impuestos $	786 $	819 $	193 $	11
Resultado	Neto $	3.107 -$	20.929 $	308 $	67

EXCEDENTE	ANTES	DE	INVERSION	SOCIAL 10.362
ATENCION	ASOCIADOS	Y	ACTIVIDADES	SOCIALES
SERVICIO	SOCIAL-	Obsequios	de	fin	de	año	 2.280
SERVICIO	SOCIAL	-	Atencion	Asociados	y	Grupo	Familiar 1.493
KIT	FINANCIEROS 375
REUNIONES	PLENARIAS 248
MESAS	DE	TRABAJO 73
FONDO	EDUCACION	COOPERATIVA	-	Curso	Básico	y	otros	cursos 396
JUEGOS	ZONALES 129
JUEGOS	NACIONALES 380
APROPIACIONES	FONDO	PATRIMONIAL	DE	EDUCACIÓN 278
APROPIACIONES	FONDO	DESARROLLO	Y	BIENESTAR	SOCIAL 1.219
HERENCIA	JURISCOOP 248
MEJORAS	LOCATIVAS	Sedes	Sociales 136
TOTAL	INVERSION	SOCIAL 7.255
EXCEDENTE	NETO 3.107
Cifras	expresadas	en	millones	de	pesos

COOPERATIVA	DEL	SISTEMA	NACIONAL	DE	JUSTICIA	JURISCOOP
CORTE	DICIEMBRE	2017
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pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Los asociados y sus familias pueden acceder fácilmente a consulta con especialistas y 
exámenes de diagnóstico con tarifas preferenciales, descuentos entre el 5% y el 45% y 
consultas prioritarias con tiempo de respuesta no superior a 7 días. 
 
Igualmente, se realizaron 54 brigadas de salud a nivel nacional, en distintas especialidades, 
tales como exámenes oftalmológicos, higiene oral, tamizaje visual y osteoporosis.  
 
Participación en beneficios de servicios financieros-2017  

 

 
 
Clientes Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 
Para el cierre de 2017, Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, registra 76,251 
clientes, de los cuales 30,073 hacen parte del segmento preferente (asociados a Juriscoop) y 
46,178 corresponden a otros segmentos. 
 

 
 

Los asociados de Juriscoop representan el 29% de los ahorros en Financiera Juriscoop y el 
73% de los créditos. Indica lo anterior que la Compañía de Financiamiento capta 
principalmente de terceros para beneficiar en servicios de crédito a los asociados de Juriscoop, 
así: 
 

 
 

INVERSIÓN
(Millones	$)

Crédito	de	Vivienda	con	Tasa	Subsidiada 147 $	2.716

Crédito	Productivo	con	tasa	Subsidiada 165 $	4.848

Créditos	Con	Apalancamiento	De	
Aportes	-	Beneficio	en	tasa

992 $	619

Crédito	Educativo	con	tasa	cero	 3,018 $	11.895

26,809 $	21.336TOTAL
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Consumo

ENTIDAD CONCEPTO BENEFICIARIOS
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S.
A. 22,487 $	1.258

Resultados Financieros Grupo Empresarial 

 
 

Rentabilidad antes de gastos sociales   

 
 
 

CONCEPTO

Activo $	262.243 $	705.987 $	5.929 $	219
Pasivo $	18.281 $	618.007 $	2.370 $	32
Patrimonio $	243.962 $	87.981 $	3.559 $	198
Ingresos $	25.437 $	98.839 $	4.015 $	252
Utilidad	Y/O	Excedente $	3.107 -$	20.929 $	27 $	308
Asociados	/	Clientes $	37.466 $	76.251 N/A N/A

Utilidad	Operacional $	8.623 $	6.223 $	1.784 $	78
Provisiones	Netas $	4.730 $	26.333 $	1.283 N/A
Utilidad	Antes	De	Impuestos $	3.893 -$	20.110 $	501 $	78
Impuestos $	786 $	819 $	193 $	11
Resultado	Neto $	3.107 -$	20.929 $	308 $	67

EXCEDENTE	ANTES	DE	INVERSION	SOCIAL 10.362
ATENCION	ASOCIADOS	Y	ACTIVIDADES	SOCIALES
SERVICIO	SOCIAL-	Obsequios	de	fin	de	año	 2.280
SERVICIO	SOCIAL	-	Atencion	Asociados	y	Grupo	Familiar 1.493
KIT	FINANCIEROS 375
REUNIONES	PLENARIAS 248
MESAS	DE	TRABAJO 73
FONDO	EDUCACION	COOPERATIVA	-	Curso	Básico	y	otros	cursos 396
JUEGOS	ZONALES 129
JUEGOS	NACIONALES 380
APROPIACIONES	FONDO	PATRIMONIAL	DE	EDUCACIÓN 278
APROPIACIONES	FONDO	DESARROLLO	Y	BIENESTAR	SOCIAL 1.219
HERENCIA	JURISCOOP 248
MEJORAS	LOCATIVAS	Sedes	Sociales 136
TOTAL	INVERSION	SOCIAL 7.255
EXCEDENTE	NETO 3.107
Cifras	expresadas	en	millones	de	pesos

COOPERATIVA	DEL	SISTEMA	NACIONAL	DE	JUSTICIA	JURISCOOP
CORTE	DICIEMBRE	2017

CONCEPTO

Activo $	262.243 $	704.796 $	5.929 $	219
Pasivo $	18.281 $	618.078 $	2.370 $	32
Patrimonio $	243.962 $	86.719 $	3.559 $	198
Ingresos $	25.437 $	98.839 $	4.015 $	252
Utilidad	Y/O	Excedente $	3.107 -$	22.520 $	27 $	308
Asociados	/	Clientes $	37.466 $	76.251 N/A N/A

Utilidad	Operacional $	8.623 $	6.089 $	1.784 $	78
Provisiones	Netas $	4.730 $	28.259 $	1.283 N/A
Utilidad	Antes	De	Impuestos $	3.893 -$	22.170 $	501 $	78
Impuestos $	786 $	351 $	193 $	11
Resultado	Neto $	3.107 -$	22.520 $	308 $	67
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Durante el 2017, Juriscoop obtuvo un excedente antes de inversión social de $10.362 millones, 
de los cuales invirtió con cargo al gasto la suma de $7.255 millones (70%), en inversión social 
para los asociados y su grupo familiar; por lo que obtuvo un excedente neto de $3.107 millones 
(excedente). 

 
IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA COOPERATIVA 

Juriscoop constantemente adecúa la normatividad necesaria para la prestación de los servicios 
de manera eficiente, segura y eficaz. El marco legal de Juriscoop representado en el Estatuto, 
los reglamentos y manuales de procedimientos, son el soporte para cumplir el objeto social. 
 
Las decisiones se plasman en las actas de los diferentes órganos sociales, en las cuales se 
evidencia la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión. 
 
Juriscoop y cada una de las entidades que conforman el Grupo Empresarial tienen su propia 
estructura de gobierno corporativo, y las decisiones se adoptan con independencia al interior 
de cada entidad por el ente competente.  
 

 

 
 

V. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
Entidades del sector cooperativo en las que Juriscoop es asociada 
 
Una de las estrategias implementadas por el Grupo Empresarial Juriscoop para afrontar las 
amenazas en torno al modelo cooperativo, es la de participar como asociados y directivos en 
diversas e importantes entidades del sector. Algunas entidades de las que Juriscoop hace 
parte son las siguientes: 

 

 
 

 
VI. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

 
Juriscoop, enfoca su gestión social para contribuir a la construcción de un pensamiento 
colectivo, solidario, responsable y participativo de sus asociados, mediante la implementación 
de programas de educación financiera y cooperativa, en el 2017 la actividad fue: 
 

 
 
Ha sido una política del Comité Nacional del Infecoop implementar el “Curso Básico De 
Cooperativismo Virtual”, por lo que, en marzo de 2017, aprovechando el convenio que 
Juriscoop firmó con la Universidad Rey Juan Carlos de España, la cual tiene una plataforma 
web que permite dar capacitación virtual en diferentes áreas, empezó su ofrecimiento 
inicialmente a los nuevos asociados que ingresan a Juriscoop, con una participación durante 
el año, de 458 inscritos. 

 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 
(Millones $)

Educación Cooperativa - Curso Básico Conociendo a Juriscoop 2,532 $ 186
Educación Cooperativa - Cursos especializados 2846 $ 210
Mesas de trabajo-Capacitación líderes y directivos 237 $ 73
Becas a través de convenio con el ICETEX 263 $ 423
Inversión en educación – Kits de educación financiera 33 $ 375

TOTAL 3.382 $ 1.267
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Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Durante el 2017, Juriscoop obtuvo un excedente antes de inversión social de $10.362 millones, 
de los cuales invirtió con cargo al gasto la suma de $7.255 millones (70%), en inversión social 
para los asociados y su grupo familiar; por lo que obtuvo un excedente neto de $3.107 millones 
(excedente). 

 
IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA COOPERATIVA 

Juriscoop constantemente adecúa la normatividad necesaria para la prestación de los servicios 
de manera eficiente, segura y eficaz. El marco legal de Juriscoop representado en el Estatuto, 
los reglamentos y manuales de procedimientos, son el soporte para cumplir el objeto social. 
 
Las decisiones se plasman en las actas de los diferentes órganos sociales, en las cuales se 
evidencia la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión. 
 
Juriscoop y cada una de las entidades que conforman el Grupo Empresarial tienen su propia 
estructura de gobierno corporativo, y las decisiones se adoptan con independencia al interior 
de cada entidad por el ente competente.  
 

 

 
 

V. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
Entidades del sector cooperativo en las que Juriscoop es asociada 
 
Una de las estrategias implementadas por el Grupo Empresarial Juriscoop para afrontar las 
amenazas en torno al modelo cooperativo, es la de participar como asociados y directivos en 
diversas e importantes entidades del sector. Algunas entidades de las que Juriscoop hace 
parte son las siguientes: 

 

 
 

 
VI. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

 
Juriscoop, enfoca su gestión social para contribuir a la construcción de un pensamiento 
colectivo, solidario, responsable y participativo de sus asociados, mediante la implementación 
de programas de educación financiera y cooperativa, en el 2017 la actividad fue: 
 

 
 
Ha sido una política del Comité Nacional del Infecoop implementar el “Curso Básico De 
Cooperativismo Virtual”, por lo que, en marzo de 2017, aprovechando el convenio que 
Juriscoop firmó con la Universidad Rey Juan Carlos de España, la cual tiene una plataforma 
web que permite dar capacitación virtual en diferentes áreas, empezó su ofrecimiento 
inicialmente a los nuevos asociados que ingresan a Juriscoop, con una participación durante 
el año, de 458 inscritos. 

 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 
(Millones $)

Educación Cooperativa - Curso Básico Conociendo a Juriscoop 2,532 $ 186
Educación Cooperativa - Cursos especializados 2846 $ 210
Mesas de trabajo-Capacitación líderes y directivos 237 $ 73
Becas a través de convenio con el ICETEX 263 $ 423
Inversión en educación – Kits de educación financiera 33 $ 375

TOTAL 3.382 $ 1.267
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Aplicando el pilar de la facilidad, los asociados pueden acceder al curso, realizando su 
inscripción de forma ágil entrando a la página web www.juriscoop.com.co, en la opción 
“Educación Infecoop”, donde se desplegará una serie de opciones dentro de las cuales el 
asociado debe ingresar en “Inscripción al Curso Básico Virtual”, diligenciar el formulario que 
allí aparece y a vuelta de correo recibirá el usuario y la contraseña  para dar inicio al curso 
virtual en la plataforma que se encuentra en: 
 

http://juriscoop.formacampus.com/SecureLogin/login.aspx . 
 
 Los esfuerzos en educación financiera se vieron incrementados con la publicación de varios 
artículos “Free-Press”, dentro de los cuales destacamos: 
 

• Consejos para invertir el dinero de las familias.  
• Un reto para 2017: La formalización del ahorro.  
• La importancia de la cultura del ahorro en los niños. 
• Detectada campaña de suplantación de identidad de Financiera Juriscoop. 
• La importancia de hacer un buen presupuesto familiar. 
• Sabe dónde ahorrar de manera segura. 
• Usa la tarjeta crédito de manera inteligente y gana la batalla a los intereses. 

 
El 2017 fue intensivo en comunicación virtual, con la utilización de varios canales, todo ello 
para brindar y acercar la información al asociado y facilitarle el relacionamiento con la entidad, 
entre los cuales se resalta: 
	

 
 

 
 

VII. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
§ Generación de empleo 
 
El compromiso de Juriscoop no es sólo con los asociados, sino también con los colaboradores 
y la comunidad en general. De esta forma, el Grupo Empresarial contribuye al desarrollo del 
país con la generación de 583 empleos, cuyo beneficio llega a más de 2.200 personas.  
 
Se trabajó además en el bienestar de los colaboradores de Juriscoop y de sus filiales; gracias 
a la gestión de la Fundación Progreso Solidario con sus alianzas, se apoyó la actividad de 
integración para los empleados y sus familias, la cual consistió en conseguirles tarifas 
preferenciales que permitió la participación de 70 personas y un ahorro para ellos de más de 
$43 millones. 
 
§ Apoyo en educación cooperativa a otras entidades 
 
La comunidad del sector solidario se vio beneficiada con los programas de capacitación 
cooperativa que adelanta el Infecoop. A nivel nacional contribuyó con entidades como: 
 

 
 

§ Contribuciones y donaciones  
 

Atendiendo el séptimo principio cooperativo “Compromiso con la comunidad”, Juriscoop, por 
medio de la Fundación Progreso Solidario, entregó 10 becas de educación media. Hoy 10 
familias reciben este apoyo para que sus hijos puedan ir al colegio, formando así ciudadanos 
del mañana, que aporten al país; este compromiso tuvo una inversión de $8 millones. 
 
En los últimos diez años Juriscoop ha entregado por concepto de contribuciones y donaciones 
la suma de $117 millones.  
 
§ Apoyo a entidades del sector 

Durante el 2017, Juriscoop apoyó diferentes eventos sociales y actividades de bienestar, tales 
como: novenas, celebraciones especiales, juegos deportivos, capacitaciones; de las siguientes 
entidades: 

	

 

ENTIDAD TEMATICA ASISTENTES LUGAR
COOLAC Curso básico de cooperativismo 20 Pitalito
COPROTYEC Curso básico de cooperativismo 20 Neiva
COOTRATEL Coaching empresarial y liderazgo transformador 13 Cartagena

ENTIDAD INVERSIÓN	2017	
(Millones	de	$)

Rama	Judicial
Fiscalía
Defensoría
Secretaría	de	Educación
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Aplicando el pilar de la facilidad, los asociados pueden acceder al curso, realizando su 
inscripción de forma ágil entrando a la página web www.juriscoop.com.co, en la opción 
“Educación Infecoop”, donde se desplegará una serie de opciones dentro de las cuales el 
asociado debe ingresar en “Inscripción al Curso Básico Virtual”, diligenciar el formulario que 
allí aparece y a vuelta de correo recibirá el usuario y la contraseña  para dar inicio al curso 
virtual en la plataforma que se encuentra en: 
 

http://juriscoop.formacampus.com/SecureLogin/login.aspx . 
 
 Los esfuerzos en educación financiera se vieron incrementados con la publicación de varios 
artículos “Free-Press”, dentro de los cuales destacamos: 
 

• Consejos para invertir el dinero de las familias.  
• Un reto para 2017: La formalización del ahorro.  
• La importancia de la cultura del ahorro en los niños. 
• Detectada campaña de suplantación de identidad de Financiera Juriscoop. 
• La importancia de hacer un buen presupuesto familiar. 
• Sabe dónde ahorrar de manera segura. 
• Usa la tarjeta crédito de manera inteligente y gana la batalla a los intereses. 

 
El 2017 fue intensivo en comunicación virtual, con la utilización de varios canales, todo ello 
para brindar y acercar la información al asociado y facilitarle el relacionamiento con la entidad, 
entre los cuales se resalta: 
	

 
 

 
 

VII. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
§ Generación de empleo 
 
El compromiso de Juriscoop no es sólo con los asociados, sino también con los colaboradores 
y la comunidad en general. De esta forma, el Grupo Empresarial contribuye al desarrollo del 
país con la generación de 583 empleos, cuyo beneficio llega a más de 2.200 personas.  
 
Se trabajó además en el bienestar de los colaboradores de Juriscoop y de sus filiales; gracias 
a la gestión de la Fundación Progreso Solidario con sus alianzas, se apoyó la actividad de 
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§ Apoyo en educación cooperativa a otras entidades 
 
La comunidad del sector solidario se vio beneficiada con los programas de capacitación 
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entidades: 
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optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
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esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
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no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

19



20

 
En los últimos diez años Juriscoop ha apoyado a distintas entidades con más de $360 millones.  
 

§ Aporte al medio ambiente 
 
El aporte al medio ambiente es una realidad con las siguientes acciones: 
 

 
 
Además, Juriscoop continúa como socio de la empresa Cooperación Verde, que con su 
programa en los llanos orientales de siembra de más de dos millones de árboles aporta en la 
captura de carbono, recuperación de suelos, conservación de la biodiversidad y en mitigar el 
cambio climático. 
 
Igualmente, la cooperativa es asociada de la Incubadora Empresarial Colombia Solidaria 
Gestando, que viene en un programa en alianza con la ACC de Canadá, aportando al 
mejoramiento del rendimiento económico de las cooperativas y asociaciones agrícolas en 
Colombia, en ejes de equidad de género, medio ambiente y juventud, con 66 organizaciones 
que agrupan más de 16.500 asociados. 
 
Adicional a estas acciones con el medio ambiente, en la entrega del kit de educación financiera 
para contribuir a mitigar la contaminación por bolsa plástica, Juriscoop entregó una bolsa 
ecológica a todos los asociados, fortaleciendo el compromiso con el planeta.  
 
INVERSIÓN BALANCE SOCIAL 
 

En 2017, el Balance Social de Juriscoop alcanzó los $31,930 millones, $1,961 millones más 
que los presentados en el 2016 ($29,696 millones), lo que significa un incremento del 6.6%. 
 
El total de inversión social del Grupo Empresarial Juriscoop es de $36,975 millones que llegó 
a 390.592 personas, incluidos los asociados de Juriscoop y sus familias.   

RESUMEN BALANCE SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 2017 
 

 

BALANCE	SOCIAL	2017

BALANCE	SOCIAL	APORTADO	POR	JURISCOOP
INVERSIÓN	

(Cifras	en	millones	de	
Pesos)

BENEFICIARIOS

SERVICIO	SOCIAL-	Obsequios	de	fin	de	año 2.280																									 32.384																				

SERVICIO	SOCIAL	-	Atencion	Asociados	y	Grupo	Familiar 1.399																									 47.608																				

INVERSIÓN	EN	EDUCACION	–Kits	de	educación	financiera 375																												 33.000																				

FONDO	EDUCACIÓN	COOPERATIVA	-	Curso	Básico	y	otros	cursos 469																												 5.615																							

CREDITO	EDUCATIVO-	SUBSIDIO	DE	TASA	DE	INTERÉS 11.985																						 3.018																							

BECAS	A	TRAVÉS	DE	CONVENIO	CON	EL	ICETEX 423																												 263																										

FONDO	DE	SOLIDARIDAD	-	Auxil ios	asignaciones 105																												 405																										

CREDITOS	SOLIDARIDAD 24																															 6																															

FONDO	DE	VIVIENDA	CREDITOS-Remodelación	y	mejoras 2.716																									 147																										

FONDO	DE	CRÉDITO	PRODUCTIVO-Créditos	Otorgados 4.848																									 165																										

CREDITOS	CON	APALANCAMIENTO	DE	APORTES	-	Beneficio	en	tasa 619																												 992																										

FONDO	DE	VIVIENDA	SUBSIDIOS 44																															 11																													

FONDO	MUTUAL	-	SERVICIOS	EXEQUIALES 1.463																									 418																										

REVALORIZACION	APORTES 681																												 39.206																				

HERENCIA	JURISCOOP 258																												 43																													

HERENCIA	VITAL 466																												 14																													

PREMIO	A	LA	FIDELIDAD	-	Asociados	Club	10	+	10 120																												 2.242																							

PROTECCIÓN	EXEQUIAL	-	PLANES	PREVISION	ASISTENCIA	Y	SOLIDARIDAD 2.810																									 339.650																		

PROTECCIÓN	-	Cobertura	de	Asistencias 356																												 112.158																		

JUEGOS	ZONALES 108																												 846																										

JUEGOS	NACIONALES 380																												 428																										

ENCUENTRO	DE	CULTURAS N/A N/A

TOTAL	APORTADO	POR	JURISCOOP 31.930$																				 339.650																		

BALANCE	SOCIAL	APORTADO	POR		FINANCIERA	JURISCOOP	S.A.	COMPAÑÍA	DE	
FINANCIAMIENTO	

INVERSIÓN	
(Cifras	en	millones	de	

Pesos)
BENEFICIARIOS

SUBSIDIOS	EN	TASAS	DE	CREDITO	DE	CONSUMO 1.258																									 22.487																				

TOTAL	APORTADO	POR	FINANCIERA	JURISCOOP 1.258$																						 22.487																				

BALANCE	SOCIAL	APORTADO		POR		FUNDACIÓN	PROGRESO	SOLIDARIO																																																																																																																																				
INVERSIÓN	

(Cifras	en	millones	de	
Pesos)

BENEFICIARIOS

AUXILIOS	DISCAPACIDAD 14																															 52																													

DESCUENTOS	EN	EDUCACIÓN	POR	CONVENIOS	EN	UNIVERSIDADES 823																												 1.869																							

EVENTO	LEGIS 5																																	 38																													

AFILIACIÓN	RED	DE	ESPECIALISTAS	EN	SALUD	EN	CONVENIO	CON	FUNINPRO 97																															 16.635																				

DESCUENTOS	CITAS	ESPECIALISTAS	Y	EXAMENES	DE	DIAGNOSTICOS	CON	FUNINPRO 2.416																									 28.095																				

DESCUENTOS	EN	CULTURA	Y	RECREACION 191																												 1.563																							

DESCUENTOS	EN	PRODUCTOS 75																															 435																										

FERIA	DE	SERVICIOS 7																																	 930																										

AUXILIO	EXEQUIAL 109																												 104																										

BECAS	DE	EDUCACION	MEDIA	 8																																	 10																													

RESPONSABILIDAD	SOCIAL	EMPRESARIAL	(Integración	Funcionarios) 43																															 70																													

TOTAL	APORTADO	POR	FUNDACION	PROGRESO	SOLIDARIO 3.788$																						 28.455																				

TOTAL	CONSOLIDADO	BALANCE	SOCIAL 36.975$																				 390.592																		
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
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En los últimos diez años Juriscoop ha apoyado a distintas entidades con más de $360 millones.  
 

§ Aporte al medio ambiente 
 
El aporte al medio ambiente es una realidad con las siguientes acciones: 
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HERENCIA	JURISCOOP 258																												 43																													

HERENCIA	VITAL 466																												 14																													

PREMIO	A	LA	FIDELIDAD	-	Asociados	Club	10	+	10 120																												 2.242																							

PROTECCIÓN	EXEQUIAL	-	PLANES	PREVISION	ASISTENCIA	Y	SOLIDARIDAD 2.810																									 339.650																		

PROTECCIÓN	-	Cobertura	de	Asistencias 356																												 112.158																		

JUEGOS	ZONALES 108																												 846																										

JUEGOS	NACIONALES 380																												 428																										

ENCUENTRO	DE	CULTURAS N/A N/A

TOTAL	APORTADO	POR	JURISCOOP 31.930$																				 339.650																		

BALANCE	SOCIAL	APORTADO	POR		FINANCIERA	JURISCOOP	S.A.	COMPAÑÍA	DE	
FINANCIAMIENTO	

INVERSIÓN	
(Cifras	en	millones	de	

Pesos)
BENEFICIARIOS

SUBSIDIOS	EN	TASAS	DE	CREDITO	DE	CONSUMO 1.258																									 22.487																				

TOTAL	APORTADO	POR	FINANCIERA	JURISCOOP 1.258$																						 22.487																				

BALANCE	SOCIAL	APORTADO		POR		FUNDACIÓN	PROGRESO	SOLIDARIO																																																																																																																																				
INVERSIÓN	

(Cifras	en	millones	de	
Pesos)

BENEFICIARIOS

AUXILIOS	DISCAPACIDAD 14																															 52																													

DESCUENTOS	EN	EDUCACIÓN	POR	CONVENIOS	EN	UNIVERSIDADES 823																												 1.869																							

EVENTO	LEGIS 5																																	 38																													

AFILIACIÓN	RED	DE	ESPECIALISTAS	EN	SALUD	EN	CONVENIO	CON	FUNINPRO 97																															 16.635																				

DESCUENTOS	CITAS	ESPECIALISTAS	Y	EXAMENES	DE	DIAGNOSTICOS	CON	FUNINPRO 2.416																									 28.095																				

DESCUENTOS	EN	CULTURA	Y	RECREACION 191																												 1.563																							

DESCUENTOS	EN	PRODUCTOS 75																															 435																										

FERIA	DE	SERVICIOS 7																																	 930																										

AUXILIO	EXEQUIAL 109																												 104																										

BECAS	DE	EDUCACION	MEDIA	 8																																	 10																													

RESPONSABILIDAD	SOCIAL	EMPRESARIAL	(Integración	Funcionarios) 43																															 70																													

TOTAL	APORTADO	POR	FUNDACION	PROGRESO	SOLIDARIO 3.788$																						 28.455																				

TOTAL	CONSOLIDADO	BALANCE	SOCIAL 36.975$																				 390.592																		
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Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
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JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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La inversión social para el asociado y su familia es la principal fortaleza de Juriscoop y de su 
Grupo Empresarial, ello se evidencia en la evolución de sus cifras año tras año, pues en los 
últimos 17 años el crecimiento ha sido del 530%. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  2017 
 
CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Al cierre de diciembre de 2017, la cartera bruta de la Cooperativa presenta un saldo de $57.591 
millones que, frente al mismo corte de 2016, se incrementó en $5,253 millones (10.03%), 
momento en el que cerró con $52,338 millones. 
 
CARTERA VENCIDA – INDICADOR DE CALIDAD 
 

El indicador de calidad de cartera al cierre de 2017 es del 8.26%, que frente al cierre del 2016 
representa una disminución de 1.57 puntos porcentuales. 
 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 
(Millones $)

Balance social aportado por Juriscoop                 339.650  $         31.930 
Balance social aportado Financiera Juriscoop
S.A Compañía de Financiamiento                    22.487  $           1.258 

Balance social aportado por la Fundación
Progreso Solidario                    28.455  $           3.788 

TOTAL                 390.592  $         36.975 

	
Cifras en millones de pesos 

 

 

DICIEMBRE	2016 DICIEMBRE	2017

A 47.237 52.835 5.598
B 1.285 909 -376	
C 1.245 846 -399	
D 833 1.161 328
E 1.789 1.840 51
TOTAL	GENERAL 52.389 57.591 5.202

TOTAL	MORA 5.152 4.756 -396	

INDICADOR 9,83% 8,26% -1,58%

INDICADOR	DE	CALIDAD	DE	CARTERA

CALIFICACIÓN VARIACION	$
CAPITAL	$

 TOTAL 
CARTERA $  MORA $  % INDICADOR  TOTAL 

CARTERA $  MORA $  % INDICADOR 

B/manga 729																 102																 13.99% 867														 220														 25.34% -4.16%
Pitalito 871																 82																			 9.37% 775														 170														 21.91% -4.43%
Buga 534																 101																 18.87% 731														 143														 19.52% -2.24%
Cúcuta 2,244													 344																 15.35% 2,282										 371														 16.24% -4.84%
Manizales 968																 28																			 2.84% 798														 117														 14.71% 0.55%
Socorro 674																 48																			 7.06% 443														 64																 14.53% 6.43%
Medellin	 2,424													 657																 27.11% 2,256										 327														 14.51% -20.48%
Cartagena 2,424													 467																 19.27% 2,496										 358														 14.36% -4.90%
Riohacha 1,858													 202																 10.88% 1,942										 254														 13.08% -2.04%
Cali 2,278													 278																 12.22% 2,170										 279														 12.86% -4.20%
Barranquilla 2,559													 212																 8.27% 2,502										 264														 10.57% -3.44%
Bogotá	 7,036													 815																 11.58% 8,539										 738														 8.64% -5.43%
Monteria 1,653													 181																 10.96% 1,901										 154														 8.11% -1.76%
San	Gil 627																 52																			 8.22% 647														 51																 7.92% -1.48%
Armenia 854																 48																			 5.65% 1,297										 98																 7.57% -2.44%
Yopal 1,009													 38																			 3.77% 1,218										 88																 7.20% -1.34%
Barrancabermeja 753																 112																 14.84% 901														 64																 7.09% -5.13%
Valledupar 1,973													 115																 5.82% 2,404										 155														 6.44% -7.01%
Ibague 1,266													 110																 8.69% 1,656										 104														 6.27% -2.97%
Santa	Marta 2,995													 128																 4.29% 3,162										 189														 5.98% -1.41%
Neiva 2,042													 325																 15.92% 1,940										 103														 5.33% -4.25%
Pereira 1,111													 109																 9.85% 782														 41																 5.19% -10.50%
Sincelejo 1,554													 44																			 2.86% 1,957										 85																 4.35% -0.61%
Pamplona 239																 19																			 7.88% 208														 9																			 4.19% 0.06%
Villavicencio 1,395													 183																 13.12% 1,643										 68																 4.13% -1.44%
Duitama 1,636													 38																			 2.31% 2,041										 71																 3.50% 1.42%
Florencia 734																 11																			 1.55% 779														 20																 2.57% 0.18%
Quibdó 2,321													 119																 5.13% 2,581										 61																 2.37% -3.35%
Popayan 2,021													 134																 6.64% 2,440										 50																 2.03% -0.90%
Tunja 2,689													 70																			 2.61% 3,196										 33																 1.03% -1.80%
Pasto 920																 3																					 0.38% 1,035										 6																			 0.62% -0.04%
TOTAL	GENERAL 134,524								 123,273								 91.64% 25,801								 3,305										 12.81% -78.82%

DICIEMBRE 2017
 % VARIACION 

VARIACIÓN INDICADOR CALIDAD CARTERA POR OFICINA

OFICINA
DICIEMBRE 2016
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Directora Ejecutiva 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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La inversión social para el asociado y su familia es la principal fortaleza de Juriscoop y de su 
Grupo Empresarial, ello se evidencia en la evolución de sus cifras año tras año, pues en los 
últimos 17 años el crecimiento ha sido del 530%. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  2017 
 
CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Al cierre de diciembre de 2017, la cartera bruta de la Cooperativa presenta un saldo de $57.591 
millones que, frente al mismo corte de 2016, se incrementó en $5,253 millones (10.03%), 
momento en el que cerró con $52,338 millones. 
 
CARTERA VENCIDA – INDICADOR DE CALIDAD 
 

El indicador de calidad de cartera al cierre de 2017 es del 8.26%, que frente al cierre del 2016 
representa una disminución de 1.57 puntos porcentuales. 
 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 
(Millones $)

Balance social aportado por Juriscoop                 339.650  $         31.930 
Balance social aportado Financiera Juriscoop
S.A Compañía de Financiamiento                    22.487  $           1.258 

Balance social aportado por la Fundación
Progreso Solidario                    28.455  $           3.788 

TOTAL                 390.592  $         36.975 

	
Cifras en millones de pesos 

 

 

DICIEMBRE	2016 DICIEMBRE	2017

A 47.237 52.835 5.598
B 1.285 909 -376	
C 1.245 846 -399	
D 833 1.161 328
E 1.789 1.840 51
TOTAL	GENERAL 52.389 57.591 5.202

TOTAL	MORA 5.152 4.756 -396	

INDICADOR 9,83% 8,26% -1,58%

INDICADOR	DE	CALIDAD	DE	CARTERA

CALIFICACIÓN VARIACION	$
CAPITAL	$

 TOTAL 
CARTERA $  MORA $  % INDICADOR  TOTAL 

CARTERA $  MORA $  % INDICADOR 

B/manga 729																 102																 13.99% 867														 220														 25.34% -4.16%
Pitalito 871																 82																			 9.37% 775														 170														 21.91% -4.43%
Buga 534																 101																 18.87% 731														 143														 19.52% -2.24%
Cúcuta 2,244													 344																 15.35% 2,282										 371														 16.24% -4.84%
Manizales 968																 28																			 2.84% 798														 117														 14.71% 0.55%
Socorro 674																 48																			 7.06% 443														 64																 14.53% 6.43%
Medellin	 2,424													 657																 27.11% 2,256										 327														 14.51% -20.48%
Cartagena 2,424													 467																 19.27% 2,496										 358														 14.36% -4.90%
Riohacha 1,858													 202																 10.88% 1,942										 254														 13.08% -2.04%
Cali 2,278													 278																 12.22% 2,170										 279														 12.86% -4.20%
Barranquilla 2,559													 212																 8.27% 2,502										 264														 10.57% -3.44%
Bogotá	 7,036													 815																 11.58% 8,539										 738														 8.64% -5.43%
Monteria 1,653													 181																 10.96% 1,901										 154														 8.11% -1.76%
San	Gil 627																 52																			 8.22% 647														 51																 7.92% -1.48%
Armenia 854																 48																			 5.65% 1,297										 98																 7.57% -2.44%
Yopal 1,009													 38																			 3.77% 1,218										 88																 7.20% -1.34%
Barrancabermeja 753																 112																 14.84% 901														 64																 7.09% -5.13%
Valledupar 1,973													 115																 5.82% 2,404										 155														 6.44% -7.01%
Ibague 1,266													 110																 8.69% 1,656										 104														 6.27% -2.97%
Santa	Marta 2,995													 128																 4.29% 3,162										 189														 5.98% -1.41%
Neiva 2,042													 325																 15.92% 1,940										 103														 5.33% -4.25%
Pereira 1,111													 109																 9.85% 782														 41																 5.19% -10.50%
Sincelejo 1,554													 44																			 2.86% 1,957										 85																 4.35% -0.61%
Pamplona 239																 19																			 7.88% 208														 9																			 4.19% 0.06%
Villavicencio 1,395													 183																 13.12% 1,643										 68																 4.13% -1.44%
Duitama 1,636													 38																			 2.31% 2,041										 71																 3.50% 1.42%
Florencia 734																 11																			 1.55% 779														 20																 2.57% 0.18%
Quibdó 2,321													 119																 5.13% 2,581										 61																 2.37% -3.35%
Popayan 2,021													 134																 6.64% 2,440										 50																 2.03% -0.90%
Tunja 2,689													 70																			 2.61% 3,196										 33																 1.03% -1.80%
Pasto 920																 3																					 0.38% 1,035										 6																			 0.62% -0.04%
TOTAL	GENERAL 134,524								 123,273								 91.64% 25,801								 3,305										 12.81% -78.82%

DICIEMBRE 2017
 % VARIACION 

VARIACIÓN INDICADOR CALIDAD CARTERA POR OFICINA

OFICINA
DICIEMBRE 2016
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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VENTA DE CARTERA 
 
Durante el 2017 se realizaron ventas de cartera castigada a Services & Consulting por un 
capital total de $36 millones. 
 
CASTIGO DE CARTERA 
 
Cumpliendo con las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y la política 
vigente de Juriscoop, en el 2017 se castigó un total de 140 créditos por un valor total a capital 
de $2,189 millones. 
 
RESTRUCTURACIÓN CARTERA 
	
Durante el 2017 se normalizó cartera en mora por la modalidad de reestructuración por un total 
a capital de $3,261 millones, es decir, $1.145 millones más con respecto al 2016, en que se 
reestructuraron $2,116 millones.  
 
Las acciones implementadas en la cobranza para mantener controlado el indicador en mora, 
dieron resultados positivos. Entre otros, resaltamos: 331 acuerdos de pago con deudores de 
obligaciones que sumaron a capital $2.240 millones con mora entre 1 y 380 días; el 
seguimiento diario de cobranza con las empresas Services & Consulting y Alternativa 
Jurídica, y la labor de verificación y revisión diaria de la pre nómina y la aplicación de nóminas. 
 
DISTRIBUCIÓN POR LÍNEAS DE CRÉDITOS SOCIALES 
	
La colocación durante el 2017 en las diferentes líneas de crédito de los fondos sociales tuvo la 
siguiente ejecución: 
 

 
Cifras de Inversión en millones    

 
 

CREDIAPORTES 
	
Esta nueva línea de crédito de la cooperativa presentó una excelente aceptación por los 
asociados. Fue así como durante el 2017, se otorgaron 992 créditos por valor de $8.848 
millones. Al cierre del mes de diciembre de 2017, la cartera de crédito de esta línea cerró con 
un total de $7.487 millones con 902 créditos. 
 
 

BENEFICIARIOS INVERSIÓN BENEFICIARIOS INVERSIÓN

FONDO DE VIVIENDA CRÉDITOS   
Adquisición, remodelación, 
damnificados

162 $ 3.038 147 $ 2.716

FONDO DE CRÉDITO PRODUCTIVO - 
Créditos otorgados 165 $ 5.009 165 $ 4.848

CRÉDITO EDUCATIVO a cero interés y 
tasa subsidiada 3019 $ 11.172 3.018 $ 11.895

Total 3.346 $ 19.219,00 3.330 $ 19.459

COLOCACIÓN CRÉDITOS SOCIALES
2016 2017

 
CRÉDITO DE VINCULACIÓN 
 
Durante el 2017, se otorgaron 200 créditos por valor de $380 millones; al cierre del mes de 
diciembre de 2017, la cartera de crédito de la línea vinculaciones cerró con un total de $290 
millones con 180 créditos. 
 
La dinámica del total de la colocación mes a mes en Juriscoop se evidencia en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
GESTIÓN EN OPERACIONES Y SERVICIO AL ASOCIADO 
 
Durante el 2017 se radicaron 3.788 casos a través de los diferentes canales: 242 quejas y 
reclamos que corresponden al 6% y 3.546 solicitudes de servicio, equivalentes al 94%. Es 
importante hacer referencia que los requerimientos corresponden, entre otras, a solicitud de 
paz y salvos, certificación de saldos e información de productos.  
 

 

Tipificacion Quejas	y	
Reclamos Solicitudes Total %

CRÉDITO	-	CARTERA -																					 2.458												 2.458												 67,58%
APORTES 84																		 742															 826															 21,81%
FONDO	MUTUAL	PLANES	NUEVOS 15																		 120															 135															 3,41%
FONDO	MUTUAL	PLANES	ANTIGUOS 102															 75																		 177															 2,19%
FONDO	DE	SOLIDARIDAD 16																		 64																		 80																		 2,11%
PAGADURIAS 8																				 62																		 70																		 1,85%
CALIDAD	DEL	SERVICIO 9																				 16																		 25																		 0,82%
AFILIACION 8																				 9																				 17																		 0,24%
Total	general 242															 3.546												 3.788												 100,00%
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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En servicio al asociado se efectuaron mejoras al proceso, lo que generó una mayor 
productividad, atención oportuna a las solicitudes y atención dentro de los tiempos 
establecidos. Estas acciones lograron disminuciones en las quejas de los asociados frente a 
las presentadas en el 2016; así mismo se definieron objetivos, tales como: 

§ Escuchar las necesidades del asociado y comprender sus expectativas. 
§ Informar los beneficios y servicios que pueden cubrir sus necesidades. 
§ Responder todas sus inquietudes en los tiempos establecidos acerca del uso del 

producto o servicio. 
§ Aclarar sus dudas respecto a los servicios y productos adquiridos o a solicitar. 
§ Implementar una línea de atención al asociado: 

servicioalcliente@cooperativajuriscoop.com.co  

La gestión en el servicio al asociado busca impactar en el servicio y ser generadores de 
confianza para fortalecer la filosofía “Somos el Grupo amigable que apoya a la gente” 
 

 
 

 
CANALES DE PAGOS 
 
PAGOS PSE 

 
Respondiendo al pilar del servicio de la facilidad, Juriscoop en el 2017 fortaleció este canal, el 
cual consiste en una herramienta tecnológica desde la página web, que permite realizar el 
pago desde una cuenta de ahorros o corriente en cualquier entidad financiera, de los productos 
de Juriscoop que tenga el asociado, como aportes sociales, contribuciones al Fondo Mutual 
de previsión, asistencia y solidaridad, créditos sociales, entre otros.  

 
En el transcurso de 2017, por este canal, se realizaron 969 operaciones por un monto de $217 
millones, así facilitamos los procesos a los asociados. 
 

 

 
 

 NUEVA RED PARA PAGOS 
 
En el 2017 Juriscoop, en búsqueda de facilitar la experiencia de los asociados, realizó un 
convenio de recaudo con la red Baloto, así como las cadenas Copidrogas, Gana-Gana, Con 
Suerte, entre otras, en las cuales los asociados pueden realizar los pagos de sus productos, 
de manera fácil, rápida y segura. 
 
Estos canales se suman a los pagos por internet mediante el botón PSE, a los recaudos por el 
Banco de Bogotá y al de las oficinas de Financiera Juriscoop, con lo cual nos acercamos a 
nuestros asociados, fortaleciendo el pilar de la facilidad. 
 

 

Periodo No.	Transacciones Total	Recaudo
Febrero 18 3$																													
Marzo 45 10$																											
Abril 52 12$																											
Mayo 65 12$																											
Junio 84 22$																											
Julio 91 17$																											
Agosto 73 15$																											
Septiembre 102 25$																											
Octubre 124 26$																											
Noviembre 148 37$																											
Diciembre 167 38$																											

TOTAL 969 217$																								

COMPORTAMIENTO	PSE
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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GESTIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 
PLAN ANTIGUO 
 

Las contribuciones de los asociados correspondientes al servicio exequial, durante el 2017, 
fueron de $2,505 millones, de los cuales se amortizaron $2,469 millones, lo que implica la 
existencia de contribuciones por recaudar por valor de $36 millones, equivalentes al 1.44% del 
total de las contribuciones del año. 
 
Frente al año anterior, las contribuciones de los asociados representan una disminución de 
$134.4 millones equivalente al 5.1%, año en el que dichas contribuciones ascendieron a $2,640 
millones; esto debido, de una parte, a que a partir del segundo semestre del 2017 a los 
asociados con 10 años de antigüedad y 10 millones de pesos en aportes sociales, la 
Cooperativa asumió el costo de la contribución del fondo exequial y, de otra,   a la disminución 
que se ha venido presentando en asociados vinculados por el plan antiguo, ya sea por su retiro 
o traslado a planes Oro o  Platino. 
 

 
 

 
 

Para el último bimestre del 2017 se observa un alto incremento en los ingresos por este 
concepto, lo cual responde principalmente a una campaña personalizada de reactivación de 
las coberturas y beneficios del plan exequial, mediante mensajes de texto, informando la 
opción de pago por los nuevos canales como Baloto, Gana Gana, Copidrogas, entre otras.  
 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 236,7			 183,9							 277,3			 223,7			 225,8			 211,8			 239,8			 219,4				 197,7										 200,0										 206,5										 217,7										 2.640,3																	
2017 257,4			 256,1							 212,5			 156,9			 220,4			 217,3			 186,7			 192,6				 153,4										 161,9										 166,0										 324,7										 2.505,9																	

VARIACIÓN 20,7					 72,2									 (64,8)				 (66,8)				 (5,4)						 5,5							 (53,1)				 (26,8)					 (44,3)											 (38,1)											 (40,5)											 107,0										 (134,4)																			
Cifras	en	Millones

VARIACIÓN	DEL	INGRESO	AÑO	2017	(Fondo	Exequial)

AÑO
MES

TOTAL

PLANES RUBI, ESMERALDA, ZAFIRO Y DIAMANTE 
	

Al 31 de diciembre de 2017, el número de asociados vinculados bajo el esquema de coberturas 
del Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad a través de los planes Rubí, Zafiro, 
Esmeralda y Diamante, es de 10,632. De ellos, 7,888 se encuentran vinculados al Plan Rubí 
(74.2%), 132 al Plan Zafiro (1.2%), 1,933 al Plan Esmeralda (18.2%) y 679 al Plan Diamante 
(6.4%). 
 
Las contribuciones por los mencionados planes de previsión durante el 2017 ascendieron a la 
suma de $4,311 millones, de los cuales se han recaudado $4,232 millones, lo que implica la 
existencia de contribuciones por recaudar de $79 millones, equivalentes al 1.83% del total de 
las contribuciones de este año.  

 

 
 
Frente al año anterior, las contribuciones de los asociados representan una disminución de 
$350 millones equivalente al 7.51%, año en el que dichas contribuciones ascendieron a $4,661 
millones. Esta disminución se presenta debido a los retiros que se presentan de estos planes, 
así como al hecho de que actualmente no se están ofreciendo para nuevos asociados. 
 

 
 

 
 
 

CAUSADO CAJA CARTERA
579	-	RUBÍ 2.611,1																		 2.554,7																					 56,3																								
582	-	ZAFIRO 49,3																								 47,9																											 1,4																										
580	-	ESMERALDA 1.032,4																		 1.017,3																					 15,1																								
581	-	DIAMANTE 617,8																						 611,8																								 6,0																										

4.310,6																		 4.231,8																					 78,8																								

BALANCE	PLANES	DE	PREVISIÓN	(Cifras	en	Millones)
PLANES

TOTALES

LINEA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 307,4			 336,6					 348,4					 414,8			 390,0			 399,9			 439,1			 408,5				 410,6	 398,2			 401,2	 406,3			 4.661,0									
2017 404,3			 396,7					 380,9					 379,7			 365,4			 357,6			 347,6			 340,8				 333,2	 332,9			 330,6	 340,6			 4.310,3									

VARIACIÓN 96,9					 60,1								 32,5							 (35,1)				 (24,6)				 (42,3)				 (91,5)				 (67,7)					 (77,4)		 (65,3)				 (70,6)		 (65,7)				 (350,7)											
Cifras	en	Millones

MES
AÑO

VARIACIÓN	DEL	INGRESO	AÑO	2017

TOTAL
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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GESTIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 
PLAN ANTIGUO 
 

Las contribuciones de los asociados correspondientes al servicio exequial, durante el 2017, 
fueron de $2,505 millones, de los cuales se amortizaron $2,469 millones, lo que implica la 
existencia de contribuciones por recaudar por valor de $36 millones, equivalentes al 1.44% del 
total de las contribuciones del año. 
 
Frente al año anterior, las contribuciones de los asociados representan una disminución de 
$134.4 millones equivalente al 5.1%, año en el que dichas contribuciones ascendieron a $2,640 
millones; esto debido, de una parte, a que a partir del segundo semestre del 2017 a los 
asociados con 10 años de antigüedad y 10 millones de pesos en aportes sociales, la 
Cooperativa asumió el costo de la contribución del fondo exequial y, de otra,   a la disminución 
que se ha venido presentando en asociados vinculados por el plan antiguo, ya sea por su retiro 
o traslado a planes Oro o  Platino. 
 

 
 

 
 

Para el último bimestre del 2017 se observa un alto incremento en los ingresos por este 
concepto, lo cual responde principalmente a una campaña personalizada de reactivación de 
las coberturas y beneficios del plan exequial, mediante mensajes de texto, informando la 
opción de pago por los nuevos canales como Baloto, Gana Gana, Copidrogas, entre otras.  
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Al 31 de diciembre de 2017, el número de asociados vinculados bajo el esquema de coberturas 
del Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad a través de los planes Rubí, Zafiro, 
Esmeralda y Diamante, es de 10,632. De ellos, 7,888 se encuentran vinculados al Plan Rubí 
(74.2%), 132 al Plan Zafiro (1.2%), 1,933 al Plan Esmeralda (18.2%) y 679 al Plan Diamante 
(6.4%). 
 
Las contribuciones por los mencionados planes de previsión durante el 2017 ascendieron a la 
suma de $4,311 millones, de los cuales se han recaudado $4,232 millones, lo que implica la 
existencia de contribuciones por recaudar de $79 millones, equivalentes al 1.83% del total de 
las contribuciones de este año.  

 

 
 
Frente al año anterior, las contribuciones de los asociados representan una disminución de 
$350 millones equivalente al 7.51%, año en el que dichas contribuciones ascendieron a $4,661 
millones. Esta disminución se presenta debido a los retiros que se presentan de estos planes, 
así como al hecho de que actualmente no se están ofreciendo para nuevos asociados. 
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VARIACIÓN 96,9					 60,1								 32,5							 (35,1)				 (24,6)				 (42,3)				 (91,5)				 (67,7)					 (77,4)		 (65,3)				 (70,6)		 (65,7)				 (350,7)											
Cifras	en	Millones

MES
AÑO

VARIACIÓN	DEL	INGRESO	AÑO	2017

TOTAL

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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PLANES ORO Y PLATINO 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el número de asociados vinculados bajo el esquema de coberturas 
del Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad a través de los planes Oro y Platino es 
de 6,434 de los cuales 4,985 se encuentran vinculados al Plan Oro (77.5%) y 1.449 a Plan 
Platino (22.5%). 
 
Las contribuciones por los planes de previsión Oro y Platino durante el 2017, fueron de $888 
millones, de los cuales se recaudaron $846 millones, lo que implica la existencia de 
contribuciones por recaudar de $42 millones, equivalentes al 4.1% del total de las 
contribuciones de dicho periodo.  
 

 
 

El acumulado de asociados vinculados al plan Platino al corte del 31 de diciembre es de 1,449, 
los cuales han escogido uno o más de los siguientes servicios: 
 

 
 
 
 
COBERTURA SERVICIO EXEQUIAL DEL FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, ASISTENCIA 
Y SOLIDARIDAD 
	
Al 31 de diciembre de 2017, la población cubierta por el servicio exequial del fondo mutual de 
previsión, asistencia y solidaridad fue de aproximadamente 136.644 personas, entre asociados 
y su grupo familiar. Durante el 2017, se presentaron 824 decesos, 89 menos que los 
presentados en el 2016; los decesos cubiertos en el 2017 dieron lugar a 418 servicios 
exequiales y 406 auxilios económicos, para el segmento que tiene esta cobertura. 
 

PLAN CAUSADO RECUADO CARTERA
ORO 636 598 38
PLATINO 253 248 5
TOTAL 888 846 43

BALANCES	PLANES	ORO	-	PLATINO
(Cifras	en	Millones	de	Pesos)

ASISTENCIAS No. 
ASISTENCIAS

ASISTENCIA	INTEGRAL 12
EXEQUIAL 1166
LEGIS 104
MERCADO	GARANTIZADO 67
PROTECCION	FAMILIA 113
PROTECCION	HOGAR	Y	MASCOTAS		 32

TOTAL 1494

ASISTENCIAS SELECCIONADAS 
ASOCIADOS PLAN PLATINO

Es interesante observar que el bimestre noviembre-diciembre de 2017 tuvo una tendencia 
atípica, cuando solamente el 27% de los decesos fueron cubiertos vía auxilio exequial, 
contrario a la tendencia del 54% presentado en los 11 bimestres anteriores. 
 

 
 
 
 
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS 
 
Durante el 2017, atendiendo a lo decidido por la Asamblea General, se trasladaron recursos 
del Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad al Fondo para el desarrollo social y 
bienestar de los asociados, por valor de $ 210 millones. Al 31 de diciembre de 2017 el 
acumulado del fondo es de $1,107 millones. 
	
FONDO EDUCATIVO 
 

En el 2017, atendiendo a lo decidido por la Asamblea General, se trasladaron recursos al 
Fondo Educativo Patrimonial de planes nuevos (piedras y metales) el valor de $278 millones y 
de plan antiguo el valor de $525 millones alcanzando un saldo acumulado en el fondo de 
$15,132 millones. 
 

HERENCIA JURISCOOP 
	
Durante el 2017, el beneficio Herencia Juriscoop permitió el apoyo a los beneficiarios de 43 
asociados fallecidos, en una suma equivalente a $ 258 millones, 1 caso más que los 
registrados en 2016, en el que se tramitaron 42 con una cuantía equivalente a $279 millones. 
El total de beneficios otorgados durante el 2017 por oficina se muestra en el cuadro siguiente: 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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PLANES ORO Y PLATINO 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el número de asociados vinculados bajo el esquema de coberturas 
del Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad a través de los planes Oro y Platino es 
de 6,434 de los cuales 4,985 se encuentran vinculados al Plan Oro (77.5%) y 1.449 a Plan 
Platino (22.5%). 
 
Las contribuciones por los planes de previsión Oro y Platino durante el 2017, fueron de $888 
millones, de los cuales se recaudaron $846 millones, lo que implica la existencia de 
contribuciones por recaudar de $42 millones, equivalentes al 4.1% del total de las 
contribuciones de dicho periodo.  
 

 
 

El acumulado de asociados vinculados al plan Platino al corte del 31 de diciembre es de 1,449, 
los cuales han escogido uno o más de los siguientes servicios: 
 

 
 
 
 
COBERTURA SERVICIO EXEQUIAL DEL FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, ASISTENCIA 
Y SOLIDARIDAD 
	
Al 31 de diciembre de 2017, la población cubierta por el servicio exequial del fondo mutual de 
previsión, asistencia y solidaridad fue de aproximadamente 136.644 personas, entre asociados 
y su grupo familiar. Durante el 2017, se presentaron 824 decesos, 89 menos que los 
presentados en el 2016; los decesos cubiertos en el 2017 dieron lugar a 418 servicios 
exequiales y 406 auxilios económicos, para el segmento que tiene esta cobertura. 
 

PLAN CAUSADO RECUADO CARTERA
ORO 636 598 38
PLATINO 253 248 5
TOTAL 888 846 43

BALANCES	PLANES	ORO	-	PLATINO
(Cifras	en	Millones	de	Pesos)

ASISTENCIAS No. 
ASISTENCIAS

ASISTENCIA	INTEGRAL 12
EXEQUIAL 1166
LEGIS 104
MERCADO	GARANTIZADO 67
PROTECCION	FAMILIA 113
PROTECCION	HOGAR	Y	MASCOTAS		 32

TOTAL 1494

ASISTENCIAS SELECCIONADAS 
ASOCIADOS PLAN PLATINO

Es interesante observar que el bimestre noviembre-diciembre de 2017 tuvo una tendencia 
atípica, cuando solamente el 27% de los decesos fueron cubiertos vía auxilio exequial, 
contrario a la tendencia del 54% presentado en los 11 bimestres anteriores. 
 

 
 
 
 
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS 
 
Durante el 2017, atendiendo a lo decidido por la Asamblea General, se trasladaron recursos 
del Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad al Fondo para el desarrollo social y 
bienestar de los asociados, por valor de $ 210 millones. Al 31 de diciembre de 2017 el 
acumulado del fondo es de $1,107 millones. 
	
FONDO EDUCATIVO 
 

En el 2017, atendiendo a lo decidido por la Asamblea General, se trasladaron recursos al 
Fondo Educativo Patrimonial de planes nuevos (piedras y metales) el valor de $278 millones y 
de plan antiguo el valor de $525 millones alcanzando un saldo acumulado en el fondo de 
$15,132 millones. 
 

HERENCIA JURISCOOP 
	
Durante el 2017, el beneficio Herencia Juriscoop permitió el apoyo a los beneficiarios de 43 
asociados fallecidos, en una suma equivalente a $ 258 millones, 1 caso más que los 
registrados en 2016, en el que se tramitaron 42 con una cuantía equivalente a $279 millones. 
El total de beneficios otorgados durante el 2017 por oficina se muestra en el cuadro siguiente: 
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ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cifras en millones de pesos 

 

HERENCIA VITAL JURISCOOP 
 

Durante el 2017 se presentaron 33 solicitudes por concepto de Herencia Vital Juriscoop, de 
las cuales han sido canceladas 14 por un valor de $366 millones, 5 se encuentran es estudio 
y 14 no cumplían con los requisitos. 
	
GESTIÓN COMERCIAL 
 

Juriscoop cuenta, además del canal de Financiera Juriscoop, con sus propios asesores 
comerciales. En el 2017 se logró vincular asociados de nuevas entidades, producto de la 
gestión comercial diaria de la empresa, así:  
 

• Archivo General de la Nación  
• Secretaría de Educación  
• Idipron 
• Alcaldía de Nilo 
• Alcaldía de Ricaurte 
• Hospital Santa Matilde 
• Ipes 
• Agustín Codazzi 
• Aeronáutica Civil 
• Contraloría General de la República  
• Contraloría de Bogotá 
• Concejo Municipal de Mosquera 
• Departamento Nacional de Planeación – DNP 
• Alcaldía de Girardot 
• Alcaldía de Bojacá 
• Idartes 
• INPEC 
• Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
• Personería de Bogotá 

OFICINA CANT. VALOR OFICINA CANT. VALOR
BARRANQUILLA 3 $	20 NEIVA 1 $	3
BOGOTA 6 $	29 PAMPLONA 1 $	4
BOGOTÁ 2 $	17 PASTO 2 $	13
BUCARAMANGA 1 $	7 PEREIRA 1 $	5
BUGA 1 $	5 POPAYAN 4 $	26
CALI 1 $	4 SAN	GIL 1 $	5
CARTAGENA 1 $	5 SANTA	MARTA 2 $	15
CUCUTA 2 $	7 SINCELEJO 3 $	28
IBAGUE 3 $	20 TUNJA 3 $	17
MANIZALES 2 $	14 Total	general 43 $	258
MEDELLIN 3 $	15

HERENCIA JURISCOOP AÑO 2017 HERENCIA JURISCOOP AÑO 2017  
La fuerza comercial de la Cooperativa también hace presencia y gestión en Bogotá, así: 
 

• Medicina Legal 
• Procuraduría General de la Nación 
• Edificio Hernando Morales Molina (Rama Judicial) 
• Defensoría del Pueblo 

 
En el 2017, la fuerza comercial directa de Juriscoop contribuyo con un promedio del 25% de 
las vinculaciones mensuales. 
 
PLAN GESTORES 
 
Juriscoop dio inicio a un programa especial con el cual pretende dinamizar la vinculación de 
asociados y establecer un estilo diferenciador de liderazgo para sus asociados, donde los 
gestores son los líderes, directivos o asociados que comprometidos con la cooperativa 
comienzan a trabajar de manera sistemática, vinculando asociados.   
 
El plan gestores busca líderes transformadores, personas comprometidas que deseen no solo 
trascender al interior de la Cooperativa, sino también con sus familias y con todas las personas 
que logra influenciar. 
 
El compromiso de Juriscoop es hacer un reconocimiento económico y social cada año a estos 
gestores en las diferentes plenarias por la labor realizada, un reconocimiento al compromiso 
que se dará a conocer en las diferentes plataformas de comunicación. De esta manera, 
trabajando juntos la cooperativa se fortalece, e indudablemente el gestor hará un proceso de 
trasformación y crecerá a un nivel distinto para beneficio de todos. 
 
Este trabajo de aplicación del principio de autogestión en donde cada asociado es propietario 
y gestor no es más que el aprovechamiento mismo de las relaciones personales, el 
compromiso por trabajar en equipo con compañeros y con la administración, haciendo un 
proceso de transformación donde la cooperativa tiene el compromiso de capacitar, entrenar y 
brindar todo el apoyo operativo para hacer efectivas estas vinculaciones. Los Gestores en 
Bogotá lograron 37 nuevos asociados, con un reconocimiento económico a estos gestores por 
$2.2 millones. 
 
Están comprometidas con este programa las Gerencias (General, Social y de Asociados) y la 
Dirección Comercial, y en el 2018 se estará realizando un lanzamiento en cada una de las 
seccionales.  
 
PLAN DE REFERIDOS 
 
Este canal donde el asociado refiere a un familiar o a un amigo, también ha contribuido al 
crecimiento de la base social. En el 2017 tuvimos 632 vinculaciones, producto del compromiso 
de los asociados con su Cooperativa, los cuales al mismo tiempo han generado ingresos para 
los asociados que han referido, por un total de $15,8 millones.  
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LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cifras en millones de pesos 

 

HERENCIA VITAL JURISCOOP 
 

Durante el 2017 se presentaron 33 solicitudes por concepto de Herencia Vital Juriscoop, de 
las cuales han sido canceladas 14 por un valor de $366 millones, 5 se encuentran es estudio 
y 14 no cumplían con los requisitos. 
	
GESTIÓN COMERCIAL 
 

Juriscoop cuenta, además del canal de Financiera Juriscoop, con sus propios asesores 
comerciales. En el 2017 se logró vincular asociados de nuevas entidades, producto de la 
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La fuerza comercial de la Cooperativa también hace presencia y gestión en Bogotá, así: 
 

• Medicina Legal 
• Procuraduría General de la Nación 
• Edificio Hernando Morales Molina (Rama Judicial) 
• Defensoría del Pueblo 

 
En el 2017, la fuerza comercial directa de Juriscoop contribuyo con un promedio del 25% de 
las vinculaciones mensuales. 
 
PLAN GESTORES 
 
Juriscoop dio inicio a un programa especial con el cual pretende dinamizar la vinculación de 
asociados y establecer un estilo diferenciador de liderazgo para sus asociados, donde los 
gestores son los líderes, directivos o asociados que comprometidos con la cooperativa 
comienzan a trabajar de manera sistemática, vinculando asociados.   
 
El plan gestores busca líderes transformadores, personas comprometidas que deseen no solo 
trascender al interior de la Cooperativa, sino también con sus familias y con todas las personas 
que logra influenciar. 
 
El compromiso de Juriscoop es hacer un reconocimiento económico y social cada año a estos 
gestores en las diferentes plenarias por la labor realizada, un reconocimiento al compromiso 
que se dará a conocer en las diferentes plataformas de comunicación. De esta manera, 
trabajando juntos la cooperativa se fortalece, e indudablemente el gestor hará un proceso de 
trasformación y crecerá a un nivel distinto para beneficio de todos. 
 
Este trabajo de aplicación del principio de autogestión en donde cada asociado es propietario 
y gestor no es más que el aprovechamiento mismo de las relaciones personales, el 
compromiso por trabajar en equipo con compañeros y con la administración, haciendo un 
proceso de transformación donde la cooperativa tiene el compromiso de capacitar, entrenar y 
brindar todo el apoyo operativo para hacer efectivas estas vinculaciones. Los Gestores en 
Bogotá lograron 37 nuevos asociados, con un reconocimiento económico a estos gestores por 
$2.2 millones. 
 
Están comprometidas con este programa las Gerencias (General, Social y de Asociados) y la 
Dirección Comercial, y en el 2018 se estará realizando un lanzamiento en cada una de las 
seccionales.  
 
PLAN DE REFERIDOS 
 
Este canal donde el asociado refiere a un familiar o a un amigo, también ha contribuido al 
crecimiento de la base social. En el 2017 tuvimos 632 vinculaciones, producto del compromiso 
de los asociados con su Cooperativa, los cuales al mismo tiempo han generado ingresos para 
los asociados que han referido, por un total de $15,8 millones.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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MARKETING DIGITAL 
 
Dentro de las estrategias de gestión comercial, en octubre de 2017 se implementó el proyecto 
de Marketing Digital, el cual generó 14 vinculaciones en el trimestre.  
 
Con esta estrategia estamos trabajando en ampliar el reconocimiento de Juriscoop en el 
mercado objetivo y potencial, a través de las redes sociales, resaltando nuestros beneficios 
para lograr posicionamiento a partir de contenidos de valor. 
 
ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO 
 
El plan estratégico de Juriscoop 2017-2022 tiene como enfoque principal la sensibilidad y 
orientación al asociado, por lo que se hace necesario la elaboración e implementación de una 
“Estrategia Corporativa de Relacionamiento”, para garantizar un modelo de atención integral 
por parte de las empresas del Grupo, generando propuestas de valor acorde con los 
segmentos resultantes, y de esta manera poder medirlas y evaluarlas atendiendo los pilares 
del servicio: facilidad, calidad y amabilidad. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO – SIAR 

Es necesario que las organizaciones solidarias desarrollen e implementen un Sistema Integral 
de Administración de Riesgos (SIAR), que les permita identificar, medir, controlar y monitorear 
eficazmente sus riesgos, de manera que puedan adoptar decisiones oportunas para su 
mitigación. 

El cumplimiento de estos parámetros, junto con la adopción de prácticas de buen gobierno, 
permitirá la creación de una cultura de administración de riesgos al interior de cada una de las 
organizaciones vigiladas, dentro de un marco regulatorio y de supervisión claro y transparente, 
en beneficio del sector solidario.  

La Cooperativa Juriscoop inició su proceso por el sistema relacionado con la prevención del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo y continúa el mismo por el sistema de 
administración de riesgo de crédito, y posteriormente con el sistema para la administración del 
riesgo de liquidez, el de mercado y finalmente el de riesgo operativo.  

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT 

El objetivo principal del SARLAFT es reducir la posibilidad de que la Cooperativa Juriscoop 
pueda ser un instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas 
delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a la materialización de ilícitos, también tiene 
por objeto mitigar el riesgo de pérdida o daño que se puede obtener con los riesgos asociados 
(Legal, reputacional, de contagio y operacional).  

El sistema es integral e involucra la participación de todo el personal y la adopción de medidas 
de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en el desarrollo de cualquier 
operación, de conocimiento de clientes, vinculación de empleados, proveedores o de cualquier 
servicio relacionado con la misión de la Institución y otras actividades propias de la entidad, 
sean utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, 
de dinero u otros bienes de origen ilícito o para dar apariencia  de legalidad a las transacciones 
vinculadas al ilícito, o facultada para disponer de los mismos. 

Capacitaciones y comunicación 

Durante el 2017 los funcionarios de Juriscoop asistieron a las charlas de servicio al cliente y 
motivación personal, en las cuales se les invitó a asumir una filosofía de mejora continua, 
arrojando resultados positivos en su equipo de trabajo y así lograr un ambiente laboral óptimo, 
lo cual conlleva al cumplimiento de retos empresariales con nuestros asociados. 
 
El principal objetivo para el 2017 consistió en ofrecer un excelente servicio al cliente, tanto 
interno como externo, por eso se realizó un taller de coaching empresarial llamado “Hacia Un 
Liderazgo De Transformación”. En este taller participaron las gerencias, directores, jefes y 
coordinadores de área, donde el tema principal fue el trabajo en equipo para así dejar una 
huella para nuestra sociedad. Esta huella se pudo dejar marcada en la fundación Por Amor A 
Jesús. 
 
De igual forma se realizaron talleres de coaching a los analistas de seguimiento y recuperación 
de cartera, operaciones, servicio al cliente y fondo mutual, donde manejaron temas de 
liderazgo, empoderamiento y trabajo en equipo. Este taller tuvo inicio el 5 de julio y finalizó el 
15 noviembre del 2017 reuniéndose una vez al mes. 
 
Durante el mes de diciembre de 2017 se llevó a cabo la capacitación anual a todos los 
empleados de la cooperativa Juriscoop, por medio del aplicativo virtual de la cooperativa 
llamado Doc Manager. 
 
En esta aplicación se dio a conocer material acerca del SARLAFT acompañado de una 
evaluación de medición de conocimientos.  El 93% de los empleados lograron realizar la 
capacitación virtual del SARLAFT, el otro 7% de empleados la realizarán en el mes de enero 
de 2018, ya que, por temas de vacaciones, incapacidades entre otros, no lograron realizarla. 
 
Igualmente, con el apoyo del área de gestión humana se tiene implementada la capacitación 
del SARLAFT para los funcionarios que ingresan, y así dar cumplimiento a la normatividad 
establecida. 
	
Comités 
 
En Juriscoop, para fortalecer la eficiencia en la administración de riesgos y en cumplimiento 
de la normatividad vigente, se tienen establecidos los siguientes comités: 
 
Comité de Gobierno Corporativo: Juriscoop definió  sus normas, principios y órganos 
internos que garantizan que las gestiones, relaciones y actividades de la entidad y la de sus 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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MARKETING DIGITAL 
 
Dentro de las estrategias de gestión comercial, en octubre de 2017 se implementó el proyecto 
de Marketing Digital, el cual generó 14 vinculaciones en el trimestre.  
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eficazmente sus riesgos, de manera que puedan adoptar decisiones oportunas para su 
mitigación. 
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organizaciones vigiladas, dentro de un marco regulatorio y de supervisión claro y transparente, 
en beneficio del sector solidario.  

La Cooperativa Juriscoop inició su proceso por el sistema relacionado con la prevención del 
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Terrorismo - SARLAFT 

El objetivo principal del SARLAFT es reducir la posibilidad de que la Cooperativa Juriscoop 
pueda ser un instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas 
delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a la materialización de ilícitos, también tiene 
por objeto mitigar el riesgo de pérdida o daño que se puede obtener con los riesgos asociados 
(Legal, reputacional, de contagio y operacional).  

El sistema es integral e involucra la participación de todo el personal y la adopción de medidas 
de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en el desarrollo de cualquier 
operación, de conocimiento de clientes, vinculación de empleados, proveedores o de cualquier 
servicio relacionado con la misión de la Institución y otras actividades propias de la entidad, 
sean utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, 
de dinero u otros bienes de origen ilícito o para dar apariencia  de legalidad a las transacciones 
vinculadas al ilícito, o facultada para disponer de los mismos. 

Capacitaciones y comunicación 

Durante el 2017 los funcionarios de Juriscoop asistieron a las charlas de servicio al cliente y 
motivación personal, en las cuales se les invitó a asumir una filosofía de mejora continua, 
arrojando resultados positivos en su equipo de trabajo y así lograr un ambiente laboral óptimo, 
lo cual conlleva al cumplimiento de retos empresariales con nuestros asociados. 
 
El principal objetivo para el 2017 consistió en ofrecer un excelente servicio al cliente, tanto 
interno como externo, por eso se realizó un taller de coaching empresarial llamado “Hacia Un 
Liderazgo De Transformación”. En este taller participaron las gerencias, directores, jefes y 
coordinadores de área, donde el tema principal fue el trabajo en equipo para así dejar una 
huella para nuestra sociedad. Esta huella se pudo dejar marcada en la fundación Por Amor A 
Jesús. 
 
De igual forma se realizaron talleres de coaching a los analistas de seguimiento y recuperación 
de cartera, operaciones, servicio al cliente y fondo mutual, donde manejaron temas de 
liderazgo, empoderamiento y trabajo en equipo. Este taller tuvo inicio el 5 de julio y finalizó el 
15 noviembre del 2017 reuniéndose una vez al mes. 
 
Durante el mes de diciembre de 2017 se llevó a cabo la capacitación anual a todos los 
empleados de la cooperativa Juriscoop, por medio del aplicativo virtual de la cooperativa 
llamado Doc Manager. 
 
En esta aplicación se dio a conocer material acerca del SARLAFT acompañado de una 
evaluación de medición de conocimientos.  El 93% de los empleados lograron realizar la 
capacitación virtual del SARLAFT, el otro 7% de empleados la realizarán en el mes de enero 
de 2018, ya que, por temas de vacaciones, incapacidades entre otros, no lograron realizarla. 
 
Igualmente, con el apoyo del área de gestión humana se tiene implementada la capacitación 
del SARLAFT para los funcionarios que ingresan, y así dar cumplimiento a la normatividad 
establecida. 
	
Comités 
 
En Juriscoop, para fortalecer la eficiencia en la administración de riesgos y en cumplimiento 
de la normatividad vigente, se tienen establecidos los siguientes comités: 
 
Comité de Gobierno Corporativo: Juriscoop definió  sus normas, principios y órganos 
internos que garantizan que las gestiones, relaciones y actividades de la entidad y la de sus 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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filiales se efectúen bajo los principios de autonomía democrática e 
independencia,  propendiendo por la estabilidad y confianza de las empresas que lo conforman 
y con un sistema de pesos y contrapesos que garantiza  que las decisiones se adopten y 
ejecuten en cada instancia de acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus asociados, 
clientes, accionistas y acreedores, respetando los derechos de los demás grupos de interés. 
 
El Comité de Gobierno Corporativo se encargó del seguimiento a los Sistemas de Gobierno 
Corporativo de cada una de las empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, la 
verificación del cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y la recomendación de 
políticas, adiciones o modificaciones a tales sistemas, a los órganos competentes. 
 
Dicho comité durante el 2017 sesionó cada dos meses y presentó sus informes ante el Consejo 
de Administración. 
 
Comité de Riesgos Globales:  En este comité son evaluados aquellos riesgos inherentes al 
desarrollo del objeto social de las entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, 
así como la posibilidad de pérdidas económicas producto del traslado inesperado de los 
diferentes riesgos propios de la actividad de cada una de las entidades que conforman el grupo, 
como consecuencia de las interrelaciones entre las mismas o del simple hecho de su 
identificación como grupo. 
 
Durante 2017, dicho comité sesionó conforme lo establece el reglamento cada dos meses, y 
presentó sus informes y recomendaciones al Consejo de Administración.   
 
 
CONTROL INTERNO 
 
Durante el 2017, el área de Auditoría adelantó actividades de seguimiento y verificación a los 
controles internos diseñados por la administración, con el objetivo de evaluar la eficiencia y 
eficacia de los procesos, operaciones, el cumplimiento de leyes, regulaciones y la confiabilidad 
de la información, contribuyendo activamente a la efectividad del gobierno corporativo 
organizacional, proporcionando condiciones y fomentando su independencia y 
profesionalismo. 
  
El procedimiento utilizado fue el de realizar una auditoría de cumplimiento, se practicó 
mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control 
interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están 
operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. Lo 
expuesto permite comprobar si las operaciones fueron realizadas a cabalidad y con base en 
las normas legales, estatutarias y de los procedimientos internos que aplican para Juriscoop. 
La evaluación del control interno fue aplicada igualmente en los procesos misionales de la 
entidad. 
 
Las evaluaciones adelantadas fueron socializadas con los dueños de proceso y oficializadas 
mediante informes de control elevados a la administración, presentando recomendaciones 
para corregir debilidades y robustecer el sistema de control interno, agregando valor a la 

entidad, participando en la mejora de la eficiencia de los procesos. A continuación, se esbozan 
las evaluaciones más relevantes realizadas. 
 

ü Análisis al proceso de vinculaciones, evaluación del Fondo de Previsión, Asistencia y 
Solidaridad, seguimiento y verificación del control presupuestal para actividades 
sociales a nivel nacional concerniente al 2017, verificación de la funcionabilidad del 
reporte que SFG genera respecto de asociados inhábiles. 

 
ü Se hicieron arqueos de garantías a nivel nacional, arqueos de garantías personales a 

nivel Bogotá, así como la verificación de la eficiencia en la gestión de cobranza 
prejurídica y jurídica adelantada por las empresas contratadas, en torno de la cartera 
de Juriscoop. Así mismo, se revisó el comportamiento y la calidad de las obligaciones 
que han sido objeto de compras de cartera celebradas con Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento.   

 
ü Se realizó análisis de variaciones al estado de situación financiera y estado de 

resultados de la entidad, participación en el estudio de cambios e implementación de 
nuevas normas que han venido surgiendo como producto de la adopción de normas de 
información financiera.  

 
ü Se adelantó inventario de políticas vigentes de Juriscoop, considerando cada uno de 

los procesos que componen la cadena de valor, estableciendo la existencia de 
manuales, circulares, procedimientos, formatos e instructivos.  

 
ü Se realizó auditoría de cumplimiento en torno a la responsabilidad de Juriscoop con 

temas de índole fiscal y parafiscales, dentro de lo cual se verificó el proceso de nómina 
de Juriscoop y el contrato con temporales, presentación de las obligaciones tributarias, 
y el proceso de asignación de subsidios en convenio con el ICETEX. 
 

Con base en los anteriores informes la administración adoptó los correctivos y las mejoras en 
los respectivos procesos. 
 
SELLO 100% COOPERATIVA 
 
La Confederación de Cooperativas de Colombia - CONFECOOP concedió a Juriscoop el Sello 
100% Cooperativa, como exaltación al modelo de gestión empresarial que se desarrolla. Este 
logro es un distintivo que se otorga a las organizaciones que desarrollan sus actividades de 
acuerdo con la naturaleza y los siete principios cooperativos para satisfacer las necesidades 
de sus asociados. 
 
Los méritos hechos por Juriscoop para recibir este reconocimiento, registran el trabajo y 
mejoramiento continuo ejercido durante los 38 años de trayectoria en el sector solidario, 
conformando una base social de más de 37.400 asociados y 136.600 beneficiarios, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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filiales se efectúen bajo los principios de autonomía democrática e 
independencia,  propendiendo por la estabilidad y confianza de las empresas que lo conforman 
y con un sistema de pesos y contrapesos que garantiza  que las decisiones se adopten y 
ejecuten en cada instancia de acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus asociados, 
clientes, accionistas y acreedores, respetando los derechos de los demás grupos de interés. 
 
El Comité de Gobierno Corporativo se encargó del seguimiento a los Sistemas de Gobierno 
Corporativo de cada una de las empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, la 
verificación del cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y la recomendación de 
políticas, adiciones o modificaciones a tales sistemas, a los órganos competentes. 
 
Dicho comité durante el 2017 sesionó cada dos meses y presentó sus informes ante el Consejo 
de Administración. 
 
Comité de Riesgos Globales:  En este comité son evaluados aquellos riesgos inherentes al 
desarrollo del objeto social de las entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, 
así como la posibilidad de pérdidas económicas producto del traslado inesperado de los 
diferentes riesgos propios de la actividad de cada una de las entidades que conforman el grupo, 
como consecuencia de las interrelaciones entre las mismas o del simple hecho de su 
identificación como grupo. 
 
Durante 2017, dicho comité sesionó conforme lo establece el reglamento cada dos meses, y 
presentó sus informes y recomendaciones al Consejo de Administración.   
 
 
CONTROL INTERNO 
 
Durante el 2017, el área de Auditoría adelantó actividades de seguimiento y verificación a los 
controles internos diseñados por la administración, con el objetivo de evaluar la eficiencia y 
eficacia de los procesos, operaciones, el cumplimiento de leyes, regulaciones y la confiabilidad 
de la información, contribuyendo activamente a la efectividad del gobierno corporativo 
organizacional, proporcionando condiciones y fomentando su independencia y 
profesionalismo. 
  
El procedimiento utilizado fue el de realizar una auditoría de cumplimiento, se practicó 
mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control 
interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están 
operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. Lo 
expuesto permite comprobar si las operaciones fueron realizadas a cabalidad y con base en 
las normas legales, estatutarias y de los procedimientos internos que aplican para Juriscoop. 
La evaluación del control interno fue aplicada igualmente en los procesos misionales de la 
entidad. 
 
Las evaluaciones adelantadas fueron socializadas con los dueños de proceso y oficializadas 
mediante informes de control elevados a la administración, presentando recomendaciones 
para corregir debilidades y robustecer el sistema de control interno, agregando valor a la 

entidad, participando en la mejora de la eficiencia de los procesos. A continuación, se esbozan 
las evaluaciones más relevantes realizadas. 
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sociales a nivel nacional concerniente al 2017, verificación de la funcionabilidad del 
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ü Se hicieron arqueos de garantías a nivel nacional, arqueos de garantías personales a 

nivel Bogotá, así como la verificación de la eficiencia en la gestión de cobranza 
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ü Se adelantó inventario de políticas vigentes de Juriscoop, considerando cada uno de 
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de Juriscoop y el contrato con temporales, presentación de las obligaciones tributarias, 
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Con base en los anteriores informes la administración adoptó los correctivos y las mejoras en 
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SELLO 100% COOPERATIVA 
 
La Confederación de Cooperativas de Colombia - CONFECOOP concedió a Juriscoop el Sello 
100% Cooperativa, como exaltación al modelo de gestión empresarial que se desarrolla. Este 
logro es un distintivo que se otorga a las organizaciones que desarrollan sus actividades de 
acuerdo con la naturaleza y los siete principios cooperativos para satisfacer las necesidades 
de sus asociados. 
 
Los méritos hechos por Juriscoop para recibir este reconocimiento, registran el trabajo y 
mejoramiento continuo ejercido durante los 38 años de trayectoria en el sector solidario, 
conformando una base social de más de 37.400 asociados y 136.600 beneficiarios, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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constituyéndose en la sexta cooperativa multiactiva sin sección de ahorro con mayor cantidad 
de activos en el país, tercera por respaldo patrimonial y primera en cubrir el Sistema Nacional 
de Justicia. Nuestra presencia en 31 ciudades del país, dan fe del compromiso social con las 
familias colombianas. 
 
Para la obtención de este reconocimiento, Confecoop evalúa el desarrollo de los siete 
principios cooperativos en el accionar de Juriscoop, evaluación que hará cada dos años para 
validar dicha distinción.  
 
 

 
 
GESTIÓN FINANCIERA 2017 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
	
ACTIVO  
 

 
 
Del comportamiento que presentan los activos, se resalta lo siguiente: 
 

  VARIACION 
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

ACTIVO

EFECTIVO 5,451 5,579 -2.29% 2.08% 2.17% -0.09%
INVERSIONES 167,771 165,215 1.55% 63.98% 64.26% -0.29%
INVENTARIOS 0 14 -100.00% 0.00% 0.01% -0.01%
CARTERA DE CREDITOS 55,426 50,738 9.24% 21.14% 19.74% 1.40%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 6,358 607 946.91% 2.42% 0.24% 2.19%
ACTIVOS MATERIALES 27,098 34,723 -21.96% 10.33% 13.51% -3.17%
OTROS ACTIVOS 139 209 -33.77% 0.05% 0.08% -0.03%
TOTAL  ACTIVOS 262,243 257,084 2.01% 100.00% 100.00% 0.00%

5,751
(7,625)

(71)
5,158

(128)
2,556

(14)
4,688

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2017 - diciembre-2016
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

 

Efectivo: Los saldos expuestos a los cortes de los años 2017 y 2016 corresponden a los 
recursos que Juriscoop posee en entidades del sector financiero. Al corte del 2016 el 54% de 
éstos, estaban depositados en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
(subsidiaria de Juriscoop); en el mismo corte del 2017, el efectivo en esta entidad es del 93%. 
 
Inversiones: Los principales movimientos que reflejan la variación en este rubro son los 
siguientes: 
  

– Conforme a la autorización del Consejo de Administración, Juriscoop giró recursos por 
$12.000 millones a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, los cuales 
se distribuyen de la siguiente manera: $6,502 millones en 2016 y $5,498 millones en 
2017, este último valor se encuentra como un anticipo para la capitalización de esta 
filial. 
 

– Durante del 2017 Financiera JRC en liquidación realizó devolución parcial de aportes 
sociales a Juriscoop por la suma de $1,500 millones, con un saldo nominal en la 
inversión de $8,800 millones.  
 

– Al 31 de diciembre las inversiones en carteras colectivas cerraron en $5.175 millones, 
con una variación de $ 4.579 millones con respecto al cierre de 2016, momento en el 
cual el saldo era $ 596 millones 
 

Cartera de Crédito: Al cierre del 2017 el capital bruto de la cartera registra un valor de $57,591 
millones, presentando un aumento de $5,203 millones equivalente al 9.93%, respecto del cierre 
del 2016, cuando el capital bruto ascendía a la suma de $52,388 millones. 
 
El capital neto de la cartera de créditos en diciembre de 2017 es de $55.426 millones, presenta 
un aumento de 9.32% que corresponde a $ 4,687 millones, respecto del cierre del 2016 que 
cerró en $50,738 millones. 
 
El neto de “intereses y costas judiciales” por cartera de créditos, al cierre del 2017 asciende a 
la suma de $704 millones, respecto al cierre del 2016 ($683 millones) se presenta un aumento 
del 3.10%, equivalente a $21 millones. 
 
Conforme a lo autorizado por el Consejo de Administración, al cierre de 2017, se incrementó 
en un 1% el deterioro general de la cartera llegando al 2%; el valor cargado al gasto ascendió 
a la suma de $576 millones. Esto en aras de mantener una adecuada cobertura del riesgo de 
crédito respondiendo a la coyuntura económica que impacta en el mercado de crédito 
cooperativo. 

 
Finalmente, durante al 2017 se realizó castigo de cartera por la suma de $2,189 millones a 
capital; dicho castigo se realizó previa verificación de que cada una de las obligaciones se 
hallaba deteriorada de forma individual al 100%. 
 
Cuentas por Cobrar: El 86% del saldo que reporta este rubro al cierre del 2017, corresponde 
a los $5,498 millones girados por Juriscoop en el mes de diciembre de 2017 como anticipo 
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que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
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constituyéndose en la sexta cooperativa multiactiva sin sección de ahorro con mayor cantidad 
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y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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para la suscripción y pago de acciones en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, la cual está pendiente de autorización por la Superfinanciera. Las demás 
partidas corresponden al tránsito ordinario del negocio y en caso de ser oportuno tienen su 
respectivo deterioro. 
 
Activos Materiales: Están compuestos por la propiedad, planta y equipo y las propiedades de 
inversión. Terminan el 2017 con un saldo de $27,098 millones exponiendo una reducción de 
$7,625 millones (que representa el 21.96%) respecto del cierre del 2016 cuando presentó un 
saldo de $34,723 millones. La variación se da principalmente por dos eventos: la suma de 
$1,159 millones reconocido como deterioro del valor de algunos de los inmuebles (ubicados 
en Santa Marta, Bogotá y Duitama aportan el 82%) conforme a la medición (avalúos 
comerciales) realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2017, y la venta del Hotel 
Casa Grande por valor total de $7,300 millones. 
  
Otros Activos: En este rubro se reflejan los bienes y servicios pagados por anticipado de los 
cuales se recibirán beneficios económicos a lo largo de año 2018; al cierre del 2017 expone 
un saldo de $139 millones cuyos principales componentes son: los intereses en la prima 
pagada por compras de cartera cuyo saldo es de $71 millones (51.19%), los seguros pagados 
por anticipado cuyo saldo es de $47 millones (33.82%) y las licencias sobre software con un 
saldo de $14 millones (9.95%). 
 
PASIVO 
 

 
 
Cuentas por Pagar: Registra al cierre del 2017 un valor de $2,100 millones con una variación 
de $877 millones respecto del cierre del 2016, cuando finalizó con un valor de $1,223 millones. 
Las partidas más representativas son el rubro de Proveedores ($977 millones) con un 46.51% 
compuesto por facturación recibida sobre compras o servicios ejecutados; y los Pasivos 
Estimados para Costos y Gastos por $435 millones (20.69%), la cual incorpora el saldo de la 
apropiación de obsequios de fin de año ($273 millones). Otros componentes del rubro son 
comisiones y honorarios, retenciones en la fuente, pasivo por impuestos corrientes, valores 
por reintegrar, retenciones y aportes laborales y remanentes por pagar, los cuales hacen parte 
del normal desarrollo del negocio. 
 
Fondos Sociales: Para el cierre de los años 2017 y 2016 su composición es: 
 

  VARIACION 
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

PASIVO
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 4,501 3,000 50.03% 1.72% 1.17% 0.55%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 2,100 1,223 71.67% 0.80% 0.48% 0.32%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 8,626 7,277 18.54% 3.29% 2.83% 0.46%
OTROS PASIVOS 2,880 4,968 -42.03% 1.10% 1.93% -0.83%
PROVISIONES 173 168 2.97% 0.07% 0.07% 0.00%
TOTAL  PASIVOS 18,281 16,637 9.88% 6.97% 6.47% 0.50%

1,349
(2,088)

5
1,644

1,501
877

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2017 - diciembre-2016
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

 
Valores en millones de pesos 
 
Otros Pasivos: En lo que respecta al rubro de otros pasivos, expone un saldo de $2,880 
millones al cierre del 2017. Está compuesto principalmente por los recursos recibidos por 
descuentos de pagadurías que representan el 27.07% ($780 millones) y por ingresos recibidos 
por anticipado por concepto de planes de previsión, asistencia y solidaridad que representan 
el 37.76% ($1,088 millones). Este rubro también incorpora el saldo del descuento de la 
negociación de la cartera de crédito adquirida durante el 2016 a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento ($404 millones, un 14.01% del total de Otros Pasivos). 
 
PATRIMONIO 
 

 
 
Reservas: Para el cierre de los años 2017 y 2016 su composición es: 
 

 
Valores en millones de pesos 
 
Fondos de Destinación Específica: Al cierre de los años 2017 y 2016, estos fondos de 
carácter patrimonial presentan la siguiente composición: 
 

Fondos Sociales 31-dic-2017 31-dic-2016 Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

FONDO	SOCIAL	DE	EDUCACIÓN 111 91 20 22.36%
FONDO	SOCIAL	DE	SOLIDARIDAD 948 810 138 16.98%
FONDO	SOCIAL	DE	RECREACIÓN 0 11 -11 -99.90%
FONDO	SOCIAL	PARA	OTROS	FINES 4,462 3,260 1,202 36.89%
FONDO	MUTUAL	DE	PREVISIÓN	ASISTENCIA	Y	SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00%

Totales 8,626 7,277 1,349 18.54%

  VARIACION 
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 114,340 110,737 3.25% 43.60% 43.07% 0.53%
RESERVAS 9,585 9,313 2.93% 3.66% 3.62% 0.03%
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 62,177 61,375 1.31% 23.71% 23.87% -0.16%
SUPERÁVIT 21 21 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 3,107 1,363 127.98% 1.18% 0.53% 0.65%
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 20,732 6,649 211.79% 7.91% 2.59% 5.32%
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 34,000 50,989 -33.32% 12.97% 19.83% -6.87%
TOTAL DEL PATRIMONIO 243,962 240,447 1.46% 93.03% 93.53% -0.50%

PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2017 - diciembre-2016
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16
VARIACION 
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Reservas 31-dic-2017 31-dic-2016 Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Reserva	Protección	De	Aportes 9,123 8,850 273 3.08%
Reserva	De	Asamblea 450 450 0 0.00%
Otras	Reservas 12 12 0 0.00%

Totales 9,585 9,313 273 2.93%
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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para la suscripción y pago de acciones en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, la cual está pendiente de autorización por la Superfinanciera. Las demás 
partidas corresponden al tránsito ordinario del negocio y en caso de ser oportuno tienen su 
respectivo deterioro. 
 
Activos Materiales: Están compuestos por la propiedad, planta y equipo y las propiedades de 
inversión. Terminan el 2017 con un saldo de $27,098 millones exponiendo una reducción de 
$7,625 millones (que representa el 21.96%) respecto del cierre del 2016 cuando presentó un 
saldo de $34,723 millones. La variación se da principalmente por dos eventos: la suma de 
$1,159 millones reconocido como deterioro del valor de algunos de los inmuebles (ubicados 
en Santa Marta, Bogotá y Duitama aportan el 82%) conforme a la medición (avalúos 
comerciales) realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2017, y la venta del Hotel 
Casa Grande por valor total de $7,300 millones. 
  
Otros Activos: En este rubro se reflejan los bienes y servicios pagados por anticipado de los 
cuales se recibirán beneficios económicos a lo largo de año 2018; al cierre del 2017 expone 
un saldo de $139 millones cuyos principales componentes son: los intereses en la prima 
pagada por compras de cartera cuyo saldo es de $71 millones (51.19%), los seguros pagados 
por anticipado cuyo saldo es de $47 millones (33.82%) y las licencias sobre software con un 
saldo de $14 millones (9.95%). 
 
PASIVO 
 

 
 
Cuentas por Pagar: Registra al cierre del 2017 un valor de $2,100 millones con una variación 
de $877 millones respecto del cierre del 2016, cuando finalizó con un valor de $1,223 millones. 
Las partidas más representativas son el rubro de Proveedores ($977 millones) con un 46.51% 
compuesto por facturación recibida sobre compras o servicios ejecutados; y los Pasivos 
Estimados para Costos y Gastos por $435 millones (20.69%), la cual incorpora el saldo de la 
apropiación de obsequios de fin de año ($273 millones). Otros componentes del rubro son 
comisiones y honorarios, retenciones en la fuente, pasivo por impuestos corrientes, valores 
por reintegrar, retenciones y aportes laborales y remanentes por pagar, los cuales hacen parte 
del normal desarrollo del negocio. 
 
Fondos Sociales: Para el cierre de los años 2017 y 2016 su composición es: 
 

  VARIACION 
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

PASIVO
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 4,501 3,000 50.03% 1.72% 1.17% 0.55%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 2,100 1,223 71.67% 0.80% 0.48% 0.32%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 8,626 7,277 18.54% 3.29% 2.83% 0.46%
OTROS PASIVOS 2,880 4,968 -42.03% 1.10% 1.93% -0.83%
PROVISIONES 173 168 2.97% 0.07% 0.07% 0.00%
TOTAL  PASIVOS 18,281 16,637 9.88% 6.97% 6.47% 0.50%
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1,501
877

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2017 - diciembre-2016
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

 
Valores en millones de pesos 
 
Otros Pasivos: En lo que respecta al rubro de otros pasivos, expone un saldo de $2,880 
millones al cierre del 2017. Está compuesto principalmente por los recursos recibidos por 
descuentos de pagadurías que representan el 27.07% ($780 millones) y por ingresos recibidos 
por anticipado por concepto de planes de previsión, asistencia y solidaridad que representan 
el 37.76% ($1,088 millones). Este rubro también incorpora el saldo del descuento de la 
negociación de la cartera de crédito adquirida durante el 2016 a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento ($404 millones, un 14.01% del total de Otros Pasivos). 
 
PATRIMONIO 
 

 
 
Reservas: Para el cierre de los años 2017 y 2016 su composición es: 
 

 
Valores en millones de pesos 
 
Fondos de Destinación Específica: Al cierre de los años 2017 y 2016, estos fondos de 
carácter patrimonial presentan la siguiente composición: 
 

Fondos Sociales 31-dic-2017 31-dic-2016 Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

FONDO	SOCIAL	DE	EDUCACIÓN 111 91 20 22.36%
FONDO	SOCIAL	DE	SOLIDARIDAD 948 810 138 16.98%
FONDO	SOCIAL	DE	RECREACIÓN 0 11 -11 -99.90%
FONDO	SOCIAL	PARA	OTROS	FINES 4,462 3,260 1,202 36.89%
FONDO	MUTUAL	DE	PREVISIÓN	ASISTENCIA	Y	SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00%

Totales 8,626 7,277 1,349 18.54%

  VARIACION 
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 114,340 110,737 3.25% 43.60% 43.07% 0.53%
RESERVAS 9,585 9,313 2.93% 3.66% 3.62% 0.03%
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 62,177 61,375 1.31% 23.71% 23.87% -0.16%
SUPERÁVIT 21 21 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 3,107 1,363 127.98% 1.18% 0.53% 0.65%
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 20,732 6,649 211.79% 7.91% 2.59% 5.32%
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 34,000 50,989 -33.32% 12.97% 19.83% -6.87%
TOTAL DEL PATRIMONIO 243,962 240,447 1.46% 93.03% 93.53% -0.50%

PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2017 - diciembre-2016
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16
VARIACION 
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Reservas 31-dic-2017 31-dic-2016 Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Reserva	Protección	De	Aportes 9,123 8,850 273 3.08%
Reserva	De	Asamblea 450 450 0 0.00%
Otras	Reservas 12 12 0 0.00%

Totales 9,585 9,313 273 2.93%
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Valores en millones de pesos 
 
Resultados Acumulados NIIF 
 
El ejercicio muestra una liberación de ganancias acumuladas por la adopción de la norma 
contable NIIF por $2.960 millones. 
 
Excedentes No Realizados (ORI): Al cierre del  2017 el saldo de este excedente es de 
$34.000 millones los cuales están conformados por $42.800 millones de la valoración de 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento y -$8.800 millones en Financiera JRC 
en Liquidación.  
 
ESTADO DE RESULTADOS 
	
El comportamiento durante los años 2016 y 2017 es el siguiente: 
 
INGRESOS 
 

 
 
Los ingresos ordinarios acumulados del año de 2017 registran un saldo de $20,994 millones; 
este valor registra un incremento en el ingreso del 8.34% del total percibido durante el 2016.  
 
 
 
 

Fondos	de	Destinación	Específica 31-dic-17 31-dic-16 Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Fondo	Para	Amortización	De	Aportes 230															 230															 0 0,00%
Fondo	Para	Revalorización	De	Aportes 961															 961															 0 0,00%
Bienes	Inmuebles 1.369												 1.369												 0 0,00%
Bienes	Muebles 916															 916															 0 0,00%
Fondos	De	Inversión 23.443									 23.443									 0 0,00%
Fondo	de	Educación 15.132									 14.329									 803 5,60%
Fondo	Especial	De	Vivienda 7.406												 7.406												 0 0,00%
Crédito	Productivo 10.597									 10.597									 0 0,00%
Reserva	Técnica		Fondo	Funerario	Nacional 2.065												 2.065												 0 0,00%
Herencia	Juriscoop 59																		 59																		 0 0,00%

Total 62.178									 61.375									 803															 1,31%

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

INGRESOS  

HOTELES Y RESTAURANTES 62 583 -89.43% 0.29% 3.01% -2.71%
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 10,406 8,444 23.23% 49.57% 43.58% 5.99%
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIAL 2,830 2,568 10.19% 13.48% 13.25% 0.23%
INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 7,705 7,791 -1.10% 36.70% 40.20% -3.51%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) (8) (8) -0.55% -0.04% -0.04% 0.00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 20,994 19,378 8.34% 100.00% 100.00% 0.00%

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

(521)
1,962

262
(86)

0
1,616

Al comparar la participación de los ingresos, la cartera de créditos tuvo un incremento de 
23.23%, y los ingresos por servicios sociales (planes de previsión y asistencia) una reducción 
del 1.10%. 
 
 
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
 
 

 
En este rubro están registrados, principalmente, los costos por pagos relacionados con las 
coberturas del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad. El 2017 acumula costos 
por $3,247 millones, lo que representa una disminución del 19.19% del valor acumulado 
durante el 2016 ($4,018 millones). La reducción se origina esencialmente por la disminución 
de asociados del plan antiguo cubiertos por el contrato de prestación de servicios exequiales 
con Coorserpark. 
 
 
GASTOS 
 

 
 
 
Es de anotar que debido a lo autorizado por el Consejo de Administración al cierre de 2017 se 
incrementó en un 1% el deterioro general de la cartera llegando al 2%, el valor cargado al gasto 
ascendió a la suma de $576 millones. 
 
 
 

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

HOTELES Y RESTAURANTES 26 150 -82.57% 0.12% 0.77% -0.65%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,221 3,868 -16.73% 15.30% 19.96% -4.66%
TOTAL COSTOS 3,247 4,018 -19.19% 15.42% 20.74% -5.31%

(124)
(647)
(771)

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

GASTOS 

BENEFICIO A EMPLEADOS 4,290 3,833 11.92% 20.37% 19.78% 0.59%
GASTOS GENERALES 12,152 10,793 12.59% 57.72% 55.70% 2.02%
DETERIORO 4,759 1,573 202.55% 22.60% 8.12% 14.48%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 139 180 -22.75% 0.66% 0.93% -0.27%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 234 385 -39.40% 1.11% 1.99% -0.88%
DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 225 171 31.56% 1.07% 0.88% 0.19%
TOTAL GASTOS 21,798 16,935 28.71% 103.53% 87.39% 16.14%
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dic-17 dic-16
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COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Valores en millones de pesos 
 
Resultados Acumulados NIIF 
 
El ejercicio muestra una liberación de ganancias acumuladas por la adopción de la norma 
contable NIIF por $2.960 millones. 
 
Excedentes No Realizados (ORI): Al cierre del  2017 el saldo de este excedente es de 
$34.000 millones los cuales están conformados por $42.800 millones de la valoración de 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento y -$8.800 millones en Financiera JRC 
en Liquidación.  
 
ESTADO DE RESULTADOS 
	
El comportamiento durante los años 2016 y 2017 es el siguiente: 
 
INGRESOS 
 

 
 
Los ingresos ordinarios acumulados del año de 2017 registran un saldo de $20,994 millones; 
este valor registra un incremento en el ingreso del 8.34% del total percibido durante el 2016.  
 
 
 
 

Fondos	de	Destinación	Específica 31-dic-17 31-dic-16 Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

Fondo	Para	Amortización	De	Aportes 230															 230															 0 0,00%
Fondo	Para	Revalorización	De	Aportes 961															 961															 0 0,00%
Bienes	Inmuebles 1.369												 1.369												 0 0,00%
Bienes	Muebles 916															 916															 0 0,00%
Fondos	De	Inversión 23.443									 23.443									 0 0,00%
Fondo	de	Educación 15.132									 14.329									 803 5,60%
Fondo	Especial	De	Vivienda 7.406												 7.406												 0 0,00%
Crédito	Productivo 10.597									 10.597									 0 0,00%
Reserva	Técnica		Fondo	Funerario	Nacional 2.065												 2.065												 0 0,00%
Herencia	Juriscoop 59																		 59																		 0 0,00%

Total 62.178									 61.375									 803															 1,31%

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

INGRESOS  

HOTELES Y RESTAURANTES 62 583 -89.43% 0.29% 3.01% -2.71%
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 10,406 8,444 23.23% 49.57% 43.58% 5.99%
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIAL 2,830 2,568 10.19% 13.48% 13.25% 0.23%
INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 7,705 7,791 -1.10% 36.70% 40.20% -3.51%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) (8) (8) -0.55% -0.04% -0.04% 0.00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 20,994 19,378 8.34% 100.00% 100.00% 0.00%

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
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ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

(521)
1,962

262
(86)

0
1,616

Al comparar la participación de los ingresos, la cartera de créditos tuvo un incremento de 
23.23%, y los ingresos por servicios sociales (planes de previsión y asistencia) una reducción 
del 1.10%. 
 
 
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
 
 

 
En este rubro están registrados, principalmente, los costos por pagos relacionados con las 
coberturas del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad. El 2017 acumula costos 
por $3,247 millones, lo que representa una disminución del 19.19% del valor acumulado 
durante el 2016 ($4,018 millones). La reducción se origina esencialmente por la disminución 
de asociados del plan antiguo cubiertos por el contrato de prestación de servicios exequiales 
con Coorserpark. 
 
 
GASTOS 
 

 
 
 
Es de anotar que debido a lo autorizado por el Consejo de Administración al cierre de 2017 se 
incrementó en un 1% el deterioro general de la cartera llegando al 2%, el valor cargado al gasto 
ascendió a la suma de $576 millones. 
 
 
 

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

HOTELES Y RESTAURANTES 26 150 -82.57% 0.12% 0.77% -0.65%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,221 3,868 -16.73% 15.30% 19.96% -4.66%
TOTAL COSTOS 3,247 4,018 -19.19% 15.42% 20.74% -5.31%

(124)
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(771)
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Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016
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COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

GASTOS 

BENEFICIO A EMPLEADOS 4,290 3,833 11.92% 20.37% 19.78% 0.59%
GASTOS GENERALES 12,152 10,793 12.59% 57.72% 55.70% 2.02%
DETERIORO 4,759 1,573 202.55% 22.60% 8.12% 14.48%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 139 180 -22.75% 0.66% 0.93% -0.27%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 234 385 -39.40% 1.11% 1.99% -0.88%
DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 225 171 31.56% 1.07% 0.88% 0.19%
TOTAL GASTOS 21,798 16,935 28.71% 103.53% 87.39% 16.14%
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NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS 
 

 
 
RESULTADOS DEL PERÍODO 

	
 
El excedente del ejercicio al cierre de 2017 es de $3,107 millones, este valor corresponde a un 
aumento del 127.98% del total del resultado del 2016. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 2017. 

 
Cifras en millones de pesos       

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OT 935 132 605.42% 4.45% 0.68% 3.77%
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 444 424 4.79% 2.12% 2.19% -0.07%
OTROS INGRESOS 428 513 -16.57% 2.04% 2.65% -0.61%
RECUPERACIONES DETERIORO 1,038 672 54.47% 4.94% 3.47% 1.48%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 17 38 -55.50% 0.08% 0.20% -0.12%
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 1,581 1,453 8.83% 7.53% 7.50% 0.03%
INDEMNIZACIONES 1 1 -53.26% 0.00% 0.01% 0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS 4,443 3,233 37.42% 21.16% 16.68% 4.48%

OTROS GASTOS

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 124 0 No Aplica 0.59% 0.00% 0.59%
GASTOS FINANCIEROS 46 150 -69.40% 0.22% 0.77% -0.56%
GASTOS VARIOS 76 144 -47.71% 0.36% 0.75% -0.39%
TOTAL OTROS GASTOS 245 295 -16.71% 1.17% 1.52% -0.35%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 4,198 2,939 42.85% 19.99% 15.16% 4.83%

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16 VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

366
(21)
128

(1)
1,210

802
20

(85)

(69)
(49)

1,259

124
(104)

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

 EXCEDENTES / PERDIDAS DEL EJERCICIO 147 1,363 -89.22% 0.70% 7.03% -6.33%
RECLASIFICACION DE GANANCIAS ACUMULADAS NIIF 2,960 0 No Aplica 14.10% 0.00% 14.10%
TOTAL EXCEDENTE 3,107 1,363 127.98% 14.80% 7.03% 7.77%

 

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

(1,216)
2,960
1,744

Cifras	en	Millones	de	$ dic-17 dic-16 VARIACIONES
Disponible 5.451 5.579 -2,3%
Activos Productivos 221.509 212.619 4,2%
Activo Fijo Neto 27.098 34.723 -22,0%
Activos Improductivos 2.709 2.404 12,7%
Otros Activos 5.476 636 760,4%
Total	Activos 262.243 255.961 2,45%
Pasivos con Costo 4.501 3.000 50,0%
Pasivos sin Costo 5.154 6.360 -19,0%
Pasivo Interno 8.626 7.277 18,5%
Total	Pasivo 18.281 16.637 9,88%
Total	Patrimonio 243.962 235.466 3,61%
Total	Pasivo	y	Patrimonio 262.243 252.103 4,02%

ESTRUCTURA	FINANCIERA	DE	BALANCE

 

 
 
INFORME ESPECIAL 
 
RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE JURISCOOP Y SUS FILIALES 
 
De acuerdo con las características mencionadas en la Ley, el Grupo Empresarial Juriscoop 
presenta a la Asamblea General el informe especial de relaciones económicas existentes entre 
su matriz (Juriscoop) y sus filiales. 
 
1. OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA CON FILIALES 

Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos se contempla que las empresas 
que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y estándares de 
gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones que entre ellas se realicen 
deben ajustarse a precios de mercado, requieren la aprobación previa de sus juntas directivas 
o consejo de administración, y su celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 
 
OPERACIONES ENTRE LA COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA Y 
FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de crédito, 
compañía de financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, constituida mediante escritura pública No. 0042 del 10 de enero de 2014, 
protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, debidamente inscrita en el registro 
mercantil el día 14 de enero de 2014 bajo el número 01797112 del libro IX, y con Número de 
Identificación Tributaria 900.688.066-3. 
 
Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
financiamiento son: 
 
Inversiones en cuenta de ahorros, CDT y CDAT 
 
Al 31 de diciembre de 2017, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista en 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $5.107 millones e 
intereses causados durante el 2017 por valor de $147 millones. 
 

Indicadores	de	Gestión	Financiera dic-17 dic-16 VARIACIONES
Activo Productivo 84,47% 83,07% 1,69%
Nivel de Disponible 2,08% 2,18% -4,63%
Endeudamiento Total 6,97% 6,50% 7,25%
Eficiencia Operacional (Margen Operacional) 11,40% 6,03% 89,13%
Rentabilidad Total del Activo (ROA) Anual 2,37% 0,53% 345,04%
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS 
 

 
 
RESULTADOS DEL PERÍODO 

	
 
El excedente del ejercicio al cierre de 2017 es de $3,107 millones, este valor corresponde a un 
aumento del 127.98% del total del resultado del 2016. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 2017. 

 
Cifras en millones de pesos       

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OT 935 132 605.42% 4.45% 0.68% 3.77%
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 444 424 4.79% 2.12% 2.19% -0.07%
OTROS INGRESOS 428 513 -16.57% 2.04% 2.65% -0.61%
RECUPERACIONES DETERIORO 1,038 672 54.47% 4.94% 3.47% 1.48%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 17 38 -55.50% 0.08% 0.20% -0.12%
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 1,581 1,453 8.83% 7.53% 7.50% 0.03%
INDEMNIZACIONES 1 1 -53.26% 0.00% 0.01% 0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS 4,443 3,233 37.42% 21.16% 16.68% 4.48%

OTROS GASTOS

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 124 0 No Aplica 0.59% 0.00% 0.59%
GASTOS FINANCIEROS 46 150 -69.40% 0.22% 0.77% -0.56%
GASTOS VARIOS 76 144 -47.71% 0.36% 0.75% -0.39%
TOTAL OTROS GASTOS 245 295 -16.71% 1.17% 1.52% -0.35%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 4,198 2,939 42.85% 19.99% 15.16% 4.83%

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16 VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

366
(21)
128

(1)
1,210

802
20

(85)

(69)
(49)

1,259

124
(104)

VARIACION
RELATIVA dic-17 dic-16 VARIACION 

 EXCEDENTES / PERDIDAS DEL EJERCICIO 147 1,363 -89.22% 0.70% 7.03% -6.33%
RECLASIFICACION DE GANANCIAS ACUMULADAS NIIF 2,960 0 No Aplica 14.10% 0.00% 14.10%
TOTAL EXCEDENTE 3,107 1,363 127.98% 14.80% 7.03% 7.77%

 

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Enero a diciembre-2017 - Enero a diciembre-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-17 dic-16
VARIACION PARTICIPACION 
ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

(1,216)
2,960
1,744

Cifras	en	Millones	de	$ dic-17 dic-16 VARIACIONES
Disponible 5.451 5.579 -2,3%
Activos Productivos 221.509 212.619 4,2%
Activo Fijo Neto 27.098 34.723 -22,0%
Activos Improductivos 2.709 2.404 12,7%
Otros Activos 5.476 636 760,4%
Total	Activos 262.243 255.961 2,45%
Pasivos con Costo 4.501 3.000 50,0%
Pasivos sin Costo 5.154 6.360 -19,0%
Pasivo Interno 8.626 7.277 18,5%
Total	Pasivo 18.281 16.637 9,88%
Total	Patrimonio 243.962 235.466 3,61%
Total	Pasivo	y	Patrimonio 262.243 252.103 4,02%

ESTRUCTURA	FINANCIERA	DE	BALANCE

 

 
 
INFORME ESPECIAL 
 
RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE JURISCOOP Y SUS FILIALES 
 
De acuerdo con las características mencionadas en la Ley, el Grupo Empresarial Juriscoop 
presenta a la Asamblea General el informe especial de relaciones económicas existentes entre 
su matriz (Juriscoop) y sus filiales. 
 
1. OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA CON FILIALES 

Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos se contempla que las empresas 
que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y estándares de 
gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones que entre ellas se realicen 
deben ajustarse a precios de mercado, requieren la aprobación previa de sus juntas directivas 
o consejo de administración, y su celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 
 
OPERACIONES ENTRE LA COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA Y 
FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de crédito, 
compañía de financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, constituida mediante escritura pública No. 0042 del 10 de enero de 2014, 
protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, debidamente inscrita en el registro 
mercantil el día 14 de enero de 2014 bajo el número 01797112 del libro IX, y con Número de 
Identificación Tributaria 900.688.066-3. 
 
Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
financiamiento son: 
 
Inversiones en cuenta de ahorros, CDT y CDAT 
 
Al 31 de diciembre de 2017, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista en 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $5.107 millones e 
intereses causados durante el 2017 por valor de $147 millones. 
 

Indicadores	de	Gestión	Financiera dic-17 dic-16 VARIACIONES
Activo Productivo 84,47% 83,07% 1,69%
Nivel de Disponible 2,08% 2,18% -4,63%
Endeudamiento Total 6,97% 6,50% 7,25%
Eficiencia Operacional (Margen Operacional) 11,40% 6,03% 89,13%
Rentabilidad Total del Activo (ROA) Anual 2,37% 0,53% 345,04%
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Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Como parte de su estrategia de inversión, Juriscoop compra Certificados de Depósito a 
Término (CDT) a clientes de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, situación 
que se genera en el evento de que éstos requirieran liquidez inmediata. 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2017, tanto de inversiones directas de Juriscoop como de las 
correspondientes a la compra de CDT´s, son de $1.585 millones, con un rendimiento causado 
sobre éstos de $40 millones. 
 
Convenio de recaudo y pagos  
 
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de recaudo y pagos por 
parte de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, para lo cual esta entidad deja 
a disposición de Juriscoop su red de oficinas. 
 
Para el efecto, se entiende por servicio de recaudo aquel en que Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento reciba en su red de oficinas, o en el canal que dispongan las 
partes, los pagos que a favor de Juriscoop realicen sus asociados y cualquier otro tercero, para 
abonarlos a una de las cuentas de ahorro a la vista que Juriscoop tenga en la Compañía de 
Financiamiento. 
 
De la misma forma, se entiende por servicio de pago aquel en el que Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento efectúa traslados de fondos entre cuentas abiertas en esta 
entidad, o en su defecto giros a través de cualquier otro mecanismo, a los terceros, en la fecha, 
cuantía y demás condiciones que indique Juriscoop. 
 
Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del convenio; sin 
embargo, mientras Juriscoop mantenga el saldo resultante luego de efectuar los recaudos y 
pagos en una cuenta de ahorro a la vista durante 90 días, Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento podrá exonerarla del pago de la comisión establecida para este servicio.  
 
Durante el 2017 se generaron comisiones por valor de $0.6 millones por este concepto antes 
de IVA. 
 
Contrato de arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
 
§ Contrato de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Las entidades tienen 

vigente un contrato de arrendamiento sobre la oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife 
ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyo vencimiento es el 31 de julio de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop le facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, por este concepto, la suma de $816 millones 
más IVA. 
 
El contrato de arrendamiento del bien inmueble citado tiene un incremento anual basado 
en la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, 
incrementado en un 2%. 

§ Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente un contrato de arrendamiento 
sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Juriscoop, los cuales Financiera 
Juriscoop emplea en desarrollo de su objeto social, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre 
de 2021. 

 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1,450 millones más IVA, por este 
concepto. 
 

Contrato de prestación de servicios corporativos 
 
Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tienen un contrato cuyo 
objeto es la prestación de servicios de orden corporativo, entre los que se encuentran: 
Elaboración de planes estratégicos, definición de objetivos, estrategias y recomendación de 
políticas y planes de acción, desde las perspectivas financieras, del cliente, del proceso interno, 
y de aprendizaje y desarrollo, en los términos establecidos en la metodología del Balanced 
Score Card; medición del cumplimiento de las estrategias, señalando las desviaciones y 
participando en la toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la definición de los 
indicadores de gestión; evaluación de proyectos especiales, verificando la creación de valor y 
que sean esenciales para el cumplimiento de la estrategia; comparación del desempeño de la 
entidad frente al de sus competidores; identificación y/o desarrollo de estándares técnicos y 
administrativos que sirvan de marco a las actividades de servicio al cliente, acompañamiento 
y asesoría en torno a la permanente actualización de la documentación legal del Contratante 
y desarrollo de las investigaciones de temas jurídicos y legales, asesoría en la elaboración de 
proyectos de normas de desarrollo institucional interno; asesoría en la formulación de las 
políticas generales de cumplimiento normativa y respuesta a los supervisores estatales; 
asesoría permanente en la elaboración del contenido de los diversos contratos y sus anexos.  
El valor mensual se fijó teniendo en cuenta los precios de mercado y con aprobación previa 
por parte de los órganos de administración respectivos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1.343 millones más IVA.  
  
Suscripción de acciones 
 
En el mes de diciembre de 2017 Juriscoop realizó anticipo por valor de $5,498 millones para 
la suscripción y pago de acciones en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, 
sin embargo, estos recursos junto con los $6,502 millones que con el mismo fin (suscripción y 
pago de acciones) fueron transferidos en diciembre de 2016, se hallan sujetos a la autorización 
previa de la Superinentendencia Financiera de Colombia para perfeccionar la suscripción de 
acciones. Si bien en su esencia económica se trata del pago de acciones de la referida 
subsidiaria, es necesario cumplir con el requisito mencionado anteriormente con el fin que 
Juriscoop sea reconocida también en su forma legal con una inversión de $119,000 millones, 
que entran a representar un poco más del 89% del capital social nominal de Financiera 
Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento. 
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Directora Ejecutiva 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Como parte de su estrategia de inversión, Juriscoop compra Certificados de Depósito a 
Término (CDT) a clientes de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, situación 
que se genera en el evento de que éstos requirieran liquidez inmediata. 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2017, tanto de inversiones directas de Juriscoop como de las 
correspondientes a la compra de CDT´s, son de $1.585 millones, con un rendimiento causado 
sobre éstos de $40 millones. 
 
Convenio de recaudo y pagos  
 
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de recaudo y pagos por 
parte de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, para lo cual esta entidad deja 
a disposición de Juriscoop su red de oficinas. 
 
Para el efecto, se entiende por servicio de recaudo aquel en que Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento reciba en su red de oficinas, o en el canal que dispongan las 
partes, los pagos que a favor de Juriscoop realicen sus asociados y cualquier otro tercero, para 
abonarlos a una de las cuentas de ahorro a la vista que Juriscoop tenga en la Compañía de 
Financiamiento. 
 
De la misma forma, se entiende por servicio de pago aquel en el que Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento efectúa traslados de fondos entre cuentas abiertas en esta 
entidad, o en su defecto giros a través de cualquier otro mecanismo, a los terceros, en la fecha, 
cuantía y demás condiciones que indique Juriscoop. 
 
Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del convenio; sin 
embargo, mientras Juriscoop mantenga el saldo resultante luego de efectuar los recaudos y 
pagos en una cuenta de ahorro a la vista durante 90 días, Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento podrá exonerarla del pago de la comisión establecida para este servicio.  
 
Durante el 2017 se generaron comisiones por valor de $0.6 millones por este concepto antes 
de IVA. 
 
Contrato de arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
 
§ Contrato de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Las entidades tienen 

vigente un contrato de arrendamiento sobre la oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife 
ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyo vencimiento es el 31 de julio de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop le facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, por este concepto, la suma de $816 millones 
más IVA. 
 
El contrato de arrendamiento del bien inmueble citado tiene un incremento anual basado 
en la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, 
incrementado en un 2%. 

§ Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente un contrato de arrendamiento 
sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Juriscoop, los cuales Financiera 
Juriscoop emplea en desarrollo de su objeto social, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre 
de 2021. 

 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1,450 millones más IVA, por este 
concepto. 
 

Contrato de prestación de servicios corporativos 
 
Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tienen un contrato cuyo 
objeto es la prestación de servicios de orden corporativo, entre los que se encuentran: 
Elaboración de planes estratégicos, definición de objetivos, estrategias y recomendación de 
políticas y planes de acción, desde las perspectivas financieras, del cliente, del proceso interno, 
y de aprendizaje y desarrollo, en los términos establecidos en la metodología del Balanced 
Score Card; medición del cumplimiento de las estrategias, señalando las desviaciones y 
participando en la toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la definición de los 
indicadores de gestión; evaluación de proyectos especiales, verificando la creación de valor y 
que sean esenciales para el cumplimiento de la estrategia; comparación del desempeño de la 
entidad frente al de sus competidores; identificación y/o desarrollo de estándares técnicos y 
administrativos que sirvan de marco a las actividades de servicio al cliente, acompañamiento 
y asesoría en torno a la permanente actualización de la documentación legal del Contratante 
y desarrollo de las investigaciones de temas jurídicos y legales, asesoría en la elaboración de 
proyectos de normas de desarrollo institucional interno; asesoría en la formulación de las 
políticas generales de cumplimiento normativa y respuesta a los supervisores estatales; 
asesoría permanente en la elaboración del contenido de los diversos contratos y sus anexos.  
El valor mensual se fijó teniendo en cuenta los precios de mercado y con aprobación previa 
por parte de los órganos de administración respectivos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1.343 millones más IVA.  
  
Suscripción de acciones 
 
En el mes de diciembre de 2017 Juriscoop realizó anticipo por valor de $5,498 millones para 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y FINANCIERA JRC-EN LIQUIDACIÓN 

 
Financiera JRC – En Liquidación es una cooperativa financiera, en liquidación voluntaria 
previamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 
No. 1354 del 6 de agosto de 2014, en la que su único asociado es Juriscoop. 
 
Durante 2017 Financiera JRC - En Liquidación realizó devolución parcial de los aportes 
sociales a Juriscoop por la suma de $1.500 millones, lo que deja un saldo nominal en la 
inversión de $8,800 millones. Dicha inversión se halla totalmente deteriorada bajo el modelo 
de medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro resultado integral’. 
	
OPERACIONES ENTRE JURISCOOP y SERVICES & CONSULTING S.A.S. 
 
Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial vigente, constituida el 23 de mayo 
de 2012 mediante documento privado, cuyo único accionista es Juriscoop; tiene Número de 
Identificación Tributaria NIT 900.442.159-3 y registro mercantil ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá No. 02107536. 
 
Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & Consulting 
S.A.S., durante el 2017 fueron: 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza 
 
En virtud de este contrato Services & Consulting S.A.S., se obliga para con Juriscoop a prestar 
los servicios de cobranza administrativa, pre-jurídica, judicial y extrajudicial, a nivel nacional, 
así como envío de mensajes a los asociados, sin exclusividad de ninguna de las partes. 
 
Durante el 2017, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de honorarios 
en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $68 millones más IVA, sin que se 
haya generado cobro de honorarios por la vía judicial. 
 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Con ocasión de este contrato, Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a título de 
arrendamiento el uso y goce del inmueble y de los muebles correspondientes al mezzanine y 
al segundo piso del edificio ubicado en la calle 53 No. 21-29 de la ciudad de Bogotá.  
 
A efectos de cuantificar el precio del arrendamiento, se tuvieron en cuenta los avalúos técnicos 
del inmueble objeto del contrato, así como el precio estándar del mercado de los cánones de 
arrendamiento con base en el valor comercial de los inmuebles del sector.   
 
Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $82 millones más IVA. 
 

 
Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del primero de julio de 2013, 
con pago semestral. 
 
En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del Grupo 
Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y aprobado por el 
Consejo de Administración de Juriscoop y por la Junta Directiva de Services & Consulting 
S.A.S. 
 
Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $120 millones más IVA.  
 
Reconocimiento y pago de dividendos 
 
Services & Consulting S.A.S. reconoció y pagó durante 2017 a Juriscoop la suma de $ 244 
millones por concepto de la distribución de dividendos sobre utilidades logradas en el 2016.  
 
Venta de Cartera  
 
En el 2017 Juriscoop vendió a Services & Consulting S.A.S.  4 obligaciones con saldo capital 
de $37 millones, cartera negociada en $ 16 millones. La venta se realiza sin responsabilidad.  
  
OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y LA FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 
 
Fundación Progreso Solidario: Es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro y de 
utilidad común, con un término de duración indefinido, reconocida mediante registro mercantil 
número 1115068 por la Cámara de Comercio de Bogotá y fiscalmente identificada con el NIT. 
900.017.225-1. 

 
Durante el 2017 entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) y la 
Fundación Progreso Solidario realizaron las siguientes operaciones: 
 
 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
 
Juriscoop celebró un contrato de arrendamiento con la Fundación Progreso Solidario desde el 
26 de abril de 2016, para que esta última use el inmueble correspondiente a una oficina dentro 
de las instalaciones de la denominada “Sede Palermo Juriscoop” ubicada en la Diagonal 45 D 
No. 20-63 en la ciudad de Bogotá. 
 
Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $10.7 millones más IVA. 
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todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
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ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del 26 de 
abril de 2016, con pago mensual. 
 
En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del Grupo 
Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y aprobado por el 
Consejo de Administración de Juriscoop y la Junta Directiva de la Fundación Progreso 
Solidario. 
 
Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $21.4 millones más IVA. 
 
OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y SERVICIOS JSJC S.A. – EN LIQUIDACIÓN 
 
Servicios JSJC S.A. En Liquidación: Es una sociedad comercial constituida mediante 
Escritura Pública número 0559 del 8 de abril de 2005, registrada ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá con el número 01472443. Mediante escritura pública 3072 del 30 de diciembre de 
2013 y registrada en la Cámara de Comercio en la misma fecha, la sociedad fue declarada 
disuelta por voluntad de sus accionistas y en estado de liquidación.  
 
Los saldos contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – 
En liquidación, en un alto porcentaje (99.95%) tienen su origen con anterioridad al año 2015. 
Son para Juriscoop cuentas por cobrar deterioradas al 100% que corresponden a operaciones 
de crédito por valor de $1,403 millones y a préstamos de capital de trabajo por $1,418 millones, 
que dejan al cierre de 2017 un acumulado de $2.821 millones. 
 
Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 millones por 
concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las utilidades del 2010. Como en 
el caso anterior la cuenta se halla deteriorada al 100%. 
 
 
 
 
OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
Y OTRAS ENTIDADES, POR INFLUENCIA O INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Las filiales de Juriscoop no celebraron operaciones con terceros por influencia o interés de 
Juriscoop. 
 
OPERACIONES REALIZADAS POR JURISCOOP CON OTRAS ENTIDADES EN INTERES 
DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
Juriscoop no celebró operaciones con otras entidades, en interés de las sociedades 
controladas. 
 

DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA TOMADAS O DEJADAS DE TOMAR POR LAS 
SOCIEDADES CONTROLADAS POR INFLUENCIA O EN INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Ninguna de las empresas controladas por Juriscoop tomó o dejó de tomar decisión alguna que 
fuese en interés de Juriscoop, salvo las relacionadas en forma directa con la ejecución de los 
contratos y operaciones que actualmente se encuentran vigentes, en los términos allí previstos. 
 
DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA QUE JURISCOOP HAYA TOMADO O DEJADO 
DE TOMAR EN INTERÉS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
Juriscoop no tomó ni dejó de tomar decisiones en interés de las sociedades controladas, salvo 
las que corresponden a su participación en los órganos de gobierno de las entidades que 
conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, de conformidad con la legislación vigente.  
	
OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES 
 
Las operaciones celebradas con los administradores se ajustan a las disposiciones 
establecidas en las normas aplicables, en especial las contenidas en la Ley 454 de 1998, así 
como en el Estatuto, las políticas y los reglamentos de la entidad. 
	
SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD 
 

Juriscoop se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y ha 
cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables.  Igualmente, se 
han atendido de manera oportuna las acciones judiciales iniciadas en contra de la entidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Juriscoop cumplió con lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor y 
propiedad intelectual, con el licenciamiento del software en uso, soportado en un trabajo de 
verificación al 100% de las licencias para los programas utilizados. 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 
 

En el 2017 el Consejo de Administración aprobó para Juriscoop el plan estratégico 2017-2022 
donde definió su misión, visión, pilares de servicio y objetivos estratégicos. Estos grandes 
objetivos se definieron así: Lograr la satisfacción de los asociados, lograr la satisfacción de los 
colaboradores, generar valor social y económico, lograr 50 mil asociados, fortalecer el sistema 
de control interno, desarrollar un programa de cultura organizacional y hacer más eficiente la 
organización.  
 
Se dio inicio al programa de cultura organizacional con los pilares de servicio de facilidad, 
calidad y amabilidad, adoptando la cultura de lo fácil para el asociado y donde se premia al 
colaborador por generar y brindar experiencias memorables para el asociado. Estos esfuerzos 
nos permitirán para este 2018 crecer en 2170 asociados para llegar a los 39.400 asociados.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del 26 de 
abril de 2016, con pago mensual. 
 
En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del Grupo 
Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y aprobado por el 
Consejo de Administración de Juriscoop y la Junta Directiva de la Fundación Progreso 
Solidario. 
 
Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $21.4 millones más IVA. 
 
OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y SERVICIOS JSJC S.A. – EN LIQUIDACIÓN 
 
Servicios JSJC S.A. En Liquidación: Es una sociedad comercial constituida mediante 
Escritura Pública número 0559 del 8 de abril de 2005, registrada ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá con el número 01472443. Mediante escritura pública 3072 del 30 de diciembre de 
2013 y registrada en la Cámara de Comercio en la misma fecha, la sociedad fue declarada 
disuelta por voluntad de sus accionistas y en estado de liquidación.  
 
Los saldos contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – 
En liquidación, en un alto porcentaje (99.95%) tienen su origen con anterioridad al año 2015. 
Son para Juriscoop cuentas por cobrar deterioradas al 100% que corresponden a operaciones 
de crédito por valor de $1,403 millones y a préstamos de capital de trabajo por $1,418 millones, 
que dejan al cierre de 2017 un acumulado de $2.821 millones. 
 
Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 millones por 
concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las utilidades del 2010. Como en 
el caso anterior la cuenta se halla deteriorada al 100%. 
 
 
 
 
OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
Y OTRAS ENTIDADES, POR INFLUENCIA O INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Las filiales de Juriscoop no celebraron operaciones con terceros por influencia o interés de 
Juriscoop. 
 
OPERACIONES REALIZADAS POR JURISCOOP CON OTRAS ENTIDADES EN INTERES 
DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
Juriscoop no celebró operaciones con otras entidades, en interés de las sociedades 
controladas. 
 

DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA TOMADAS O DEJADAS DE TOMAR POR LAS 
SOCIEDADES CONTROLADAS POR INFLUENCIA O EN INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Ninguna de las empresas controladas por Juriscoop tomó o dejó de tomar decisión alguna que 
fuese en interés de Juriscoop, salvo las relacionadas en forma directa con la ejecución de los 
contratos y operaciones que actualmente se encuentran vigentes, en los términos allí previstos. 
 
DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA QUE JURISCOOP HAYA TOMADO O DEJADO 
DE TOMAR EN INTERÉS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
Juriscoop no tomó ni dejó de tomar decisiones en interés de las sociedades controladas, salvo 
las que corresponden a su participación en los órganos de gobierno de las entidades que 
conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, de conformidad con la legislación vigente.  
	
OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ADMINISTRADORES 
 
Las operaciones celebradas con los administradores se ajustan a las disposiciones 
establecidas en las normas aplicables, en especial las contenidas en la Ley 454 de 1998, así 
como en el Estatuto, las políticas y los reglamentos de la entidad. 
	
SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD 
 

Juriscoop se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y ha 
cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables.  Igualmente, se 
han atendido de manera oportuna las acciones judiciales iniciadas en contra de la entidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Juriscoop cumplió con lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor y 
propiedad intelectual, con el licenciamiento del software en uso, soportado en un trabajo de 
verificación al 100% de las licencias para los programas utilizados. 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 
 

En el 2017 el Consejo de Administración aprobó para Juriscoop el plan estratégico 2017-2022 
donde definió su misión, visión, pilares de servicio y objetivos estratégicos. Estos grandes 
objetivos se definieron así: Lograr la satisfacción de los asociados, lograr la satisfacción de los 
colaboradores, generar valor social y económico, lograr 50 mil asociados, fortalecer el sistema 
de control interno, desarrollar un programa de cultura organizacional y hacer más eficiente la 
organización.  
 
Se dio inicio al programa de cultura organizacional con los pilares de servicio de facilidad, 
calidad y amabilidad, adoptando la cultura de lo fácil para el asociado y donde se premia al 
colaborador por generar y brindar experiencias memorables para el asociado. Estos esfuerzos 
nos permitirán para este 2018 crecer en 2170 asociados para llegar a los 39.400 asociados.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Seguiremos trabajando en el fortalecimiento patrimonial, en crecer en los servicios de 
previsión, en crédito y los tan esperados servicios sociales y convenios para generar valor 
agregado al asociado y su familia.   
 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
Con respecto a los hechos ocurridos posterior al cierre del 2017 se destaca el pago del crédito 
por valor de $4,500 millones con Banco De Occidente, se realizó la compra de un predio en 
Riohacha por valor de $300 millones, aplicación de la NIIF 15 sobre los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con asociados. 
 
AGRADECIMIENTOS 
   
El doctor Francisco Flórez Arenas manifestó “Como nadie puede predecir el futuro con certeza, 
es imposible afirmar qué será del porvenir. Pero si nos dedicamos a servir, es posible asegurar 
que será mejor que hoy. El servicio traza huellas imborrables, provoca sentimientos nobles en 
el alma. Y mientras más se entienda al otro mejor se le podrá servir.” 
 
Como el servicio es la razón de ser de Juriscoop, y es lo que nos mantiene en crecimiento, por 
ello  nos permitimos  agradecer a todos los colaboradores  de Juriscoop, de Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento,  de la Fundación Progreso Solidario, de Services 
& Consulting por todo el servicio, dedicación  y compromiso  para con  los asociados y sus 
familias;  gracias a nuestros asociados por su fidelidad, por  dejarnos que Juriscoop haga parte 
de sus vidas, por referir asociados; gracias a nuestros líderes y directivos por trazar el norte, 
por ser visionarios y entregar el corazón al servicio de los asociados. 
 
 
 
 
 
FRANCISCO FLÓREZ ARENAS   NURY MARLENI HERRERA ARENALES 
Presidente Consejo de Administración   Gerente General 
  

INFORME ESPECIAL EMPRESAS FILIALES 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1. ENTORNO ECONÓMICO  
 
(Fuente: Banco de la República, Superfinanciera, DANE, Banco de Bogotá, Bancolombia, 
Fedesarrollo, Davivienda, Corficolombiana) 
 
1.1 SISTEMA FINANCIERO  
 

En el 2017 los activos del sector financiero 
colombiano, que reflejan la dinámica de este 
renglón de la economía, crecieron 4 veces lo 
que lo hizo la economía del país (1.8%). Este 
hecho lo convirtió en uno de los principales 
motores de ese desempeño, al aportar un 24% 
del crecimiento total de la producción del país. 
Aun así, el 2017 no fue uno de los mejores años 
para el sector, pues vio cómo la demanda del 
crédito se contrajo, la cartera en mora se disparó 
y las utilidades obtenidas solo por los 

establecimientos de crédito cayeron alrededor del 33% anual, según datos de la 
Superintendencia Financiera. Es así como, los activos del sistema financiero en conjunto 
alcanzaron un crecimiento real anual del 7.6%, impulsados, principalmente, por las inversiones 
que se vieron favorecidas por el desempeño de los mercados. En materia de colocación de 
crédito, las cosas no fueron tan bien para el sector. La cartera apenas registró un repunte del 

Datos en Millones de Pesos dic-16 dic-17
Activos 742,851      704,796       

Cartera de Crédito Neta 592,123      548,733       
Disponible + Inversiones / Activos 16.00% 17.65%

Pasivos 627,200      618,078       
Depósitos* 487,781      509,102       

Patrimonio 115,650      86,719         
Capital Social 128,032      121,621       

*Los	depósitos	incluyen	intereses	de	acuerdo	a	normatividad	NIIF

Ingresos de Cartera 104,594      98,839         
Ingresos de Portafolio 6,747          7,563           
Otros Ingresos Financieros 10,209        9,616           
Gastos Administración  46,011        50,631         
Utilidad Antes de Provisión 10,102        6,089           
Gasto de Provisión 28,422        28,259         

Utilidad Neta (13,682)       (22,520)        

dic-16 dic-17
Clientes 71,363        76,247         
Usuarios Pagina WEB 9,540          14,150         
Usuarios APP Movil -              1,655           
Corresponsales Bancarios 1,528          11,630         
Transacciones Pagina WEB 2,592          12,456         
Tarjetas de Credito 19,077        24,037         
Tarjetas Debito 25,435        29,921         
Beneficiarios Convenios de Nómina 12,405        9,219           
Indicador de Retencion 62.20% 84.78%
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2.1% real anual, en tanto, los préstamos vencidos crecieron a un ritmo del 37% real hasta 
alcanzar los 19 billones de pesos.  
 

 

 
 
De esta manera, es importante referenciar el incremento de la cartera mala que se presenta 
en medio de unas mayores provisiones de la banca para respaldar esos préstamos, 25,2 
billones de pesos, lo que indica que por cada 100 pesos de cartera vencida hay cerca de 133 
pesos listos ante posibles contingencias. En este sentido, el aumento de las provisiones de los 
establecimientos de crédito se vio reflejado en las menores utilidades del sector en el 2017. 
Solo los establecimientos de crédito (bancos, compañías de financiamiento, corporaciones 
financieras y cooperativas financieras), ganaron 8,3 billones de pesos, cerca de 3,7 billones 
menos que un año atrás. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1. ENTORNO ECONÓMICO  
 
(Fuente: Banco de la República, Superfinanciera, DANE, Banco de Bogotá, Bancolombia, 
Fedesarrollo, Davivienda, Corficolombiana) 
 
1.1 SISTEMA FINANCIERO  
 

En el 2017 los activos del sector financiero 
colombiano, que reflejan la dinámica de este 
renglón de la economía, crecieron 4 veces lo 
que lo hizo la economía del país (1.8%). Este 
hecho lo convirtió en uno de los principales 
motores de ese desempeño, al aportar un 24% 
del crecimiento total de la producción del país. 
Aun así, el 2017 no fue uno de los mejores años 
para el sector, pues vio cómo la demanda del 
crédito se contrajo, la cartera en mora se disparó 
y las utilidades obtenidas solo por los 

establecimientos de crédito cayeron alrededor del 33% anual, según datos de la 
Superintendencia Financiera. Es así como, los activos del sistema financiero en conjunto 
alcanzaron un crecimiento real anual del 7.6%, impulsados, principalmente, por las inversiones 
que se vieron favorecidas por el desempeño de los mercados. En materia de colocación de 
crédito, las cosas no fueron tan bien para el sector. La cartera apenas registró un repunte del 

Datos en Millones de Pesos dic-16 dic-17
Activos 742,851      704,796       

Cartera de Crédito Neta 592,123      548,733       
Disponible + Inversiones / Activos 16.00% 17.65%

Pasivos 627,200      618,078       
Depósitos* 487,781      509,102       

Patrimonio 115,650      86,719         
Capital Social 128,032      121,621       

*Los	depósitos	incluyen	intereses	de	acuerdo	a	normatividad	NIIF

Ingresos de Cartera 104,594      98,839         
Ingresos de Portafolio 6,747          7,563           
Otros Ingresos Financieros 10,209        9,616           
Gastos Administración  46,011        50,631         
Utilidad Antes de Provisión 10,102        6,089           
Gasto de Provisión 28,422        28,259         

Utilidad Neta (13,682)       (22,520)        

dic-16 dic-17
Clientes 71,363        76,247         
Usuarios Pagina WEB 9,540          14,150         
Usuarios APP Movil -              1,655           
Corresponsales Bancarios 1,528          11,630         
Transacciones Pagina WEB 2,592          12,456         
Tarjetas de Credito 19,077        24,037         
Tarjetas Debito 25,435        29,921         
Beneficiarios Convenios de Nómina 12,405        9,219           
Indicador de Retencion 62.20% 84.78%
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2.1% real anual, en tanto, los préstamos vencidos crecieron a un ritmo del 37% real hasta 
alcanzar los 19 billones de pesos.  
 

 

 
 
De esta manera, es importante referenciar el incremento de la cartera mala que se presenta 
en medio de unas mayores provisiones de la banca para respaldar esos préstamos, 25,2 
billones de pesos, lo que indica que por cada 100 pesos de cartera vencida hay cerca de 133 
pesos listos ante posibles contingencias. En este sentido, el aumento de las provisiones de los 
establecimientos de crédito se vio reflejado en las menores utilidades del sector en el 2017. 
Solo los establecimientos de crédito (bancos, compañías de financiamiento, corporaciones 
financieras y cooperativas financieras), ganaron 8,3 billones de pesos, cerca de 3,7 billones 
menos que un año atrás. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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La reducción drástica de las utilidades es derivada no solo por el menor volumen de negocios, 
sino también por el aumento de las provisiones (o deterioro del activo), y por el quebranto de 
la cartera de créditos, el cual va a afectar no solamente las utilidades de las entidades, sino 
también su patrimonio. Si persiste la situación de menoscabo económico, aumentan los activos 
improductivos en las entidades de intermediación (como la cartera calificada que no causa 
intereses en el estado de ganancias y pérdidas), se agudiza la desvalorización de las garantías, 
y es posible incluso que algunos créditos tengan que reestructurarse. En casos en los que los 
prestatarios no pueden pagar, pueden aumentar los bienes recibidos en dación de pago, así 
como el castigo de cartera, cuando ésta se torne irrecuperable. Asimismo, es importante 
señalar la reducción en la calificación de los intermediarios financieros producto de la baja en 
la calificación soberana. 
 
2. FINANCIERA JURISCOOP RENTE AL SECTOR 
 
La ventaja competitiva de la Compañía radica en el conocimiento del nicho de mercado que 
atiende, lo cual se refleja en el fortalecimiento de la oferta de valor acorde con sus necesidades 
y expectativas. Sin lugar a dudas, este proceso ha permitido mejorar de manera significativa 
la posición competitiva de la compañía de cara a las exigencias del mercado en sus nichos 
tradicionales manteniendo un perfil de riesgo moderado.  
 

 
 
3. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Los resultados obtenidos por la compañía durante el 2017 reflejan el desafiante panorama 
macroeconómico que enfrento el país en los dos últimos años. Es así como, a partir del año 
2015 el desarrollo económico colombiano fue sustancialmente más bajo que el previsto, como 
consecuencia de la crisis de ingresos externos por la caída de las exportaciones, 
asemejándose en su magnitud a los dos episodios más críticos de la historia económica del 
país en ese aspecto. Esto trajo consecuencias en el sistema financiero colombiano, reflejado 
en el deterioro generalizado de los indicadores de calidad de cartera y de rentabilidad. 
Financiera Juriscoop no fue ajena a este comportamiento, especialmente en la cartera 
comercial. 
 
 
 
 

Por otro lado, los resultados financieros se vieron afectados por algunos factores endógenos 
dentro de los cuales se resaltan los siguientes: i) en la cartera comercial se tenían elevadas 
exposiciones en algunos deudores, sin la mitigación adecuada del riesgo para situaciones de 
estrés extremo del deudor por la vía de las garantías; ii) aunque se había suspendido las 
compras de cartera a originadoras, incluso con anterioridad a la entrada en operación de la 
Compañía de Financiamiento, no se alcanzó el desmonte total de estas operaciones con 
anterioridad a la crisis de estas entidades; iii) algunas oportunidades de mejora en el sistema 
de control interno se materializaron en fraudes por el factor de riesgo del talento humano; y iv) 
el tamaño de la entidad afecta la capacidad de absorber pérdidas no esperadas con el 
resultado de su operación. 
 
Frente a este escenario, la Entidad ha venido adoptando acciones correctivas y preventivas 
que le han permitido afrontar con suficiencia la coyuntura, manteniendo niveles de liquidez 
adecuados y colchones de capital importantes reflejados en indicadores de solvencia por 
encima de los mínimos regulatorios y de los promedios del mercado. 
 
3.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 

Teniendo en cuenta el estado de resultados, la compañía desarrollará la perspectiva financiera 
desde las unidades de negocio. De esta forma, la gestión financiera de la compañía se enfocó 
en avanzar en el proceso de fortalecimiento y diversificación de sus fuentes de ingreso, así: i) 
en la unidad de negocio de intermediación, se avanzó en mejorar el margen de intermediación; 
ii) en la unidad de negocio de Banca Electrónica se avanzó de manera significativa en los 
niveles de profundización en el uso de los canales electrónicos por parte de nuestros clientes, 
manteniendo un esquema de tarifas muy competitivo respecto al mercado; iii) en la unidad de 
negocio de banca seguros se avanzó en el fortalecimiento de la oferta de valor y iv) en la 
unidad de negocio de tesorería se mejoraron los niveles de rentabilidad del portafolio 
administrado. 
 

CONCEPTO dic-17
participacion / 

ingresos 
financieros

dic-16
participacion / 

ingresos 
financieros

dic-15
participacion / 

ingresos 
financieros

116,018        121,549   111,151      
INGRESOS INTERESES 98,839          85.19% 104,594   86.05% 99,495        89.51%
GASTO INTERESES 46,504          40.08% 48,255    39.70% 36,448        32.79%

MARGEN NETO DE INTERESES 52,335        45.11% 56,339   46.35% 63,047      56.72%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS NETOS 3,328            2.87% 5,712      4.70% 30              0.03%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 55,663        47.98% 62,052   51.05% 63,077      56.75%
GASTOS OPERACIONALES 49,440          42.61% 46,900    38.58% 46,599        41.92%

UTILIDAD OPERACIONAL 6,223          5.36% 15,152   12.47% 16,478      14.82%

PROVISIONES NETAS 27,923          24.07% 32,283    26.56% 13,291        11.96%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (21,701)       -18.70% (17,131) -14.09% 3,187        2.87%

INGRESOS NO OPERACIONALES -               0.00% -         0.00% -             0.00%
EGRESOS NO OPERACIONALES -               0.00% -         0.00% -             0.00%

IMPUESTOS 819               0.71% 1,331      1.09% 2,324          2.09%
IMPUESTOS DIFERIDOS -               0.00% (4,780)     -3.93% -             0.00%

RESULTADO NETO (22,520)       -19.41% (13,682) -11.26% 863           0.78%
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
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La reducción drástica de las utilidades es derivada no solo por el menor volumen de negocios, 
sino también por el aumento de las provisiones (o deterioro del activo), y por el quebranto de 
la cartera de créditos, el cual va a afectar no solamente las utilidades de las entidades, sino 
también su patrimonio. Si persiste la situación de menoscabo económico, aumentan los activos 
improductivos en las entidades de intermediación (como la cartera calificada que no causa 
intereses en el estado de ganancias y pérdidas), se agudiza la desvalorización de las garantías, 
y es posible incluso que algunos créditos tengan que reestructurarse. En casos en los que los 
prestatarios no pueden pagar, pueden aumentar los bienes recibidos en dación de pago, así 
como el castigo de cartera, cuando ésta se torne irrecuperable. Asimismo, es importante 
señalar la reducción en la calificación de los intermediarios financieros producto de la baja en 
la calificación soberana. 
 
2. FINANCIERA JURISCOOP RENTE AL SECTOR 
 
La ventaja competitiva de la Compañía radica en el conocimiento del nicho de mercado que 
atiende, lo cual se refleja en el fortalecimiento de la oferta de valor acorde con sus necesidades 
y expectativas. Sin lugar a dudas, este proceso ha permitido mejorar de manera significativa 
la posición competitiva de la compañía de cara a las exigencias del mercado en sus nichos 
tradicionales manteniendo un perfil de riesgo moderado.  
 

 
 
3. GESTIÓN FINANCIERA 
 
Los resultados obtenidos por la compañía durante el 2017 reflejan el desafiante panorama 
macroeconómico que enfrento el país en los dos últimos años. Es así como, a partir del año 
2015 el desarrollo económico colombiano fue sustancialmente más bajo que el previsto, como 
consecuencia de la crisis de ingresos externos por la caída de las exportaciones, 
asemejándose en su magnitud a los dos episodios más críticos de la historia económica del 
país en ese aspecto. Esto trajo consecuencias en el sistema financiero colombiano, reflejado 
en el deterioro generalizado de los indicadores de calidad de cartera y de rentabilidad. 
Financiera Juriscoop no fue ajena a este comportamiento, especialmente en la cartera 
comercial. 
 
 
 
 

Por otro lado, los resultados financieros se vieron afectados por algunos factores endógenos 
dentro de los cuales se resaltan los siguientes: i) en la cartera comercial se tenían elevadas 
exposiciones en algunos deudores, sin la mitigación adecuada del riesgo para situaciones de 
estrés extremo del deudor por la vía de las garantías; ii) aunque se había suspendido las 
compras de cartera a originadoras, incluso con anterioridad a la entrada en operación de la 
Compañía de Financiamiento, no se alcanzó el desmonte total de estas operaciones con 
anterioridad a la crisis de estas entidades; iii) algunas oportunidades de mejora en el sistema 
de control interno se materializaron en fraudes por el factor de riesgo del talento humano; y iv) 
el tamaño de la entidad afecta la capacidad de absorber pérdidas no esperadas con el 
resultado de su operación. 
 
Frente a este escenario, la Entidad ha venido adoptando acciones correctivas y preventivas 
que le han permitido afrontar con suficiencia la coyuntura, manteniendo niveles de liquidez 
adecuados y colchones de capital importantes reflejados en indicadores de solvencia por 
encima de los mínimos regulatorios y de los promedios del mercado. 
 
3.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 

Teniendo en cuenta el estado de resultados, la compañía desarrollará la perspectiva financiera 
desde las unidades de negocio. De esta forma, la gestión financiera de la compañía se enfocó 
en avanzar en el proceso de fortalecimiento y diversificación de sus fuentes de ingreso, así: i) 
en la unidad de negocio de intermediación, se avanzó en mejorar el margen de intermediación; 
ii) en la unidad de negocio de Banca Electrónica se avanzó de manera significativa en los 
niveles de profundización en el uso de los canales electrónicos por parte de nuestros clientes, 
manteniendo un esquema de tarifas muy competitivo respecto al mercado; iii) en la unidad de 
negocio de banca seguros se avanzó en el fortalecimiento de la oferta de valor y iv) en la 
unidad de negocio de tesorería se mejoraron los niveles de rentabilidad del portafolio 
administrado. 
 

CONCEPTO dic-17
participacion / 

ingresos 
financieros

dic-16
participacion / 

ingresos 
financieros

dic-15
participacion / 

ingresos 
financieros

116,018        121,549   111,151      
INGRESOS INTERESES 98,839          85.19% 104,594   86.05% 99,495        89.51%
GASTO INTERESES 46,504          40.08% 48,255    39.70% 36,448        32.79%

MARGEN NETO DE INTERESES 52,335        45.11% 56,339   46.35% 63,047      56.72%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS NETOS 3,328            2.87% 5,712      4.70% 30              0.03%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 55,663        47.98% 62,052   51.05% 63,077      56.75%
GASTOS OPERACIONALES 49,440          42.61% 46,900    38.58% 46,599        41.92%

UTILIDAD OPERACIONAL 6,223          5.36% 15,152   12.47% 16,478      14.82%

PROVISIONES NETAS 27,923          24.07% 32,283    26.56% 13,291        11.96%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (21,701)       -18.70% (17,131) -14.09% 3,187        2.87%

INGRESOS NO OPERACIONALES -               0.00% -         0.00% -             0.00%
EGRESOS NO OPERACIONALES -               0.00% -         0.00% -             0.00%

IMPUESTOS 819               0.71% 1,331      1.09% 2,324          2.09%
IMPUESTOS DIFERIDOS -               0.00% (4,780)     -3.93% -             0.00%

RESULTADO NETO (22,520)       -19.41% (13,682) -11.26% 863           0.78%
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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A continuación, se detallan los resultados por cada una de las líneas de negocio mencionadas 
anteriormente. 
 
3.1.1 RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 
 
UNIDAD DE NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN 
 
La mejora en la tasa promedio de colocación a pesar del menor tamaño de la cartera, junto 
con un menor costo del fondeo, han permitido a la compañía mejorar el margen de 
intermediación en términos relativos y mantenerlo en términos absoluto. 
 

 
 
 
 
 

CONCEPTOS dic-15 dic-16 dic-17
Negocio	Intermediación 56,991						 51,493								 51,650							
Negocio	de	Banca	Electrónica (747)										 (1,247)								 (1,456)								
Negocio	de	Banca	Seguros 1,258								 (289)											 (31)													
Negocio	Tesorería 3,391								 5,431										 5,964									
Otros	ingresos 545											 724													 595												
Margen	Financiero 61,439						 56,113								 56,721							
Gastos	Operación 46,691						 46,011								 50,631							
Gastos	de	Personal 18,153						 19,493								 20,840							
Gastos	Generales 26,631						 25,503								 28,662							
Depreciación	y	amortización 1,907								 1,015										 1,129									
Utilidad	antes	de	provisión 14,748						 10,102								 6,089									
Provisiones	netas 12,932						 28,422								 28,259							
Utilidad	antes	de	impuestos 1,816								 (18,320)						 (22,169)						
Impuestos (953)										 4,638										 (351)											
Utilidad	neta 863											 (13,682)						 (22,520)						

Cifras	en	millones	de	$

dic-15 dic-16 dic-17
Ingreso	Intereses 95.191						 101.076						 98.804							
(+) Crédito	de	Consumo 80.004						 84.435								 85.246							

Ingresos	por	Intereses	Consumo 78.921						 77.236								 69.550							
							Ingresos	Consumo	Libre	Inversión 78.921						 77.235								 68.676							
							Ingresos	Consumo	Vehículo -												 1																	 874												
Ingresos	por	Intereses	TC 5.033								 10.498								 15.512							
Ingresos	por	Intereses	Mora	Consumo 355											 219													 219												
Amortización	prima	cartera (4.304)							 (3.518)								 (35)													

(+) Crédito	Comercial 15.186						 16.641								 13.558							
Ingresos	por	Intereses	Comercial 1.668								 1.238										 1.139									
Ingresos	por	Intereses	Redescuento 12.809						 14.521								 11.422							
Ingresos	por	Intereses	Mora	Comercial 709											 881													 997												

(-) Costos	Directos 38.199						 49.583								 47.155							
Intereses	Depósitos 29.541						 38.188								 37.600							
Intereses	Redescuento 6.907								 10.067								 8.904									
Comisión	Captación	Comisionistas	y	Referidos 1.752								 1.328										 651												
Resultado	Bruto	Unidad	de	Negocio 56.991						 51.493								 51.650							

INTERMEDIACIÓN

• Ingreso por Intereses - Crédito de Consumo  
 
A pesar de experimentar un menor tamaño de la cartera, la estrategia de mejorar la tasa 
promedio de colocación a través de una oferta más amplia de productos de crédito sin modificar 
el apetito de riesgo más allá de los niveles ya definidos por la compañía de tiempo atrás 
(gracias a que la oferta de productos en la banca de personas se focalizo en los nichos de 
mercado tradicionales, esto es, Sistema Nacional de Justicia, Magisterio y Pensionados),  
permitió que los ingresos por crédito de consumo (netos de amortizaciones de primas en 
compras de cartera) llegaran a $85,246 millones, cifra superior en $811 millones a los ingresos 
obtenidos en el 2016. Aportan de manera importante en este mejor comportamiento los 
ingresos provenientes de los productos de tarjeta de crédito, $15,512 millones y vehículos con 
$874 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos anotar que el decrecimiento en la cartera de consumo, por el orden de $14,320 
millones durante el 2017 se produce por el desmonte de las captaciones generadas por el 
canal más costoso (como se verá más adelante).  
 
Es así como, con el lanzamiento del producto de crédito de vehículos se alcanzó un saldo de 
cartera de $16,943 millones al finalizar el año, lo que le da una participación a este producto 
del 3.34%. El producto de tarjeta de crédito tuvo un buen comportamiento, también al alcanzar 
un saldo total de $60,615 millones subiendo su participación al 11.94%. No obstante, el 
producto de libranza se mantiene como el principal producto de crédito con un saldo por 
$382,575 millones y una participación del 75.38% dentro del total de la cartera de consumo. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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A continuación, se detallan los resultados por cada una de las líneas de negocio mencionadas 
anteriormente. 
 
3.1.1 RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 
 
UNIDAD DE NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN 
 
La mejora en la tasa promedio de colocación a pesar del menor tamaño de la cartera, junto 
con un menor costo del fondeo, han permitido a la compañía mejorar el margen de 
intermediación en términos relativos y mantenerlo en términos absoluto. 
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Margen	Financiero 61,439						 56,113								 56,721							
Gastos	Operación 46,691						 46,011								 50,631							
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Resultado	Bruto	Unidad	de	Negocio 56.991						 51.493								 51.650							

INTERMEDIACIÓN

• Ingreso por Intereses - Crédito de Consumo  
 
A pesar de experimentar un menor tamaño de la cartera, la estrategia de mejorar la tasa 
promedio de colocación a través de una oferta más amplia de productos de crédito sin modificar 
el apetito de riesgo más allá de los niveles ya definidos por la compañía de tiempo atrás 
(gracias a que la oferta de productos en la banca de personas se focalizo en los nichos de 
mercado tradicionales, esto es, Sistema Nacional de Justicia, Magisterio y Pensionados),  
permitió que los ingresos por crédito de consumo (netos de amortizaciones de primas en 
compras de cartera) llegaran a $85,246 millones, cifra superior en $811 millones a los ingresos 
obtenidos en el 2016. Aportan de manera importante en este mejor comportamiento los 
ingresos provenientes de los productos de tarjeta de crédito, $15,512 millones y vehículos con 
$874 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos anotar que el decrecimiento en la cartera de consumo, por el orden de $14,320 
millones durante el 2017 se produce por el desmonte de las captaciones generadas por el 
canal más costoso (como se verá más adelante).  
 
Es así como, con el lanzamiento del producto de crédito de vehículos se alcanzó un saldo de 
cartera de $16,943 millones al finalizar el año, lo que le da una participación a este producto 
del 3.34%. El producto de tarjeta de crédito tuvo un buen comportamiento, también al alcanzar 
un saldo total de $60,615 millones subiendo su participación al 11.94%. No obstante, el 
producto de libranza se mantiene como el principal producto de crédito con un saldo por 
$382,575 millones y una participación del 75.38% dentro del total de la cartera de consumo. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Como consecuencia entonces de la estrategia 
adelantada, la tasa promedio de colocación de la 
compañía paso del 14.85% n.a.m.v. en diciembre del 
2015 al 16.72% n.a.m.v. en diciembre de 2016, 
finalizando el 2017 en el 16.86% n.a.m.v. En 
conclusión, el mejorar paulatinamente la 
profundización de nuestros clientes (dentro de los 
nichos tradicionales de la compañía) con los 
diferentes productos de crédito (libranza, tarjeta de 

crédito y vehículos), nos ha permitido 
mejorar la tasa promedio de colocación 
para afrontar con mayor holgura el 
aumento del costo del fondeo 
experimentado a partir de 2015 como se 
explica más adelante.  
 
• Ingreso por Intereses - Crédito Comercial 
 
En lo que corresponde al negocio de banca comercial, 
durante el 2017 experimentamos una reducción de $3,083 
millones en los ingresos por intereses generada por la 
menor dinámica de colocación, producto de la importante 
moderación en el apetito de riesgo en esta banca (el saldo 
de la cartera se redujo en $28,151 millones), a través del 
fortalecimiento de las políticas de aceptación de clientes, 
la reducción en los montos expuestos así como el 
fortalecimiento de las políticas de exigencia de garantías 
con miras a reducir los niveles de perdida dado el 
incumplimiento, todo esto por el efecto experimentando en 
los niveles de provisión de esta unidad de negocio, 
producto del debilitamiento de las condiciones económicas del país en los dos últimos años. 
 

 

	

año Libranza Tarjeta	de	Crédito Otros	Caja Vehículo Consumo
dic-15 14,34% 23,39% 20,09% 0,00% 14,85%
dic-16 15,07% 27,04% 20,84% 15,91% 16,72%
dic-17 14,94% 25,75% 19,74% 15,60% 16,86%

Este menor nivel de colocación en la banca de empresas ha llevado a que la participación de 
la cartera comercial pierda participación dentro del total de la cartera, llegando al 15.4% para 
el cierre de 2017 después de representar cerca del 20% en el año 2015. Se modera entonces 
de manera importante el apetito de riesgo en esta unidad de negocio en momentos como los 
actuales, en los cuales las condiciones macroeconómicas no son favorables. Hacia el futuro 
se espera crecer en este tipo de créditos, pero orientados principalmente en los sectores 
económicos afines o complementarios con nuestra oferta de valor en banca de personas, como 
es el caso de construcción de vivienda y en la banca social que corresponde a las entidades 
del sector solidario, en donde la compañía tiene una mayor capacidad de seleccionar de 
manera asertiva los clientes por el conocimiento de este sector. 
 
Finalmente, el deterioro experimentado en la 
calidad de la cartera, fenómeno que ha 
golpeado a todo el sector financiero, trae como 
consecuencia el aumento en la participación de 
la cartera improductiva, es decir, aquella que no 
causa ingreso en el estado de resultados. Para 
el cierre del 2017 el 5.57% del total de la cartera 
no causaba ingreso, cifra que se aumenta al 
9.97% si se incorporan los castigos. Si bien es 
cierto, se observa un incremento importante en 
este indicador, debemos resaltar que la tasa de crecimiento se redujo de manera muy 
importante en el último año, toda vez que creció en 226 puntos básicos (29%) mientras que en 
el 2016 había crecido en 552 puntos básicos (252%). Claramente el ajuste en las políticas de 
crédito, especialmente en la cartera comercial, así como el fortalecimiento de la gestión 
preventiva de cartera han permitido reducir los niveles de rodamiento, trayendo como 
consecuencia una importante reducción en las tasas de crecimiento de cartera improductiva 
cuando se compara con lo acontecido un año atrás.  Es del caso señalar, que por este 
fenómeno se dejaron de causar ingresos en el estado de resultados por aproximadamente 
$2,147 millones durante todo el 2017. 
 
• Costo de fondeo 
 
Tal y como se anotó en párrafos anteriores, el significativo aumento de la inflación y por 
consiguiente de la tasa de interés de intervención del Banco de la República, sumado a la 
consolidación de los recursos que el Gobierno Nacional tenía dispersos en el sistema 
financiero para apalancar la liquidez necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones de 
deuda, todo ello a partir del segundo semestre de 2015, generó un estrechamiento en la 
liquidez del sistema, con el consecuente efecto del aumento en las tasas de interés. Estos dos 
fenómenos llevaron a que el costo promedio del fondeo en Financiera Juriscoop (costo de 
captaciones y de créditos de redescuento) subiera de niveles inferiores al 6% para finales de 
2015 a niveles un poco superiores al 8% para mediados de 2017. El costo promedio de las 
captaciones subió en ese mismo periodo de tiempo del 5.5% E.A. al 7.8% E.A. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Como consecuencia entonces de la estrategia 
adelantada, la tasa promedio de colocación de la 
compañía paso del 14.85% n.a.m.v. en diciembre del 
2015 al 16.72% n.a.m.v. en diciembre de 2016, 
finalizando el 2017 en el 16.86% n.a.m.v. En 
conclusión, el mejorar paulatinamente la 
profundización de nuestros clientes (dentro de los 
nichos tradicionales de la compañía) con los 
diferentes productos de crédito (libranza, tarjeta de 

crédito y vehículos), nos ha permitido 
mejorar la tasa promedio de colocación 
para afrontar con mayor holgura el 
aumento del costo del fondeo 
experimentado a partir de 2015 como se 
explica más adelante.  
 
• Ingreso por Intereses - Crédito Comercial 
 
En lo que corresponde al negocio de banca comercial, 
durante el 2017 experimentamos una reducción de $3,083 
millones en los ingresos por intereses generada por la 
menor dinámica de colocación, producto de la importante 
moderación en el apetito de riesgo en esta banca (el saldo 
de la cartera se redujo en $28,151 millones), a través del 
fortalecimiento de las políticas de aceptación de clientes, 
la reducción en los montos expuestos así como el 
fortalecimiento de las políticas de exigencia de garantías 
con miras a reducir los niveles de perdida dado el 
incumplimiento, todo esto por el efecto experimentando en 
los niveles de provisión de esta unidad de negocio, 
producto del debilitamiento de las condiciones económicas del país en los dos últimos años. 
 

 

	

año Libranza Tarjeta	de	Crédito Otros	Caja Vehículo Consumo
dic-15 14,34% 23,39% 20,09% 0,00% 14,85%
dic-16 15,07% 27,04% 20,84% 15,91% 16,72%
dic-17 14,94% 25,75% 19,74% 15,60% 16,86%

Este menor nivel de colocación en la banca de empresas ha llevado a que la participación de 
la cartera comercial pierda participación dentro del total de la cartera, llegando al 15.4% para 
el cierre de 2017 después de representar cerca del 20% en el año 2015. Se modera entonces 
de manera importante el apetito de riesgo en esta unidad de negocio en momentos como los 
actuales, en los cuales las condiciones macroeconómicas no son favorables. Hacia el futuro 
se espera crecer en este tipo de créditos, pero orientados principalmente en los sectores 
económicos afines o complementarios con nuestra oferta de valor en banca de personas, como 
es el caso de construcción de vivienda y en la banca social que corresponde a las entidades 
del sector solidario, en donde la compañía tiene una mayor capacidad de seleccionar de 
manera asertiva los clientes por el conocimiento de este sector. 
 
Finalmente, el deterioro experimentado en la 
calidad de la cartera, fenómeno que ha 
golpeado a todo el sector financiero, trae como 
consecuencia el aumento en la participación de 
la cartera improductiva, es decir, aquella que no 
causa ingreso en el estado de resultados. Para 
el cierre del 2017 el 5.57% del total de la cartera 
no causaba ingreso, cifra que se aumenta al 
9.97% si se incorporan los castigos. Si bien es 
cierto, se observa un incremento importante en 
este indicador, debemos resaltar que la tasa de crecimiento se redujo de manera muy 
importante en el último año, toda vez que creció en 226 puntos básicos (29%) mientras que en 
el 2016 había crecido en 552 puntos básicos (252%). Claramente el ajuste en las políticas de 
crédito, especialmente en la cartera comercial, así como el fortalecimiento de la gestión 
preventiva de cartera han permitido reducir los niveles de rodamiento, trayendo como 
consecuencia una importante reducción en las tasas de crecimiento de cartera improductiva 
cuando se compara con lo acontecido un año atrás.  Es del caso señalar, que por este 
fenómeno se dejaron de causar ingresos en el estado de resultados por aproximadamente 
$2,147 millones durante todo el 2017. 
 
• Costo de fondeo 
 
Tal y como se anotó en párrafos anteriores, el significativo aumento de la inflación y por 
consiguiente de la tasa de interés de intervención del Banco de la República, sumado a la 
consolidación de los recursos que el Gobierno Nacional tenía dispersos en el sistema 
financiero para apalancar la liquidez necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones de 
deuda, todo ello a partir del segundo semestre de 2015, generó un estrechamiento en la 
liquidez del sistema, con el consecuente efecto del aumento en las tasas de interés. Estos dos 
fenómenos llevaron a que el costo promedio del fondeo en Financiera Juriscoop (costo de 
captaciones y de créditos de redescuento) subiera de niveles inferiores al 6% para finales de 
2015 a niveles un poco superiores al 8% para mediados de 2017. El costo promedio de las 
captaciones subió en ese mismo periodo de tiempo del 5.5% E.A. al 7.8% E.A. 

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Con el ajuste en la política monetaria 
del Banco de la Republica a partir de 
2017, gracias al favorable 
comportamiento de la inflación, 
nuestros esfuerzos se han enfocado en 
disminuir el costo del fondeo, principalmente por 
la vía del desmonte de las captaciones a través 
de canales más costos como la tesorería, con el 
consecuente fortaleciendo de la captación a 
través de la red de oficinas quienes se han 
enfocado en el nicho de personas naturales.  De 
esta manera, durante el 2017 se redujo el monto 
captado a través de la tesorería en cerca de $35 
mil millones mientras que la red de oficinas y el 
canal directo logro un crecimiento de $55,170 
millones. Gracias a ello, el monto total captado 
logro un crecimiento neto de $20,243 millones. 
 
Gracias a esta estrategia, el costo promedio de la captación para el cierre de 2017 se redujo 
al 6.48% M.A.M.V. después de haber iniciado el año en niveles del 7.57% N.A.M.V., esto es 
una reducción de 10 puntos básicos. Sin embargo, la tasa de interés de intervención actual se 
encuentra por encima de los observados en 2015 por lo que, hasta tanto ello ocurra, no será 
posible alcanzar el costo promedio observado en ese periodo. No obstante, continuamos con 
el esfuerzo de reducir aún más este indicador en la medida en que, por la curva de 
vencimientos de los CDT aún queda un margen de ajuste, aunque reducido. 
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Tasa	de	Captación	FJ	Vs	TIB	

Tasa	de	Captacion	FJ TIB

Cifras	en	Millones	de	Pesos

2015 2016 2017 2017-2016 2017-2015
Canal	Directo 419.942 406.912 462.082 55.170 42.140
Tesorería 106.882 68.003 33.076 -34.927 -73.806
Total	Depósitos 526.824 474.915 495.158 20.243 -31.666

VariaciónSaldo	al	31	de	DiciembreCanal	Directo

Debemos resaltar además que, aún después de reducir de manera importante las captaciones 
por el canal de tesorería ($35 mil millones)  y de reducir las tasas de interés (en promedio 110 
puntos básicos), durante el 2017 logramos crecer en cerca de $20 mil millones en el monto 
total captado, hecho que da cuenta de la importante fortaleza que le da a la compañía su red 
de oficinas como principal canal de captación, que le asegura un fondeo desconcentrado por 
ahorrador y por zona geográfica, además de permitirle mantener niveles de renovación 
superiores al 85% lo que equivale a una duración por cliente de 3.7 años. Ello permite mantener 
un adecuado GAP de liquidez, en la medida en que dicha duración es superior a la duración 
de la cartera (incorporado el efecto de los prepagos).  Desde luego, esa menor exposición a 
riesgo de liquidez por mantener un fondeo estable tiene un efecto en los niveles de eficiencia. 
Sin embargo, ese mayor nivel de gastos de operación está más que sustentado. 
 

 
 
 

 
Finalmente, en la medida en que se ha experimentado una menor dinámica de colocación de 
crédito comercial, se han reducido las obligaciones con los bancos de redescuento, Bancoldex 
y Findeter, entidades que habían elevado de manera importante sus tasas de interés los 
márgenes de intermediación del crédito comercial. La reducción de esta fuente de fondeo que 
resulto un poco más costosa, contribuyó con la reducción del costo promedio total del pasivo 
ya anotado anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17
A	término 423.156			 386.762			 395.831			 80,32% 81,44% 79,94%
A	la	Vista 79.701					 64.684					 75.934					 15,13% 13,62% 15,34%
Porgramado 11.245					 11.766					 12.286					 2,13% 2,48% 2,48%
Permanente 12.722					 11.703					 11.108					 2,41% 2,46% 2,24%
Total 526.824			 474.915			 495.158			 100,00% 100,00% 100,00%

Saldos ParticipaciónDepósitos
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Con el ajuste en la política monetaria 
del Banco de la Republica a partir de 
2017, gracias al favorable 
comportamiento de la inflación, 
nuestros esfuerzos se han enfocado en 
disminuir el costo del fondeo, principalmente por 
la vía del desmonte de las captaciones a través 
de canales más costos como la tesorería, con el 
consecuente fortaleciendo de la captación a 
través de la red de oficinas quienes se han 
enfocado en el nicho de personas naturales.  De 
esta manera, durante el 2017 se redujo el monto 
captado a través de la tesorería en cerca de $35 
mil millones mientras que la red de oficinas y el 
canal directo logro un crecimiento de $55,170 
millones. Gracias a ello, el monto total captado 
logro un crecimiento neto de $20,243 millones. 
 
Gracias a esta estrategia, el costo promedio de la captación para el cierre de 2017 se redujo 
al 6.48% M.A.M.V. después de haber iniciado el año en niveles del 7.57% N.A.M.V., esto es 
una reducción de 10 puntos básicos. Sin embargo, la tasa de interés de intervención actual se 
encuentra por encima de los observados en 2015 por lo que, hasta tanto ello ocurra, no será 
posible alcanzar el costo promedio observado en ese periodo. No obstante, continuamos con 
el esfuerzo de reducir aún más este indicador en la medida en que, por la curva de 
vencimientos de los CDT aún queda un margen de ajuste, aunque reducido. 
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Tasa	de	Captacion	FJ TIB

Cifras	en	Millones	de	Pesos

2015 2016 2017 2017-2016 2017-2015
Canal	Directo 419.942 406.912 462.082 55.170 42.140
Tesorería 106.882 68.003 33.076 -34.927 -73.806
Total	Depósitos 526.824 474.915 495.158 20.243 -31.666

VariaciónSaldo	al	31	de	DiciembreCanal	Directo

Debemos resaltar además que, aún después de reducir de manera importante las captaciones 
por el canal de tesorería ($35 mil millones)  y de reducir las tasas de interés (en promedio 110 
puntos básicos), durante el 2017 logramos crecer en cerca de $20 mil millones en el monto 
total captado, hecho que da cuenta de la importante fortaleza que le da a la compañía su red 
de oficinas como principal canal de captación, que le asegura un fondeo desconcentrado por 
ahorrador y por zona geográfica, además de permitirle mantener niveles de renovación 
superiores al 85% lo que equivale a una duración por cliente de 3.7 años. Ello permite mantener 
un adecuado GAP de liquidez, en la medida en que dicha duración es superior a la duración 
de la cartera (incorporado el efecto de los prepagos).  Desde luego, esa menor exposición a 
riesgo de liquidez por mantener un fondeo estable tiene un efecto en los niveles de eficiencia. 
Sin embargo, ese mayor nivel de gastos de operación está más que sustentado. 
 

 
 
 

 
Finalmente, en la medida en que se ha experimentado una menor dinámica de colocación de 
crédito comercial, se han reducido las obligaciones con los bancos de redescuento, Bancoldex 
y Findeter, entidades que habían elevado de manera importante sus tasas de interés los 
márgenes de intermediación del crédito comercial. La reducción de esta fuente de fondeo que 
resulto un poco más costosa, contribuyó con la reducción del costo promedio total del pasivo 
ya anotado anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17
A	término 423.156			 386.762			 395.831			 80,32% 81,44% 79,94%
A	la	Vista 79.701					 64.684					 75.934					 15,13% 13,62% 15,34%
Porgramado 11.245					 11.766					 12.286					 2,13% 2,48% 2,48%
Permanente 12.722					 11.703					 11.108					 2,41% 2,46% 2,24%
Total 526.824			 474.915			 495.158			 100,00% 100,00% 100,00%

Saldos ParticipaciónDepósitos
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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• Margen de Intermediación 
 
El fortalecimiento de la oferta de valor 
principalmente en los productos de crédito 
de consumo, dirigida al mercado objetivo 
tradicional, permitió mejorar la tasa 
promedio de colocación manteniendo el 
perfil de riesgo dentro de los niveles que 
tradicionalmente ha mantenido la compañía. 
Asimismo, el ajuste en la estrategia 
comercial especialmente en la captación 
permitió reducir el costo del fondeo, lo que al 
final trajo como consecuencia una mejora en 
el margen de intermediación en el 2017, 
ubicándolo nuevamente en niveles cercanos al 10%. 
  
No obstante, el menor tamaño de la cartera implico una menor generación de margen en 
términos absolutas por esta unidad de negocio de intermediación, de tal manera que durante 
el año 2018 se reforzaran las estrategias tendientes a revertir la tendencia de crecimiento de 
la compañía, utilizando para el efecto sus canales directos, así como la implementación de 
nuevos outsourcing, especialmente para la colocación de crédito de libranza dentro de los 
nichos ya definidos. 
 
UNIDAD DE NEGOCIO DE TESORERIA 
 
Ante la coyuntura económica vivida, la 
compañía oriento una parte importante 
de sus esfuerzos en mejorar su posición 
de liquidez, lo que llevo a elevar los 
niveles de IRL por encima de los 
promedios históricos en los dos últimos 
años. Gracias a ello y al mejor 
desempeño de los gestores del portafolio, esto es, los APT contratados con Valores 
Bancolombia y Credicorp Capital además de la gestión directa de la tesorería, se mejoró de 
manera importante la rentabilidad del portafolio durante el 2016, misma que se logró mantener 
para el 2017.  
 
Al analizar el monto de los recursos líquidos que son administrado por la tesorería, observamos 
como la gestión adelantada por los gestores permito mejorar los niveles de rentabilidad del 
portafolio de inversiones, el cual se mantuvo en los dos últimos años con un monto cercano a 
los $43 mil millones, incluso inferior al observado al cierre del año 2015. 
 
 
 
 
 
 

Concepto dic-15 dic-16 dic-17
Valoracion	de	inversiones 1.029								 2.361										 3.704									
Valoracion	Posicion	corta -												 (18)													 -													
Venta	de	inversiones (77)												 13															 (92)													
Valoracion	de	derivados -												 4																	 73														
Otros	ingresos	de	mdo 2.439								 3.071										 2.279									
Resultado 3.391								 5.431										 5.964									

 
 

 

 
 

 
Como hecho adicional, durante el 2017 se generó un ingreso extraordinario por valor de $1,111 
millones producto de la valoración de las acciones que le correspondieron a Financiera 
Juriscoop producto de la conversión de Credibanco como Sociedad Anónima. 
 
UNIDAD DE NEGOCIO DE BANCA ELECTRÓNICA 
 
En esta línea de negocio (que contempla el efecto neto entre las comisiones cobradas y 
pagadas por servicios financieros, como usos de red, cajeros electrónicos, cuotas de manejo, 
transferencias, etc.) se avanzó de manera significativa en los niveles de profundización en el 
uso de los canales electrónicos por 
parte de nuestros clientes (Web 
Transaccional, APP transaccional, 
tarjetas débito y tarjetas crédito) 
manteniendo un esquema de tarifas 
muy competitivo respecto al mercado. 
Si bien, el resultado bruto de esta 
unidad es negativo, el mismo no se incrementó de manera importante a pesar de haberse 
aumentado de manera muy significativa el número de clientes que usan estos servicios.  No 
debemos olvidar, que estos productos contribuyen a una mayor margen en el negocio de 
intermediación (más ingresos por intereses por la vía de la tarjeta de crédito y un menor costo 
por el aumento en los productos de ahorro a la vista). 
 

Concepto dic-15 dic-16 dic-17
Ingreso	Banca 2.873								 3.096										 3.267									
Costo	Tarjeta	Débito 60													 79															 65														
Costo	Tarjeta	de	Crédito 2.973								 3.671										 4.120									
Costo	Canales 585											 593													 538												
Resultado (747)										 (1.247)								 (1.456)								

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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De esta manera, durante el 2017 se hizo gestión especial en el producto de convenio de 
nómina enfocada en depurar aquellos convenios y beneficiarios que no venían cumpliendo con 
las condiciones y reciprocidades pactadas inicialmente. Si bien esto implicó una reducción de 
3,568 cuentas de nómina, principalmente provenientes de convenios de nómina empresarial, 
tal acción permitió reducir los costos por comisiones.  
 

 
 
Por su parte y como ya se anotó, durante el 2017 se adelantó una gestión importante en la 
profundización de clientes a través del producto tarjeta de crédito, sumada al desarrollo de 
estrategias orientadas a incrementar los niveles de utilización de los cupos asignados. 
Precisamente con este propósito y con miras a mejorar la eficiencia en el uso del capital, 
durante el año se llevó a cabo la reducción de los cupos de las tarjetas de aquellos clientes 
que reportaron en los dos últimos años un bajo nivel de utilización. 
 

 
 
Como resultado de estas estrategias, el nivel promedio de utilización de los cupos asignados 
a nuestros clientes paso del 42,8% en 2015 al 52.8 en 2017. Asimismo, el cupo promedio por 
tarjeta de crédito se redujo de $6 millones en 2016 a $4,9 millones en 2017.   
 
UNIDAD DE NEGOCIO DE BANCA SEGUROS 
 
la entrada en operación de productos como el seguro de desempleo, lo que facilito avanzar 
durante el 2017 en el cambio de modelo del seguro de vida deudores, el cual paso de 
anticipado a amortizado con el objeto de mejorar la oferta en el servicio de crédito. 
 

 
 
3.1.2 GASTOS DE OPERACIÓN 
 
En 2017 la entidad cierra con una eficiencia administrativa de 42.61%. En este sentido la 
compañía refleja unos gastos de operación por $50,631 millones.  

 
*Los gastos de personal incluyen temporales.  
 
 
 

 
 
Si bien es cierto el indicador aumenta respecto al año anterior, es importante señalar las 
principales causas de tal comportamiento: 
 

• Gastos de Personal. En línea con la estrategia de relacionamiento con el cliente en la 
que el servicio se convierte en el factor diferenciador, la compañía ha realizado en los 
dos últimos años un esfuerzo importante 
por mantener inalterada su red de oficinas, 
así como la planta de personal asociada de 
manera directa con la gestión de y atención 
de clientes. Sin embargo, en la medida en 
que se ha reducido el nivel de activos y de 
cartera, se avanzó en el ajuste de la planta 
de personal en procesos de apoyo 
asociados a la Dirección General. Así las 
cosas, la planta de personal total paso de 
439 funcionarios en 2016 a 428 en 2017.   

Concepto dic-15 dic-16 dic-17
Gastos	de	Personal 18.153						 19.493								 20.840							
Gastos	Generales 26.631						 25.503								 28.662							
Depreciacion	de	PPE 794											 629													 620												
Amortizacion 1.112								 387													 509												
Gastos	operación 46.691						 46.011								 50.631							
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No obstante, los gastos de nómina se incrementaron en el equivalente a la inflación 
causada durante el 2016. Asimismo, durante el 2017 se generó crecimiento en los 
gastos de comisiones a la fuerza comercial especialmente por la gestión de captación. 

 
• Gastos Generales. Experimentaron un incremento de $3.159 millones generados 

principalmente por los siguientes factores: i) aumento en el valor del gasto por IVA no 
descontable producto de la reforma tributaria que aumento la tarifa del 16% al 19%; ii) 
aumento en el gasto por seguros producto del importante fortalecimiento las coberturas 
de riesgos de fraude a través de la póliza de infidelidad y riesgos financieros; iii) 
comisiones pagadas a Premier Credit, outsourcing aliado en la originación y 
administración del crédito de vehículo, producto que alcanzo un total de colocación 
cercano a los $17 mil millones en tan solo seis meses; iv) aumento en el pago de gastos 
cobrados por las pagadurías por la administración de los convenios de libranza, 
especialmente Colpensiones, dado que se ha incrementado la colocación en este nicho 
de mercado.  

3.1.3 GASTO DE PROVISIONES 
 
Las provisiones se realizan mayoritariamente para pérdidas esperadas y se acumulan en los 
ciclos expansivos, para usarse en ciclos recesivos, es por esta razón que las provisiones 
constituidas para potenciales pérdidas esperadas se deben considerar como una reserva de 
capital, aún cuando el efecto contable sea otro. Financiera Juriscoop no fue ajena a la 
coyuntura macroeconómica, razón por la cual presento un deterioro en los indicadores de 
catrera, aunque en una menor proporción en consumo con relación al sector en general, esto 
debido a la colocación en los nichos de mercado tradicionales; no sucedió lo mismo con la 
cartera de empresas, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta tiene una menor 
participación sobre el total de la cartera.  
  

 
 

Para el cierre del 2017, la calidad de la cartera 
presentó un indicador de 11.46%, mostrando un 
incremento frente al cierre del 2016. La mayor parte 
del deterioro en los indicadores de calidad 
presentados el año anterior, se debió a lo ocurrido de 

manera puntual con algunos clientes de la cartera de empresas, motivo por el cual la Compañía 

Indicador dic-15 dic-16 dic-17
Calidad	Consumo 3,94% 4,97% 7,27%
Calidad	Comercial 18,02% 26,74% 34,46%
Calidad	Total 6,64% 9,06% 11,46%
Cartera	Vencida 2,94% 6,87% 8,10%

tomó la decisión de moderar la colocación en esta modalidad, así como ajustar algunas 
políticas de otorgamiento. Debe reiterarse que la colocación de productos como tarjeta de 
crédito y vehículos se da en los mismos nichos, lo que se evidencia con el indicador de calidad 
en consumo el cual cerró en niveles inferiores a los reportados por el sistema financiero en 
general (excluyendo el efecto de los castigos). 
 

 
 
En cuanto a las provisiones, es importante ratificar que la mayor contribución ha sido por la 
cartera comercial, lo que refleja que es esa línea la que ha presentado el mayor deterioro y no 
consumo que es el que mayor participación presenta. 
 
Es de resaltar que la cartera se concentra en consumo, en los mismos nichos, y aunque los 
indicadores de calidad de tarjeta de crédito y vehículos son un poco más altos que los de 
libranza, los mismos son significativamente más bajos que los registrados en la modalidad de 
empresas, lo que claramente llevará a la entidad a mejorar los indicadores de calidad 
consolidados.  
 
En las siguientes gráficas se observa que la entidad, pese al impacto de las condiciones de la 
economía, se mantiene con una calidad de cartera de mejor comportamiento que la registrada 
en las Compañías de Financiamiento tradicionales y mantiene su fortaleza en su rubro más 
representativo que es la cartera de consumo, no solo por el tipo de producto, sino 
especialmente por el conocimiento particular que tiene de su nicho de mercado.	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2015 2016 2017
Por	Cartera	de	Créditos 12,021						 27,421						 21,926						
Provisión	Neta	de	Reintegros 12,380						 31,043						 23,224						
Condonaciones 491											 429											 1,287								
Recuperación	Cartera	Castigada	y	Otras (777)										 (604)										 (1,101)							
Ventas	de	Cartera (73)												 (3,447)							 107											

Por	Cuentas	por	Cobrar	y	Otros	Activos 911											 1,001								 2,527								
Provisión	Neta	de	Reintegros 431											 1,001								 2,194								
Provisión	Otros	Activos 80													 -												 333											

Bienes	Recibidos	en	Pagos 0 0 624											
Gasto	de	Provisión 0 0 1,087								
Gastos	en	Dación	en	Pago 0 0 210											
Perdida	en	Ventas	BRP's 0 0 29													
Ingreso	por	Valoración 0 0 (703)										

Total	Gasto	Neto	de	Provisión 12,932						 28,422						 28,259						
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coyuntura macroeconómica, razón por la cual presento un deterioro en los indicadores de 
catrera, aunque en una menor proporción en consumo con relación al sector en general, esto 
debido a la colocación en los nichos de mercado tradicionales; no sucedió lo mismo con la 
cartera de empresas, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta tiene una menor 
participación sobre el total de la cartera.  
  

 
 

Para el cierre del 2017, la calidad de la cartera 
presentó un indicador de 11.46%, mostrando un 
incremento frente al cierre del 2016. La mayor parte 
del deterioro en los indicadores de calidad 
presentados el año anterior, se debió a lo ocurrido de 

manera puntual con algunos clientes de la cartera de empresas, motivo por el cual la Compañía 

Indicador dic-15 dic-16 dic-17
Calidad	Consumo 3,94% 4,97% 7,27%
Calidad	Comercial 18,02% 26,74% 34,46%
Calidad	Total 6,64% 9,06% 11,46%
Cartera	Vencida 2,94% 6,87% 8,10%

tomó la decisión de moderar la colocación en esta modalidad, así como ajustar algunas 
políticas de otorgamiento. Debe reiterarse que la colocación de productos como tarjeta de 
crédito y vehículos se da en los mismos nichos, lo que se evidencia con el indicador de calidad 
en consumo el cual cerró en niveles inferiores a los reportados por el sistema financiero en 
general (excluyendo el efecto de los castigos). 
 

 
 
En cuanto a las provisiones, es importante ratificar que la mayor contribución ha sido por la 
cartera comercial, lo que refleja que es esa línea la que ha presentado el mayor deterioro y no 
consumo que es el que mayor participación presenta. 
 
Es de resaltar que la cartera se concentra en consumo, en los mismos nichos, y aunque los 
indicadores de calidad de tarjeta de crédito y vehículos son un poco más altos que los de 
libranza, los mismos son significativamente más bajos que los registrados en la modalidad de 
empresas, lo que claramente llevará a la entidad a mejorar los indicadores de calidad 
consolidados.  
 
En las siguientes gráficas se observa que la entidad, pese al impacto de las condiciones de la 
economía, se mantiene con una calidad de cartera de mejor comportamiento que la registrada 
en las Compañías de Financiamiento tradicionales y mantiene su fortaleza en su rubro más 
representativo que es la cartera de consumo, no solo por el tipo de producto, sino 
especialmente por el conocimiento particular que tiene de su nicho de mercado.	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2015 2016 2017
Por	Cartera	de	Créditos 12,021						 27,421						 21,926						
Provisión	Neta	de	Reintegros 12,380						 31,043						 23,224						
Condonaciones 491											 429											 1,287								
Recuperación	Cartera	Castigada	y	Otras (777)										 (604)										 (1,101)							
Ventas	de	Cartera (73)												 (3,447)							 107											

Por	Cuentas	por	Cobrar	y	Otros	Activos 911											 1,001								 2,527								
Provisión	Neta	de	Reintegros 431											 1,001								 2,194								
Provisión	Otros	Activos 80													 -												 333											

Bienes	Recibidos	en	Pagos 0 0 624											
Gasto	de	Provisión 0 0 1,087								
Gastos	en	Dación	en	Pago 0 0 210											
Perdida	en	Ventas	BRP's 0 0 29													
Ingreso	por	Valoración 0 0 (703)										

Total	Gasto	Neto	de	Provisión 12,932						 28,422						 28,259						
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

69



70

3.1.4 IMPUESTOS 
 
Al igual que durante 2016, en el 2017 la compañía genero pérdidas fiscales por lo que la 
provisión para el impuesto sobre la renta se liquidó sobre renta presuntiva. Durante los dos 
años la compañía reconoció el crédito fiscal derivado de los excesos de renta presuntiva por 
lo que el impuesto a cargo se registró como un activo diferido. 
 
En lo que corresponde al crédito fiscal derivado de las pérdidas fiscales, aunque de acuerdo 
con las proyecciones y estudio de factibilidad elaborado se cuenta con la capacidad de 
amortizar dichas pérdidas fiscales en un horizonte de 8 años, para el 2017 se tomó la decisión 
de no registrarlo. Es de anotar que para el ejercicio económico de 2016 tal crédito fiscal si se 
registró por lo que se incorporó como ingreso un monto de $4,780 millones. 
 

 
 
En todo caso es de importante señalar que independientemente del registro en los estados 
financieros, la compañía tiene el derecho desde el punto de vista fiscal de deducir de su rentas 
liquidas futuras el equivalente a los créditos fiscales generados en los dos últimos años, previo 
cumplimiento de los requisitos de ley. 
 
3.2 BALANCE GENERAL 
 
ACTIVOS 
 
Los activos de la Financiera están compuestos de la siguiente manera: 
 

 
 
En la composición de los activos se observa cómo ha mejorado la posición de liquidez (Efectivo 
+ Inversiones / Total de Activos), pasando de 15.79% en el 2016 a 17.6% en 2017, lo que 
favoreció la gestión de la unidad de negocio de la Tesorería. 
 

Concepto dic-15 dic-16 dic-17
Impuesto	de	renta	y	complementarios 953											 142													 351												
Recobros	y	recuperaciones -												 4.780										 0																
Resultado (953)										 4.638										 (351)											

$ % $ % $ %
Cartera	de	Créditos 661,738							 81.48% 592,123							 79.71% 548,733							 77.86%
Efectivo 70,898									 8.73% 55,945									 7.53% 62,214									 8.83%
Inversiones 56,159									 6.92% 61,363									 8.26% 62,212									 8.83%
Cuentas	por	cobrar 14,117									 1.74% 21,837									 2.94% 13,272									 1.88%
Otros	Activos 9,216												 1.13% 11,582									 1.56% 18,365									 2.61%

Activo 812,129							 100.00% 742,851							 100.00% 704,796							 100.00%

Concepto dic-15 dic-16 dic-17

Pese a que en el último año se registró una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento 
de los Activos de Financiera Juriscoop, en 
el gráfico siguiente se observa la evolución 
creciente de los mismos durante los últimos 
años, lo cual se explica principalmente por 
el comportamiento de la cartera de crédito, 
la cual representa el 79% de este rubro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Luego de un proceso de negociación se llegó a un acuerdo con la Equidad Seguros Generales 
O.C. para dar por concluida la reclamación presentada con ocasión de los hechos fraudulentos 
acaecidos en las oficinas de la ciudad de Barranquilla, para lo cual fue suscrito entre las partes 
un contrato de transacción mediante el cual la aseguradora giro a favor de Financiera Juriscoop 
S.A. la suma total de $2,744 millones.  Con esto, se recuperó el 83% del saldo neto que se 
tenía registrado en el balance y el 17% restante se llevó a la cuenta de gasto de riesgo 
operativo. 
 
Otros Activos 
 
Impuesto Diferido 
 

Financiera Juriscoop, de acuerdo con 
la NIC 12 y teniendo en cuenta las 
proyecciones financieras para los 
próximos 10 años, considera que 
existe una expectativa razonable en 

el sentido de que as ganancias fiscales futuras serían suficientes para hacerse a los beneficios 
fiscales derivados de las pérdidas y excesos de renta presuntiva. Para el efecto, dentro de las 
proyecciones se evaluó el impacto en el gasto del impuesto a las ganancias teniendo en cuenta 
la amortización con cargo a los gastos del activo por impuesto diferido. Es decir que, a 31 de 
diciembre de 2017, la entidad contaba con un activo por impuesto diferido del orden del $7,267 
millones, los cuales se amortizarían entre el año 2022 y 2025 atendiendo los vencimientos de 
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548,733							 704,796							 -																

Activos	
liquidos
117,308
16%

Otros	Activos	
33,419
4%

Cartera	Neta
592,124
80%

Distribución	 del	Activo	Dic	2016
Activos	
liquidos
124,426	
18%

Otros	Activos	
31,637	
4%Cartera	Neta

548,733	
78%

Distribución	 del	Activo	Dic	2017

Descripción	Activo	diferido Base Impuesto	diferido
Pérdidas	Fiscales	vigencia	2016 13.395		 4.420																					
Excesos	de	Renta	Presuntiva	vigencia	2016 3.685				 1.216																					
Excesos	de	Renta	Presuntiva	vigencia	2017 3.906				 1.512																					
Total	neto 20.985		 7.149																					
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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3.1.4 IMPUESTOS 
 
Al igual que durante 2016, en el 2017 la compañía genero pérdidas fiscales por lo que la 
provisión para el impuesto sobre la renta se liquidó sobre renta presuntiva. Durante los dos 
años la compañía reconoció el crédito fiscal derivado de los excesos de renta presuntiva por 
lo que el impuesto a cargo se registró como un activo diferido. 
 
En lo que corresponde al crédito fiscal derivado de las pérdidas fiscales, aunque de acuerdo 
con las proyecciones y estudio de factibilidad elaborado se cuenta con la capacidad de 
amortizar dichas pérdidas fiscales en un horizonte de 8 años, para el 2017 se tomó la decisión 
de no registrarlo. Es de anotar que para el ejercicio económico de 2016 tal crédito fiscal si se 
registró por lo que se incorporó como ingreso un monto de $4,780 millones. 
 

 
 
En todo caso es de importante señalar que independientemente del registro en los estados 
financieros, la compañía tiene el derecho desde el punto de vista fiscal de deducir de su rentas 
liquidas futuras el equivalente a los créditos fiscales generados en los dos últimos años, previo 
cumplimiento de los requisitos de ley. 
 
3.2 BALANCE GENERAL 
 
ACTIVOS 
 
Los activos de la Financiera están compuestos de la siguiente manera: 
 

 
 
En la composición de los activos se observa cómo ha mejorado la posición de liquidez (Efectivo 
+ Inversiones / Total de Activos), pasando de 15.79% en el 2016 a 17.6% en 2017, lo que 
favoreció la gestión de la unidad de negocio de la Tesorería. 
 

Concepto dic-15 dic-16 dic-17
Impuesto	de	renta	y	complementarios 953											 142													 351												
Recobros	y	recuperaciones -												 4.780										 0																
Resultado (953)										 4.638										 (351)											

$ % $ % $ %
Cartera	de	Créditos 661,738							 81.48% 592,123							 79.71% 548,733							 77.86%
Efectivo 70,898									 8.73% 55,945									 7.53% 62,214									 8.83%
Inversiones 56,159									 6.92% 61,363									 8.26% 62,212									 8.83%
Cuentas	por	cobrar 14,117									 1.74% 21,837									 2.94% 13,272									 1.88%
Otros	Activos 9,216												 1.13% 11,582									 1.56% 18,365									 2.61%

Activo 812,129							 100.00% 742,851							 100.00% 704,796							 100.00%

Concepto dic-15 dic-16 dic-17

Pese a que en el último año se registró una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento 
de los Activos de Financiera Juriscoop, en 
el gráfico siguiente se observa la evolución 
creciente de los mismos durante los últimos 
años, lo cual se explica principalmente por 
el comportamiento de la cartera de crédito, 
la cual representa el 79% de este rubro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Luego de un proceso de negociación se llegó a un acuerdo con la Equidad Seguros Generales 
O.C. para dar por concluida la reclamación presentada con ocasión de los hechos fraudulentos 
acaecidos en las oficinas de la ciudad de Barranquilla, para lo cual fue suscrito entre las partes 
un contrato de transacción mediante el cual la aseguradora giro a favor de Financiera Juriscoop 
S.A. la suma total de $2,744 millones.  Con esto, se recuperó el 83% del saldo neto que se 
tenía registrado en el balance y el 17% restante se llevó a la cuenta de gasto de riesgo 
operativo. 
 
Otros Activos 
 
Impuesto Diferido 
 

Financiera Juriscoop, de acuerdo con 
la NIC 12 y teniendo en cuenta las 
proyecciones financieras para los 
próximos 10 años, considera que 
existe una expectativa razonable en 

el sentido de que as ganancias fiscales futuras serían suficientes para hacerse a los beneficios 
fiscales derivados de las pérdidas y excesos de renta presuntiva. Para el efecto, dentro de las 
proyecciones se evaluó el impacto en el gasto del impuesto a las ganancias teniendo en cuenta 
la amortización con cargo a los gastos del activo por impuesto diferido. Es decir que, a 31 de 
diciembre de 2017, la entidad contaba con un activo por impuesto diferido del orden del $7,267 
millones, los cuales se amortizarían entre el año 2022 y 2025 atendiendo los vencimientos de 
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Descripción	Activo	diferido Base Impuesto	diferido
Pérdidas	Fiscales	vigencia	2016 13.395		 4.420																					
Excesos	de	Renta	Presuntiva	vigencia	2016 3.685				 1.216																					
Excesos	de	Renta	Presuntiva	vigencia	2017 3.906				 1.512																					
Total	neto 20.985		 7.149																					
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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las compensaciones de los créditos fiscales. A continuación, se presenta un detalle del activo 
por impuesto diferido al corte de 31 de diciembre de 2017. 
 
Saldos a Favor Impuesto sobre la Renta 
 
Durante el periodo 2017, la Compañía de 
Financiamiento tramitó satisfactoriamente, ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, varios procesos de devolución de 
Impuestos de Renta y Cree de las vigencias 
fiscales 2014 y 2015, lo cual generó un retorno de 
recursos a la Compañía del orden de los $5,201 
millones de pesos. 
 
Para los bienes recibidos en pago se registró un deterioro por valor de $1,088 millones dando 
cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 036 de 2014 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
 PASIVO 
 
El pasivo de la compañía se compone de la siguiente manera: 
 

 
 

El pasivo total disminuyó en $9,122 
millones, como consecuencia de la 
disminución en el saldo de los créditos y 
otras obligaciones financieras.  Esta 
reducción obedeció principalmente al 
prepago que se hizo de créditos de 
redescuento a fin de poder iniciar los 
procesos jurídicos de cobro en la cartera 
comercial.  Es así como a cierre del año 
la cartera comercial estaba fondeada con 
recursos propios en un 44%, mientras 

que al cierre de 2016 era de 33%.  No obstante, lo anterior, los depósitos crecieron $20,243 
millones de un año a otro. 
 

$ % $ % $ %
Instrumentos	financieros	a	costo	amortizado 537.162					 77,93% 487.781					 77,77% 509.102					 82,37%

Créditos	de	bancos	y	otras	obligaciones	finan 127.173					 18,45% 110.438					 17,61% 69.934								 11,31%

Otros	pasivos 16.499								 2,39% 16.930								 2,70% 23.933								 3,87%

Cuentas	por	pagar 6.858										 0,99% 10.323								 1,65% 13.496								 2,18%

Obligaciones	laborales 1.606										 0,23% 1.728										 0,28% 1.571										 0,25%

Provisiones -														 0,00% -														 0,00% 42																 0,01%

Pasivo 689.299			 100,00% 627.200			 100,00% 618.078			 100,00%

Concepto 2015 2016 2017

Concepto 	Valor	Devuelto	
Devolución	Saldo	a	Favor	Renta	2014 1.117																			
Devolución	Saldo	a	Favor	CREE	2014 293																						
Devolución	Saldo	a	Favor	Renta	2016 3.108																			
Devolución	Saldo	a	Favor	CREE	2016 683																						
Total 5.201																			

El aumento en los otros pasivos se explica principalmente porque la Asamblea General de 
Accionistas, en reunión extraordinaria llevada a cabo en el mes de diciembre de 2017 decidió 
unificar el proceso de suscripción de acciones iniciado a finales del 2016.  En concordancia 
con lo anterior, y en la medida en que la Cooperativa “Juriscoop” tenía aprobada la suscripción 
de hasta 12,000 acciones, dicha entidad hizo un anticipo por el valor de las acciones 
pendientes por suscribir (5,498 acciones), que corresponderá a las acciones suscritas una vez 
se complete el trámite de autorización de la suscripción ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia. En este orden de ideas, el saldo registrado en la cuenta de anticipo de 
incrementos de capital al 31 de diciembre de 2017 es de $12,000 millones, de los cuales $6,502 
millones corresponden a una reclasificación del capital social y $5,498 millones corresponde a 
recursos recibidos de Juriscoop en diciembre de 2017.  
 
 PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la Financiera tiene la siguiente composición: 
 

 
 
Al cierre del 2017 el patrimonio cerró en $86,719 millones, reflejando una reducción frente al 
año anterior explicada por el efecto del resultado negativo en la entidad, así como una 
disminución en el capital suscrito y pagado, debido a la unificación del proceso de suscripción 
de acciones llevado a cabo entre 2016 y 2017, lo que llevo  a hacer una reclasificación por 
valor de $6,502 millones del capital suscrito y pagado al pasivo de anticipos de incrementos 
de capital explicado en el párrafo anterior, mientras que se finalizan los trámites 
correspondientes ante la Superintendencia Financiera. 

 
Sin embargo, el margen de solvencia que ha registrado la 
Compañía durante los últimos 3 años siempre ha estado 
muy por encima del mínimo regulatorio definido en el 9%, 
y por encima del registrado por las Compañías de 
Financiamiento tradicionales. En este orden de ideas, al 
corte del 31 de diciembre de 2017, el valor final de 
solvencia transmitido fue 14.78%, el cual ya contempla la 
capitalización. Lo anterior indica que Financiera Juriscoop 
cuenta con un patrimonio técnico suficiente que le permite 

asumir niveles importantes de crecimiento hacia el futuro. 
 
CF Tradicionales 2017: Noviembre últimas cifras reportadas por la Superintendencia Financiera. 

 
 

$ % $ % $ %
Capital	Suscrito	y	Pagado 121,530							 98.94% 128,032							 110.71% 121,621							 140.25%

Reserva	Legal 527															 0.43% 971															 0.84% 971															 1.12%

Ganancias	o	pérdidas	No	realizadas	(Ori) 330															 0.27% 330															 0.28% 329															 0.38%

Pérdidas	Acumuladas	Ejercicios	Anteriores -																 0.00% -																 0.00% (13,682)								 -15.78%

Ganancia	del	ejercicio 443															 0.36% -																 0.00% -																 0.00%

Pérdida	del	Ejercicio -																 0.00% (13,682)								 -11.83% (22,520)								 -25.97%

Patrimonio 122,830							 100.00% 115,650							 100.00% 86,719									 100.00%

Concepto dic-15 dic-16 dic-17
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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las compensaciones de los créditos fiscales. A continuación, se presenta un detalle del activo 
por impuesto diferido al corte de 31 de diciembre de 2017. 
 
Saldos a Favor Impuesto sobre la Renta 
 
Durante el periodo 2017, la Compañía de 
Financiamiento tramitó satisfactoriamente, ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, varios procesos de devolución de 
Impuestos de Renta y Cree de las vigencias 
fiscales 2014 y 2015, lo cual generó un retorno de 
recursos a la Compañía del orden de los $5,201 
millones de pesos. 
 
Para los bienes recibidos en pago se registró un deterioro por valor de $1,088 millones dando 
cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 036 de 2014 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
 PASIVO 
 
El pasivo de la compañía se compone de la siguiente manera: 
 

 
 

El pasivo total disminuyó en $9,122 
millones, como consecuencia de la 
disminución en el saldo de los créditos y 
otras obligaciones financieras.  Esta 
reducción obedeció principalmente al 
prepago que se hizo de créditos de 
redescuento a fin de poder iniciar los 
procesos jurídicos de cobro en la cartera 
comercial.  Es así como a cierre del año 
la cartera comercial estaba fondeada con 
recursos propios en un 44%, mientras 

que al cierre de 2016 era de 33%.  No obstante, lo anterior, los depósitos crecieron $20,243 
millones de un año a otro. 
 

$ % $ % $ %
Instrumentos	financieros	a	costo	amortizado 537.162					 77,93% 487.781					 77,77% 509.102					 82,37%

Créditos	de	bancos	y	otras	obligaciones	finan 127.173					 18,45% 110.438					 17,61% 69.934								 11,31%

Otros	pasivos 16.499								 2,39% 16.930								 2,70% 23.933								 3,87%

Cuentas	por	pagar 6.858										 0,99% 10.323								 1,65% 13.496								 2,18%

Obligaciones	laborales 1.606										 0,23% 1.728										 0,28% 1.571										 0,25%

Provisiones -														 0,00% -														 0,00% 42																 0,01%

Pasivo 689.299			 100,00% 627.200			 100,00% 618.078			 100,00%

Concepto 2015 2016 2017

Concepto 	Valor	Devuelto	
Devolución	Saldo	a	Favor	Renta	2014 1.117																			
Devolución	Saldo	a	Favor	CREE	2014 293																						
Devolución	Saldo	a	Favor	Renta	2016 3.108																			
Devolución	Saldo	a	Favor	CREE	2016 683																						
Total 5.201																			

El aumento en los otros pasivos se explica principalmente porque la Asamblea General de 
Accionistas, en reunión extraordinaria llevada a cabo en el mes de diciembre de 2017 decidió 
unificar el proceso de suscripción de acciones iniciado a finales del 2016.  En concordancia 
con lo anterior, y en la medida en que la Cooperativa “Juriscoop” tenía aprobada la suscripción 
de hasta 12,000 acciones, dicha entidad hizo un anticipo por el valor de las acciones 
pendientes por suscribir (5,498 acciones), que corresponderá a las acciones suscritas una vez 
se complete el trámite de autorización de la suscripción ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia. En este orden de ideas, el saldo registrado en la cuenta de anticipo de 
incrementos de capital al 31 de diciembre de 2017 es de $12,000 millones, de los cuales $6,502 
millones corresponden a una reclasificación del capital social y $5,498 millones corresponde a 
recursos recibidos de Juriscoop en diciembre de 2017.  
 
 PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la Financiera tiene la siguiente composición: 
 

 
 
Al cierre del 2017 el patrimonio cerró en $86,719 millones, reflejando una reducción frente al 
año anterior explicada por el efecto del resultado negativo en la entidad, así como una 
disminución en el capital suscrito y pagado, debido a la unificación del proceso de suscripción 
de acciones llevado a cabo entre 2016 y 2017, lo que llevo  a hacer una reclasificación por 
valor de $6,502 millones del capital suscrito y pagado al pasivo de anticipos de incrementos 
de capital explicado en el párrafo anterior, mientras que se finalizan los trámites 
correspondientes ante la Superintendencia Financiera. 

 
Sin embargo, el margen de solvencia que ha registrado la 
Compañía durante los últimos 3 años siempre ha estado 
muy por encima del mínimo regulatorio definido en el 9%, 
y por encima del registrado por las Compañías de 
Financiamiento tradicionales. En este orden de ideas, al 
corte del 31 de diciembre de 2017, el valor final de 
solvencia transmitido fue 14.78%, el cual ya contempla la 
capitalización. Lo anterior indica que Financiera Juriscoop 
cuenta con un patrimonio técnico suficiente que le permite 

asumir niveles importantes de crecimiento hacia el futuro. 
 
CF Tradicionales 2017: Noviembre últimas cifras reportadas por la Superintendencia Financiera. 

 
 

$ % $ % $ %
Capital	Suscrito	y	Pagado 121,530							 98.94% 128,032							 110.71% 121,621							 140.25%

Reserva	Legal 527															 0.43% 971															 0.84% 971															 1.12%

Ganancias	o	pérdidas	No	realizadas	(Ori) 330															 0.27% 330															 0.28% 329															 0.38%

Pérdidas	Acumuladas	Ejercicios	Anteriores -																 0.00% -																 0.00% (13,682)								 -15.78%

Ganancia	del	ejercicio 443															 0.36% -																 0.00% -																 0.00%

Pérdida	del	Ejercicio -																 0.00% (13,682)								 -11.83% (22,520)								 -25.97%

Patrimonio 122,830							 100.00% 115,650							 100.00% 86,719									 100.00%
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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3.3 GESTIÓN DE CLIENTES 
 
3.3.1 EVOLUCIÓN CLIENTES 
 
Financiera Juriscoop tiene como su principal fortaleza el ser una entidad financiera de nicho, 
es decir, que a través de todo el tiempo ha desarrollado un conocimiento muy importante del 
mercado tradicional que ha atendido en su unidad de negocio de banca de personas (Sistema 
Nacional de Justicia, pensionados y magisterio), lo que le permite posicionarse en el mercado 
a través de la estrategia de segmentación y relacionamiento basadas en el servicio, siendo 
este factor el que le permite mantener una posición competitiva en estos nichos.  Ese 
conocimiento del mercado en el cual se enfoca, no solamente en el producto de libranzas, sino 
en general del nicho, es el que la ha llevado a fortalecer la oferta de valor.  
 
La estrategia mencionada anteriormente, es la que ha permitido que se materialice el 
crecimiento en clientes principalmente en los nichos tradicionales, así como contrarrestar la 
pérdida de los mismos por las compras de cartera; esto toda vez que se aumenta la venta 
cruzada y por consiguiente se mejoran las estrategias de retención preventiva. Esta estrategia 
también ha permitido mejorar los niveles de retención, tal y como se observa en las siguientes 
tablas:  
 

 
 

 

Al finalizar el 2017, del total de clientes, el 35.36% posee productos de crédito y el 93.02% de 
ellos registran productos de ahorro. En ese sentido, como estrategia, la entidad ha venido 
incrementando la profundización en el producto tarjeta de crédito, con lo cual se logró que para 
el 2017, el 23.77% contara con el plástico de la compañía. 
 

 
 
3.3.2 PRINCIPALES ACCIONES 
 
2.3.3.1 Estrategia de relacionamiento con los clientes – CRM 
 
Como soporte de la estrategia de relacionamiento, la cual está orientada a que la Compañía 
de Financiamiento fortalezca el modelo de gestión y administración de las relaciones con los 
clientes, alineando el recurso humano, los procesos y la tecnología, la Compañía de 
Financiamiento se encuentra en proceso de implementar la herramienta de CRM Microsoft 
Dynamics que permite integrar las fuentes de información 360 grados para lograr el 
conocimiento de los clientes, en donde se administraran los componentes Servicio al Cliente, 
Marketing y Comercial. Esta herramienta faculta la integración con otras herramientas de Office 
y Microsoft, permitiendo obtener eficiencias tecnológicas y optimización de recursos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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3.3 GESTIÓN DE CLIENTES 
 
3.3.1 EVOLUCIÓN CLIENTES 
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también ha permitido mejorar los niveles de retención, tal y como se observa en las siguientes 
tablas:  
 

 
 

 

Al finalizar el 2017, del total de clientes, el 35.36% posee productos de crédito y el 93.02% de 
ellos registran productos de ahorro. En ese sentido, como estrategia, la entidad ha venido 
incrementando la profundización en el producto tarjeta de crédito, con lo cual se logró que para 
el 2017, el 23.77% contara con el plástico de la compañía. 
 

 
 
3.3.2 PRINCIPALES ACCIONES 
 
2.3.3.1 Estrategia de relacionamiento con los clientes – CRM 
 
Como soporte de la estrategia de relacionamiento, la cual está orientada a que la Compañía 
de Financiamiento fortalezca el modelo de gestión y administración de las relaciones con los 
clientes, alineando el recurso humano, los procesos y la tecnología, la Compañía de 
Financiamiento se encuentra en proceso de implementar la herramienta de CRM Microsoft 
Dynamics que permite integrar las fuentes de información 360 grados para lograr el 
conocimiento de los clientes, en donde se administraran los componentes Servicio al Cliente, 
Marketing y Comercial. Esta herramienta faculta la integración con otras herramientas de Office 
y Microsoft, permitiendo obtener eficiencias tecnológicas y optimización de recursos. 
 

 
 

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
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Durante el 2017 se trabajó en las definiciones de los procesos de Servicio al cliente, Gestión 
de Marketing y Gestión Comercial, descritas a continuación: 
 
Servicio al cliente: Desde el punto de vista de CRM, se ha considerado que el proceso de 
servicio al cliente pueda ser aplicado a las diferentes compañías del grupo, así como a los 
diferentes grupos y segmentos de cliente. Para el proyecto actual de implementación, el 
enfoque del registro CASO es aplicable a la gestión y administración de las PQR (Peticiones, 
Quejas y Reclamos). Dentro de las funcionalidades de la misma, se tienen las siguientes: 
 

ü Registro de casos por los diferentes canales de la Compañía.  
ü Clasificación por tipologías producto y conceptos tomando como base las establecidas 

por la Superintendencia Financiera 
ü Clasificación por Tipo de Requerimiento (Petición, queja, reclamo, tutela, y 

felicitaciones) 
ü Asignación de actividades o tareas, en caso de requerir información y gestión de otras 

áreas de la compañía para gestionar los casos (PQR´S). 
ü Gestión de Casos, la cual permite describir y adjuntar documentos y soportes 

requeridos para dar solución al caso. 
ü Control de los tiempos de respuesta y oportunidad en la respuesta. 
ü Escalamiento en las notificaciones de casos, a los jefes de área, previo al vencimiento 

de las mismas. 
ü Notificaciones a los clientes y especialistas de PQR´s, sobre la gestión de los casos. 
ü Generación de Reportes  

 
Gestión de Marketing: Proyecto que sale a producción en el mes de febrero de 2018, el cual 
permite: 
 

ü Creación de campañas, tareas de planeación de campaña y actividades de mercadeo 
como llamadas, citas, correos electrónicos y tareas.  

ü Gestionar, a los representantes de ventas, un registro de actividad generado desde una 
campaña y convertirla en un registro de prospecto no calificado o en una solicitud nueva 
de producto (oportunidad), permitiendo asociar la campaña y/o actividad de campaña 
origen al nuevo registro de prospecto u oportunidad. 

ü Calificación y segmentación de clientes y prospectos (potenciales). 
ü Importación y exportación de bases de datos de marketing. 
ü Gestión de calidad de datos y depuración de datos duplicados. 
ü Definición de listas objetivo de clientes con búsquedas avanzadas. 
ü Gestión del presupuesto de campaña y costos asociados. 
ü Planificación de campañas creando las tareas pertinentes para preparar, lanzar, hacer 

seguimiento y evaluar una campaña, con tiempos de vencimiento y responsables por 
cada tarea. 

 
Gestión Comercial: Con la implementación del CRM se está trabajando para administrar 
integralmente la estrategia comercial, desde la prospección, la vinculación, la solicitud de 
productos, la administración del ciclo de vida, la profundización, la comunicación, la venta, la 

atención y retención de cada cliente, con base en lo cual se prevé que la automatización de 
este proceso se realice el en segundo semestre de 2018. En el siguiente grafico se describe 
el proceso de venta definido: 
 

Como se ha descrito 
anteriormente, la estrategia de 
relacionamiento estaba basada en 

el conocimiento del cliente, por lo 
que se ha trabajado en 
desarrollar una oferta de valor 
acorde con sus necesidades, 
estableciendo los nichos de 
mercado y una segmentación 
de los clientes. 
 
En relación con los nichos de 
mercado, se establecieron los 

sectores donde se tiene 
participación determinando que 

aún existe un gran potencial de 
mercado para atraer. Teniendo en 

cuenta el comportamiento de cada producto en 
cada nicho, cada entidad y cada tipo de cliente y buscando la eficiencia en la administración 
de los recursos (canales de promoción, venta, profundización y retención), la Entidad ha 
decidido separar las estrategias comerciales por productos (Captación y Colocación), 
enfocándose en estrategias particulares para cada nicho y cada tipo de cliente en función de 
la segmentación.  
 
Nichos de mercado: 
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todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
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primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
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ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
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Durante el 2017 se trabajó en las definiciones de los procesos de Servicio al cliente, Gestión 
de Marketing y Gestión Comercial, descritas a continuación: 
 
Servicio al cliente: Desde el punto de vista de CRM, se ha considerado que el proceso de 
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diferentes grupos y segmentos de cliente. Para el proyecto actual de implementación, el 
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Gestión de Marketing: Proyecto que sale a producción en el mes de febrero de 2018, el cual 
permite: 
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campaña y convertirla en un registro de prospecto no calificado o en una solicitud nueva 
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ü Importación y exportación de bases de datos de marketing. 
ü Gestión de calidad de datos y depuración de datos duplicados. 
ü Definición de listas objetivo de clientes con búsquedas avanzadas. 
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productos, la administración del ciclo de vida, la profundización, la comunicación, la venta, la 

atención y retención de cada cliente, con base en lo cual se prevé que la automatización de 
este proceso se realice el en segundo semestre de 2018. En el siguiente grafico se describe 
el proceso de venta definido: 
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Respecto a la segmentación, se definieron 4 segmentos de clientes para desarrollar 
estrategias más efectivas y eficientes, fundamentadas en el conocimiento del cliente, 
segmentos que contarán con una oferta y modelo de atención diferencial. 
 
En el proceso de evolución de la oferta de valor, la entidad tomó la decisión de orientarla hacia 
un modelo de relacionamiento con los clientes, en función del segmento del cliente y del nicho 
al cual pertenezca, basado en los criterios de facilidad, calidad y amabilidad.  
 
 

 
 

 
Como ya se anotó, durante el 2017 se avanzó de manera importante en la ampliación del 
portafolio de productos y servicios con el objeto de satisfacer de manera integral las 
necesidades y expectativas identificadas en los clientes de los segmentos ya mencionados, 
así: 
 
a) En productos del activo con la incorporación de la tarjeta de crédito, el crédito de 
vehículo, el crédito para anticipo de nómina y el crédito preferencial;  
 
b) En productos del pasivo pensando en el cliente y su grupo familiar (ha entendido que 
para los clientes del nicho natural la familia es un factor determinante en su decisión de 
compra), especialmente para inculcar la cultura del ahorro desde la niñez con productos tales 
como el Jurisahorrito (ahorro para niños), la cuenta de ahorros juvenil (para la etapa 
adolescente), el CDT familia (pensado para que se consoliden los ahorros por grupo familiar);  
 
c) En los servicios de medios de pago y de banca electrónica, con la implementación 
de la Web transaccional, la APP transaccional, la implementación de más puntos de recaudo 
y pago para evitar el desplazamiento del cliente, la habilitación del botón de pagos PSE y la 
implementación de la estrategia de marketing digital que facilita la solicitud de productos y 
servicios a través de las redes sociales; y  
 

d) En banca seguros, con la implementación del seguro de desempleo y el fortalecimiento 
de los convenios de uso de red para el ofrecimiento de seguros tales como el SOAT y todo 
riesgo para vehículos. 
 
 
3.3.4 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN PQR´S.  
 
 
 

 
 
En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017 se recibieron un total de 24,453 
PQR´s de las cuales, al cierre del mes de diciembre de 2017 fueron atendidos un total de 
24,037 casos (98%), con la respectiva emisión de la respuesta. Los casos pendientes de 
respuesta equivalentes al 2% restante (416), se encuentran condensados principalmente en el 
mes de diciembre y asociados con la solicitud de revisión y liquidación de pagos y posible 
fraude con tarjetas, los cuales representan el 24% y 9% respectivamente. 
 
En el comité del SAC, se revisan las tipologías de mayor impacto al cliente, generando planes 
de acción y mejora continua, los cuales son ejecutados por los líderes de los procesos. 
 
3.3.6 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
Continuamos con el desarrollo de la Guía de Educación Financiera, y en tal sentido, para el 
2017 se publicó la 5a. edición; se realizó el envío de mensajes a los clientes por medio de 
Mailing y/o publicaciones en la Fan Page y  se hicieron publicaciones Free Press de alto 
impacto indiferentes medios de comunicación, enfocadas principalmente al ahorro. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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De las publicaciones en Free Press sobre Educación Financiera, se destacan: 
  

 
 
Tema: La Importancia de la Cultura del Ahorro en los Niños 
Mes: Junio 
Cantidad: 26  
Medios: Radio Santa Fe, El Sol Web, El Nuevo Liberal, Notingenio, HSB Noticias, Extra, Voces 
365, La República, Coltefinanciera, El Mundo, El Frente, Diario Occidente, Diario del Cauca, A 
Puerta Cerrada, Sectorial, 180 Grados Quindío, Zona Cero, Noticias Cúcuta, Área Cúcuta, El 
Informador, Putumayo Contigo, Eje Noticias, Voces de Occidente, Boyacá Radio.  
 
Tema: La Importancia de Hacer Un Buen Presupuesto Familiar. 
Mes: Julio, agosto. 
Cantidad: 34 
Medios: Make Me Feed, Notingenio, Radio Santa Fe, A Puerta Cerrada, Noticias Súper, Diario 
del Sur, Extra.com, HSB Noticias, El Sol Web, Diario del Cauca, Extras Regionales (18), El 
Frente, Área Cúcuta, Zona Cero, Bagatela, Gerente, Finanzas Personales. 
 
Tema: ¿Sabe dónde ahorrar de manera segura? 
Mes: Octubre 
Cantidad: 31 
Medios: Kien y Ke, La República, Colanta, En Afirmativo, HSB Noticias, Diario del Sur, 
Extra.com, Diario del Cauca, Extras Regionales (18), Gerente, Revista Empresarial y Laboral, 
Empresas y Economía. 
 

Tema: Usa la Tarjeta Crédito de Manera Inteligente y Gana la Batalla a los Intereses  
Mes: Noviembre, Diciembre  
Cantidad: 60 
Medios: Gerente, En Afirmativo, noticias Nube, Zona Cero, Ykaly, La Nota Económica, El 
Colombiano X2, Rimix Radio, El Universal, La Libertad, Periodismo Publico, Kien Y ke, 
Vanguardia Liberal, Noticias Cúcuta, El Nuevo Día, Empresas y Economía, Notingenio, 
Guapacho, La Razón, Gestión SOLIDARIA, El Sol Web, Diario del Huila, Radioextereo, El 
Universal, Confecoop Antioquia, El País, Ascoop, La Opinión, Acis, Un Medio Más, Radio 
Santa Fe, Diario del Cauca, Extra Regionales (18), Finanzas Personales, La Patria, Diario del 
Sur, Extra.com, HSB Noticias, Eje Noticias, La Tienda Ganadora. 
 
3.4 PROCESOS JUDICIALES 
 
Se han atendido de forma oportuna los trámites judiciales en los que es parte Financiera 
Juriscoop, tanto en los que funge como demandante o demandada, ejerciendo y defendiendo 
en debida forma los legítimos derechos y deberes de la entidad. 
 
Además, se han realizado las provisiones correspondientes sobre las situaciones jurídicas que, 
de conformidad con las disposiciones legales, lo requieran. 
 
3.5 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
En el 2017, la administración trabajó, de la mano del Comité Estratégico, en la definición del 
Direccionamiento estratégico de la Compañía de Financiamiento para el lustro 2017 – 2022, el 
cual se ha enfocado principalmente en el desarrollo una estrategia comercial compuesta por 7 
aspectos relevantes y alineada con el Direccionamiento Estratégico para el logro de los 
objetivos de la entidad, fundamentada en el relacionamiento con el cliente, sustentada sobre 
los pilares de facilidad, calidad y amabilidad, y enfocada en diferenciar la estrategia de 
captación de la colocación.   
 

 
 
Financiera Juriscoop continuará posicionándose en el mercado a través de la estrategia de 
segmentación y relacionamiento basadas en el servicio, siendo este factor el que nos permite 
mantener una posición competitiva en estos nichos. Ese conocimiento del mercado en el cual 
nos enfocamos, es el que nos motiva a fortalecer la oferta de valor, a través de la ampliación 
de la oferta de productos y el relacionamiento basado en un trato personalizado.  
 
Para banca personas se continuará fortaleciendo la oferta de valor de cara al cliente en los 
nichos de mercado tradicionales y conservando el perfil de riesgo establecido. Para banca 
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informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
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palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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empresas, se desarrollará la estrategia principalmente en banca social, nicho en el cual la 
compañía tiene amplio conocimiento y experiencia. 
 
Para la colocación de productos de captación el principal canal será la red de oficina, ya que 
ha demostrado tener la capacidad para captar en personas naturales a costos relativamente 
bajos y con los mejores niveles de profundización que proporcionan los canales electrónicos 
que ha venido implementado la compañía.  
 
3.6 HECHOS IMPORTANTES DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0071 de fecha 18 de 
enero de 2018, impartió autorización al reglamento de emisión y suscripción de 12,100 
acciones de Financiera Juriscoop S.A. las cuales serán colocadas a un precio de $1 millón 
cada una, en los términos y condiciones establecidas en dicho reglamento. Salvo el anterior 
hecho, no existen otros acontecimientos que deban revelarse, y que correspondan a eventos 
ocurridos entre 1 de enero de 2018 y el 22 de marzo de 2018, fecha posterior a la trasmisión 
de los Estados Financieros a la Superintendencia Financiera de Colombia. De esta manera, 
los recursos ya están en la compañía como un anticipo en un pasivo. 
 
 

 
 

 
SERVICES & CONSULTING S.A.S. 

 
GESTIÓN COMERCIAL 
	
ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE CARTERAS 
 

Durante el 2017, la organización enfocó sus esfuerzos en la gestión de cobranza extrajudicial 
y judicial de los créditos que conforman las carteras de activos improductivos (Carteras 
Propias) que la organización viene adquiriendo a Entidades del Grupo Juriscoop y Entidades 
Externas como Credicoop, Banco Finandina – Incomercio, Bancamia y Fincomercio. En total, 
durante esta vigencia se efectuó la compra de 7 portafolios de cartera por valor de $2.168.788 
logrando así consolidar un portafolio de cartera propia importante. A continuación, se muestra 
el detalle de las compras efectuadas durante dicha vigencia: 
 

  
 
El consolidado de estos portafolios con corte al 31 de diciembre de 2017 y que actualmente 
gestiona la organización corresponde a 4.801 clientes por un valor de $55.974.182 en capital 
castigado. 
 
Los resultados mensuales de recaudos frente al portafolio de cartera propia tuvieron el 
siguiente comportamiento: 
 

 
Cifras en Miles 

Cartera Originador Valor  de compra Capital Intereses Total cartera
CARTERA 23 FINAN. JURISCOOP 55,500                  212,662            16,756          284,918            
CARTERA 24 INCOMERCIO 700,000                24,833,777        -               25,533,777        
CARTERA 25 FINANCIERA JRC 74,997                  -                   -               74,997              
CARTERA 26 FINAN. JURISCOOP 79,000                  489,085            21,383          589,468            
CARTERA 27 FINAN. JURISCOOP 1,200,000              2,413,857          111,385        3,725,242          
CARTERA 28 FINCOMERCIO 24,165                  65,286              -               89,450              
CARTERA 29 JURISCOOP 16,400                  20,219              -               36,619              
CARTERA 30 BANCAMÍA 18,726                  -                   -               -                   

2,168,788              28,034,886        149,524        30,334,471        Total

MES VR. RECAUDADO
ENERO 368.781$                   

FEBRERO 407.816$                   
MARZO 401.580$                   
ABRIL 450.811$                   
MAYO 404.379$                   
JUNIO 368.578$                   
JULIO 517.725$                   

AGOSTO 481.532$                   
SEPTIEMBRE 341.630$                   

OCTUBRE 464.386$                   
NOVIEMBRE 423.868$                   
DICIEMBRE 561.441$                   

TOTAL 5.192.527$                

INFORME DE RECAUDOS 2.017
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Por otra parte, durante la vigencia del 2017 se efectuaron 115 acuerdos de pago por valor de 
$1.506.944, del cual durante la anualidad se han recaudado $232.857. A continuación, 
presentamos el resultado mensual: 
 

 
 
Finalmente, y concluyendo con la gestión comercial, en el transcurso del 2017 se realizó la 
consulta de investigación de bienes para un foco especifico de clientes de cartera propia, esto 
con el fin de tener más herramientas de presión a la hora de realizar la gestión de cartera (Call 
Center); adicional se realizó una alianza estratégica con una de las centrales de información 
DATACREDITO EXPERIAN para realizar ubicación y localización de deudores de estas 
carteras.   
 
 
COBRANZA JUDICIAL DE CLIENTES EXTERNOS 
 
Teniendo en cuenta los objetivos trazados, en el 2017 se continuó con el plan de trabajo con 
el propósito de cerrar los contratos de administración y cobro jurídico de clientes externos y de 
la Cooperativa Juriscoop. Así las cosas, se realizaron las siguientes operaciones que 
finiquitaron los contratos de administración donde existía riesgo inminente de cobro de 
perjuicios por la parte contratante. En virtud a ello, se suscribió con cada cliente contrato de 
Acuerdo de Transacción donde las partes se declararon a paz y salvo, evitando contiendas 
futuras: 
 
 
 

 
 

CLIENTE EXTERNO ACEPTACIÓN 
PROPUESTA 

VALOR 
CANCELADO 

FINCOMERCIO 27 JUNIO 2017 $ 24.164 
CREDICOOP 27 ABRIL 2017 $ 20.000 
BANCAMIA 16 NOVIEMBRE 2017 $ 18.726 

COOPERATIVA JURISCOOP 29 DICIEMBRE 2017 $ 16.400 
FINANCIERA JRC EN 

LIQUIDACIÓN** 15 FEBRERO 2017 $ 400.000 

Cifras en Miles de pesos 
 
** PLAN DE TRABAJO JRC EN LIQUIDACIÓN 
 
Services Consulting S.A.S. con posterioridad a la admisión de la oferta, estableció un plan de 
trabajo junto con Financiera JRC en Liquidación, afecto de que la entrega de los procesos que 
se encontraban bajo la administración de nuestra entidad; fueran recibidos a satisfacción por 
el cliente, se concilió el siguiente inventario: 

 

 
Cifras en Miles de pesos 

 
De este punto de partida, se han registrado las siguientes entregas elevadas mediante actas 
suscritas por las partes: 
 

 
Cifras en Miles de pesos 

 
Así las cosas, en atención al inventario conciliado queda pendiente por entrega el siguiente 
segmento: 
 

 
Cifras en Miles de pesos 

 

TIPO DE CRÉDITO CÉDULAS OBLIGACIONES SALDO CAPITAL
Castigados 219 242 1.896.008             
Comercial 13 13 305.111                
Consumo 310 552 3.426.170             

Microcrédito 8 8 180.128                
Vivienda 5 5 10.943                  

Total general 555 820 5.818.360             

FECHA ACTAS No. OBLIGACIONES SALDO CAPITAL
25/08/2017 18                  288.397 
20/11/2017 295                  506.094 
11/01/2018 54                    65.552 

TOTAL 367                  860.043 

No. OBLIGACIONES SALDO CAPITAL
453 4.958.317
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optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
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esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
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453 4.958.317
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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En el plan de trabajo referido, SERVICES & CONSULTING S.A.S. S.A.S. asumió los gastos 
de contratación y operativos que implica el levantamiento de piezas procesales, desarchives, 
desgloses y desplazamientos de dependientes a nivel nacional que se encuentran bajo la 
supervisión directa de JRC en Liquidación. 
 
GESTIÓN DE COBRO JURÍDICO  
 
Dentro del proceso de judicialización realizada, en el año referido; se tuvieron en cuenta dos 
requisitos indispensables: de un lado, resultado del acercamiento comercial (GESTIÓN 
TELEFONICA CALL CENTER) y del otro, la existencia documental (PAGARÉS FÍSICOS 
ORIGINALES), así las cosas; se genera el siguiente reparto a los abogados externos: 
 

 
 
ACTIVO 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2017 los activos totales son de $5.929.390 vs $6.361.848 al 
31 de diciembre 2016, lo cual representa una disminución del 6.80%. Esta variación se explica 
principalmente por la disminución de deudores no corrientes por $857.970 y el aumento de 

CASA	DE	COBRO	/	CARTERA No.	obligaciones Capital	
ALTERNATIVA		JURÍDICA	 65 1.072.912.632$									

28	-	CARTERA	PROPIA	DIEZ	COMPAIA	DE	FINANCIAMIENTO 14 178.884.203$												
31	-	CARTERA	PROPIA	NUEVE	COMPANNIA	DE	FINANCIEMIENTO	ADMINISTRADA 23 439.734.947$												
32	-	CARTERA	PROPIA	DIEZ	COMPANNIA	DE	FINANCIEMIENTO	ADMINISTRADA 13 289.329.106$												
34	-	CARTERA	PROPIA	TRECE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	13	ADMINISTRADA 9 124.609.026$												
35	-	CARTERA	PROPIA	CATORCE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	14 1 19.474.900$															
38	-	CARTERA	PROPIA	DIECISEIS	COMPANIA	DE	FINANCIMIENTO	ADMINISTRADA	16 1 3.560.407$																	
CARTERA	PROPIA	DIECISEIS	COMPANIA	DE	FINANCIMIENTO	16 1 12.994.032$															
CARTERA	PROPIA	DIEZ	COMPAIA	DE	FINANCIAMIENTO 3 4.326.011$																	

AYG 64 300.128.923$												
31	-	CARTERA	PROPIA	NUEVE	COMPANNIA	DE	FINANCIEMIENTO	ADMINISTRADA 5 13.122.247$															
32	-	CARTERA	PROPIA	DIEZ	COMPANNIA	DE	FINANCIEMIENTO	ADMINISTRADA 3 -$																														
34	-	CARTERA	PROPIA	TRECE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	13	ADMINISTRADA 23 9.204.587$																	
35	-	CARTERA	PROPIA	CATORCE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	14 1 -$																														
43	-	CARTERA	PROPIA	DIECIOCHO	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	ADMINISTRADA	18 22 258.747.117$												
46	-	CARTERA	PROPIA	VEINTIUNO	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	21 1 -$																														
47	-	CARTERA	PROPIA	VEINTIDOS	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	ADMINISTRADA	22 5 -$																														
CARTERA	PROPIA	DIEZ	COMPAIA	DE	FINANCIAMIENTO 2 3.236.709$																	
CARTERA	PROPIA	NUEVE	COMPANNIA	DE	FINANCIEMIENTO	ADMINISTRADA 1 -$																														
CARTERA	PROPIA	TRECE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	13 1 15.818.264$															

HECTOR	SARMIENTO 1 58.000.000$															
34	-	CARTERA	PROPIA	TRECE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	13	ADMINISTRADA 1 58.000.000$															

WAY	LAW 2 129.132.584$												
34	-	CARTERA	PROPIA	TRECE	DE	COMPANIA	DE	FINANCIAMIENTO	13	ADMINISTRADA 2 129.132.584$												
Total	general 132 1.560.174.139$									

deudores corrientes por $598.923 frente a diciembre de 2016, así como la disminución en el 
disponible por $127.567. 
Dentro del activo se pueden encontrar las siguientes partidas representativas:  

• Deudores, con $5.709.717. Este monto corresponde principalmente a cartera de 
deudores adquirida en compra de cartera, la cual representa el 96.36% del total del 
activo, incluyendo la parte corriente y no corriente (37.51% y 58.85% 
respectivamente). 

• Disponible con $63.841, equivalente a 1.08 % del total del activo 
• Bienes recibidos en pago por $126.070, el cual representa 2.13 % del total del activo. 

La variación frente a la vigencia anterior corresponde al ajuste en el avalúo comercial 
del inmueble recibido. 

 
PASIVO 
 
Los pasivos pasaron de $2.866.391 en diciembre de 2016 a $2.449.008 al 31 de diciembre de 
2017, presentando una disminución de $417.383, esta se presenta principalmente por la 
disminución de pasivos estimados y provisiones en $310.594 en 2017, el aumento en cuentas 
por pagar de $195.911 y disminución de otros pasivos por $305.966 frente a diciembre de 
2016. 
 
PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2017 el patrimonio ascendió a $3.480.382, que comparados con los 
$3.495.457 que se tenían al cierre del 2016, da cuenta de una disminución de $15.017. 
 
ESTADOS DE RESULTADOS 

El resultado del ejercicio a diciembre 2017 corresponde a una utilidad de $225.289 frente a 
una utilidad de $542.989 del mismo periodo del 2016, lo cual implica una disminución de 
$317.700, es decir del 58.5% respecto al año anterior.   

A diciembre de 2017 los ingresos ascendieron a $4.015.017, mientras que en el 2016 en el 
mismo periodo de tiempo analizado la cifra ascendió a $3.595.450 teniendo un incremento 
del 11.67 % con respecto al año anterior, este aumento se da por un mayor recaudo en 
cartera propia y un aumento en los ingresos relacionados con compra de cartera. Los 
ingresos por recaudo de cartera pasaron de $3.148.892 en diciembre de 2016 a $3.510.798 
en diciembre de 2017, incrementándose en un 11.49% con respecto al año anterior. Los 
ingresos por honorarios jurídicos presentan una drástica disminución, pasando de $61.785 
en diciembre de 2016 a $8.804 en diciembre de 2017. Los ingresos por cobro pre jurídico 
fueron de $314.516, manteniéndose estables frente al mismo periodo del año anterior 
($316.046)  

Por otra parte, los gastos en el periodo enero-diciembre de 2017 incluyendo la provisión del 
impuesto sobre la renta corresponden a $3.789.728, frente a $3.052.461 en el mismo 
periodo del 2016, presentando un aumento de $737.267 equivalente al 24.15%. Esta 
variación se produce principalmente por los incrementos en los gastos de personal por 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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En el plan de trabajo referido, SERVICES & CONSULTING S.A.S. S.A.S. asumió los gastos 
de contratación y operativos que implica el levantamiento de piezas procesales, desarchives, 
desgloses y desplazamientos de dependientes a nivel nacional que se encuentran bajo la 
supervisión directa de JRC en Liquidación. 
 
GESTIÓN DE COBRO JURÍDICO  
 
Dentro del proceso de judicialización realizada, en el año referido; se tuvieron en cuenta dos 
requisitos indispensables: de un lado, resultado del acercamiento comercial (GESTIÓN 
TELEFONICA CALL CENTER) y del otro, la existencia documental (PAGARÉS FÍSICOS 
ORIGINALES), así las cosas; se genera el siguiente reparto a los abogados externos: 
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Al cierre del 31 de diciembre de 2017 los activos totales son de $5.929.390 vs $6.361.848 al 
31 de diciembre 2016, lo cual representa una disminución del 6.80%. Esta variación se explica 
principalmente por la disminución de deudores no corrientes por $857.970 y el aumento de 
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deudores corrientes por $598.923 frente a diciembre de 2016, así como la disminución en el 
disponible por $127.567. 
Dentro del activo se pueden encontrar las siguientes partidas representativas:  

• Deudores, con $5.709.717. Este monto corresponde principalmente a cartera de 
deudores adquirida en compra de cartera, la cual representa el 96.36% del total del 
activo, incluyendo la parte corriente y no corriente (37.51% y 58.85% 
respectivamente). 

• Disponible con $63.841, equivalente a 1.08 % del total del activo 
• Bienes recibidos en pago por $126.070, el cual representa 2.13 % del total del activo. 

La variación frente a la vigencia anterior corresponde al ajuste en el avalúo comercial 
del inmueble recibido. 

 
PASIVO 
 
Los pasivos pasaron de $2.866.391 en diciembre de 2016 a $2.449.008 al 31 de diciembre de 
2017, presentando una disminución de $417.383, esta se presenta principalmente por la 
disminución de pasivos estimados y provisiones en $310.594 en 2017, el aumento en cuentas 
por pagar de $195.911 y disminución de otros pasivos por $305.966 frente a diciembre de 
2016. 
 
PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2017 el patrimonio ascendió a $3.480.382, que comparados con los 
$3.495.457 que se tenían al cierre del 2016, da cuenta de una disminución de $15.017. 
 
ESTADOS DE RESULTADOS 

El resultado del ejercicio a diciembre 2017 corresponde a una utilidad de $225.289 frente a 
una utilidad de $542.989 del mismo periodo del 2016, lo cual implica una disminución de 
$317.700, es decir del 58.5% respecto al año anterior.   

A diciembre de 2017 los ingresos ascendieron a $4.015.017, mientras que en el 2016 en el 
mismo periodo de tiempo analizado la cifra ascendió a $3.595.450 teniendo un incremento 
del 11.67 % con respecto al año anterior, este aumento se da por un mayor recaudo en 
cartera propia y un aumento en los ingresos relacionados con compra de cartera. Los 
ingresos por recaudo de cartera pasaron de $3.148.892 en diciembre de 2016 a $3.510.798 
en diciembre de 2017, incrementándose en un 11.49% con respecto al año anterior. Los 
ingresos por honorarios jurídicos presentan una drástica disminución, pasando de $61.785 
en diciembre de 2016 a $8.804 en diciembre de 2017. Los ingresos por cobro pre jurídico 
fueron de $314.516, manteniéndose estables frente al mismo periodo del año anterior 
($316.046)  

Por otra parte, los gastos en el periodo enero-diciembre de 2017 incluyendo la provisión del 
impuesto sobre la renta corresponden a $3.789.728, frente a $3.052.461 en el mismo 
periodo del 2016, presentando un aumento de $737.267 equivalente al 24.15%. Esta 
variación se produce principalmente por los incrementos en los gastos de personal por 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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$298.390, gastos de seguros en $168.398 y provisión de cartera por $716.594; mientras 
que se redujeron los gastos de servicios, honorarios e impuesto de renta en $169.063, 
$36.246 y $281.756 respectivamente. 

Adicionalmente se presenta un aumento en gastos no operacionales respecto al año 
anterior por $51.734, dado principalmente por los gastos por intereses relacionados con la 
deuda que tomó la compañía en el presente año. La provisión de renta pasó de $474.438 
en diciembre de 2016 a $192.681 en diciembre de 2017, disminuyendo un 59.4% respecto 
al año anterior. 

En la composición del gasto acumulado a diciembre de 2017 se destacan las siguientes 
partidas: 

• Gastos de personal: En lo corrido del año el gasto de personal ha sido de $843.568, 
mientras que en 2016 a la misma fecha el gasto fue de $545.178, lo cual representa un 
incremento del 54.73%. 

• Gasto por provisión: El monto de la provisión pasó de $622.316 en diciembre de 2016 
a $1.347.774 en diciembre de 2017, lo cual implica un aumento del 116.57% 

• Seguros: El gasto por seguros se ubica en diciembre de 2017 en $364.119, lo cual 
representa un aumento del 86.04% con respecto al año anterior, en el cual el gasto por 
seguros fue de $195.716 

• Servicios: El gasto por servicios fue de $451.108 a diciembre de 2017 mientras que a 
diciembre de 2016 fue de $620.171, lo cual representa una disminución de $169.063, 
equivalente al 27.2% del monto de 2016. 

	

FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
El presente informe busca evidenciar los avances en la gestión desarrollada durante el 2017, 
en el cumplimiento del objeto social y la generación de Valor Agregado Social para cada uno 
de los miembros del grupo empresarial JURISCOOP. 
 

GESTIÓN EN GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL 
 
DONACIONES 
	
Durante la vigencia 2017, la Fundación Progreso Solidario, recibió donaciones por el orden de 
los $241.7 millones. Comparado con el 2016, donde se recibió donaciones por $1,166.7 
millones, se refleja una disminución de $925 millones, presentándose una variación negativa 
del 79%. 
 

Cifras en millones de pesos 

 
 

De los recursos recibidos el 45% fueron destinados al pago de auxilios exequiales a los 
asociados de JURISCOOP, por valor de $109 Millones, beneficiando a 104 familias; el 55% 
restante fueron destinados para atender las diferentes actividades desarrolladas por la 
Fundación, tales como auxilios por discapacidad, apoyo a la educación por medio de la entrega  
de auxilios educativos a niños vulnerables del proyecto Plan Padrino, el pago de la afiliación a 
la Red Social en Medicina Preventiva FUNINPRO para brindar beneficios en salud, gastos 
administrativos y demás actividades de carácter social. 
 
 
AUXILIOS ECONÓMICOS EXEQUIALES 

       (Cifras en millones de pesos) 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Durante la vigencia 2017, se beneficiaron 104 familias de asociados a Juriscoop con auxilios 
exequiales por valor de $109 millones. Comparado con el 2016 donde se giraron 511 auxilios 
por valor de $561 millones, se observa una disminución de 407 auxilios y de $452 millones, 
con variación negativa del 81% respecto al año inmediatamente anterior.  

 
 
GESTIÓN AUXILIOS ECONÓMICOS PARA HIJOS DE ASOCIADOS A JURISCOOP CON 
SINDROME DE DOWN Y/U OTRO TIPO DE DISCAPACIDAD 
 
La Fundación Progreso Solidario aprobó durante el 2017 la suma de $14 millones y benefició a 52 
familias de asociados a Juriscoop con los auxilios por discapacidad. Comparado con el 2016 donde se 
entregaron 66 auxilios por un monto de $17 millones, se refleja una disminución, de 14 auxilios y en 
recursos $3 millones, con variación equivalente al 18%. 
  

(Cifras en millones pesos) 

 
 
 GESTIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 
 
Apoyo a la Educación Superior: Durante la vigencia 2017 a nivel nacional se beneficiaron 
1.869 familias de asociados con los descuentos en las matrículas de pregrado, posgrado y 
diplomados en las universidades. Gran Colombia, Cooperativa, Santo Tomás, IDEAS y Simón 
Bolívar Extensión Cúcuta, entre otras, con beneficio de ahorro para los asociados a 
JURISCOOP de $823 millones. Comparado con el 2016 donde se beneficiaron 1.398 familias 
con un ahorro de $515.9 millones, se observa un incremento de 471 familias beneficiadas y 
en ahorro de $307 millones en matrículas, con una variación equivalente al 60%. 
 

 
 

En la utilización de los convenios con Universidades, podemos observar que a nivel nacional, 
se destaca la Universidad Cooperativa (617), la Universidad Santo Tomás (248),  CUN (241), 
Corporación Universitaria Americana (218), UNAD (122), IDEAS (71) y  La Gran Colombia con 
(66). 

 

 
 
 

 

CONVENIOS DESCUENTO	 AHORRO	2017
No.	

BENEFICIARIOS	
2017

AHORRO	2016
No.	

BENEFICIARIOS	
2016

AMERICAN	SCHOOL	WAY	 10% 6,2$																				 12
CORPORACION	UNIFICADA	
NACIONAL	DE	EDUCACION	
SUPERIOR	CUN

20%
103,3$															

241
85,8$												

232

CORPORACIÓN	
UNIVERSITARIA	AMERICANA 10% 101,5$																 218 36,3$													 98

CORPORACION	
UNIVERSITARIA	RAFAEL	
NUÑEZ

5%
16,3$																		

38
10,0$													

26

CORPORACION	
UNIVERSITARIA	REMINGTON 20% 7,0$																			 18 3,2$														 8

CORPORACIÓN	
UNIVERSITARIA	UNITEC 5% 16,6$																		 35 5,4$															 18

FUNDACION	TECNOLOGICA	
ALBERTO	MERANI 20% 12,4$																		 35 1,6$															 6

INDOAMERICANA	 15% 7,1$																			 9 -$														 0
LEGIS 10% 5,0$               38 -$           0
UNIAGRARIA	 5% 5,2$																			 10 -$														 0
UNIVERSIDAD	AUTONOMA	
DE	BUCARAMANGA	UNAB 10% 21,0$																		 51 44,4$													 120

UNIVERSIDAD	COOPERATIVA	
DE	COLOMBIA 10% 275,8$																 617 152,0$										 411

UNIVERSIDAD	DE	SAN	GIL	
UNISANGIL 10% 10,0$																	 20

UNIVERSIDAD	GRAN	COLOMBIA 5% 22,5$																		 66 55,5$													 150
UNIVERSIDAD	IDEAS 50% 29,4$																		 71 15,5$													 42

UNIVERSIDAD	NACIONAL	
ABIERTA	Y	A	DISTANCIA	UNAD

15%
27,1$																	

122
35,5$												

96

UNIVERSIDAD	SANTO	TOMAS 10% 146,1$																 248 62,2$													 168

UNIVERSIDAD	SIMÓN	
BOLIVAR	EXTENSIÓN	CÚCUTA

10%
10,5$																		

20
8,5$															

23

TOTAL	VALOR	AGREGADO	SOCIAL 823$																		 1869 516$													 1398
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Durante la vigencia 2017, se beneficiaron 104 familias de asociados a Juriscoop con auxilios 
exequiales por valor de $109 millones. Comparado con el 2016 donde se giraron 511 auxilios 
por valor de $561 millones, se observa una disminución de 407 auxilios y de $452 millones, 
con variación negativa del 81% respecto al año inmediatamente anterior.  
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recursos $3 millones, con variación equivalente al 18%. 
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AMERICAN	SCHOOL	WAY	 10% 6,2$																				 12
CORPORACION	UNIFICADA	
NACIONAL	DE	EDUCACION	
SUPERIOR	CUN

20%
103,3$															

241
85,8$												

232

CORPORACIÓN	
UNIVERSITARIA	AMERICANA 10% 101,5$																 218 36,3$													 98

CORPORACION	
UNIVERSITARIA	RAFAEL	
NUÑEZ

5%
16,3$																		

38
10,0$													

26

CORPORACION	
UNIVERSITARIA	REMINGTON 20% 7,0$																			 18 3,2$														 8

CORPORACIÓN	
UNIVERSITARIA	UNITEC 5% 16,6$																		 35 5,4$															 18
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ALBERTO	MERANI 20% 12,4$																		 35 1,6$															 6
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TOTAL	VALOR	AGREGADO	SOCIAL 823$																		 1869 516$													 1398
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Igualmente, en Bogotá, con el convenio de Legis se realizó la capacitación del Sistema 
Probatorio de la Información Electrónica, con la asistencia de 38 asociados, con un beneficio 
de ahorro para el asociado de $5 millones.                                            
 
Con los convenios que gestionó la Fundación en el área de la educación, se fortaleció la 
retención y fidelización de asociados, se aportó a la venta cruzada y se facilitó el acceso a la 
educación superior de asociados y beneficiarios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias que hacen parte del Grupo Empresarial Juriscoop. 
 
GESTIÓN SOCIAL EN SALUD 
 
Durante la vigencia del 2017, con el objeto de brindar un valor agregado diferenciador, al 
asociado y su familia para acceder a los servicios médicos que brinda el convenio con la 
Fundación Integral de Profesionales “Funinpro”,  se realizó la renovación de esta alianza con 
una inversión de $97 millones, beneficiando a 16.635 asociados y sus familias de  las ciudades 
de Riohacha, Ibagué, Sincelejo, Armenia, Santa Marta, Valledupar, Pamplona, Quibdó, 
Popayán, Pasto, Neiva, Villavicencio, Pereira, San Gil, Manizales, Pitalito, Florencia, Buga, 
Montería, Cartagena, Barranquilla y Medellín. 
 
Esta alianza nos brinda la oportunidad de lograr que el asociado a Juriscoop y su grupo familiar 
primario, tengan un mayor valor agregado social en cuanto a beneficios en salud, para obtener 
citas con medicina especializada, odontología, oftalmología y laboratorio clínico entre otros 
servicios, con una tarifa preferencial y una oportunidad del servicio no superior a siete días. 
 

ü BRIGADAS DE SALUD 
 
Durante la vigencia 2017, con el trabajo en equipo que se desarrolló con los Gerentes de 
Oficina, Ejecutivos del Segmento Preferente y el apoyo de la Gerencia Comercial, de 
Financiera Juriscoop, se pudieron realizar cincuenta y cuatro (54) brigadas de salud a nivel 
nacional. Comparado con el 2016 donde se realizaron sesenta y dos (62), se refleja una 
disminución de ocho (8) brigadas de salud, con variación equivalente al 13% con respecto al 
2016 
 
Las actividades fueron realizadas en coordinación con la Fundación Integral de Profesionales 
“Funinpro”, quien realizó el despliegue de los especialistas para llevar hasta los lugares de 
trabajo el beneficio de salud a los asociados a Juriscoop, quienes se beneficiaron con los 
exámenes de inmunología, osteoporosis, optometría, odontología entre otros, cubriendo 5.619 
asociados con un ahorro para ellos de $483,2 millones. Comparado con el 2016, donde se 
beneficiaron 6.602 asociados con un ahorro de $330 millones, se refleja un incremento en el 
ahorro de $153 millones con variación equivalente al 46%.  
 
 
 
 
 
 

ü CITAS MÉDICAS  
 
Durante la vigencia 2017, el beneficio llegó a 14.048 asociados a Juriscoop y familiares a nivel 
nacional, quienes accedieron a citas con especialistas en Ginecología, Urología, Medicina 
General, Internista, exámenes de diagnóstico entre otros servicios con un ahorro de $1.208,1 
millones. Comparado con el 2016, donde se beneficiaron 7942 personas, entre asociados y su 
familia, con un ahorro de $450.5 millones, se refleja un incremento en 6.106 familias 
beneficiadas, y en un ahorro de $757.5 millones, con variación equivalente al 168%.  
 

ü EXÁMENES DE LABORATORIO EN IDIME  
 
Durante la vigencia 2017, el beneficio de descuento en la toma de exámenes de laboratorio y 
de imágenes diagnosticas en IDIME, llegó a 8.428 asociados a Juriscoop y sus familias a nivel 
nacional con un ahorro de $724.7 millones. Comparado con el 2016 donde se beneficiaron 
3.583 asociados con un ahorro de $322.5 millones, se refleja un incremento de 4.845 familias 
beneficiadas, en ahorro de $402.2 millones, con variación equivalente al 125%. 
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El beneficio a nivel nacional se observa en el siguiente cuadro. 
																																																																																																									(Cifras	en	millones	de	Pesos)	

SECCIONAL	 FAMILIAS	
BENEFICIADAS	 AHORRO	EN	DESCUENTOS	

ARMENIA 817  $           72,8  
BARRANCABERMEJA 641  $           63,6  
BARRANQUILLA 812  $           72,9  
BOGOTÁ 11.897  $          368,4  
BUCARAMANGA 612  $           63,4  
BUGA 564  $           65,7  
CALI 434  $           98,7  
CARTAGENA 580  $           73,8  
CÚCUTA 469  $           78,7  
DUITAMA 424  $           66,8  
IBAGUÉ 454  $           68,9  
MANIZALES 564  $           75,7  
MEDELLÍN 1.204  $           96,9  
MONTERÍA 464  $           78,9  
NEIVA 439  $           65,7  
PASTO 604  $           73,6  
PEREIRA 500  $           73,6  
PITALITO 369  $           48,8  
POPAYÁN 404  $           74,6  
QUIBDÓ 704  $           88,7  
RIOHACHA 604  $           72,9  
SAN GIL 454  $           51,9  
SANTA MARTA 804  $           96,7  
SINCELEJO 437  $           72,8  
SOCORRO 554  $           72,7  
TUNJA 704  $           98,9  
VALLEDUPAR 454  $           75,7  
VILLAVICENCIO 704  $           54,9  
YOPAL 424  $           48,9  
TOTAL                   28.095   $              2.416  

 
 
GESTIÓN SOCIAL RECREACIÓN 
 
Durante la vigencia 2017, el beneficio llegó a 1.563 asociados a Juriscoop y familiares a nivel 
nacional, quienes utilizaron los servicios de convenios como: Bestravel, Bodytech, Spinning 
Center, entre otros, con un ahorro de $191 millones. Comparado con el 2016, donde se 
beneficiaron 543 asociados con un ahorro de $67 millones, se refleja un incremento en 1020 
familias beneficiadas, en ahorro de $124 millones con variación equivalente al 185%.  

 
 

El beneficio a nivel nacional se observa en el siguiente cuadro. 
 

 
(Cifras en millones de pesos) 

 
En 2017 se realizó la excursión a San Andrés para funcionarios del Grupo Juriscoop de la 
ciudad de Bogotá.  Se contó con la participación de 70 personas, con beneficio de ahorro para 
los participantes de $43 millones.  

GESTIÓN SOCIAL EN PRODUCTO 
 
Durante la vigencia 2017, el beneficio llegó a 435 asociados a Juriscoop en Bogotá y sus 
familiares, quienes utilizaron los servicios de convenios como Casa Toro, Cueros Dakota, 
Continautos, Magashop TV entre otros, con un ahorro de $75 millones: Comparado con el 
2016, donde se beneficiaron 50 asociados con un ahorro de $10 millones, se refleja un 
incremento en 385 familias beneficiadas, y en ahorro de $65 millones con variación equivalente 
al 650%. Con respecto al año anterior. 

 

SECCIONAL
FAMILIAS	
BENEFICIADAS

AHORRO EN
DESCUENTOS

BOGOTA 968 118,2$          
TUNJA 88 10,7$            
SANTA MARTA 66 8,0$              
MEDELLIN 55 6,7$              
ARMENIA 45 5,4$              
CALI 38 4,6$              
BARRANQUILLA 37 4,5$              
VALLEDUPAR 36 4,3$              
SINCELEJO 36 4,3$              
VILLAVICENCIO 35 4,2$              
QUIBDO 35 4,2$              
CARTAGENA 33 4,0$              
BUCARAMANGA 28 3,4$              
IBAGUE 25 3,0$              
PEREIRA 22 2,6$              
POPAYAN 16 3,0$              
TOTALES 1.563 191$																	

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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El beneficio a nivel nacional se observa en el siguiente cuadro. 
																																																																																																									(Cifras	en	millones	de	Pesos)	

SECCIONAL	 FAMILIAS	
BENEFICIADAS	 AHORRO	EN	DESCUENTOS	

ARMENIA 817  $           72,8  
BARRANCABERMEJA 641  $           63,6  
BARRANQUILLA 812  $           72,9  
BOGOTÁ 11.897  $          368,4  
BUCARAMANGA 612  $           63,4  
BUGA 564  $           65,7  
CALI 434  $           98,7  
CARTAGENA 580  $           73,8  
CÚCUTA 469  $           78,7  
DUITAMA 424  $           66,8  
IBAGUÉ 454  $           68,9  
MANIZALES 564  $           75,7  
MEDELLÍN 1.204  $           96,9  
MONTERÍA 464  $           78,9  
NEIVA 439  $           65,7  
PASTO 604  $           73,6  
PEREIRA 500  $           73,6  
PITALITO 369  $           48,8  
POPAYÁN 404  $           74,6  
QUIBDÓ 704  $           88,7  
RIOHACHA 604  $           72,9  
SAN GIL 454  $           51,9  
SANTA MARTA 804  $           96,7  
SINCELEJO 437  $           72,8  
SOCORRO 554  $           72,7  
TUNJA 704  $           98,9  
VALLEDUPAR 454  $           75,7  
VILLAVICENCIO 704  $           54,9  
YOPAL 424  $           48,9  
TOTAL                   28.095   $              2.416  

 
 
GESTIÓN SOCIAL RECREACIÓN 
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Center, entre otros, con un ahorro de $191 millones. Comparado con el 2016, donde se 
beneficiaron 543 asociados con un ahorro de $67 millones, se refleja un incremento en 1020 
familias beneficiadas, en ahorro de $124 millones con variación equivalente al 185%.  

 
 

El beneficio a nivel nacional se observa en el siguiente cuadro. 
 

 
(Cifras en millones de pesos) 
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al 650%. Con respecto al año anterior. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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El beneficio se detalla en el siguiente cuadro. 
 

 
 
Igualmente, en 2017, gracias al convenio con Legis, se realizó la primera Feria de Servicios en 
Bogotá, donde se contó con la asistencia de 930 asociados y sus beneficiarios, quienes 
disfrutaron de un día en familia, lleno de diversión, sorpresas y descuentos, con una inversión 
de $7 millones. 
 
GESTIÓN SOCIAL A LA COMUNIDAD 
 
Ø Plan Padrinos        

Durante la vigencia 2017 la Fundación continuó con el programa de becas educativas, 
beneficiando a 10 niños en estado de vulnerabilidad, recursos donados al Colegio 
Cooperativo Domingo Savio del Pital Huila, con destino al pago de la pensión mensual y 
alimentación por valor de $7,7 millones. Comparado con el 2016 donde se beneficiaron 12 
niños, con un aporte de $7 millones, se observa una disminución de 2 niños beneficiados e 

CONVENIO
AHORRO EN
DESCUENTOS

AHORRO EN
DESCUENTOS DESCUENTO

FAMILIAS	
BENEFICIADAS

CASA	TORO

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	VEHÍCULO	 12,3$													

3% 3

MAZCO

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	VEHÍCULO	 8,0$															

2% 2

AUTOGALIAS

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	VEHÍCULO	 12,3$													

3% 3

CUEROS	DAKOTA
DESCUENTO	EN	
MARROQUINERIA 2,3$															 20% 40

MARCALI

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	VEHÍCULO	 8,0$															

2% 1

MEGASHOP	TV

DESCUENTO	EN	
ARTICULOS	PARA	EL	
HOGAR,	BELLEZA	Y	
SALUD 8,7$															

5% 182

BICI	TIENDA	127

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	BICIBLETAS	 3,5$															

5% 12

ELECTROCONFORT

MUEBLES	EN	MADERA	Y	
ELECTRODOMESTICOS	
PARA	EL	HOGAR	 6,7$															

20% 65

INDUSTRIAS	SUEÑO	
DORADO

DESCUENTO	EN	
COLCHONES,	
ALMOHADAS	Y	
LENCERIA 5,0$															

20% 30

SR.BRUNO

DESCUENTO	EN	TIENDA	
VIRTUAL	DE	MASCOTAS 2,5$															

8% 90

CICLOMOTOR

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	BICICLETAS	
ELECTRICAS 1,5$															

5% 5

AUTOMOTORES	
EUROPA

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	VEHÍCULO	 2,1$															

2% 1

CONTINAUTOS

DESCUENTO	EN	
COMPRA	DE	VEHÍCULO	 2,1$															

2% 1

incremento en la donación de $0,7 millones, con variación del 10% respecto al año 
inmediatamente anterior. 
 

Ø Compromiso de ayuda a la comunidad 

En el mes de agosto de 2017 se asignaron los auxilios a los asociados a Juriscoop, 
damnificados por los sucesos presentados en Mocoa. Se entregaron el 100% de los recursos 
recibidos en donación para tal fin que fueron de $18 millones. 
 

Ø Brigada de salud visual y apoyo fundación pro obras de la justicia 
 
Se realizó apoyo por $1 millón a la Fundación Pro Obras de la Justicia como aporte a la 
educación de los niños hijos de reclusos de la cárcel la Picota en Bogotá. Igualmente se 

realizó una brigada de salud con el apoyo del convenio Óptica Colombiana, llevando el 
beneficio a 400 niños que hacen parte de esta fundación gestionando con el proveedor el 
obsequio de gafas a 200 niños, con una inversión de $24 millones.  
 

Ø Apoyo hogar del adulto mayor San Rafael 
 
La Fundación Progreso Solidario comprometida con el bienestar de nuestros adultos 
mayores, realizó apoyo de $3 millones, con destino al Centro de Bienestar del Adulto Mayor 

San Rafael, en El Socorro, recursos destinados a la alimentación de 150 ancianos en estado 
de vulnerabilidad. 
 

Ø Acompañamiento gestión comercial 
 
Durante el 2017, se apoyó al área comercial de Financiera Juriscoop, en el posicionamiento 
de marca, con la instalación de stands en los diferentes edificios de concentración de 
asociados y se efectuaron 54 brigadas de salud así: En Bogotá ITR, Medicina Legal Bunker 
de la Fiscalía, Procuraduría, TRIP, Consejo Superior de la Judicatura, CTI Fiscalía, 

Tribunales, Alcaldía Fontibón; a nivel nacional en Cali y Manizales,  todo ello con la finalidad 
que los asociados conozcan de primera mano los servicios y beneficios que les brinda la 
Oferta Única de Valor del Grupo Empresarial Juriscoop. 

 CONVENIOS VIGENTES 
 
La Fundación Progreso finalizó el 2017 con 86 convenios, el 37% en salud, 30% en educación, 
el 27% en recreación y 6% en Producto. 
 

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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El beneficio se detalla en el siguiente cuadro. 
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mayores, realizó apoyo de $3 millones, con destino al Centro de Bienestar del Adulto Mayor 

San Rafael, en El Socorro, recursos destinados a la alimentación de 150 ancianos en estado 
de vulnerabilidad. 
 

Ø Acompañamiento gestión comercial 
 
Durante el 2017, se apoyó al área comercial de Financiera Juriscoop, en el posicionamiento 
de marca, con la instalación de stands en los diferentes edificios de concentración de 
asociados y se efectuaron 54 brigadas de salud así: En Bogotá ITR, Medicina Legal Bunker 
de la Fiscalía, Procuraduría, TRIP, Consejo Superior de la Judicatura, CTI Fiscalía, 

Tribunales, Alcaldía Fontibón; a nivel nacional en Cali y Manizales,  todo ello con la finalidad 
que los asociados conozcan de primera mano los servicios y beneficios que les brinda la 
Oferta Única de Valor del Grupo Empresarial Juriscoop. 

 CONVENIOS VIGENTES 
 
La Fundación Progreso finalizó el 2017 con 86 convenios, el 37% en salud, 30% en educación, 
el 27% en recreación y 6% en Producto. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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BALANCE SOCIAL APORTADO  POR LA FUNDACIÓN AÑO 

INVERSIÓN 

(Cifras en 

Millones de 

Pesos)  AÑO  

2017

BENEFICIAR

IOS AÑO 

2017

INVERSIÓN 

(Cifras en 

Millones de 

Pesos) AÑO 

2016

BENEFICIAR

IOS AÑO 

2016

INVERSIÓN EN EDUCACION –Kits de educación financiera $ 0 0 $ 300 11.525

AUXILIOS  DISCAPACIDAD - SÍNDROME DE DOWN $ 14 52 $ 18 66

MUTUAL EXEQUIAL-Auxilios económicos $ 109 104 $ 561 511

DESCUENTOS EN EDUCACIÓN $ 823 1869 $ 516 1398

CAPACITACION SISTEMA PROBATORIO DE LA INFORMACION ELECTRONICA - LEGIS $ 5 38 $ 0 0

FERIA DE SERVICIOS $ 7 930 $ 0 0

AFILIACION RED DE ESPECIALISTAS EN SALUD EN CONVENIO CON FUNINPRO $ 97 16.635 $ 82 16.425

DESCUENTO EN SALUD $ 2.416 28.095 $ 1.103 18.127

DESCUENTOS EN CULTURA Y RECREACIÓN $ 191 1.563 $ 67 543

DESCUENTOS EN PRODUCTOS $ 75 435 $ 10 50

PLAN PADRINOS $ 8 10 $ 7 6

ENTREGA OBSEQUIOS DE NAVIDAD NIÑOS COMUNIDADES VULNERABLES $ 0 0 $ 5 205

DONACION KIT ESCOLARES NIÑOS A COMUNIDADES VULNERABLES $ 0 0 $ 16 360

ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL BINESTAR FUNCIONARIOS $ 43 70 $ 17 79

TOTAL $ 3.788 49.801      $ 2.701 49.295      

INFORME FINANCIERO PERIODO DICIEMBRE 2017  
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
ACTIVOS 
 
A corte de diciembre de 2017, la Fundación presentó activos por el orden de los $213.81 
millones. Comparado con el 2016 donde finalizaron en $401.7 millones, reflejan una 
disminución de $187.95 millones con variación negativa del 47%. 
 

cifras en miles de pesos 

 
 
PASIVO 
 
A corte de diciembre de 2017, la Fundación presentó pasivos por el orden de los $12.8 
millones. Comparado con el 2016 donde finalizaron en $14.0 millones, refleja una disminución 
de $1.2 millones con variación negativa del 9%. 
            

cifras en miles de pesos 

 
 
PATRIMONIO   
 
Al cierre de diciembre de 2017, el patrimonio finalizó en $200.9 millones, frente a Diciembre de 
2016 el cual finalizó con $387.6 millones, reflejando una disminución de $186.7 millones con 
variación negativa del 48%. 
 
La Fundación Progreso Solidario tiene un capital de $20 millones de pesos. 

         
 
 
 
 

COMPOSICION	DEL	ACTIVO dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA

BANCOS	 25.159,08 28.397,75 -3.238,67 -11%
CUENTAS	DE	AHORRO 52.105,78 204.702,25 -152.596,47 -75%
INVERSIONES 133.371,92 163.262,00 -29.890,08 -18%
PROVISIONES -2.000,00 -2.000,00 0,00 0%
DEUDORES 1.440,83 137,66 1.303,17 947%
ACTIVO	CORRIENTE 210.077,61 394.499,66 -184.422,05 -47%

PROPIEDAD	PLANTA	Y	EQUIPO 5.329,92 5.329,93 -0,01 0%
DIFERIDOS 3.599,31 7.017,15 -3.417,84 -49%
DEPRECIACION	ACUMULADA -5.193,21 -5.076,21 -117,00 2%
TOTAL	ACTIVO	FIJO 3.736,02 7.270,87 -3.534,85 -49%

TOTAL	ACTIVO 213.813,63 401.770,53 -187.956,90 -47%

COMPOSICION	DEL		PASIVO dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA
PROVEEDORES 0,00 305,86 -305,86 -100%
CUENTAS		POR	PAGAR 6.722,21 7.749,15 -1.026,94 -13%
IMPUESTOS	GRAVAMENES	Y	TASAS 161,00 0,00 161,00 100%
OBLIGACIONES	LABORALES 5.986,88 6.043,11 -56,23 -1%

TOTAL	PASIVO 12.870,09 14.098,12 -1.228,03 -9%

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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cifras en miles de pesos 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
A cierre de diciembre de 2017 los ingresos operacionales finalizaron en $241.7 millones. 
Comparado con diciembre de 2016, donde finalizaron en $1.166.7 millones, se refleja una 
disminución de $924.9 millones con variación negativa del 79%, producto de la disminución de 
las donaciones por ausencia de cobertura de los auxilios exequiales.  

 
cifras en miles de pesos 

 
 
EGRESOS 
 

Ø Gasto Administrativo 
 
Al cierre de diciembre de 2017 el gasto administrativo cerró con un saldo de $181.3 millones, 
en su comparación con los saldos de diciembre de 2016 los cuales finalizaron en $135.7 
millones, presentan un incremento de $40.8 millones con variación positiva del 30%. 
 

    

 

COMPOSICION	DEL		PATRIMONIO dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA
CAPITAL	 20.000,00 20.000,00 0,00 0%
RESULTADOS	DEL	EJERCICIO 66.598,98 367.672,41 -301.073,43 -82%
RESULTADO	EJERCICIOS	ANTERIORES 114.344,56 0,00 114.344,56 100%
TOTAL	PATRIMONIO 200.943,54 387.672,41 -186.728,87 -48%

COMPOSICION	INGRESOS	OPERACIONES dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA

DONACIONES	COOPSERPARK 202.526,94 1.155.191,61 -952.664,67 -82%
DONACIONES	SERVICES&CONSULTING 0,00 1.000,00 -1.000,00 -100%
OTRAS	DONACIONES 15.309,60 2.291,40 13.018,20 568%
DONACION	JURISCOOP	(MEDELLÍN) 10.000,00 0,00 10.000,00 100%
INGRESO	PROVEEDORES 12.244,50 0,00 12.244,50 100%
VENTA	BOLETERIA	ATENCION	ASOCIADOS 1.692,00 8.258,00 -6.566,00 -80%

TOTAL		INGRESOS	OPERACIONALES 241.773,04 1.166.741,01 -924.967,97 -79%

COMPOSICION	GASTOS	ADMINISTRACION dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA
GASTOS	DE	PERSONAL	 67.881,60 61.385,01 6.496,59 11%
HONORARIOS 27.535,40 27.216,42 318,98 1%
SERVICIOS 0,00 410,90 -410,90 -100%
SEGUROS 3.601,50 3.430,00 171,50 5%
SERV	CORPORATIVOS	 45.032,40 0,00 45.032,40 100%
IMPUESTOS 11.630,22 6.871,72 4.758,50 69%
ARRENDAMIENTOS 10.741,38 20.689,65 -9.948,27 -48%
LEGALES 1.225,00 3.679,80 -2.454,80 -67%
GASTOS	JUNTA	DIRECTIVA 6.492,16 7.184,78 -692,62 -10%
DEPRECIACIONES 117,00 2.532,50 -2.415,50 -95%
DIVERSOS	 0,00 1.092,66 -1.092,66 -100%
AMORTIZACIONES 7.017,15 0,00 7.017,15 100%
PROVISIONES 0,00 600,00 -600,00 -100%
CONTRIBUCIONES	Y	AFILIACIONES 689,45 -689,45 -100%
TOTAL	GASTO	ADMINISTRATIVO 181.273,81 135.782,89 40.855,88 30%

 
Ø Inversión Social:  
 
Al cierre de diciembre de 2017 la inversión social cerró con un saldo de $253.3 millones, en 
su comparación con los saldos de diciembre de 2016 los cuales finalizaron en $661.4 millones, 
presentan una disminución de $407.3 millones con variación negativa del 62%, producto de la 
disminución de las donaciones por ausencia de cobertura de los auxilios exequiales.. 

            
cifras en miles de pesos 

 
 
EXCEDENTE 
 
La Fundación al cierre de diciembre de 2017 presenta un excedente de $66.5 millones. 
Comparado con el 2016 donde se presentó un excedente de $367.6 millones se refleja una 
disminución de $301.0 millones con variación negativa el 82%. 
 

	
 

 

COMPOSICION		INVERSION	SOCIAL	2017 dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA

AUXILIO	SINDROME	DE	DOWM 13.520,00 17.040,00 -3.520,00 -21%

AUXILIO	EXEQUIAL 109.038,00 528.825,63 -419.787,63 -79%

BECAS	EDUCATIVAS 7.700,00 6.695,00 1.005,00 15%

AFILIACION	RED	SOCIAL	ESPECIALISTA	FUNINPRO 97.079,00 82.125,00 14.954,00 18%

BOLETAS	TEATRO	Y	CINE 1.006,00 14.786,71 -13.780,71 -93%

OTRAS	DONACIONES 24.984,85 0,00 24.984,85 100%

BONOS	AMBIENTALES 0,00 12.000,00 -12.000,00 -100%

AJUSTE	AL	PESO 8,79 10,46 -1,67 -16%

INVERSION	SOCIAL	 253.336,64 661.482,80 -407.348,63 -62%

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
A cierre de diciembre de 2017 los ingresos operacionales finalizaron en $241.7 millones. 
Comparado con diciembre de 2016, donde finalizaron en $1.166.7 millones, se refleja una 
disminución de $924.9 millones con variación negativa del 79%, producto de la disminución de 
las donaciones por ausencia de cobertura de los auxilios exequiales.  

 
cifras en miles de pesos 

 
 
EGRESOS 
 

Ø Gasto Administrativo 
 
Al cierre de diciembre de 2017 el gasto administrativo cerró con un saldo de $181.3 millones, 
en su comparación con los saldos de diciembre de 2016 los cuales finalizaron en $135.7 
millones, presentan un incremento de $40.8 millones con variación positiva del 30%. 
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CONTRIBUCIONES	Y	AFILIACIONES 689,45 -689,45 -100%
TOTAL	GASTO	ADMINISTRATIVO 181.273,81 135.782,89 40.855,88 30%

 
Ø Inversión Social:  
 
Al cierre de diciembre de 2017 la inversión social cerró con un saldo de $253.3 millones, en 
su comparación con los saldos de diciembre de 2016 los cuales finalizaron en $661.4 millones, 
presentan una disminución de $407.3 millones con variación negativa del 62%, producto de la 
disminución de las donaciones por ausencia de cobertura de los auxilios exequiales.. 

            
cifras en miles de pesos 

 
 
EXCEDENTE 
 
La Fundación al cierre de diciembre de 2017 presenta un excedente de $66.5 millones. 
Comparado con el 2016 donde se presentó un excedente de $367.6 millones se refleja una 
disminución de $301.0 millones con variación negativa el 82%. 
 

	
 

 

COMPOSICION		INVERSION	SOCIAL	2017 dic-17 dic-16 ABSOLUTA RELATIVA

AUXILIO	SINDROME	DE	DOWM 13.520,00 17.040,00 -3.520,00 -21%

AUXILIO	EXEQUIAL 109.038,00 528.825,63 -419.787,63 -79%

BECAS	EDUCATIVAS 7.700,00 6.695,00 1.005,00 15%

AFILIACION	RED	SOCIAL	ESPECIALISTA	FUNINPRO 97.079,00 82.125,00 14.954,00 18%

BOLETAS	TEATRO	Y	CINE 1.006,00 14.786,71 -13.780,71 -93%

OTRAS	DONACIONES 24.984,85 0,00 24.984,85 100%

BONOS	AMBIENTALES 0,00 12.000,00 -12.000,00 -100%

AJUSTE	AL	PESO 8,79 10,46 -1,67 -16%

INVERSION	SOCIAL	 253.336,64 661.482,80 -407.348,63 -62%

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
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2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Le compete a la Junta de Vigilancia presentar a los ilustres Delegados y Asambleístas el 
informe correspondiente al ejercicio financiero de JURISCOOP MULTIACTIVA del 2017, 
siguiendo los parámetros vertidos en la Ley 79 de 1988 así como en la Ley 454 de 1998 base 
de la Legislación Cooperativa, fundamentándonos para tal efecto en las disposiciones legales 
y estatutarias, el cual contiene el balance social respectivo, atinente a las actividades 
ejecutadas por la cooperativa en su desarrollo social y empresarial, en aras de buscar siempre 
como norte, obtener el mejor beneficio de los asociados, lo que se denomina el  Control Social.  
 
Es de nuestro resorte, como órgano de control social, dentro del roll ordinario de las actividades 
el verificar que se dé cumplimiento por los Órganos Directivos y los Comités designados por 
ellos, así como por los diferentes comités del orden nacional, a las normas que regulan la 
actividad cooperativa.   
 
Tiene su génesis esta manifestación, en que las diferentes actuaciones realizadas en el 
ejercicio de las funciones propias de cada órgano están bajo la égida de las normas expedidas 
por el Gobierno Nacional, así como las directrices trazadas al respecto, sobre este punto, así 
como las vertidas en los reglamentos y estatutos cooperativos.  
 
Es de nuestro interés, examinar los informes de Auditoría y Control Interno, así como los 
emanados por la Revisoría Fiscal, pues son punto de apoyo para subsanar las irregularidades 
en el ejercicio de su actividad fiscalizadora con respecto al desarrollo operativo y contable e 

igualmente, el trabajo como empresa, es factor fundamental para detectar errores y 
consecuencialmente, sugerir los correctivos que deban adoptarse para lograr superar los 
mismos.  
  
A título simplemente ilustrativo, recordamos que, Coojurisdiccional hoy Juriscoop fue creada 
en 1979 y obtuvo personería jurídica el 2 de mayo de 1980, donde en sus inicios se apoyó con 
recursos de la Ley 54/83, que en el discurrir del tiempo se ha fortalecido y ha soportado los 
embates de las entidades financieras como bancos, que captaron, que existía un mercado 
fuerte para ellos para colocar dineros sin utilizar, creciendo nuestra empresa de manera 
continua, ordenada y organizada, de manera firme y segura, en aras de descollar 
empresarialmente, conformó el Grupo Empresarial, inicialmente se creó en 2008 la 
Cooperativa Financiera Juriscoop, luego viene un proceso de transformación y nace en 2014 
Financiera Juriscoop  S. A. Compañía de Financiamiento, la cual recibió cesión de activos y 
pasivos de Cooperativa Financiera hoy JRC en Liquidación.    
 
Toda empresa debe estar sujeta a los cambios, mucho más, cuando las coyunturas 
económicas tienen marcada incidencia en su funcionamiento, por la voracidad y rapiña de los 
asesores comerciales de bancos comprando cartera a precios inferiores, debiendo acudir 
nuestra cooperativa a las fortalezas de la misma como el bienestar social y el mejoramiento 
paulatino de las condiciones de vida de nuestros asociados, que son el plus nuestro, en el 
denominado VALOR AGREGADO SOCIAL.  
.  
 
No enfrentar estos problemas, se traduce inequívocamente, en el decaimiento dentro de la 
lucha cotidiana del sistema financiero, sin que podamos decir, que la situación económica no 
tenga incidencia de alguna manera en las operaciones y resultados de un ejercicio como fue 
el del 2017 bastante pesado en el ámbito económico.  
 
Y no podemos dejar de recordar que por primera vez en la historia de la Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento se presentaron resultados financieros con estado de 
pérdidas, en el ejercicio contable del 2017, que obligó al Consejo de Administración y cuadros 
directivos del orden nacional a adoptar medidas de choque para estabilizar el rumbo de nuestra 
nave.  
 
Los planes estratégicos de desarrollo han sido el faro para el avance de nuestras actuaciones, 
tratando de consolidarse en un mercado altamente competitivo, donde es innegable, los 
bancos cuentan con capital inactivo que ofrecen a un interés mucho menor del nuestro, lo que 
obliga a los gerentes de la Compañía de Financiamiento a luchar por lograr el mayor número 
de captaciones. 
 
No significa ello que deban seguirse al pie de letra sus conclusiones, sino avanzar acorde a 
las circunstancias del momento, mucho más, cuando los dos últimos años han sido de 
decrecimiento económico en términos generales, no solo en el país sino a nivel mundial.  
 
Y las circunstancias económicas aún persisten, motivo por el cual es cada vez mayor el 
esfuerzo del personal de Juriscoop en aras de defender su juicioso posicionamiento en el 
sector cooperativo.  
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Y las circunstancias económicas aún persisten, motivo por el cual es cada vez mayor el 
esfuerzo del personal de Juriscoop en aras de defender su juicioso posicionamiento en el 
sector cooperativo.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Queremos destacar que, así como la Junta de Vigilancia ha exteriorizado cada año su 
preocupación por los bajos excedentes, debemos felicitar a los directivos de Juriscoop 
Multiactiva porque hubo un incremento amplio en estos resultados para el ejercicio del 2017, 
ya que para el 2016 fueron por un monto de $ 1.363 y para el resultado operacional del 2017 
se estableció esa cantidad en la cifra de $ 3.107 millones  
 
Si es pertinente que se informe que pasó con la denuncia penal sobre el hurto de dineros en 
la Compañía de Financiamiento, oficina de Barranquilla, teniendo en cuenta, que es importante 
esclarecer totalmente los hechos, para sentar un enérgico precedente, evitándose que haga 
carrera la apropiación de los dineros, ya sea en la Financiera o en cualquier empresa del Grupo 
Empresarial. Vale la pena resaltar, que los dineros apropiados por empleados fueron 
cancelados por la compañía aseguradora previas las respectivas deducciones, asunto que 
merece destacarse igualmente.   
 
De los errores aprendemos y se están realizando las visitas por la Revisoría Fiscal y Auditoría 
a cada oficina de la Financiera, asunto que antes que un gasto es una inversión para evitar 
repetición de hechos como estos.  
 
   
 
Acto seguido pasamos a analizar la gestión de Juriscoop y sus filiales, en sus diferentes áreas 
y rubros, siendo estos del tenor siguiente: 
 
APORTES SOCIALES  
 
En el año 2014 los aportes de Juriscoop fueron del orden de los $99.458 millones mientras en 
el 2015 subió este importante rubro a la cantidad de $107.165 millones y en el 2016 se 
incrementaron a $110.737 millones, para el 2017 suben a $114.340 millones de pesos, lo que 
nos indica un fortalecimiento paulatino en este rubro, dándose un aumento del 3.25%, lo que 
nos evidencia, que el incremento es lento pero sostenido, pero inferior al 2016 que fue de 
3.33%.  
 
ASOCIADOS 
 
En el acápite relacionado con la base social, estábamos estancados, hoy se ha mejorado el 
número de asociados, cerramos con 37.466 nuevos asociados. En este aspecto ha sido mayor 
la exigencia a los asesores de las seccionales, lo cual se ve reflejado en estos datos. Y ese 
incremento es significativo, del orden de 5.60% que es motivo de reconocimiento.  
 
Debemos resaltar que los nuevos planes de afiliación han tenido mejor acogida, con el plan 
ORO Y Platino SE HAN ABIERTO LAS PUERTAS PARA EL INGRESO DE MÁS ASOCIADOS, 
que les permite mayor capacidad de ahorro al tiempo que se eliminó la obligatoriedad del fondo 
funerario o exequial y seguros.  
 

En materia de retiros también hay aspectos positivos que es menester resaltar, pues ha 
disminuido pese a los años difíciles económicamente hablando que han pasado, lo que genera 
mayor estabilidad y crecimiento a nuestra cooperativa. 
 
CARTERA 
 
Las cifras nos muestran que las estrategias de Juriscoop para sanear la cartera, han sido 
positivas, más, cuando el año 2018 fue pesado en el ámbito económico, pues, hubo una 
disminución de la misma, hecho positivo, ya que pasamos del 9.83% al 8.26%, en el indicador 
de calidad de cartera.   
 
Y acá debemos enfatizar igualmente, que la cartera morosa ha crecido en las instituciones 
financieras, lo que demuestra que fue un buen año para Juriscoop.  
 
CREDITOS SOCIALES  
 
Una nueva modalidad de crédito se denominó CREDIAPORTE, con base en los aportes de los 
asociados que tuvo muy buena acogida, de manera especial con los pensionados. Buen acierto 
de Juriscoop, fidelizándose así a los asociados más antiguos, que encuentran respaldo en su 
casa cooperativa. 
 
Y tratándose de nueva línea, prestar $7.487 millones es inmejorable balance.   
 
Otro punto en esta materia es el relacionado con el fondo mutual de previsión, en el que los 
asociados antiguos se les reconoció esa importancia y se les ha venido exonerando del pago 
de la respectiva cuota.  
 
HERENCIA JURISCOOP  
 
En el año 2014 se pagaron $213 millones y en el 2015 fueron beneficiados 43 asociados con 
una cobertura de $210 millones, para el ejercicio del 2016 se beneficiaron 42 asociados, por 
un monto de $279 millones. Para 2017 lamentablemente fallecieron 43 asociados, dando un 
auxilio por ese concepto de $258 millones, suma que ha podido ser superior si hubieran tenido 
los diez millones de aportes, cuyo significado es en valioso elemento del valor agregado social.  
 
HERENCIA VITAL 
 
Atañe con los seguros de los diferentes planes, como son Rubí, Esmeralda y Diamante.  Gran 
resultado, con magnífica acogida han tenido los nuevos planes que permiten incrementar el 
monto de los aportes. Muy buen cambio. 
 
INFECOOP   
 
Para el 2017 se invirtieron $469 millones, en 177 programaciones en el país, capacitándose a 
5.615 asociados, aspecto de trascendental importancia, dado que la educación es el principal 
pilar de cualquier institución y, más en materia cooperativa.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Queremos destacar que, así como la Junta de Vigilancia ha exteriorizado cada año su 
preocupación por los bajos excedentes, debemos felicitar a los directivos de Juriscoop 
Multiactiva porque hubo un incremento amplio en estos resultados para el ejercicio del 2017, 
ya que para el 2016 fueron por un monto de $ 1.363 y para el resultado operacional del 2017 
se estableció esa cantidad en la cifra de $ 3.107 millones  
 
Si es pertinente que se informe que pasó con la denuncia penal sobre el hurto de dineros en 
la Compañía de Financiamiento, oficina de Barranquilla, teniendo en cuenta, que es importante 
esclarecer totalmente los hechos, para sentar un enérgico precedente, evitándose que haga 
carrera la apropiación de los dineros, ya sea en la Financiera o en cualquier empresa del Grupo 
Empresarial. Vale la pena resaltar, que los dineros apropiados por empleados fueron 
cancelados por la compañía aseguradora previas las respectivas deducciones, asunto que 
merece destacarse igualmente.   
 
De los errores aprendemos y se están realizando las visitas por la Revisoría Fiscal y Auditoría 
a cada oficina de la Financiera, asunto que antes que un gasto es una inversión para evitar 
repetición de hechos como estos.  
 
   
 
Acto seguido pasamos a analizar la gestión de Juriscoop y sus filiales, en sus diferentes áreas 
y rubros, siendo estos del tenor siguiente: 
 
APORTES SOCIALES  
 
En el año 2014 los aportes de Juriscoop fueron del orden de los $99.458 millones mientras en 
el 2015 subió este importante rubro a la cantidad de $107.165 millones y en el 2016 se 
incrementaron a $110.737 millones, para el 2017 suben a $114.340 millones de pesos, lo que 
nos indica un fortalecimiento paulatino en este rubro, dándose un aumento del 3.25%, lo que 
nos evidencia, que el incremento es lento pero sostenido, pero inferior al 2016 que fue de 
3.33%.  
 
ASOCIADOS 
 
En el acápite relacionado con la base social, estábamos estancados, hoy se ha mejorado el 
número de asociados, cerramos con 37.466 nuevos asociados. En este aspecto ha sido mayor 
la exigencia a los asesores de las seccionales, lo cual se ve reflejado en estos datos. Y ese 
incremento es significativo, del orden de 5.60% que es motivo de reconocimiento.  
 
Debemos resaltar que los nuevos planes de afiliación han tenido mejor acogida, con el plan 
ORO Y Platino SE HAN ABIERTO LAS PUERTAS PARA EL INGRESO DE MÁS ASOCIADOS, 
que les permite mayor capacidad de ahorro al tiempo que se eliminó la obligatoriedad del fondo 
funerario o exequial y seguros.  
 

En materia de retiros también hay aspectos positivos que es menester resaltar, pues ha 
disminuido pese a los años difíciles económicamente hablando que han pasado, lo que genera 
mayor estabilidad y crecimiento a nuestra cooperativa. 
 
CARTERA 
 
Las cifras nos muestran que las estrategias de Juriscoop para sanear la cartera, han sido 
positivas, más, cuando el año 2018 fue pesado en el ámbito económico, pues, hubo una 
disminución de la misma, hecho positivo, ya que pasamos del 9.83% al 8.26%, en el indicador 
de calidad de cartera.   
 
Y acá debemos enfatizar igualmente, que la cartera morosa ha crecido en las instituciones 
financieras, lo que demuestra que fue un buen año para Juriscoop.  
 
CREDITOS SOCIALES  
 
Una nueva modalidad de crédito se denominó CREDIAPORTE, con base en los aportes de los 
asociados que tuvo muy buena acogida, de manera especial con los pensionados. Buen acierto 
de Juriscoop, fidelizándose así a los asociados más antiguos, que encuentran respaldo en su 
casa cooperativa. 
 
Y tratándose de nueva línea, prestar $7.487 millones es inmejorable balance.   
 
Otro punto en esta materia es el relacionado con el fondo mutual de previsión, en el que los 
asociados antiguos se les reconoció esa importancia y se les ha venido exonerando del pago 
de la respectiva cuota.  
 
HERENCIA JURISCOOP  
 
En el año 2014 se pagaron $213 millones y en el 2015 fueron beneficiados 43 asociados con 
una cobertura de $210 millones, para el ejercicio del 2016 se beneficiaron 42 asociados, por 
un monto de $279 millones. Para 2017 lamentablemente fallecieron 43 asociados, dando un 
auxilio por ese concepto de $258 millones, suma que ha podido ser superior si hubieran tenido 
los diez millones de aportes, cuyo significado es en valioso elemento del valor agregado social.  
 
HERENCIA VITAL 
 
Atañe con los seguros de los diferentes planes, como son Rubí, Esmeralda y Diamante.  Gran 
resultado, con magnífica acogida han tenido los nuevos planes que permiten incrementar el 
monto de los aportes. Muy buen cambio. 
 
INFECOOP   
 
Para el 2017 se invirtieron $469 millones, en 177 programaciones en el país, capacitándose a 
5.615 asociados, aspecto de trascendental importancia, dado que la educación es el principal 
pilar de cualquier institución y, más en materia cooperativa.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Es importante recordar a los señores Delegados Nacionales que es del resorte de sus Comités 
de Educación, el contribuir a dictar cursos distintos al básico para fortalecimiento del criterio 
de los cooperados.  
 
PATRIMONIO   
 
Pieza fundamental del funcionamiento cooperativo, por ser la parte residual de los activos 
empresariales, la mayoría de ellos de la Multiactiva que le permite captar ingresos para su 
adecuado mejoramiento.  
 
Se presenta un aumento del patrimonio lo cual es saludable para la cooperativa.  
 
VIVIENDA  
 
No es este uno de los mejores rubros de Juriscoop, sin embargo, son planes que favorecen a 
los asociados de menores ingresos, se evidencia allí el espíritu cooperativo y solidario, dar a 
los que menos tienen, favorecer a trabajadores de la administración de justicia, sea del ente 
que fueren, apareja una inmensa satisfacción, al poder contar con vivienda propia.  
 
AUTOGESTIÓN  
 
Ya habíamos señalado en párrafos anteriores, que es más grande el rubro de autogestión que 
el aporte por ley y el destinado en la Asamblea.  La mayoría de las seccionales tiene su propio 
medio para aportar, en aras de beneficiar a los asociados de menores ingresos, ya que esta 
es la filosofía de este rubro, la solidad en doble vía.  
 
Cuán importante es concientizar a los servidores judiciales de la importancia de esta gestión, 
que redunda en beneficio de todos los asociados.  
 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
Uno de los rubros y actividades que más comentarios generan, favorables o desfavorables, es 
el relacionado con esta actividad, bien sea en juegos zonales o nacionales.  
 
Los Encuentros de Culturas generan emoción y allí se plasman las capacidades y calidades 
de los asociados bien sea en obras de teatro, música, pintura, declamación, en fin, son muchas 
las especialidades que nos llenan de orgullo con las actuaciones de los participantes, en donde 
no hay ganador, sino que el artista recibe el premio con aplausos que son fuente de motivación 
para quienes tienen como hobby esta actividad.  
 
Los Juegos Nacionales celebrados en Pereira mostraron la responsabilidad de los 
participantes, con escenarios adecuados, aun cuando distantes las delegaciones en su 
hospedaje lo que impide mayor integración como debe ser uno de los objetivos.  
 
 
 
 

CONCLUSIÓN  
 
En síntesis, mejoramos en muchos aspectos en la Cooperativa Multiactiva, aumentaron los 
excedentes, quedando pendiente para la Asamblea la distribución de los excedentes en el 
porcentaje que la ley permite. 
 
Las actividades sociales son bien recibidas por los participantes y asociados en general, que 
es otro de los puntos del Valor Agregado Social. 
 
Las reuniones enfocadas a la celebración del día de la familia generan entusiasmo, las fiestas 
como las de los niños permiten celebrar con alegría actividades que integren y ayudan a 
fortalecer principios como el de la solidaridad, además de ser un adecuado medio de 
esparcimiento y distracción no solo para ellos sino para quienes los llevan.   
 
Destacamos igualmente, que existe amplia confianza entre los terceros o clientes en relación 
con el funcionamiento y seguridad de la cooperativa.  
 
En lo tocante a la parte de la Compañía de Financiamiento, tenemos que persisten las 
pérdidas, aun cuando mucha parte de ella tiene relación con la provisión, siendo importante 
acotar que esta parte resta el balance a la cooperativa, pero, es sinónimo de garantía cuando 
llegue Dios no lo quiera, a afrontar una crisis severa.  
 
Igualmente, importante es, la confianza de terceros en la Financiera Juriscoop S.A. – 
Compañía de Financiamiento, frente a la inversión de dineros en CDT, lo cual supera con 
creces más de la mitad del capital de trabajo de la Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento. 
 
La actividad disciplinaria es como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUILLERMO RAMIREZ DUEÑAS              ROBERTO CORTES PONCE  
Presidente              Vicepresidente 
 
 

MARIA PATRICIA GODOY RAMÍREZ 
Secretaria 

ACTIVIDAD	DISCIPLINARIA	DE	2017	

Quejas	que	se	reciben	del	2016	 8	

Quejas	que	ingresan	en	el	2017	 6	

Quejas	que	se	archivan	en	el	2017	 3	

Quejas	remitidas	por	competencia	 1	

Quejas	disciplinarias	para	el	2018	 10	
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Es importante recordar a los señores Delegados Nacionales que es del resorte de sus Comités 
de Educación, el contribuir a dictar cursos distintos al básico para fortalecimiento del criterio 
de los cooperados.  
 
PATRIMONIO   
 
Pieza fundamental del funcionamiento cooperativo, por ser la parte residual de los activos 
empresariales, la mayoría de ellos de la Multiactiva que le permite captar ingresos para su 
adecuado mejoramiento.  
 
Se presenta un aumento del patrimonio lo cual es saludable para la cooperativa.  
 
VIVIENDA  
 
No es este uno de los mejores rubros de Juriscoop, sin embargo, son planes que favorecen a 
los asociados de menores ingresos, se evidencia allí el espíritu cooperativo y solidario, dar a 
los que menos tienen, favorecer a trabajadores de la administración de justicia, sea del ente 
que fueren, apareja una inmensa satisfacción, al poder contar con vivienda propia.  
 
AUTOGESTIÓN  
 
Ya habíamos señalado en párrafos anteriores, que es más grande el rubro de autogestión que 
el aporte por ley y el destinado en la Asamblea.  La mayoría de las seccionales tiene su propio 
medio para aportar, en aras de beneficiar a los asociados de menores ingresos, ya que esta 
es la filosofía de este rubro, la solidad en doble vía.  
 
Cuán importante es concientizar a los servidores judiciales de la importancia de esta gestión, 
que redunda en beneficio de todos los asociados.  
 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
Uno de los rubros y actividades que más comentarios generan, favorables o desfavorables, es 
el relacionado con esta actividad, bien sea en juegos zonales o nacionales.  
 
Los Encuentros de Culturas generan emoción y allí se plasman las capacidades y calidades 
de los asociados bien sea en obras de teatro, música, pintura, declamación, en fin, son muchas 
las especialidades que nos llenan de orgullo con las actuaciones de los participantes, en donde 
no hay ganador, sino que el artista recibe el premio con aplausos que son fuente de motivación 
para quienes tienen como hobby esta actividad.  
 
Los Juegos Nacionales celebrados en Pereira mostraron la responsabilidad de los 
participantes, con escenarios adecuados, aun cuando distantes las delegaciones en su 
hospedaje lo que impide mayor integración como debe ser uno de los objetivos.  
 
 
 
 

CONCLUSIÓN  
 
En síntesis, mejoramos en muchos aspectos en la Cooperativa Multiactiva, aumentaron los 
excedentes, quedando pendiente para la Asamblea la distribución de los excedentes en el 
porcentaje que la ley permite. 
 
Las actividades sociales son bien recibidas por los participantes y asociados en general, que 
es otro de los puntos del Valor Agregado Social. 
 
Las reuniones enfocadas a la celebración del día de la familia generan entusiasmo, las fiestas 
como las de los niños permiten celebrar con alegría actividades que integren y ayudan a 
fortalecer principios como el de la solidaridad, además de ser un adecuado medio de 
esparcimiento y distracción no solo para ellos sino para quienes los llevan.   
 
Destacamos igualmente, que existe amplia confianza entre los terceros o clientes en relación 
con el funcionamiento y seguridad de la cooperativa.  
 
En lo tocante a la parte de la Compañía de Financiamiento, tenemos que persisten las 
pérdidas, aun cuando mucha parte de ella tiene relación con la provisión, siendo importante 
acotar que esta parte resta el balance a la cooperativa, pero, es sinónimo de garantía cuando 
llegue Dios no lo quiera, a afrontar una crisis severa.  
 
Igualmente, importante es, la confianza de terceros en la Financiera Juriscoop S.A. – 
Compañía de Financiamiento, frente a la inversión de dineros en CDT, lo cual supera con 
creces más de la mitad del capital de trabajo de la Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento. 
 
La actividad disciplinaria es como sigue: 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE APELACIONES 
 

 
 
Es complaciente para los integrantes de la Comisión Disciplinaria y de Apelaciones, rendir a 
los señores delegados que concurren a la Asamblea General Ordinaria, informe relativo a las 
labores desarrolladas durante el 2017. 
 
En cumplimiento del mandato que nos fue conferido por la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, para el periodo comprendido entre el 2017-2019, y acorde con lo previsto en el 
Estatuto, señalamos: 
 
Durante el transcurrir del 2017, registramos con orgullo, y así lo hacemos saber a todos 
ustedes, que durante este periodo no se radicó por parte de los asociados quejas en contra de 
altos directivos de nuestro Grupo Empresarial, por tanto, como consecuencia de ello, no se 
tramitó al seno de la Comisión investigación alguna. 
 
En virtud de ello, la Comisión a través del presente informe exalta en los Directivos del Orden 
Nacional el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la transparencia y la honestidad con 
la que han asumido el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo de las labores que les 
fueron encomendadas, aspecto éste que se ve reflejado en la ausencia de quejas 
disciplinarias, lo que implica un excelente manejo de nuestra Empresa Cooperativa. 
 
Corresponde lo reseñado sin duda, a la preparación académica, el sentido de pertenencia, el 
conocimiento que se tiene de la empresa y la experiencia que han desarrollado en sus cargos 
cada uno de los elegidos para regir los destinos de JURISCOOP. 
 

Tomando como fundamento las anteriores premisas, la Comisión insta a los cuadros directivos 
del Grupo Empresarial Juriscoop, a continuar con la búsqueda de la excelencia, para de esta 
forma lograr sacar avante el proyecto institucional en los términos en que lo hemos diseñado, 
sin desfallecer y siempre superando todos los imprevistos que se presenten en desarrollo del 
ejercicio. 
 
Sea la oportunidad para informarles como quedó conformada la mesa directiva de la Comisión, 
a saber: presidente, Dr. RAMIRO LOZANO MATTA, vicepresidente Dra. MARLENE PAYARES 
PATERNINA y secretario Dr. HERNÁN BARRETO MORENO.  
 
Consideramos que en los anteriores términos dejamos rendido el informe de gestión. 
 
 
 
RAMIRO LOZANO MATTA    MARLENE PAYARES PATERNINA   
Presidente       Vicepresidente 

 
 
 

HERNÁN BARRETO MORENO 
Secretario 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE APELACIONES 
 

 
 
Es complaciente para los integrantes de la Comisión Disciplinaria y de Apelaciones, rendir a 
los señores delegados que concurren a la Asamblea General Ordinaria, informe relativo a las 
labores desarrolladas durante el 2017. 
 
En cumplimiento del mandato que nos fue conferido por la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, para el periodo comprendido entre el 2017-2019, y acorde con lo previsto en el 
Estatuto, señalamos: 
 
Durante el transcurrir del 2017, registramos con orgullo, y así lo hacemos saber a todos 
ustedes, que durante este periodo no se radicó por parte de los asociados quejas en contra de 
altos directivos de nuestro Grupo Empresarial, por tanto, como consecuencia de ello, no se 
tramitó al seno de la Comisión investigación alguna. 
 
En virtud de ello, la Comisión a través del presente informe exalta en los Directivos del Orden 
Nacional el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la transparencia y la honestidad con 
la que han asumido el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo de las labores que les 
fueron encomendadas, aspecto éste que se ve reflejado en la ausencia de quejas 
disciplinarias, lo que implica un excelente manejo de nuestra Empresa Cooperativa. 
 
Corresponde lo reseñado sin duda, a la preparación académica, el sentido de pertenencia, el 
conocimiento que se tiene de la empresa y la experiencia que han desarrollado en sus cargos 
cada uno de los elegidos para regir los destinos de JURISCOOP. 
 

Tomando como fundamento las anteriores premisas, la Comisión insta a los cuadros directivos 
del Grupo Empresarial Juriscoop, a continuar con la búsqueda de la excelencia, para de esta 
forma lograr sacar avante el proyecto institucional en los términos en que lo hemos diseñado, 
sin desfallecer y siempre superando todos los imprevistos que se presenten en desarrollo del 
ejercicio. 
 
Sea la oportunidad para informarles como quedó conformada la mesa directiva de la Comisión, 
a saber: presidente, Dr. RAMIRO LOZANO MATTA, vicepresidente Dra. MARLENE PAYARES 
PATERNINA y secretario Dr. HERNÁN BARRETO MORENO.  
 
Consideramos que en los anteriores términos dejamos rendido el informe de gestión. 
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Presidente       Vicepresidente 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION – INFECOOP 
 

 
 

La meta final de la verdadera educación en una Cooperativa es, no sólo hacer que los 
asociados hagan lo que es correcto, sino que disfruten haciéndolo; no sólo formar asociados 
conscientes de su rol de triple identidad como propietarios trabajadores y usuarios, sino 
personas que acepten, amen y pongan en práctica los valores y principios del Cooperativismo; 
no sólo individuos con conocimientos de las políticas empresariales de su Organización, sino 
individuos que asuman el compromiso de la asociación; no sólo Directivos y funcionarios 
éticos, sino con amor a la asertividad de sus acciones; no sólo personas justas y solidarias, 
sino con hambre y sed para practicarla y contribuyan a dar pasos agigantados en un continuo 
cambio para consolidar el éxito. 

 
Decía Gustave Flaubert: “La vida debe ser una continua educación, y es naturaleza del ser 
humano, pues desde que nace y hasta que muere es un permanente aprendizaje, y ello es 
lógico para la comprensión de la vida y su praxis que lo hace partícipe para sostenerse 
exitosamente dentro de su dimensión”. 
 
El éxito de la experiencia Cooperativa como una estrategia de acolchonamiento del avasallador 
avance del capitalismo, implementada por los “Los Justos Pioneros de Rochdale”, se basó 
precisamente en que consideraron necesario alfabetizar a los asociados de la cooperativa, en 
este medio económico de vida, y elevaron el valor de la educación a la categoría de norma y 
fue la base para que la experiencia cooperativa se extendiera por el mundo y se creara un 
organismo, la ACI, que velara por la permanencia de los principios, fundamentalmente el del 
tema que nos ocupa y el valor de la solidaridad de doble vía. 
 
Desde entonces, en las distintas legislaciones que tienen los países para controlar el ejercicio 
del cooperativismo, consagran la educación como una necesidad y obligación para poder ser 
Asociado de este tipo de Organizaciones, y las Cooperativas lo contemplan en sus estatutos. 
 

El Comité Nacional de Educación Infecoop, encargado de coordinar esta área consagrada en 
el Art. 90 y subsiguientes de la Ley 79 de 1.988, En los estatutos o reglamentos de toda 
cooperativa beberán preverse el funcionamiento de un comité u órgano de la administración 
encargado de orientar y coordinar las actividades de educación cooperativa y de elaborar cada 
año un plan o programa con su correspondiente presupuesto, en el cual se incluirá la utilización 
del Fondo de educación. 
 
Fieles al compromiso adquirido al asumir las designaciones honrosamente hechas por el 
Consejo de Administración, para desarrollar la gestión en este campo del conocimiento de 
trascendental importancia, por ser la Educación motor de desarrollo del plan estratégico de la 
Cooperativa, con responsabilidad asumió su rol, de tal manera que con el apoyo logístico del 
personal administrativo de la Dirección General, de las seccionales, los Delegados del Infecoop  
y Comités de Educación, presentamos el siguiente informe: 
 

 
CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 
Durante el 2017 el número de capacitaciones impartidas fue de 177, con una participación de 
5.615 asistentes. 
 

TEMÁTICA  N° DE 
ACTIVIDADES  

N° DE 
PARTICIPANTES  

CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO CONOCIEND A 
JURISCOOP 81 2005 

LIDERAZGO 18 745 

TRABAJO EN EQUIPO 11 479 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA - ASAMBLEAS 
COOPERATIVAS  14 473 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  8 397 

MESAS DE TRABAJO 9 237 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  5 213 

CONTROL SOCIAL 7 209 

HABILIDADES GERENCIALES  5 192 

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS  5 178 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  5 164 

EL BALANCE SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA GESTIÓN  3 99 
CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO CONOCIENDO A 
JURISCOOP "ACTUALIZACIÓN" 2 54 

DINERO PARADIGMA DE VIDA 1 51 

COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS COOPERATIVOS  1 50 
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES  1 41 

COACHING EMPRESARIAL  1 28 

TOTAL 177 5615 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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La meta final de la verdadera educación en una Cooperativa es, no sólo hacer que los 
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avance del capitalismo, implementada por los “Los Justos Pioneros de Rochdale”, se basó 
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este medio económico de vida, y elevaron el valor de la educación a la categoría de norma y 
fue la base para que la experiencia cooperativa se extendiera por el mundo y se creara un 
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tema que nos ocupa y el valor de la solidaridad de doble vía. 
 
Desde entonces, en las distintas legislaciones que tienen los países para controlar el ejercicio 
del cooperativismo, consagran la educación como una necesidad y obligación para poder ser 
Asociado de este tipo de Organizaciones, y las Cooperativas lo contemplan en sus estatutos. 
 

El Comité Nacional de Educación Infecoop, encargado de coordinar esta área consagrada en 
el Art. 90 y subsiguientes de la Ley 79 de 1.988, En los estatutos o reglamentos de toda 
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encargado de orientar y coordinar las actividades de educación cooperativa y de elaborar cada 
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Fieles al compromiso adquirido al asumir las designaciones honrosamente hechas por el 
Consejo de Administración, para desarrollar la gestión en este campo del conocimiento de 
trascendental importancia, por ser la Educación motor de desarrollo del plan estratégico de la 
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personal administrativo de la Dirección General, de las seccionales, los Delegados del Infecoop  
y Comités de Educación, presentamos el siguiente informe: 
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EL BALANCE SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA GESTIÓN  3 99 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
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Se puede evidenciar que en el 2017 disminuyo en 3% el número de cursos impartidos frente 
al 2016.   
 
por otro parte si se incrementó el número de participantes en las actividades programadas, 
pues de 5.390, se pasó a 5.615, es decir un aumento del 4% en asociados más que se vieron 
beneficiados de la actividad educativa. 
 
Clasificadas las actividades educativas con número de participantes se tiene como resultado: 
 

 
 

Las mesas de trabajo que se realizan tanto con el personal directivo, como las virtuales en la 
parte educativa, constituyen el elemento de la democracia participativa, por cuanto es la 
oportunidad que tienen las seccionales en participar en la formulación del plan estratégico, y 
una forma de expresión democrática en la administración de La Cooperativa. Frente a los 
resultados tenemos que decir, si bien la mayoría de las seccionales cumplieron con las metas 
aun nos hace falta, por lo que sea esta la oportunidad para que los líderes se conviertan en 
agentes multiplicadores de la promoción del plan educativo. 
 
 

CONSOLIDADO GESTIÓN EDUCATIVA 
 

Como se puede observar en el cuadro que se muestra a continuación, y conforme a las 
directrices señaladas por el Comité Nacional de Educación, la actividad educativa impartida se 
ha tratado de nivelar, de tal forma que el 50% de las mismas sea sobre el curso básico 
“Conociendo a JURISCOOP”, y el 50% otros programas que se encontraban estructurados en 
los niveles superior y especializado, sin embargo los asociados se inclinan más por estos 
últimos, y es que a través de los años un gran porcentaje  ya han participado en el Curso 
Básico; el Comité de Educación Infecoop en la última sesión del año determinó la estructura 
de formación solo en los niveles básico y especializado. 
 

 
 
 
 
 
 

NIVEL	DEL	CURSO	 N°	CURSOS	 N°	PARTICIPANTES	
BÁSICO 97 2532

ESPECIALIZADO 71 2846
MESAS	DE	TRABAJO 9 237

TOTAL 177 5615

2017

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIONALES	 META	2017
CURSOS	DE	NIVEL	

BÁSICO	
IMPARTIDOS	2017

CURSOS	DE	NIVEL	
ESPECIALIZADO	

IMPARTIDOS	2017

TOTAL	
CURSOS	

IMPARTIDOS	
2017

%	DE	
CUMPLIMIENTO	DE	

LA	META	2017

N°	
PARTICIPANT

ES	

ARMENIA 6 3 3 6 100% 140

BARRANCABERMEJA 6 4 2 6 100% 142

BARRANQUILLA 8 4 2 6 75% 96

BOGOTÁ 10 5 4 9 90% 277

BUCARAMANGA 6 3 2 5 83% 161

BUGA 5 1 1 2 40% 48

CALI 7 5 2 7 100% 155

CARTAGENA 7 5 1 6 86% 195

CÚCUTA 5 3 3 6 120% 149

DUITAMA 6 1 6 7 117% 255

FLORENCIA 6 2 4 6 100% 182

IBAGUÉ 7 4 3 7 100% 327

MANIZALES 6 5 2 7 117% 204

MEDELLÍN 10 7 3 10 100% 334

MONTERÍA 6 2 2 4 67% 148

NEIVA 7 3 4 7 100% 263

PAMPLONA 5 3 2 5 100% 114

PASTO 7 2 2 4 57% 82

PEREIRA 7 1 1 2 29% 56

PITALITO 6 3 1 4 67% 120

POPAYAN 6 1 0 1 17% 18

QUIBDÓ 6 4 2 6 100% 193

RIOHACHA 7 5 2 7 100% 344

SAN	GIL 5 3 2 5 100% 161

SANTA	MARTA 6 2 3 5 83% 266

SINCELEJO 6 3 3 6 100% 253

SOCORRO 5 3 2 5 100% 160

TUNJA 7 4 3 7 100% 212

VALLEDUPAR 6 3 1 4 67% 135

VILLAVICENCIO 6 3 3 6 100% 188

INFECOOP									

MESAS	DE	TRABAJO
9 0 9 9 100% 237

TOTAL 202 97 80 177 88% 5615

SECCIONALES	 META	2017
CURSOS	DE	NIVEL	

BÁSICO	
IMPARTIDOS	2017

CURSOS	DE	NIVEL	
ESPECIALIZADO	

IMPARTIDOS	2017
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2017

%	DE	
CUMPLIMIENTO	DE	

LA	META	2017

N°	
PARTICIPANT

ES	
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BARRANCABERMEJA 6 4 2 6 100% 142

BARRANQUILLA 8 4 2 6 75% 96

BOGOTÁ 10 5 4 9 90% 277

BUCARAMANGA 6 3 2 5 83% 161

BUGA 5 1 1 2 40% 48

CALI 7 5 2 7 100% 155

CARTAGENA 7 5 1 6 86% 195

CÚCUTA 5 3 3 6 120% 149

DUITAMA 6 1 6 7 117% 255

FLORENCIA 6 2 4 6 100% 182

IBAGUÉ 7 4 3 7 100% 327

MANIZALES 6 5 2 7 117% 204

MEDELLÍN 10 7 3 10 100% 334

MONTERÍA 6 2 2 4 67% 148

NEIVA 7 3 4 7 100% 263

PAMPLONA 5 3 2 5 100% 114

PASTO 7 2 2 4 57% 82

PEREIRA 7 1 1 2 29% 56

PITALITO 6 3 1 4 67% 120

POPAYAN 6 1 0 1 17% 18

QUIBDÓ 6 4 2 6 100% 193

RIOHACHA 7 5 2 7 100% 344

SAN	GIL 5 3 2 5 100% 161

SANTA	MARTA 6 2 3 5 83% 266

SINCELEJO 6 3 3 6 100% 253

SOCORRO 5 3 2 5 100% 160

TUNJA 7 4 3 7 100% 212

VALLEDUPAR 6 3 1 4 67% 135

VILLAVICENCIO 6 3 3 6 100% 188

INFECOOP									

MESAS	DE	TRABAJO
9 0 9 9 100% 237

TOTAL 202 97 80 177 88% 5615
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
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y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
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Se puede evidenciar que en el 2017 disminuyo en 3% el número de cursos impartidos frente 
al 2016.   
 
por otro parte si se incrementó el número de participantes en las actividades programadas, 
pues de 5.390, se pasó a 5.615, es decir un aumento del 4% en asociados más que se vieron 
beneficiados de la actividad educativa. 
 
Clasificadas las actividades educativas con número de participantes se tiene como resultado: 
 

 
 

Las mesas de trabajo que se realizan tanto con el personal directivo, como las virtuales en la 
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“Conociendo a JURISCOOP”, y el 50% otros programas que se encontraban estructurados en 
los niveles superior y especializado, sin embargo los asociados se inclinan más por estos 
últimos, y es que a través de los años un gran porcentaje  ya han participado en el Curso 
Básico; el Comité de Educación Infecoop en la última sesión del año determinó la estructura 
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IMPARTIDOS	
2017

%	DE	
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QUIBDÓ 6 4 2 6 100% 193

RIOHACHA 7 5 2 7 100% 344

SAN	GIL 5 3 2 5 100% 161

SANTA	MARTA 6 2 3 5 83% 266

SINCELEJO 6 3 3 6 100% 253

SOCORRO 5 3 2 5 100% 160

TUNJA 7 4 3 7 100% 212

VALLEDUPAR 6 3 1 4 67% 135
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MESAS	DE	TRABAJO
9 0 9 9 100% 237

TOTAL 202 97 80 177 88% 5615

SECCIONALES	 META	2017
CURSOS	DE	NIVEL	

BÁSICO	
IMPARTIDOS	2017

CURSOS	DE	NIVEL	
ESPECIALIZADO	

IMPARTIDOS	2017

TOTAL	
CURSOS	

IMPARTIDOS	
2017

%	DE	
CUMPLIMIENTO	DE	

LA	META	2017

N°	
PARTICIPANT

ES	

ARMENIA 6 3 3 6 100% 140

BARRANCABERMEJA 6 4 2 6 100% 142

BARRANQUILLA 8 4 2 6 75% 96

BOGOTÁ 10 5 4 9 90% 277

BUCARAMANGA 6 3 2 5 83% 161

BUGA 5 1 1 2 40% 48

CALI 7 5 2 7 100% 155

CARTAGENA 7 5 1 6 86% 195

CÚCUTA 5 3 3 6 120% 149

DUITAMA 6 1 6 7 117% 255

FLORENCIA 6 2 4 6 100% 182

IBAGUÉ 7 4 3 7 100% 327

MANIZALES 6 5 2 7 117% 204

MEDELLÍN 10 7 3 10 100% 334

MONTERÍA 6 2 2 4 67% 148

NEIVA 7 3 4 7 100% 263

PAMPLONA 5 3 2 5 100% 114

PASTO 7 2 2 4 57% 82

PEREIRA 7 1 1 2 29% 56

PITALITO 6 3 1 4 67% 120

POPAYAN 6 1 0 1 17% 18

QUIBDÓ 6 4 2 6 100% 193

RIOHACHA 7 5 2 7 100% 344

SAN	GIL 5 3 2 5 100% 161

SANTA	MARTA 6 2 3 5 83% 266

SINCELEJO 6 3 3 6 100% 253

SOCORRO 5 3 2 5 100% 160

TUNJA 7 4 3 7 100% 212

VALLEDUPAR 6 3 1 4 67% 135

VILLAVICENCIO 6 3 3 6 100% 188

INFECOOP									

MESAS	DE	TRABAJO
9 0 9 9 100% 237

TOTAL 202 97 80 177 88% 5615

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 
 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN  
(Millones $) 

Educación Cooperativa - Curso Básico 
Conociendo a Juriscoop 

2532 $ 186  

Educación Cooperativa - Cursos 
especializados 

2846 $ 210  

Mesas de trabajo-Capacitación 
Integrantes de la junta directiva 

237 $ 73  

TOTAL 5615 $ 469  
 

OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

Conforme a la realidad de la Cooperativa y previo diagnóstico, se elaboró el PESEM (Proyecto 
Educativo Social y Empresarial), para lo cual se diseñaron programas acordes a los proyectos 
del Grupo Empresarial JURISCOOP y con el fin de facilitar la gestión de los directivos en el 
que hacer cooperativo.  Se obtuvo la renovación de la acreditación del Proyecto Educativo, 
mediante Resolución 461 del 6 de octubre de 2017 de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias. 
 
Otro aspecto importante que destacar es la implementación de la educación virtual, 
comenzándose con el Curso Básico de Cooperativismo, en convenio con la Universidad Rey 
Juan Carlos de España, es así como 458 asociados ya se han inscrito en el curso básico en la 
modalidad virtual, y se logró que el mismo asociado obtenga el certificado, por medio de la 
página WEB. 
 
Se realizó el 1er curso de jóvenes de 14 a 25 años en la temática de curso Liderazgo basado 
en Valores impartido en Bogotá con una asistencia de 32 Jóvenes. 
 

SERVICIOS A ENTIDADES EXTERNOS  
 

En el 2017 se brindó los servicios de educación a Tres (3) entidades externas.  
 
 

ENTIDAD TEMATICA ASISTENTES LUGAR 

COOLAC LTDA 
CURSO BÁSICO DE 
COOPERATIVISMO 20 PITALITO 

COOPROTEC 
CURSO BÁSICO DE 
COOPERATIVISMO 20 NEIVA 

COOTRATEL COOACHING EMPRESARIAL Y 
LIDERAZGO TRANSFORMADOR 

13 CARTAGENA 

 

Consideramos señores Asambleístas, haber cumplido con la misión encomendada y 
agradecemos la confianza en nosotros depositada, con la seguridad que siempre daremos lo 
mejor de nuestra experiencia para el engrandecimiento de nuestra Cooperativa y el 
cumplimiento del objeto social para el cual fue creada. 
 
Nuestros Agradecimientos a la Coordinación Académica y Administrativa del infecoop, su 
equipo de trabajo, los comités de Educación de las seccionales, delegados infecoop, 
funcionarios de la administración, que han contribuido a los logros alcanzados y reflejados en 
este informe, y sobre todo al Consejo de Administración, a la Gerencia General, y Corporativa 
de juriscoop, así como las demás empresas que conforman el grupo empresarial. 
 
 
 
JOSÉ ORLANDO OSSO FLOR    LUZ MARINA RODRIGUEZ RUEDA 
Presidente Ejecutivo     Vicepresidente 
 
 
BLANCA LILIA PATIÑO MENDOZA   IBIS LUCINA PINTO FONSECA 
Integrante Principal      Integrante Principal 
 
 
 

JUAN DE JESÚS BECERRA CHAPARRO  
Integrante Principal 
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COMITÉ NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 
 

 
 

En cumplimiento del artículo 5, literal g,  del acuerdo 13-00197 del 7 de junio de 2013, por 
medio del cual el Consejo de Administración de Juriscoop, expide el marco general del Fondo 
de Servicio Social y asigna al Comité Nacional de Servicio Social, la función de Comité Asesor 
para la organización de las actividades culturales, deportivas,  recreativas, de atención a sus 
asociados y celebraciones especiales que presta la Cooperativa, previo a ofrecerles un 
solidario y efusivo saludo, pone a consideración de los delegados a la asamblea general, el 
siguiente informe de gestión sobre las actividades realizadas en el período comprendido entre 
enero y diciembre del 2017. 
 
REUNIONES  
 
Para el cumplimiento de las funciones reglamentarias y conforme a lo establecido en el artículo 
4 del Acuerdo 13-00197, el Comité Nacional de Servicio Social, realizó tres reuniones 
ordinarias en los meses de febrero, junio y septiembre de 2017, y a su vez, asistió al X JUEGOS 
NACIONALES “JURISCOOP”, evento que tuvo lugar en la ciudad de Pereira, (Risaralda), del 
2 al 6 de noviembre de 2017.  
 
ACTIVIDADES  
 
El Comité Nacional de Servicio Social, durante el año anterior, en cumplimiento de sus 
funciones reglamentarias, desarrolló las siguientes actividades. 
 

• Realizó seguimiento a la propuesta presentada ante el Consejo de Administración, sobre 
modificación al reglamento del Encuentro Nacional de Culturas, conforme a las sugerencias 
efectuadas en Asamblea Nacional de Delegados, y a las remitidas por asociados de la zona 
4; las cuales fueron analizadas previamente por el Comité, y remitidas por competencia al 
Consejo de Administración, ente que aprobó las modificaciones propuesta y promulgó el 
Acuerdo número 17-00237-1 del 6 de octubre de 2017. 
 

• Se envió la convocatoria para la realización de los X JUEGOS NACIONALES DE 
JURISCOOP, presentando propuesta la Seccional Pereira, la cual, por reunir los requisitos 
reglamentarios, fue aceptada como sede, por el Consejo de Administración.  

 
• Organización y celebración de los X JUEGOS NACIONALES en la ciudad de Pereira. El 

Comité Nacional de Servicio Social en coordinación con la Gerencia General y la 
Coordinadora de los Entes de Administración y Control, hizo el acompañamiento respectivo 
a los Directivos y funcionarios de la Seccional Pereira, en la organización y logística del 
evento, previa autorización del Consejo de Administración. 

 
• Las actividades que se desarrollaron durante el 2017, se programaron y presentaron 

previamente ante el Consejo de Administración. 
 
 
JUEGOS ZONALES 
 
• Durante el 2017 se llevaron a cabo los Juegos Zonales de las zonas I, III y IV en las 

ciudades de Cartagena, Pasto y Socorro, respectivamente, a las que asistieron como 
delegados del Comité Nacional de Servicio Social, los doctores Efrén Vásquez Jorigua, 
Fernando Romero Brito y Beatriz Elena Cardona Agudelo, respectivamente.  

 

JUEGOS ZONALES 2017 
ZONA SECCIONAL FECHA BENEFICIADOS 
I XV CARTAGENA DEL 25 AL 29 DE MAYO 2017                   300  

III XI PASTO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2017                   205  

IV XI SOCORRO DEL 25 AL 29 DE MAYO 2017                   341  

TOTAL                        846  
 
X JUEGOS NACIONALES “JURISCOOP” 
 
En términos generales los X Juegos Nacionales, llevados a cabo del 2 al 6 de noviembre de 
2017, en las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar-Risaralda se 
desarrollaron en un marco de camaradería, respeto e integración deportiva. En cuanto a 
escenarios deportivos, el alojamiento, alimentación y demás aspectos logísticos atendidos por 
los colaboradores y directivos de la seccional Pereira y de la Dirección General, fueron muy 
acertados. En lo deportivo hubo comportamiento decoroso, tanto por parte de los asociados 
deportistas y sus acompañantes.  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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COMITÉ NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 
 

 
 

En cumplimiento del artículo 5, literal g,  del acuerdo 13-00197 del 7 de junio de 2013, por 
medio del cual el Consejo de Administración de Juriscoop, expide el marco general del Fondo 
de Servicio Social y asigna al Comité Nacional de Servicio Social, la función de Comité Asesor 
para la organización de las actividades culturales, deportivas,  recreativas, de atención a sus 
asociados y celebraciones especiales que presta la Cooperativa, previo a ofrecerles un 
solidario y efusivo saludo, pone a consideración de los delegados a la asamblea general, el 
siguiente informe de gestión sobre las actividades realizadas en el período comprendido entre 
enero y diciembre del 2017. 
 
REUNIONES  
 
Para el cumplimiento de las funciones reglamentarias y conforme a lo establecido en el artículo 
4 del Acuerdo 13-00197, el Comité Nacional de Servicio Social, realizó tres reuniones 
ordinarias en los meses de febrero, junio y septiembre de 2017, y a su vez, asistió al X JUEGOS 
NACIONALES “JURISCOOP”, evento que tuvo lugar en la ciudad de Pereira, (Risaralda), del 
2 al 6 de noviembre de 2017.  
 
ACTIVIDADES  
 
El Comité Nacional de Servicio Social, durante el año anterior, en cumplimiento de sus 
funciones reglamentarias, desarrolló las siguientes actividades. 
 

• Realizó seguimiento a la propuesta presentada ante el Consejo de Administración, sobre 
modificación al reglamento del Encuentro Nacional de Culturas, conforme a las sugerencias 
efectuadas en Asamblea Nacional de Delegados, y a las remitidas por asociados de la zona 
4; las cuales fueron analizadas previamente por el Comité, y remitidas por competencia al 
Consejo de Administración, ente que aprobó las modificaciones propuesta y promulgó el 
Acuerdo número 17-00237-1 del 6 de octubre de 2017. 
 

• Se envió la convocatoria para la realización de los X JUEGOS NACIONALES DE 
JURISCOOP, presentando propuesta la Seccional Pereira, la cual, por reunir los requisitos 
reglamentarios, fue aceptada como sede, por el Consejo de Administración.  

 
• Organización y celebración de los X JUEGOS NACIONALES en la ciudad de Pereira. El 

Comité Nacional de Servicio Social en coordinación con la Gerencia General y la 
Coordinadora de los Entes de Administración y Control, hizo el acompañamiento respectivo 
a los Directivos y funcionarios de la Seccional Pereira, en la organización y logística del 
evento, previa autorización del Consejo de Administración. 

 
• Las actividades que se desarrollaron durante el 2017, se programaron y presentaron 

previamente ante el Consejo de Administración. 
 
 
JUEGOS ZONALES 
 
• Durante el 2017 se llevaron a cabo los Juegos Zonales de las zonas I, III y IV en las 

ciudades de Cartagena, Pasto y Socorro, respectivamente, a las que asistieron como 
delegados del Comité Nacional de Servicio Social, los doctores Efrén Vásquez Jorigua, 
Fernando Romero Brito y Beatriz Elena Cardona Agudelo, respectivamente.  

 

JUEGOS ZONALES 2017 
ZONA SECCIONAL FECHA BENEFICIADOS 
I XV CARTAGENA DEL 25 AL 29 DE MAYO 2017                   300  

III XI PASTO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2017                   205  

IV XI SOCORRO DEL 25 AL 29 DE MAYO 2017                   341  

TOTAL                        846  
 
X JUEGOS NACIONALES “JURISCOOP” 
 
En términos generales los X Juegos Nacionales, llevados a cabo del 2 al 6 de noviembre de 
2017, en las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar-Risaralda se 
desarrollaron en un marco de camaradería, respeto e integración deportiva. En cuanto a 
escenarios deportivos, el alojamiento, alimentación y demás aspectos logísticos atendidos por 
los colaboradores y directivos de la seccional Pereira y de la Dirección General, fueron muy 
acertados. En lo deportivo hubo comportamiento decoroso, tanto por parte de los asociados 
deportistas y sus acompañantes.  
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Directora Ejecutiva 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Se registró con profundo pesar la no asistencia del total de las delegaciones, de las seccionales 
de Pasto y Popayán, mismas que no hicieron parte de las justas deportivas por razones de 
fuerza mayor, ya que alteraciones de orden público (mingas indígenas) impidieron su arribo a 
la ciudad de Pereira.  Estas ausencias fueron suplidas con los equipos subcampeones de las 
distintas disciplinas en que estaban inscritas dichas seccionales, atendiendo a lo establecido 
por el Acuerdo que rige la realización de los Juegos Nacionales, se convocó en su orden a la 
seccional Cali.  
 
 
ACTIVIDADES PROYECTADAS AÑO 2018 
 

• Realización de los XI ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURAS y celebración de los 
Juegos Zonales clasificatorios a los Juegos Nacionales para el 2019. 

• Socializar las reformas efectuadas al Acuerdo que regula la realización del Encuentro 
de Culturas, en coordinación con el Infecoop y previa autorización del Consejo de 
Administración.  Lo anterior teniendo en cuenta el déficit de conocimiento en estas áreas 
por los participantes en las distintas actividades zonales y nacionales.  

• Promover un catálogo de actividades dirigidas a los niños, pensionados y la mujer, de 
acuerdo al presupuesto de cada seccional.  

• Gestionar la declaratoria de Patrimonio Nacional Solidario Cultural del Encuentro 
Nacional de Culturas de Juriscoop, para lo cual se continuará con la recolección de la 
prueba documental, consistente en solicitar los archivos en las diferentes seccionales, 
sedes de los Encuentros Nacionales de Cultura. 

 
 

El Comité Nacional agradece el apoyo recibido por los Directivos Nacionales y Seccionales, 
así como de los colaboradores a nivel nacional, quienes con su sentido de pertenencia y 
compromiso han permitido que este Comité, durante el 2017 haya cumplido con las metas 
propuestas, todas en beneficio de los asociados y su núcleo familiar.  

 
 
 
 

EFRÉN VÁSQUEZ JORIGUA   JULIO ARMANDO RODRIGUEZ V. 
Presidente      Vicepresidentte 
 

 
 
 

SUSANA QUIROZ HERNÁNDEZ 
Secretaria 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Se registró con profundo pesar la no asistencia del total de las delegaciones, de las seccionales 
de Pasto y Popayán, mismas que no hicieron parte de las justas deportivas por razones de 
fuerza mayor, ya que alteraciones de orden público (mingas indígenas) impidieron su arribo a 
la ciudad de Pereira.  Estas ausencias fueron suplidas con los equipos subcampeones de las 
distintas disciplinas en que estaban inscritas dichas seccionales, atendiendo a lo establecido 
por el Acuerdo que rige la realización de los Juegos Nacionales, se convocó en su orden a la 
seccional Cali.  
 
 
ACTIVIDADES PROYECTADAS AÑO 2018 
 

• Realización de los XI ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURAS y celebración de los 
Juegos Zonales clasificatorios a los Juegos Nacionales para el 2019. 

• Socializar las reformas efectuadas al Acuerdo que regula la realización del Encuentro 
de Culturas, en coordinación con el Infecoop y previa autorización del Consejo de 
Administración.  Lo anterior teniendo en cuenta el déficit de conocimiento en estas áreas 
por los participantes en las distintas actividades zonales y nacionales.  

• Promover un catálogo de actividades dirigidas a los niños, pensionados y la mujer, de 
acuerdo al presupuesto de cada seccional.  

• Gestionar la declaratoria de Patrimonio Nacional Solidario Cultural del Encuentro 
Nacional de Culturas de Juriscoop, para lo cual se continuará con la recolección de la 
prueba documental, consistente en solicitar los archivos en las diferentes seccionales, 
sedes de los Encuentros Nacionales de Cultura. 

 
 

El Comité Nacional agradece el apoyo recibido por los Directivos Nacionales y Seccionales, 
así como de los colaboradores a nivel nacional, quienes con su sentido de pertenencia y 
compromiso han permitido que este Comité, durante el 2017 haya cumplido con las metas 
propuestas, todas en beneficio de los asociados y su núcleo familiar.  

 
 
 
 

EFRÉN VÁSQUEZ JORIGUA   JULIO ARMANDO RODRIGUEZ V. 
Presidente      Vicepresidentte 
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Dictamen e informe del revisor fiscal 
sobre los estados financieros separados 

 
 
Señores 
Asamblea general de delegados 
Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”  
 
1. He auditado los estados financieros separados adjuntos de la 

Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”, que 
comprenden el estado de situación financiera con corte al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, los correspondientes estados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
periodos anuales terminados en dicha fechas, así como el resumen de 
las políticas contables y demás información explicativa. 

 
Responsabilidad de los administradores sobre los estados 
financieros auditados 
 
2. La administración de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 

“Juriscoop” es responsable por la preparación y presentación de los 
estados financieros separados adjuntos, de conformidad con el decreto 
2420 de 2015. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de 
los estados financieros separados que estén libres de representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea por fraude o por error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, y hacer las 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. Entre 
mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre 
ellos, con base en mi auditoría. 
 

3. Los estados financieros fueron debidamente certificados por el 
representante legal y el contador público que los preparó, en 
cumplimiento de las normas legales. Con dicha certificación ellos 
declaran que verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e 
implícitas, en cada uno de los elementos que componen los estados 
financieros, a saber: 
 
a. Existencia. Los activos y pasivos de la Cooperativa del Sistema 

Nacional de Justicia “Juriscoop” existen en la fecha de corte y las 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

120



120

 

 

2	

transacciones registradas se han realizado durante el período. 
b. Integridad. Todos los hechos económicos realizados han sido 

reconocidos. 
c. Derechos y obligaciones. Los activos representan probables beneficios 

económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 
la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop” en la 
fecha de corte. 

d. Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes 
apropiados. 

e. Presentación y revelación. Los hechos económicos han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 
Responsabilidad del revisor fiscal 
 
4. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre esos estados 

financieros, basada en mi auditoría. Conduje mi auditoría de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 
consagradas en el decreto 2420 de 2015. Dichas normas requieren la 
observancia de requisitos éticos, así como que se planee y ejecute la 
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de representaciones erróneas materialmente 
importantes. 
 
Una auditoría implica la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y la información revelada en los 
estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del revisor fiscal, incluida la valoración de los riesgos 
de incorrección material en los estados financieros separados, debida a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el revisor fiscal 
considera el control interno relevante para la preparación y presentación 
fiel por parte de la Cooperativa de los estados financieros separados, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, con el fin de expresar una opinión sobre 
si hay y son adecuadas las medidas de control interno. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros separados. 
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5. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base razonable para expresar mi 
opinión de auditoría. 

 
Opinion 
 
6. En mi opinión los estados financieros mencionados: 

 
a. Presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la 

situación financiera de la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia “Juriscoop” al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y reflejan los 
resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y los cambios en 
el patrimonio, por los periodos anuales terminados en esas fechas, y 

b. Fueron preparados de conformidad con las disposiciones del decreto 
2420 de 2015, incluidas las excepciones en relación con la cartera de 
créditos y los aportes sociales establecidas en el decreto citado. 

 
Informe sobre otras exigencias legales 
 
7. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los 

administradores y la correspondencia, con base en el resultado y el 
alcance de mis pruebas practicadas, informo que la Cooperativa del 
Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”: 
 
a. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de 

los administradores, se ajustaron a las disposiciones que regulan la 
actividad, a los estatutos y a las decisiones de la asamblea y el consejo 
de administración, y 

b. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y registro de asociados, en su caso, se llevaron y conservaron 
debidamente. 

 
8. En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance y 

resultados de las pruebas practicadas, informo que hay y son adecuadas 
las medidas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes 
y de los de terceros en su poder y se dio cumplimiento a las normas 
establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Los 
asuntos relacionados con el control interno los informé en su debida 
oportunidad en informes separados dirigidos a la administración. 
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9. Hemos verificado las políticas y procedimientos relacionados con el 
cumplimiento de las normas LA/FT (sobre la prevención y el control del 
lavado de activos y financiación del terrorismo exigidos por la 
Superintendencia de Economía Solidaria) y la eficacia del SIPLAFT 
adoptado por  la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 
“Juriscoop”. Este sistema se encuentra implementado y su monitoreo 
está a cargo del empleado de cumplimiento, quien presenta informes 
trimestrales al consejo de administración. 

 
10. En relación con la cartera de créditos, la Cooperativa del Sistema 

Nacional de Justicia “Juriscoop” cumple con los principios, criterios 
generales y parámetros mínimos de evaluación del riesgo crediticio, 
así como los requerimientos de clasificación, calificación y deterioro, 
establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria.  

 
11. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 3.2.1.6 del decreto 780 de 2016 y con 
base en el alcance y resultado de mis pruebas, hago constar que la 
Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Jurisccop” efectuó en 
forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social 
integral. 

 
12. Revisado el informe de gestión de los administradores, encontré que 

existe debida concordancia contable de éste con los estados 
financieros separados adjuntos. 

 
 
 
 
(Original firmado) 
Jesús Antonio Flórez Rodriguez 
Revisor Fiscal 
T.P. 23.484-T 
Delegado de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial 
Bogotá, 15 de marzo de 2018 
HJUR-060-2017 
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esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
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COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
(JURISCOOP) 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL 

AÑOS 2017 – 2016 

1 ESTADOS FINANCIEROS 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.1 Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, también identifica como Juriscoop, 
es una entidad cooperativa, multiactiva, de derecho privado, de interés social, sin 
ánimo de lucro, constituida a través de acta 001 del 26 de marzo de 1979, 
protocolizada mediante escritura pública No. 2202 de mayo 30 de 1980 de la Notaría 
3° de Bogotá. Su personería jurídica fue reconocida mediante Resolución N° 0976 
del 2 de mayo de 1980, expedida por Dancoop; se encuentra registrada ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número S0001250; y su número de 
identificación tributaria (NIT) es 860.075.780-9. De conformidad con la Ley 454 del 
04 de agosto de 1998, se encuentra vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria (S.E.S.). 

La Cooperativa tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, República 
de Colombia; tiene presencia nacional con treinta (30) seccionales ubicadas en 
diferentes ciudades así: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, 
Medellín, Montería, Neiva, Pamplona, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Quibdó, 
Riohacha, San Gil, Santa Marta, Duitama, Sincelejo, Socorro, Tunja, Valledupar y 
Villavicencio; y seis sedes sociales ubicadas en Yumbo, Cúcuta, Duitama, 
Piedecuesta, Socorro y Tunja. 
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Juriscoop es una entidad de economía solidaria, del orden cooperativo, sin ánimo 
de lucro y de naturaleza privada. 

Juriscoop está constituida y realiza sus actividades socioeconómicas en la 
República de Colombia. 

La dirección del domicilio principal de la Cooperativa es la calle 53 número 21-29 de 
la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. 

Juriscoop tiene por objeto ofrecer el más amplio portafolio de productos y servicios 
con valor agregado social, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 
los asociados y clientes y al fortalecimiento de la empresa. En cumplimiento de su 
objeto social, puede prestar sus servicios a través de las secciones de Previsión, 
Asistencia y Solidaridad; Servicio Social; Educación y Crédito. 

Juriscoop es matriz o controlante de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 
y no existe una entidad controladora que pueda presentarse como jerárquicamente 
superior. Juriscoop es la controladora última del grupo. 

La duración de la Cooperativa es indefinida. 

1.1.2 Explicación del cambio en el nombre u otras formas de identificación 

Durante el 2017, Juriscoop no realizó cambios en su nombre, ni en las otras formas 
como puede ser identificada. 

1.1.3 Descripción de la naturaleza de los estados financieros 

"Los estados financieros que se presentan, pertenecen a la entidad individualmente 
(Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “JURISCOOP”): son estados 
financieros separados, es decir de esta presentación se excluye la consolidación de 
las entidades del Grupo Empresarial Juriscoop. 

Pese a lo anterior Juriscoop, en su calidad de controladora, elabora y produce 
estados financieros consolidados para uso público; la dirección donde se pueden 
obtener esos estados financieros consolidados es www.juriscoop.com.co 

Juriscoop presenta estados financieros separados conforme a las exigencias 
vigentes durante el 2017, en la República de Colombia." 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.1.4 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa 

La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa es el 31 de diciembre del 
2017. 

1.1.5 Periodo cubierto por los estados financieros 

El periodo cubierto por el juego de los estados financieros corresponde al 2017 

1.1.6 Descripción de la moneda de presentación 

La moneda funcional y de presentación de la información financiera de Juriscoop es 
el peso colombiano, dicha moneda corresponde al entorno económico principal en 
el que se desarrolla la actividad económica. 

1.1.7 Grado de redondeo utilizado en los estados financieros 

El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros 
es a millones de pesos colombianos sin cifra decimal. 

1.1.8 Conjunto de estados financieros 

"Juriscoop, una vez al año y con fecha de corte 31 de diciembre, presenta estados 
financieros separados de propósito general, así: 

• Estado de situación financiera: en el cual se realiza una representación 
razonable y estructurada sobre la situación financiera de la entidad a una 
fecha de corte específica. Dicho estado financiero está conformado por 
los elementos de los cuales se espera recibir beneficio económico 
(activos), por aquellos que obligan el desprendimiento de recursos 
económicos (pasivos) y por la diferencia entre estos, la cual conforma el 
patrimonio. En el estado de situación financiera se responde ‘cómo se 
halla’ (estado) financieramente la entidad. La presentación realizada 
compara la fecha de corte del periodo más reciente con las cifras del 
cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Juriscoop es una entidad de economía solidaria, del orden cooperativo, sin ánimo 
de lucro y de naturaleza privada. 

Juriscoop está constituida y realiza sus actividades socioeconómicas en la 
República de Colombia. 

La dirección del domicilio principal de la Cooperativa es la calle 53 número 21-29 de 
la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. 

Juriscoop tiene por objeto ofrecer el más amplio portafolio de productos y servicios 
con valor agregado social, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 
los asociados y clientes y al fortalecimiento de la empresa. En cumplimiento de su 
objeto social, puede prestar sus servicios a través de las secciones de Previsión, 
Asistencia y Solidaridad; Servicio Social; Educación y Crédito. 

Juriscoop es matriz o controlante de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 
y no existe una entidad controladora que pueda presentarse como jerárquicamente 
superior. Juriscoop es la controladora última del grupo. 

La duración de la Cooperativa es indefinida. 

1.1.2 Explicación del cambio en el nombre u otras formas de identificación 

Durante el 2017, Juriscoop no realizó cambios en su nombre, ni en las otras formas 
como puede ser identificada. 

1.1.3 Descripción de la naturaleza de los estados financieros 

"Los estados financieros que se presentan, pertenecen a la entidad individualmente 
(Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “JURISCOOP”): son estados 
financieros separados, es decir de esta presentación se excluye la consolidación de 
las entidades del Grupo Empresarial Juriscoop. 

Pese a lo anterior Juriscoop, en su calidad de controladora, elabora y produce 
estados financieros consolidados para uso público; la dirección donde se pueden 
obtener esos estados financieros consolidados es www.juriscoop.com.co 

Juriscoop presenta estados financieros separados conforme a las exigencias 
vigentes durante el 2017, en la República de Colombia." 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.1.4 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa 

La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa es el 31 de diciembre del 
2017. 

1.1.5 Periodo cubierto por los estados financieros 

El periodo cubierto por el juego de los estados financieros corresponde al 2017 

1.1.6 Descripción de la moneda de presentación 

La moneda funcional y de presentación de la información financiera de Juriscoop es 
el peso colombiano, dicha moneda corresponde al entorno económico principal en 
el que se desarrolla la actividad económica. 

1.1.7 Grado de redondeo utilizado en los estados financieros 

El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros 
es a millones de pesos colombianos sin cifra decimal. 

1.1.8 Conjunto de estados financieros 

"Juriscoop, una vez al año y con fecha de corte 31 de diciembre, presenta estados 
financieros separados de propósito general, así: 

• Estado de situación financiera: en el cual se realiza una representación 
razonable y estructurada sobre la situación financiera de la entidad a una 
fecha de corte específica. Dicho estado financiero está conformado por 
los elementos de los cuales se espera recibir beneficio económico 
(activos), por aquellos que obligan el desprendimiento de recursos 
económicos (pasivos) y por la diferencia entre estos, la cual conforma el 
patrimonio. En el estado de situación financiera se responde ‘cómo se 
halla’ (estado) financieramente la entidad. La presentación realizada 
compara la fecha de corte del periodo más reciente con las cifras del 
cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

• ‘Estado de resultado integral’ o ‘Estado del resultado del periodo y otro 
resultado integral’: en el cual se realiza una representación razonable y 
estructurada sobre el rendimiento financiero de la entidad. Está 
compuesto por: 

o Estado de resultado del periodo: en el cual se expone “el total de 
ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado 
integral” (los gastos incluyen los costos). Juriscoop presenta este estado 
financiero en función del gasto (ventas, administración, etcétera). Puede 
considerarse, aunque no necesariamente, que este estado financiero 
refleja la gestión directa de la administración, sin embargo, puede verse 
afectado por eventos del mercado ajenos al control de la referida 
instancia. 

o Otro resultado integral: comprende partidas de ingresos y gastos 
(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el 
resultado del periodo tal como lo requieren o permiten algunas normas 
de información financiera. Puede considerarse, aunque sin limitarse a 
ello, que es el resultado de los eventos del mercado. 

Los acápites referidos conforman el ‘estado de resultado integral’, que parte 
del excedente del ‘estado de resultado del periodo’ y detalla el ‘otro resultado 
integral’.  

• Estado de cambios en el patrimonio: en el cual se exponen las 
variaciones de los activos netos de la entidad (activos menos pasivos), 
bien sea por operaciones propias de los propietarios (asociados) o por 
el devenir del negocio solidario. 

 
• Estado de flujos de efectivo: el cual busca reflejar la capacidad de la 

entidad para generar recursos monetarios, la utilización de los mismos 
y las posibles necesidades de recurrir a fuentes de financiación externa. 

 
• Notas a los estados financieros: “presentarán información acerca de las 

bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las 
políticas contables”; “revelarán la información requerida por las NIIF”; “y 
proporcionarán información que no se presente en ninguno de los 
estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de 
ellos”. 

En caso de que Juriscoop aplique una política contable retroactivamente o realice 
una re- expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros, presentará un estado de situación 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
financiera al principio del primer periodo comparativo, siempre que conforme al 
modelo de materialidad implementado así se justifique y/o siempre que la no 
presentación de los eventos que motiven la re-expresión afecten la toma de 
decisiones por parte de los usuarios de la información. 

1.1.9 Declaración de cumplimiento con las normas de información 
financiera 

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros separados 
de Juriscoop han sido elaborados de acuerdo al marco regulatorio de la Ley 1314 
de 2009 y sus Decretos reglamentarios: Decretos 2420 del 14 de diciembre de 2015 
(único reglamentario que entre otros compila el Decreto 2784 de 2012 mediante el 
cual se estableció el marco técnico normativo -Normas de Información Financiera – 
NIF-) y su modificatorio el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015; a través de 
éste último se estableció que la Superintendencia de la Economía Solidaria es la 
encargada de definir las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en 
materia de contabilidad y de información financiera, en relación con las salvedades 
previstas para la aplicación del marco técnico normativo que exceptúa a los 
preparadores de información financiera del Grupo 1 de: a) la aplicación de la NIC 
39 y la NIIF 9, en lo referente a la cartera de créditos y su deterioro; y b) del 
tratamiento de los aportes conforme a las normas internacionales de información 
financiera. 

Con base en lo anterior, la información incorporada respecto de: a) Cartera de 
créditos, está preparada bajo principios de la norma local emanada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia; y b) Los aportes sociales, 
está preparada en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y su normatividad 
reglamentaria." 

En desarrollo de lo expuesto, la gerencia manifiesta que los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la Cooperativa, pues Juriscoop ha aplicado el marco regulatorio 
vigente en la República de Colombia. Sin embargo, la gerencia también manifiesta 
que la observancia de las excepciones genera impactos tales como la reducción de 
la cartera de crédito ($1,152 millones, un 0.44% del activo total) por efecto del 
deterioro general de la cartera de crédito; dicho valor está conformado por $628 
millones cargados al gasto durante 2017 y $524 millones cargos al gasto en años 
anteriores. Por lo expuesto el resultado ordinario de 2017 que cerró en $147 
millones sería de $775 millones. Otro impacto corresponde a los aportes sociales: 
el pasivo se ve disminuido en cerca de un 45%, mientras que el patrimonio se ve 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

• ‘Estado de resultado integral’ o ‘Estado del resultado del periodo y otro 
resultado integral’: en el cual se realiza una representación razonable y 
estructurada sobre el rendimiento financiero de la entidad. Está 
compuesto por: 

o Estado de resultado del periodo: en el cual se expone “el total de 
ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado 
integral” (los gastos incluyen los costos). Juriscoop presenta este estado 
financiero en función del gasto (ventas, administración, etcétera). Puede 
considerarse, aunque no necesariamente, que este estado financiero 
refleja la gestión directa de la administración, sin embargo, puede verse 
afectado por eventos del mercado ajenos al control de la referida 
instancia. 

o Otro resultado integral: comprende partidas de ingresos y gastos 
(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el 
resultado del periodo tal como lo requieren o permiten algunas normas 
de información financiera. Puede considerarse, aunque sin limitarse a 
ello, que es el resultado de los eventos del mercado. 

Los acápites referidos conforman el ‘estado de resultado integral’, que parte 
del excedente del ‘estado de resultado del periodo’ y detalla el ‘otro resultado 
integral’.  

• Estado de cambios en el patrimonio: en el cual se exponen las 
variaciones de los activos netos de la entidad (activos menos pasivos), 
bien sea por operaciones propias de los propietarios (asociados) o por 
el devenir del negocio solidario. 

 
• Estado de flujos de efectivo: el cual busca reflejar la capacidad de la 

entidad para generar recursos monetarios, la utilización de los mismos 
y las posibles necesidades de recurrir a fuentes de financiación externa. 

 
• Notas a los estados financieros: “presentarán información acerca de las 

bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las 
políticas contables”; “revelarán la información requerida por las NIIF”; “y 
proporcionarán información que no se presente en ninguno de los 
estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de 
ellos”. 

En caso de que Juriscoop aplique una política contable retroactivamente o realice 
una re- expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros, presentará un estado de situación 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
financiera al principio del primer periodo comparativo, siempre que conforme al 
modelo de materialidad implementado así se justifique y/o siempre que la no 
presentación de los eventos que motiven la re-expresión afecten la toma de 
decisiones por parte de los usuarios de la información. 

1.1.9 Declaración de cumplimiento con las normas de información 
financiera 

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros separados 
de Juriscoop han sido elaborados de acuerdo al marco regulatorio de la Ley 1314 
de 2009 y sus Decretos reglamentarios: Decretos 2420 del 14 de diciembre de 2015 
(único reglamentario que entre otros compila el Decreto 2784 de 2012 mediante el 
cual se estableció el marco técnico normativo -Normas de Información Financiera – 
NIF-) y su modificatorio el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015; a través de 
éste último se estableció que la Superintendencia de la Economía Solidaria es la 
encargada de definir las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en 
materia de contabilidad y de información financiera, en relación con las salvedades 
previstas para la aplicación del marco técnico normativo que exceptúa a los 
preparadores de información financiera del Grupo 1 de: a) la aplicación de la NIC 
39 y la NIIF 9, en lo referente a la cartera de créditos y su deterioro; y b) del 
tratamiento de los aportes conforme a las normas internacionales de información 
financiera. 

Con base en lo anterior, la información incorporada respecto de: a) Cartera de 
créditos, está preparada bajo principios de la norma local emanada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia; y b) Los aportes sociales, 
está preparada en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y su normatividad 
reglamentaria." 

En desarrollo de lo expuesto, la gerencia manifiesta que los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la Cooperativa, pues Juriscoop ha aplicado el marco regulatorio 
vigente en la República de Colombia. Sin embargo, la gerencia también manifiesta 
que la observancia de las excepciones genera impactos tales como la reducción de 
la cartera de crédito ($1,152 millones, un 0.44% del activo total) por efecto del 
deterioro general de la cartera de crédito; dicho valor está conformado por $628 
millones cargados al gasto durante 2017 y $524 millones cargos al gasto en años 
anteriores. Por lo expuesto el resultado ordinario de 2017 que cerró en $147 
millones sería de $775 millones. Otro impacto corresponde a los aportes sociales: 
el pasivo se ve disminuido en cerca de un 45%, mientras que el patrimonio se ve 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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incrementado por encima del 6%. Las excepciones carecen de impacto sobre los 
flujos de efectivo de la cooperativa. Pese a lo expuesto los estados financieros son 
plenamente comparables y permiten la adecuada toma de decisiones, en el entorno 
socioeconómico de Colombia, por parte de los usuarios de la información. 

Las excepciones expuestas son legalmente ineludibles, porque se generan en 
políticas de la República de Colombia.  

Para lograr la presentación conforme al marco técnico de las normas de información 
plenas los ajustes necesarios consisten en retirar de la regulación colombiana las 
excepciones indicadas. 

1.1.10 Información sobre la capacidad de la entidad para continuar como 
negocio en marcha 

Juriscoop tiene la capacidad para continuar en funcionamiento, razón por la que la 
elaboración de los estados financieros se realiza bajo el cumplimiento de la hipótesis 
de negocio en marcha. La cooperativa está en funcionamiento y en condiciones 
normales continuará dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento 
estimado de la entidad es indefinido; y no se tiene previsto liquidar, recortar, 
suspender indefinida o temporalmente las operaciones, ni existen incertidumbres 
acerca de su continuidad. 

1.1.11 Frecuencia de presentación 

Juriscoop presenta un juego completo de estados financieros de propósito general 
(incluyendo información comparativa) anualmente. En la presentación comparativa 
que se realiza por el 2017 Juriscoop ha mantenido la fecha del 31 de diciembre 
como fecha del cierre del periodo sobre el que informa. Juriscoop no está 
presentando los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a 
un año, por lo que los referidos estados financieros son comparables. 

1.1.12 Cambios en políticas contables, re-expresión retroactiva o 
reclasificación 

Los estados financieros separados de la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia “JURISCOOP”, fueron elaborados con el objetivo de suministrar información 
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útil y fiable a los usuarios de la información acerca de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Entidad. Se utilizó la base 
contable de acumulación (devengo), reconociendo partidas como activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos, que cumplan con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento previstos para tales elementos en el marco técnico para la 
Información Financiera (NIF), contemplado en el Decreto 2420 de 2015 (y su 
modificatorio 2496 de 2015), el cual compila la regulación que desarrolla la Ley 1314 
de 2009. 

Juriscoop para la presentación de los estados financieros 2017 – 2016, no ha 
realizado cambios en sus políticas contables, es decir no ha aplicado una política 
contable de forma retroactiva que motive la re-expresión de partidas en los estados 
financieros. El numeral ‘1.1.15 Políticas contables significativas’ detalla políticas y 
estimaciones contables aplicadas por Juriscoop. 

Sin embargo, durante el 2017 Juriscoop aceptó recomendación de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, sobre la presentación del 
superávit por revaluación de los bienes inmuebles, presentados inicialmente como 
componente del ‘otro resultado integral’, esto en razón a que, si bien efectivamente 
el referido superávit fue considerado como parte del costo atribuido en el estado de 
situación financiera de apertura, el modelo del costo optado por política para dichos 
bienes inmuebles es incompatible con la presentación en el ‘otro resultado integral’.  
La reclasificación realizada (al interior del patrimonio) carece de efecto financiero 
alguno (activos, pasivos y patrimonio se mantienen incólumes), es decir es 
inmaterial, por ello realizar la reclasificación de forma comparativa, limita la 
comprensión de la reclasificación realizada, mientras que detallarla en el estado de 
cambios en el patrimonio permite una mejor comprensión por parte de los usuarios 
de la información. La reclasificación realizada, en nada afecta la toma de decisiones 
pues el impacto patrimonial es nulo. 

1.1.13 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

Son partidas corrientes aquellas que se recuperarán o cancelaran antes de 12 
meses contados desde la fecha de corte; a su turno son partidas no corrientes 
aquellas que se recuperarán (se harán liquidas) o pagarán pasado dicho periodo de 
tiempo. 

Del valor de los activos expuesto en el estado de situación financiera al corte del 31 
de diciembre de 2017, se espera recuperar (o hacer líquidos) antes de los 12 meses 
$22.807 millones; y se espera recuperar después de los 12 meses $233.542 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
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único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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incrementado por encima del 6%. Las excepciones carecen de impacto sobre los 
flujos de efectivo de la cooperativa. Pese a lo expuesto los estados financieros son 
plenamente comparables y permiten la adecuada toma de decisiones, en el entorno 
socioeconómico de Colombia, por parte de los usuarios de la información. 

Las excepciones expuestas son legalmente ineludibles, porque se generan en 
políticas de la República de Colombia.  

Para lograr la presentación conforme al marco técnico de las normas de información 
plenas los ajustes necesarios consisten en retirar de la regulación colombiana las 
excepciones indicadas. 

1.1.10 Información sobre la capacidad de la entidad para continuar como 
negocio en marcha 

Juriscoop tiene la capacidad para continuar en funcionamiento, razón por la que la 
elaboración de los estados financieros se realiza bajo el cumplimiento de la hipótesis 
de negocio en marcha. La cooperativa está en funcionamiento y en condiciones 
normales continuará dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento 
estimado de la entidad es indefinido; y no se tiene previsto liquidar, recortar, 
suspender indefinida o temporalmente las operaciones, ni existen incertidumbres 
acerca de su continuidad. 

1.1.11 Frecuencia de presentación 

Juriscoop presenta un juego completo de estados financieros de propósito general 
(incluyendo información comparativa) anualmente. En la presentación comparativa 
que se realiza por el 2017 Juriscoop ha mantenido la fecha del 31 de diciembre 
como fecha del cierre del periodo sobre el que informa. Juriscoop no está 
presentando los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a 
un año, por lo que los referidos estados financieros son comparables. 

1.1.12 Cambios en políticas contables, re-expresión retroactiva o 
reclasificación 

Los estados financieros separados de la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia “JURISCOOP”, fueron elaborados con el objetivo de suministrar información 
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útil y fiable a los usuarios de la información acerca de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Entidad. Se utilizó la base 
contable de acumulación (devengo), reconociendo partidas como activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos, que cumplan con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento previstos para tales elementos en el marco técnico para la 
Información Financiera (NIF), contemplado en el Decreto 2420 de 2015 (y su 
modificatorio 2496 de 2015), el cual compila la regulación que desarrolla la Ley 1314 
de 2009. 

Juriscoop para la presentación de los estados financieros 2017 – 2016, no ha 
realizado cambios en sus políticas contables, es decir no ha aplicado una política 
contable de forma retroactiva que motive la re-expresión de partidas en los estados 
financieros. El numeral ‘1.1.15 Políticas contables significativas’ detalla políticas y 
estimaciones contables aplicadas por Juriscoop. 

Sin embargo, durante el 2017 Juriscoop aceptó recomendación de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, sobre la presentación del 
superávit por revaluación de los bienes inmuebles, presentados inicialmente como 
componente del ‘otro resultado integral’, esto en razón a que, si bien efectivamente 
el referido superávit fue considerado como parte del costo atribuido en el estado de 
situación financiera de apertura, el modelo del costo optado por política para dichos 
bienes inmuebles es incompatible con la presentación en el ‘otro resultado integral’.  
La reclasificación realizada (al interior del patrimonio) carece de efecto financiero 
alguno (activos, pasivos y patrimonio se mantienen incólumes), es decir es 
inmaterial, por ello realizar la reclasificación de forma comparativa, limita la 
comprensión de la reclasificación realizada, mientras que detallarla en el estado de 
cambios en el patrimonio permite una mejor comprensión por parte de los usuarios 
de la información. La reclasificación realizada, en nada afecta la toma de decisiones 
pues el impacto patrimonial es nulo. 

1.1.13 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

Son partidas corrientes aquellas que se recuperarán o cancelaran antes de 12 
meses contados desde la fecha de corte; a su turno son partidas no corrientes 
aquellas que se recuperarán (se harán liquidas) o pagarán pasado dicho periodo de 
tiempo. 

Del valor de los activos expuesto en el estado de situación financiera al corte del 31 
de diciembre de 2017, se espera recuperar (o hacer líquidos) antes de los 12 meses 
$22.807 millones; y se espera recuperar después de los 12 meses $233.542 
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presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
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porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
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y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
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millones. La indicación de cada una de las partidas se encuentra desagregada en 
el estado de situación financiera y complementado dentro de la nota de 
clasificaciones. 

Sobre el saldo de los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2017, el valor que se 
espera liquidar antes de los 12 meses es $15,589 millones y el valor que se espera 
liquidar después de los 12 meses es $2,250 millones. 

1.1.14 Juicios realizados por la gerencia en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la entidad y que tengan un efecto significativo 
sobre los importes reconocidos en los estados financieros 

Las inversiones en subsidiarias se miden así: a) al valor razonable con cambios en 
el otro resultado integral (Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento y 
Financiera JRC en Liquidación) y b) al valor razonable con cambios en el resultado 
(Services & Consulting S.A.S. y Servicios JSJC en Liquidación). Lo anterior en razón 
a que Juriscoop al ser una entidad vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria está obligada a dar aplicación plena a lo dispuesto en el anexo 1 del 
Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios. 

1.1.15 Políticas contables significativas 

1.1.15.1 Estimaciones 

Para la preparación de la información financiera de Juriscoop, las estimaciones que 
se requirieran se realizan basándose en la experiencia histórica de la Entidad y en 
otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias 
actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos 
y pasivos.  

Las estimaciones se revisan de forma continua, mínimo cada vez que se emiten 
estados financieros, con el objetivo de reflejar razonabilidad en las cifras que 
incorporen los mismos, utilizando juicio profesional, que permita mitigar el riesgo de 
cambios significativos en los hechos y circunstancias sobre los que se basan las 
estimaciones, buscando un impacto de neutralidad sobre la información de la 
situación financiera.  

La preparación de estados financieros de conformidad con las NIF requiere que la 
Administración haga algunas estimaciones, juicios y supuestos que afectan los 
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montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el período. La 
naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones contables que produjeron 
efectos en el periodo corriente se revelan en los respectivos componentes.  

1.1.15.2 Valor razonable 

El valor razonable es el precio que se obtiene por vender un activo o el que se paga 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición de acuerdo con la NIIF 13. 

Jerarquía del valor razonable: las normas internacionales de información 
financiera establecen una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles 
los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor 
razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los 
precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para los activos y pasivos 
idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad más baja a los datos de entrada 
no observables (datos de entrada de Nivel 3). 

Datos de entrada de Nivel 1: Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios 
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

Datos de entrada de Nivel 2: Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los 
precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o 
pasivos, directa o indirectamente. 

Si el activo y pasivo tienen un plazo especificado (contractualmente) el dato de 
entrada de Nivel 2, debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la 
práctica totalidad de dicho plazo. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los 
siguientes elementos: 

• Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. 
• Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en 

mercados que no son activos. 
• Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables 

para el activo o pasivo, por ejemplo: 
§ Tasas de interés y curvas de rendimiento observables en 

intervalos cotizados comúnmente; 
§ Volatilidades implícitas. 
§ Diferenciales de crédito; y 
§ Datos de entrada corroboradas por el mercado 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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millones. La indicación de cada una de las partidas se encuentra desagregada en 
el estado de situación financiera y complementado dentro de la nota de 
clasificaciones. 

Sobre el saldo de los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2017, el valor que se 
espera liquidar antes de los 12 meses es $15,589 millones y el valor que se espera 
liquidar después de los 12 meses es $2,250 millones. 

1.1.14 Juicios realizados por la gerencia en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la entidad y que tengan un efecto significativo 
sobre los importes reconocidos en los estados financieros 

Las inversiones en subsidiarias se miden así: a) al valor razonable con cambios en 
el otro resultado integral (Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento y 
Financiera JRC en Liquidación) y b) al valor razonable con cambios en el resultado 
(Services & Consulting S.A.S. y Servicios JSJC en Liquidación). Lo anterior en razón 
a que Juriscoop al ser una entidad vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria está obligada a dar aplicación plena a lo dispuesto en el anexo 1 del 
Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios. 

1.1.15 Políticas contables significativas 

1.1.15.1 Estimaciones 

Para la preparación de la información financiera de Juriscoop, las estimaciones que 
se requirieran se realizan basándose en la experiencia histórica de la Entidad y en 
otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias 
actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos 
y pasivos.  

Las estimaciones se revisan de forma continua, mínimo cada vez que se emiten 
estados financieros, con el objetivo de reflejar razonabilidad en las cifras que 
incorporen los mismos, utilizando juicio profesional, que permita mitigar el riesgo de 
cambios significativos en los hechos y circunstancias sobre los que se basan las 
estimaciones, buscando un impacto de neutralidad sobre la información de la 
situación financiera.  

La preparación de estados financieros de conformidad con las NIF requiere que la 
Administración haga algunas estimaciones, juicios y supuestos que afectan los 
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montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el período. La 
naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones contables que produjeron 
efectos en el periodo corriente se revelan en los respectivos componentes.  

1.1.15.2 Valor razonable 

El valor razonable es el precio que se obtiene por vender un activo o el que se paga 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición de acuerdo con la NIIF 13. 

Jerarquía del valor razonable: las normas internacionales de información 
financiera establecen una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles 
los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor 
razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los 
precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para los activos y pasivos 
idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad más baja a los datos de entrada 
no observables (datos de entrada de Nivel 3). 

Datos de entrada de Nivel 1: Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios 
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

Datos de entrada de Nivel 2: Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los 
precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o 
pasivos, directa o indirectamente. 

Si el activo y pasivo tienen un plazo especificado (contractualmente) el dato de 
entrada de Nivel 2, debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la 
práctica totalidad de dicho plazo. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los 
siguientes elementos: 

• Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. 
• Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en 

mercados que no son activos. 
• Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables 

para el activo o pasivo, por ejemplo: 
§ Tasas de interés y curvas de rendimiento observables en 

intervalos cotizados comúnmente; 
§ Volatilidades implícitas. 
§ Diferenciales de crédito; y 
§ Datos de entrada corroboradas por el mercado 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Los ajustes a datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de factores 
específicos del activo o pasivo. Esos factores incluyen los siguientes: 

• La condición y localización del activo; 
• La medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas 

que son comparables al activo o pasivo. 
• El volumen o nivel de actividad en los mercados dentro del cual se 

observan los datos de entrada. 

Datos de entrada de Nivel 3: Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada 
no observables para el activo o pasivo. 

Los datos de entrada no observables se utilizan para medir el valor razonable en la 
medida en que esos datos de entrada observables relevantes no están disponibles, 
teniendo en cuenta, situaciones en las que existe poca actividad de mercado para 
el activo o pasivo en la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo de la medición 
del valor razonable permanece, es decir un precio de salida en la fecha de la 
medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo 
o debe el pasivo. Por ello, los datos de entrada no observables reflejan los 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo, incluyendo también supuestos sobre el riesgo. 

Como última opción, se utilizan datos de entrada de nivel 3, datos no observables, 
no disponibles en el mercado, se desarrollan técnicas con juicio profesional, 
utilizando la mejor información disponible que logren información fiable para los 
usuarios de la información.  

Las diferencias que resulten entre el saldo en libros y la que arroje el proceso de 
medición a valor razonable, incorporan su efecto en el resultado del periodo. 

1.1.15.3 Modelo de materialidad 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 
estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud 
y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las 
circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza 
de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de las Normas de Información Financiera 
(NIF), en cuanto a suministrar información financiera útil, pertinente y de alta calidad 
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a los usuarios de la misma, contribuyendo así con la finalidad de otorgar 
herramientas precisas que permitan cubrir las necesidades e intereses ineludibles 
en materia de información financiera y fundamentar una adecuada toma de 
decisiones económicas de inversión y/o financiación, se estableció un modelo de 
materialidad propio para la entidad, donde se establecen mecanismos para 
determinar umbrales de materialidad cuantitativa general, cuantitativa individual y 
cualitativa.  

Al componente escogido como factor crítico para la determinación de la materialidad 
(activo), se le asigna un porcentaje que es de aplicación transversal a todos los 
eventos que requieran ser sometidos a estimaciones de significancia relativa o 
materialidad, tales como: estimaciones; reconocimiento de errores; o cambios en 
políticas. 

1.1.15.3.1 Materialidad cuantitativa general 

Se aplican los principios establecidos en el modelo elaborado a partir de la 
identificación de materialidad, para el cual se hace uso del juicio experto y se 
establece como factor crítico uno de los componentes de los estados de situación 
financiera: el componente que más se relaciona con la esencia del modelo de 
negocio; la estabilidad del componente (rubro que dentro del modelo de negocio 
sea estable); la significancia del componente (rubro que tenga participación más 
alta frente a los demás componentes del balance) u otros.   

Para tal fin, se toma como factor crítico el componente de activos, puesto que 
cumple con las características antes descritas y como factor o porcentaje para 
determinar la materialidad cuantitativa general, el cinco por ciento (5%), por ser un 
porcentaje de uso estandarizado. 

La toma de decisiones, frente a la determinación del porcentaje de aplicación para 
determinar la materialidad cuantitativa general, se lleva a cabo por parte del Consejo 
de Administración.  Así mismo se les da a conocer por parte de la administración 
los casos en los cuales se presentan grandes impactos, con el fin de determinar el 
procedimiento a seguir. 

1.1.15.3.2 Materialidad cuantitativa individual 

Cuando se presentan transacciones, estimaciones, cálculos, registros o cualquier 
evento que afecte la información financiera, que no se alcance a clasificar en la 
materialidad cuantitativa general, se establece la materialidad individual, con 
referencia frente al componente mayor (análisis de un evento que afecta a una 
subcuenta frente a su cuenta mayor), estableciendo así la sumatoria de eventos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Los ajustes a datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de factores 
específicos del activo o pasivo. Esos factores incluyen los siguientes: 

• La condición y localización del activo; 
• La medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas 

que son comparables al activo o pasivo. 
• El volumen o nivel de actividad en los mercados dentro del cual se 

observan los datos de entrada. 

Datos de entrada de Nivel 3: Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada 
no observables para el activo o pasivo. 

Los datos de entrada no observables se utilizan para medir el valor razonable en la 
medida en que esos datos de entrada observables relevantes no están disponibles, 
teniendo en cuenta, situaciones en las que existe poca actividad de mercado para 
el activo o pasivo en la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo de la medición 
del valor razonable permanece, es decir un precio de salida en la fecha de la 
medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo 
o debe el pasivo. Por ello, los datos de entrada no observables reflejan los 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo, incluyendo también supuestos sobre el riesgo. 

Como última opción, se utilizan datos de entrada de nivel 3, datos no observables, 
no disponibles en el mercado, se desarrollan técnicas con juicio profesional, 
utilizando la mejor información disponible que logren información fiable para los 
usuarios de la información.  

Las diferencias que resulten entre el saldo en libros y la que arroje el proceso de 
medición a valor razonable, incorporan su efecto en el resultado del periodo. 

1.1.15.3 Modelo de materialidad 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 
estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud 
y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las 
circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza 
de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de las Normas de Información Financiera 
(NIF), en cuanto a suministrar información financiera útil, pertinente y de alta calidad 
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a los usuarios de la misma, contribuyendo así con la finalidad de otorgar 
herramientas precisas que permitan cubrir las necesidades e intereses ineludibles 
en materia de información financiera y fundamentar una adecuada toma de 
decisiones económicas de inversión y/o financiación, se estableció un modelo de 
materialidad propio para la entidad, donde se establecen mecanismos para 
determinar umbrales de materialidad cuantitativa general, cuantitativa individual y 
cualitativa.  

Al componente escogido como factor crítico para la determinación de la materialidad 
(activo), se le asigna un porcentaje que es de aplicación transversal a todos los 
eventos que requieran ser sometidos a estimaciones de significancia relativa o 
materialidad, tales como: estimaciones; reconocimiento de errores; o cambios en 
políticas. 

1.1.15.3.1 Materialidad cuantitativa general 

Se aplican los principios establecidos en el modelo elaborado a partir de la 
identificación de materialidad, para el cual se hace uso del juicio experto y se 
establece como factor crítico uno de los componentes de los estados de situación 
financiera: el componente que más se relaciona con la esencia del modelo de 
negocio; la estabilidad del componente (rubro que dentro del modelo de negocio 
sea estable); la significancia del componente (rubro que tenga participación más 
alta frente a los demás componentes del balance) u otros.   

Para tal fin, se toma como factor crítico el componente de activos, puesto que 
cumple con las características antes descritas y como factor o porcentaje para 
determinar la materialidad cuantitativa general, el cinco por ciento (5%), por ser un 
porcentaje de uso estandarizado. 

La toma de decisiones, frente a la determinación del porcentaje de aplicación para 
determinar la materialidad cuantitativa general, se lleva a cabo por parte del Consejo 
de Administración.  Así mismo se les da a conocer por parte de la administración 
los casos en los cuales se presentan grandes impactos, con el fin de determinar el 
procedimiento a seguir. 

1.1.15.3.2 Materialidad cuantitativa individual 

Cuando se presentan transacciones, estimaciones, cálculos, registros o cualquier 
evento que afecte la información financiera, que no se alcance a clasificar en la 
materialidad cuantitativa general, se establece la materialidad individual, con 
referencia frente al componente mayor (análisis de un evento que afecta a una 
subcuenta frente a su cuenta mayor), estableciendo así la sumatoria de eventos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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importantes que, sumados entre sí, superen el umbral de materialidad general. 
Éstos son tratados como los estándares de Información Financiera (NIF) lo 
establecen. 

1.1.15.3.3 Materialidad por naturaleza (cualitativa) 

En este vector, la materialidad no se identifica a partir de un cálculo matemático 
como sucede con la materialidad por valor o cuantitativa, la materialidad cualitativa, 
obedece a la plena observancia y estricto cumplimiento del marco de información 
financiera aplicable a la entidad a partir de sólidos juicios de valor; en relación con 
los procesos de negocios, transacciones, eventos, estimaciones, cálculos, registros 
o informaciones que permitan identificar incidencias que individual y/o 
colectivamente, puedan ser significativas respecto a los estados financieros en su 
conjunto. Entre otras, las siguientes situaciones, exponen importancia relativa de 
uno o más factores que son computados con la materialidad cuantitativa. Para 
establecer la materialidad cualitativa, se toma entre otros, los siguientes vectores: 

• La indebida aplicación de los principios establecidos en las NIIF. 
• Incorrecta aplicación de las políticas contables. 
• Sesgo o desviación entre el valor estimado y el valor real desconocido 

en el momento de registrar, agrupar y revelar información financiera. 
• Cambios contables que se produce en unas circunstancias tales que se 

pone en riesgo el cumplimiento del marco de normas de información 
financiera aplicable a la entidad con respecto a su situación financiera. 

• Ausencia de revelación de forma separada en los estados financieros de 
una partida extraordinaria de ingresos cuando ésta convierte una 
pérdida en ganancia o bien invierte una tendencia del beneficio, pasando 
de bajista a alcista. 

• Incumplimiento normativo. 
• Incorrecta clasificación de elementos en los estados financieros. 
• Partidas que resultan de hechos o transacciones anormales o inusuales. 
• Transacciones con partes vinculadas, como administradores y entidades 

participativas, ya que poseen un alto grado de determinación subjetiva 
sobre los efectos que las mismas producen en el patrimonio de la 
empresa. 

• Irregularidades o fraudes, ya que pueden ser relevantes para evaluar la 
fortaleza del sistema de control interno de la empresa, que puede 
condicionar de forma importante su desenvolvimiento actual y futuro. 

• Ajustes o reclasificaciones: las desviaciones que inciden en la 
determinación del resultado o en el patrimonio suelen ser más 
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importantes que las que solamente inciden en el balance o en la cuenta 
de resultados. 

• Incidencia que de otra forma no serían importantes, pueden ser 
significativas si afectan a determinadas obligaciones contractuales o 
requisitos de financiación. 

Cada vector de materialidad cualitativa se valora con “Si” o “No”.  Ante cada 
respuesta, se asigna una calificación de “1” y “0” respectivamente y se pondera por 
la participación del vector para finalmente promediar todas las respuestas; 
obteniendo de esta manera la materialidad cualitativa.  El umbral de materialidad o 
de relevancia significativa comienza cuando el indicador supere el 0,5; donde el 
máximo valor es 1.  

1.1.15.3.4 Toma de decisiones 

La toma de decisiones, frente a la determinación de registro de eventos materiales 
o significativos en los estados financieros NIIF, es escalonada de acuerdo con el 
Gobierno Corporativo instaurado en la Entidad, direccionando cada evento 
económico evaluado, por el conducto regular que corresponda. 

Para efectos de decisiones sobre la materialidad general, la atribución es del 
Consejo de Administración.  Para eventos individuales de materialidad, la 
administración designa de acuerdo con las atribuciones conferidas en el Gobierno 
Corporativo de la Entidad. 

1.1.15.4 Errores 

Los errores descubiertos sobre el periodo corriente se corrigen antes que los 
estados financieros sean sometidos a aprobación. 

Los errores materiales que se llegaren a descubrir en un periodo posterior se 
corregirán en la información comparativa de forma retrospectiva; la re-expresión 
retroactiva, consistirá en corregir el reconocimiento, medición e información a 
revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error 
cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca, generando efectos 
de corrección sobre los estados financieros más recientes.  

En caso de que se presenten, se revelará: 

• La naturaleza del error del período anterior. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

135



135

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
importantes que, sumados entre sí, superen el umbral de materialidad general. 
Éstos son tratados como los estándares de Información Financiera (NIF) lo 
establecen. 

1.1.15.3.3 Materialidad por naturaleza (cualitativa) 

En este vector, la materialidad no se identifica a partir de un cálculo matemático 
como sucede con la materialidad por valor o cuantitativa, la materialidad cualitativa, 
obedece a la plena observancia y estricto cumplimiento del marco de información 
financiera aplicable a la entidad a partir de sólidos juicios de valor; en relación con 
los procesos de negocios, transacciones, eventos, estimaciones, cálculos, registros 
o informaciones que permitan identificar incidencias que individual y/o 
colectivamente, puedan ser significativas respecto a los estados financieros en su 
conjunto. Entre otras, las siguientes situaciones, exponen importancia relativa de 
uno o más factores que son computados con la materialidad cuantitativa. Para 
establecer la materialidad cualitativa, se toma entre otros, los siguientes vectores: 

• La indebida aplicación de los principios establecidos en las NIIF. 
• Incorrecta aplicación de las políticas contables. 
• Sesgo o desviación entre el valor estimado y el valor real desconocido 

en el momento de registrar, agrupar y revelar información financiera. 
• Cambios contables que se produce en unas circunstancias tales que se 

pone en riesgo el cumplimiento del marco de normas de información 
financiera aplicable a la entidad con respecto a su situación financiera. 

• Ausencia de revelación de forma separada en los estados financieros de 
una partida extraordinaria de ingresos cuando ésta convierte una 
pérdida en ganancia o bien invierte una tendencia del beneficio, pasando 
de bajista a alcista. 

• Incumplimiento normativo. 
• Incorrecta clasificación de elementos en los estados financieros. 
• Partidas que resultan de hechos o transacciones anormales o inusuales. 
• Transacciones con partes vinculadas, como administradores y entidades 

participativas, ya que poseen un alto grado de determinación subjetiva 
sobre los efectos que las mismas producen en el patrimonio de la 
empresa. 

• Irregularidades o fraudes, ya que pueden ser relevantes para evaluar la 
fortaleza del sistema de control interno de la empresa, que puede 
condicionar de forma importante su desenvolvimiento actual y futuro. 

• Ajustes o reclasificaciones: las desviaciones que inciden en la 
determinación del resultado o en el patrimonio suelen ser más 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

importantes que las que solamente inciden en el balance o en la cuenta 
de resultados. 

• Incidencia que de otra forma no serían importantes, pueden ser 
significativas si afectan a determinadas obligaciones contractuales o 
requisitos de financiación. 

Cada vector de materialidad cualitativa se valora con “Si” o “No”.  Ante cada 
respuesta, se asigna una calificación de “1” y “0” respectivamente y se pondera por 
la participación del vector para finalmente promediar todas las respuestas; 
obteniendo de esta manera la materialidad cualitativa.  El umbral de materialidad o 
de relevancia significativa comienza cuando el indicador supere el 0,5; donde el 
máximo valor es 1.  

1.1.15.3.4 Toma de decisiones 

La toma de decisiones, frente a la determinación de registro de eventos materiales 
o significativos en los estados financieros NIIF, es escalonada de acuerdo con el 
Gobierno Corporativo instaurado en la Entidad, direccionando cada evento 
económico evaluado, por el conducto regular que corresponda. 

Para efectos de decisiones sobre la materialidad general, la atribución es del 
Consejo de Administración.  Para eventos individuales de materialidad, la 
administración designa de acuerdo con las atribuciones conferidas en el Gobierno 
Corporativo de la Entidad. 

1.1.15.4 Errores 

Los errores descubiertos sobre el periodo corriente se corrigen antes que los 
estados financieros sean sometidos a aprobación. 

Los errores materiales que se llegaren a descubrir en un periodo posterior se 
corregirán en la información comparativa de forma retrospectiva; la re-expresión 
retroactiva, consistirá en corregir el reconocimiento, medición e información a 
revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error 
cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca, generando efectos 
de corrección sobre los estados financieros más recientes.  

En caso de que se presenten, se revelará: 

• La naturaleza del error del período anterior. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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• Para cada período anterior presentado, en la medida que sea practicable 
el importe del ajuste: para cada partida del estado financiero que se vea 
afectada. 

• El importe del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre 
el que se presente información. 

• Si fuera impracticable la-re expresión retroactiva para un período 
anterior en particular, se revelarán las circunstancias que conducen a 
esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se 
logra corregir el error. 

1.1.15.5 Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero hace referencia a cualquier contrato que da lugar a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. 

1.1.15.5.1 Instrumentos financieros del activo 

Hacen parte de los instrumentos financieros del activo: el dinero en efectivo, las 
inversiones en instrumentos de deuda o de patrimonio, los derechos contractuales 
a recibir efectivo (por ejemplo, los pagarés por la cartera de crédito), entre los 
principales. 

1.1.15.5.2 Clasificación de activos 

La incorporación de un activo cumple con el principio de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), en cuanto a la existencia de un recurso controlado 
por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos; además puede ser medido con 
fiabilidad.  

Los activos financieros se clasifican según método de medición posterior, ya sea al 
costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la 
entidad para gestionar activos financieros; y de las características de los flujos de 
efectivo contractuales del activo financiero.  

En el momento de reconocimiento inicial, se clasifican los activos financieros de 
acuerdo con las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados; activos financieros a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral; activos financieros a costo amortizado. 
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1.1.15.5.3 Medición al costo amortizado 

Un activo se mide al costo amortizado si se cumplen las siguientes condiciones: 

• El activo se tiene con la intención de mantenerlo hasta su vencimiento 
para obtener los flujos de efectivo contractuales. 

 
• Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 
e intereses sobre el importe principal.    

Los intereses son la contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo 
de crédito asociado, con el importe del principal pendiente durante un periodo de 
tiempo concreto.  

• Medición inicial 

Los activos clasificados con método de medición de costo amortizado se miden al 
momento de su reconocimiento (momento de la compra o adquisición) por su valor 
razonable más o menos, los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a su adquisición. 

• Medición posterior 

Los activos clasificados como medidos a costo amortizado se miden al final de cada 
periodo sobre el que se informa, usando el método de la tasa de interés efectiva; y 
se determinará la posible existencia de deterioro, caso en el cual se incorporara la 
corrección respectiva con cargo al resultado del periodo o bien, en su caso, se 
revertirán los deterioros registrados previamente. 

Se concibe como evidencia objetiva de deterioro, la diferencia entre el importe en 
libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados descontados a 
tasa de interés efectiva original del activo financiero.  

El importe en libros del activo se reduce mediante cuenta correctora.  

1.1.15.5.4 Medición a valor razonable  

Contempla los activos financieros, cuyo objetivo de la entidad da lugar a la compra 
o venta de los mismos de forma ordinaria, es decir la entidad gestiona los 
instrumentos financieros en busca del usufructo que se genera por las variaciones 
en los precios de intercambio. Se contrapone a la gestión en que la entidad 
mantiene un activo con la intención de beneficiarse de los flujos de efectivo 
contractuales hasta su vencimiento. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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• Para cada período anterior presentado, en la medida que sea practicable 
el importe del ajuste: para cada partida del estado financiero que se vea 
afectada. 

• El importe del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre 
el que se presente información. 

• Si fuera impracticable la-re expresión retroactiva para un período 
anterior en particular, se revelarán las circunstancias que conducen a 
esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se 
logra corregir el error. 

1.1.15.5 Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero hace referencia a cualquier contrato que da lugar a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. 

1.1.15.5.1 Instrumentos financieros del activo 

Hacen parte de los instrumentos financieros del activo: el dinero en efectivo, las 
inversiones en instrumentos de deuda o de patrimonio, los derechos contractuales 
a recibir efectivo (por ejemplo, los pagarés por la cartera de crédito), entre los 
principales. 

1.1.15.5.2 Clasificación de activos 

La incorporación de un activo cumple con el principio de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), en cuanto a la existencia de un recurso controlado 
por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos; además puede ser medido con 
fiabilidad.  

Los activos financieros se clasifican según método de medición posterior, ya sea al 
costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la 
entidad para gestionar activos financieros; y de las características de los flujos de 
efectivo contractuales del activo financiero.  

En el momento de reconocimiento inicial, se clasifican los activos financieros de 
acuerdo con las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados; activos financieros a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral; activos financieros a costo amortizado. 
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1.1.15.5.3 Medición al costo amortizado 

Un activo se mide al costo amortizado si se cumplen las siguientes condiciones: 

• El activo se tiene con la intención de mantenerlo hasta su vencimiento 
para obtener los flujos de efectivo contractuales. 

 
• Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 
e intereses sobre el importe principal.    

Los intereses son la contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo 
de crédito asociado, con el importe del principal pendiente durante un periodo de 
tiempo concreto.  

• Medición inicial 

Los activos clasificados con método de medición de costo amortizado se miden al 
momento de su reconocimiento (momento de la compra o adquisición) por su valor 
razonable más o menos, los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a su adquisición. 

• Medición posterior 

Los activos clasificados como medidos a costo amortizado se miden al final de cada 
periodo sobre el que se informa, usando el método de la tasa de interés efectiva; y 
se determinará la posible existencia de deterioro, caso en el cual se incorporara la 
corrección respectiva con cargo al resultado del periodo o bien, en su caso, se 
revertirán los deterioros registrados previamente. 

Se concibe como evidencia objetiva de deterioro, la diferencia entre el importe en 
libros y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados descontados a 
tasa de interés efectiva original del activo financiero.  

El importe en libros del activo se reduce mediante cuenta correctora.  

1.1.15.5.4 Medición a valor razonable  

Contempla los activos financieros, cuyo objetivo de la entidad da lugar a la compra 
o venta de los mismos de forma ordinaria, es decir la entidad gestiona los 
instrumentos financieros en busca del usufructo que se genera por las variaciones 
en los precios de intercambio. Se contrapone a la gestión en que la entidad 
mantiene un activo con la intención de beneficiarse de los flujos de efectivo 
contractuales hasta su vencimiento. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1.1.15.5.5 Baja en cuentas 

La baja en cuentas consiste en la eliminación de un activo financiero previamente 
reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. 

Se dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y sólo cuando: 

• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero. 

• Se transfiera el activo financiero. 

1.1.15.5.5.1 Transferencia de activos 

La transferencia de activos se da si se cumple con:  

• Se han transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de 
efectivo de un activo financiero. 

• Se retienen los derechos contractuales al recibir los flujos de efectivo del 
activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno 
o más perceptores, dentro de un acuerdo que cumpla las condiciones 
establecidas en los principios de las normas internacionales de 
información financiera. 

1.1.15.5.5.2 Retención de riesgos y recompensas 

Cuando la Entidad transfiere un activo financiero, evalúa en qué medida retiene los 
riesgos y las recompensas inherentes a su propiedad. En este caso: 

• Si la Entidad transfiere de forma sustancial los riesgos y recompensas 
inherentes a la propiedad del activo financiero, lo da de baja en cuentas 
y reconoce separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos y obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

• Si la Entidad retiene de forma sustancial los riesgos y recompensas 
inherentes a la propiedad de un activo financiero, continúa 
reconociéndolo. 

• Si la Entidad no transfiere ni retiene de forma sustancial todos los riesgos 
y recompensas inherentes a la propiedad del activo financiero, 
determina si ha retenido el control sobre el activo financiero. En este 
caso: 

 
i) Si la Entidad no ha retenido el control, genera la baja del activo 

financiero y reconoce por separado, como activos o pasivos, 
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cualesquier derecho u obligación creado o retenido por efecto de la 
transferencia. 

ii) Si la Entidad ha retenido el control, continúa reconociendo el activo 
financiero en la medida de su implicación continuada en el activo 
financiero. 

1.1.15.5.5.3 Efectivo y equivalentes al efectivo 

a. Medición y registro 

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o 
disponibilidad inmediata que posee la Entidad, comprende Caja y Bancos y 
Equivalentes al Efectivo. Sus saldos permanecen debidamente soportados 
mediante los respectivos arqueos de caja y/o los extractos oficiales remitidos 
por los terceros, quienes, en su calidad de bancos u otras entidades, han 
recibido la confianza para la salvaguardar los recursos de la Entidad. 

La caja representa los valores, efectivo o cheques recibidos por la Entidad en 
desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional y extranjera. 

La caja menor es un fondo fijo, con el propósito de atender pagos de menor 
cuantía de acuerdo con el reglamento establecido por la Entidad. 

Los bancos representan la totalidad de los fondos que tiene la Entidad a su 
disposición en entidades del sector financiero: bancos comerciales o 
cooperativos u otras entidades siempre pertenecientes al referido sector 
como Corporaciones o Compañías financieras.  

Los sobregiros bancarios al hacer parte de la cuenta corriente bancaria y 
formar parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad, se presentan 
como parte del efectivo y equivalentes al efectivo. 

Los instrumentos financieros tales como inversiones para mantener hasta el 
vencimiento, que se rediman hasta tres meses después de la fecha de corte 
de los estados financieros, que sean de alta liquidez, que tengan bajo riesgo 
de crédito y siempre que estén contemplados para cumplir con los 
compromisos de Juriscoop en el corto plazo, se presentan como equivalentes 
al efectivo. 

Los gastos bancarios y rendimientos financieros se registran al valor nominal 
reportado en el extracto bancario. El registro diario de rendimientos 
financieros se efectúa con base en la tasa negociada con la respectiva 
entidad financiera realizando los ajustes frente al valor nominal reportado con 
el extracto al cierre de cada mes. 

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1.1.15.5.5 Baja en cuentas 

La baja en cuentas consiste en la eliminación de un activo financiero previamente 
reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. 

Se dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y sólo cuando: 

• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero. 

• Se transfiera el activo financiero. 

1.1.15.5.5.1 Transferencia de activos 

La transferencia de activos se da si se cumple con:  

• Se han transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de 
efectivo de un activo financiero. 

• Se retienen los derechos contractuales al recibir los flujos de efectivo del 
activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno 
o más perceptores, dentro de un acuerdo que cumpla las condiciones 
establecidas en los principios de las normas internacionales de 
información financiera. 

1.1.15.5.5.2 Retención de riesgos y recompensas 

Cuando la Entidad transfiere un activo financiero, evalúa en qué medida retiene los 
riesgos y las recompensas inherentes a su propiedad. En este caso: 

• Si la Entidad transfiere de forma sustancial los riesgos y recompensas 
inherentes a la propiedad del activo financiero, lo da de baja en cuentas 
y reconoce separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos y obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

• Si la Entidad retiene de forma sustancial los riesgos y recompensas 
inherentes a la propiedad de un activo financiero, continúa 
reconociéndolo. 

• Si la Entidad no transfiere ni retiene de forma sustancial todos los riesgos 
y recompensas inherentes a la propiedad del activo financiero, 
determina si ha retenido el control sobre el activo financiero. En este 
caso: 

 
i) Si la Entidad no ha retenido el control, genera la baja del activo 

financiero y reconoce por separado, como activos o pasivos, 
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cualesquier derecho u obligación creado o retenido por efecto de la 
transferencia. 

ii) Si la Entidad ha retenido el control, continúa reconociendo el activo 
financiero en la medida de su implicación continuada en el activo 
financiero. 

1.1.15.5.5.3 Efectivo y equivalentes al efectivo 

a. Medición y registro 

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o 
disponibilidad inmediata que posee la Entidad, comprende Caja y Bancos y 
Equivalentes al Efectivo. Sus saldos permanecen debidamente soportados 
mediante los respectivos arqueos de caja y/o los extractos oficiales remitidos 
por los terceros, quienes, en su calidad de bancos u otras entidades, han 
recibido la confianza para la salvaguardar los recursos de la Entidad. 

La caja representa los valores, efectivo o cheques recibidos por la Entidad en 
desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional y extranjera. 

La caja menor es un fondo fijo, con el propósito de atender pagos de menor 
cuantía de acuerdo con el reglamento establecido por la Entidad. 

Los bancos representan la totalidad de los fondos que tiene la Entidad a su 
disposición en entidades del sector financiero: bancos comerciales o 
cooperativos u otras entidades siempre pertenecientes al referido sector 
como Corporaciones o Compañías financieras.  

Los sobregiros bancarios al hacer parte de la cuenta corriente bancaria y 
formar parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad, se presentan 
como parte del efectivo y equivalentes al efectivo. 

Los instrumentos financieros tales como inversiones para mantener hasta el 
vencimiento, que se rediman hasta tres meses después de la fecha de corte 
de los estados financieros, que sean de alta liquidez, que tengan bajo riesgo 
de crédito y siempre que estén contemplados para cumplir con los 
compromisos de Juriscoop en el corto plazo, se presentan como equivalentes 
al efectivo. 

Los gastos bancarios y rendimientos financieros se registran al valor nominal 
reportado en el extracto bancario. El registro diario de rendimientos 
financieros se efectúa con base en la tasa negociada con la respectiva 
entidad financiera realizando los ajustes frente al valor nominal reportado con 
el extracto al cierre de cada mes. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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b. Revelaciones  

Las notas a los estados financieros indican:  

• Los componentes del efectivo y equivalentes del efectivo. 
 
• Cambios en políticas de determinación del efectivo. 

 
• Restricciones y limitaciones del efectivo o equivalentes del efectivo 

 
• Partidas conciliatorias detallando su antigüedad en menores y mayores 

a 30 días y cuantificando su efecto sobre los estados financieros e 
indicando los montos por los principales conceptos y las gestiones 
efectuadas por la administración para su oportuna identificación. 

1.1.15.5.5.4 Inversiones  

En el momento de reconocimiento inicial, Juriscoop clasifica las inversiones de 
acuerdo con su medición posterior bien sea a valor razonable o a costo amortizado. 

Las adquisiciones y las enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de 
negociación, es decir, en la fecha en la que la Juriscoop se compromete a adquirir 
o vender el activo. 

Incluye la adquisición de instrumentos financieros tales como: títulos negociables y 
no negociables; de renta fija o variable; con carácter temporal o permanente en 
cumplimiento de una norma legal. Las adquisiciones se realizan con la finalidad de 
mantener una reserva secundaria de liquidez, obtener rentabilidad a través de la 
fluctuación de sus precios y/o establecer relaciones socioeconómicas, mediante la 
participación dentro del capital de otras entidades que permitan obtener ventajas 
frente al mercado en general. 

a. Clasificación 
 

• Títulos de deuda 
 

i) Mantenidos para Negociar  

Las inversiones que localmente se denominan como negociables, se 
incorporan en el estado de situación financiera y se miden a valor 
razonable con cambios en el resultado, en razón a que son títulos que 
se adquieren con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad 
por las fluctuaciones del precio a corto plazo.  
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Para su incorporación a valor razonable se emplean datos de entrada 
de nivel 2, representados por los precios, tasas de referencia y 
márgenes que calcula y publica diariamente el emisor de tales 
instrumentos financieros. La ganancia o pérdida es cargada al 
resultado del ejercicio. 

Revelaciones 

Las notas a los estados financieros indican: 

§ Posiciones activas y pasivas en operaciones de mercado 
monetario - Simultáneas. 

§ Los plazos mínimos y máximos pactados al cierre de la 
información a revelar. 

§ Rendimiento promedio de las operaciones pactadas. 
 

ii) Mantenidos hasta el vencimiento 

Las inversiones que localmente se denominan como “para mantener 
hasta el vencimiento” se incorporan inicialmente en el estado de 
situación financiera por su valor razonable más o menos los costos 
inherentes al proceso de su adquisición; sobre las mismas la medición 
posterior es realizada a costo amortizado, en razón a que son valores 
o títulos que la entidad tiene el propósito serio, la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta la fecha de 
su vencimiento de su plazo de maduración o redención. 

Son incorporados por primera vez en los estados financieros por su 
valor razonable, entendido este como su valor de mercado más o 
menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a 
la adquisición de la inversión. 

• Títulos de participación 
 

i) Mantenidos para Negociar 

Las inversiones en títulos de participación, que en Colombia se 
denominan como negociables, se incorporan en el estado de situación 
financiera y se miden a valor razonable con cambios en el resultado, 
en razón a que son títulos que se adquieren con el propósito principal 
de obtener alguna rentabilidad por las fluctuaciones del precio a corto 
plazo.  

La ganancia o pérdida es cargada al resultado del ejercicio. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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b. Revelaciones  

Las notas a los estados financieros indican:  

• Los componentes del efectivo y equivalentes del efectivo. 
 
• Cambios en políticas de determinación del efectivo. 

 
• Restricciones y limitaciones del efectivo o equivalentes del efectivo 

 
• Partidas conciliatorias detallando su antigüedad en menores y mayores 

a 30 días y cuantificando su efecto sobre los estados financieros e 
indicando los montos por los principales conceptos y las gestiones 
efectuadas por la administración para su oportuna identificación. 

1.1.15.5.5.4 Inversiones  

En el momento de reconocimiento inicial, Juriscoop clasifica las inversiones de 
acuerdo con su medición posterior bien sea a valor razonable o a costo amortizado. 

Las adquisiciones y las enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de 
negociación, es decir, en la fecha en la que la Juriscoop se compromete a adquirir 
o vender el activo. 

Incluye la adquisición de instrumentos financieros tales como: títulos negociables y 
no negociables; de renta fija o variable; con carácter temporal o permanente en 
cumplimiento de una norma legal. Las adquisiciones se realizan con la finalidad de 
mantener una reserva secundaria de liquidez, obtener rentabilidad a través de la 
fluctuación de sus precios y/o establecer relaciones socioeconómicas, mediante la 
participación dentro del capital de otras entidades que permitan obtener ventajas 
frente al mercado en general. 

a. Clasificación 
 

• Títulos de deuda 
 

i) Mantenidos para Negociar  

Las inversiones que localmente se denominan como negociables, se 
incorporan en el estado de situación financiera y se miden a valor 
razonable con cambios en el resultado, en razón a que son títulos que 
se adquieren con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad 
por las fluctuaciones del precio a corto plazo.  
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Para su incorporación a valor razonable se emplean datos de entrada 
de nivel 2, representados por los precios, tasas de referencia y 
márgenes que calcula y publica diariamente el emisor de tales 
instrumentos financieros. La ganancia o pérdida es cargada al 
resultado del ejercicio. 

Revelaciones 

Las notas a los estados financieros indican: 

§ Posiciones activas y pasivas en operaciones de mercado 
monetario - Simultáneas. 

§ Los plazos mínimos y máximos pactados al cierre de la 
información a revelar. 

§ Rendimiento promedio de las operaciones pactadas. 
 

ii) Mantenidos hasta el vencimiento 

Las inversiones que localmente se denominan como “para mantener 
hasta el vencimiento” se incorporan inicialmente en el estado de 
situación financiera por su valor razonable más o menos los costos 
inherentes al proceso de su adquisición; sobre las mismas la medición 
posterior es realizada a costo amortizado, en razón a que son valores 
o títulos que la entidad tiene el propósito serio, la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta la fecha de 
su vencimiento de su plazo de maduración o redención. 

Son incorporados por primera vez en los estados financieros por su 
valor razonable, entendido este como su valor de mercado más o 
menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a 
la adquisición de la inversión. 

• Títulos de participación 
 

i) Mantenidos para Negociar 

Las inversiones en títulos de participación, que en Colombia se 
denominan como negociables, se incorporan en el estado de situación 
financiera y se miden a valor razonable con cambios en el resultado, 
en razón a que son títulos que se adquieren con el propósito principal 
de obtener alguna rentabilidad por las fluctuaciones del precio a corto 
plazo.  

La ganancia o pérdida es cargada al resultado del ejercicio. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Carteras Colectivas (Fondos de Inversión Colectiva): Se clasifican 
como Inversiones negociables en títulos participativos (Inversiones a 
valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos de 
patrimonio) las inversiones en fondos de inversión que sean de 
carácter abierto y cuyo subyacente sea en recursos convertibles en 
efectivo a corto plazo. Se registran al valor de la unidad informado por 
el administrador de la cartera.  

ii) Inversiones en subordinadas 

El Grupo Empresarial Juriscoop, está conformado por la Cooperativa 
del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop, en calidad de matriz o 
controlante; Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; 
Services & Consulting S.A.S.; la Fundación Progreso Solidario; 
Financiera JRC en liquidación; y Servicios JSJC S.A en liquidación. 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”, es una 
entidad de economía solidaria, del orden cooperativo, que tiene la 
calidad de inversionista en las empresas referidas, de las cuales 
espera dividendos o una retribución (se exceptúa la Fundación 
Progreso Solidario). 

El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial 
Juriscoop, contempla que la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia “Juriscoop” ejerce control sobre las subordinadas y existe 
unidad de propósito y dirección. El control que ejerce la matriz sobre 
sus subordinadas no es transitorio. 

De igual forma, al interior del Grupo se tienen adoptados sistemas y 
estándares de Gobierno Corporativo, con fundamento en los cuales 
las operaciones que entre ellas se realicen, deben ajustarse a precios 
de mercado y requieren aprobación previa de Juntas Directivas o 
Consejos de Administración. 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo Juriscoop, o 
subsidiarias reciben el siguiente tratamiento: Medición a valor 
razonable con cambios en el Otro Resultado Integral: para aquellas 
que pertenecen o pertenecieron al sector financiero (Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento –entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia-; y Financiera JRC en 
liquidación); y medición a valor razonable con cambios en el resultado 
del periodo: las que no pertenecen al sector financiero. 
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Por lo anterior, la inversión en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento se valorará conforme a las exigencias de las NIF y en 
todo caso con una periodicidad no mayor a tres años. 

b. Deterioro de Inversiones  

La entidad evalúa al final del periodo en el que se informa, si existe evidencia 
objetiva de que una inversión o grupo de inversiones presenta deterioro.  

Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida 
por deterioro son evaluados por la administración y corresponden a: 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
 
• Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el 

interés o del pago principal; 
 
• La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del emisor, le conceda al mismo una concesión 
que de otro modo no hubiera considerado. 

 
• Resulta probable que el emisor entre en quiebra o en saneamiento 

financiero; 
 
• La desaparición de un mercado activo para la inversión debido a 

dificultades financieras. 
 
• Los datos observables indican que existe una disminución significativa 

en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de 
activos financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, 
aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos 
financieros individuales de la cartera, incluyendo: 

 
o Cambios adversos en el estado de pago del emisor 

 
o Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con 

no pago en las inversiones. 
 

• Títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento 

Los títulos de deuda son inversiones valoradas por su costo amortizado, 
usando el método de la tasa de interés efectiva; al cierre del periodo, se 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Carteras Colectivas (Fondos de Inversión Colectiva): Se clasifican 
como Inversiones negociables en títulos participativos (Inversiones a 
valor razonable con cambios en resultados - Instrumentos de 
patrimonio) las inversiones en fondos de inversión que sean de 
carácter abierto y cuyo subyacente sea en recursos convertibles en 
efectivo a corto plazo. Se registran al valor de la unidad informado por 
el administrador de la cartera.  

ii) Inversiones en subordinadas 

El Grupo Empresarial Juriscoop, está conformado por la Cooperativa 
del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop, en calidad de matriz o 
controlante; Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; 
Services & Consulting S.A.S.; la Fundación Progreso Solidario; 
Financiera JRC en liquidación; y Servicios JSJC S.A en liquidación. 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”, es una 
entidad de economía solidaria, del orden cooperativo, que tiene la 
calidad de inversionista en las empresas referidas, de las cuales 
espera dividendos o una retribución (se exceptúa la Fundación 
Progreso Solidario). 

El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial 
Juriscoop, contempla que la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia “Juriscoop” ejerce control sobre las subordinadas y existe 
unidad de propósito y dirección. El control que ejerce la matriz sobre 
sus subordinadas no es transitorio. 

De igual forma, al interior del Grupo se tienen adoptados sistemas y 
estándares de Gobierno Corporativo, con fundamento en los cuales 
las operaciones que entre ellas se realicen, deben ajustarse a precios 
de mercado y requieren aprobación previa de Juntas Directivas o 
Consejos de Administración. 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo Juriscoop, o 
subsidiarias reciben el siguiente tratamiento: Medición a valor 
razonable con cambios en el Otro Resultado Integral: para aquellas 
que pertenecen o pertenecieron al sector financiero (Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento –entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia-; y Financiera JRC en 
liquidación); y medición a valor razonable con cambios en el resultado 
del periodo: las que no pertenecen al sector financiero. 
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Por lo anterior, la inversión en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento se valorará conforme a las exigencias de las NIF y en 
todo caso con una periodicidad no mayor a tres años. 

b. Deterioro de Inversiones  

La entidad evalúa al final del periodo en el que se informa, si existe evidencia 
objetiva de que una inversión o grupo de inversiones presenta deterioro.  

Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida 
por deterioro son evaluados por la administración y corresponden a: 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
 
• Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el 

interés o del pago principal; 
 
• La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del emisor, le conceda al mismo una concesión 
que de otro modo no hubiera considerado. 

 
• Resulta probable que el emisor entre en quiebra o en saneamiento 

financiero; 
 
• La desaparición de un mercado activo para la inversión debido a 

dificultades financieras. 
 
• Los datos observables indican que existe una disminución significativa 

en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de 
activos financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, 
aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos 
financieros individuales de la cartera, incluyendo: 

 
o Cambios adversos en el estado de pago del emisor 

 
o Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con 

no pago en las inversiones. 
 

• Títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento 

Los títulos de deuda son inversiones valoradas por su costo amortizado, 
usando el método de la tasa de interés efectiva; al cierre del periodo, se 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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determina si existe deterioro de valor y se incorpora la corrección respectiva 
con cargo al resultado del periodo, o en caso de aplicar se revierte el deterioro 
registrado previamente.  

Una pérdida por deterioro, o en su caso, su reversión, implica la realización 
de estimaciones que incluyen, entre otras, el análisis de las causas del 
posible deterioro o su recuperación, así como el momento y el importe 
esperado del mismo. 

c. Métodos para identificar indicios de deterioro en inversiones a valor razonable 
 

• Títulos de participación 
 
i) Inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 

Las inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, son 
valoradas por su valor razonable, el cual para las filiales que 
pertenecen o pertenecieron al sector financiero, se determina 
mediante la contratación de juicio experto externo. En desarrollo de lo 
expuesto periódicamente, se realizan evaluaciones que permitan 
considerar los cambios que experimenten los supuestos 
macroeconómicos y operativos que se toman para la medición, y ante 
la evidencia de cambios significativos se procede a realizar una nueva 
valoración de la inversión. La valuación se adelantará cada tres años 
como mínimo. La variación en el comportamiento de estas inversiones 
afecta el Otro Resultado Integral.  

Para las demás empresas del grupo empresarial el valor razonable se 
determina con datos de entrada de nivel 3, siendo el valor intrínseco 
uno de los principales componentes. La variación en el 
comportamiento de estas inversiones afecta el resultado ordinario. 

ii) Otras Inversiones 

Las inversiones en empresas que no corresponden al Grupo 
Empresarial Juriscoop, son valoradas por su valor razonable con 
información que se obtiene con datos de nivel de entrada 3. Cuando 
no se logra con facilidad dicha información se mantiene el costo. Al 
cierre del periodo se valoran, se determina si existe deterioro de valor 
y se incorpora la corrección respectiva con cargo al resultado del 
periodo o bien, en su caso, se revierte el deterioro registrado 
previamente.  
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Las pérdidas o en su caso las reversiones sobre el valor de las 
inversiones se soportan con el análisis de causas que generaron la 
variación, así como el momento y el importe esperado sobre las 
mismas.   

d. Revelaciones  

Juriscoop reporta, entre otros aspectos requeridos normativamente la siguiente 
información: 

• Las inversiones medidas a valor razonable con cambios en el resultado. 
 
• La naturaleza y el alcance de los riesgos cualitativos y cuantitativos que 

surgen de las inversiones a las que la entidad está expuesta al final del 
periodo informado. 

 
• Si una inversión se reclasifica de modo que se mide al valor razonable, 

cualquier diferencia que surja entre el valor en libros anterior y su valor 
razonable en la fecha de reclasificación. 

Sin perjuicio de las disposiciones que establezcan requisitos particulares de 
revelación y periodicidad de la misma en relación con las inversiones, en las 
notas a los estados financieros de cada ejercicio contable, Juriscoop revela en 
forma comparada con el periodo inmediatamente anterior, toda la información 
necesaria para un adecuado entendimiento de las clasificaciones y valoraciones 
efectuadas, y en todo caso lo siguiente: 

• Tratándose de inversiones en títulos y/o valores participativos que 
representen el veinte por ciento (20%) o más del capital del respectivo 
emisor, se debe indicar cuando menos el nombre o denominación social 
del emisor, su capital social, el porcentaje de participación, el costo de 
adquisición, el valor de mercado, y las valorizaciones o 
desvalorizaciones constituidas.  

 
• Del mismo modo se debe proceder cuando el valor de la inversión, por 

emisor, sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del total de la 
cartera de inversiones. 

 
• Las restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, 

con indicación de las mismas, ya sea por pignoraciones, embargos, 
litigios o cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos 
sobre las inversiones o que afecten la titularidad de las mismas. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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determina si existe deterioro de valor y se incorpora la corrección respectiva 
con cargo al resultado del periodo, o en caso de aplicar se revierte el deterioro 
registrado previamente.  

Una pérdida por deterioro, o en su caso, su reversión, implica la realización 
de estimaciones que incluyen, entre otras, el análisis de las causas del 
posible deterioro o su recuperación, así como el momento y el importe 
esperado del mismo. 

c. Métodos para identificar indicios de deterioro en inversiones a valor razonable 
 

• Títulos de participación 
 
i) Inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 

Las inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, son 
valoradas por su valor razonable, el cual para las filiales que 
pertenecen o pertenecieron al sector financiero, se determina 
mediante la contratación de juicio experto externo. En desarrollo de lo 
expuesto periódicamente, se realizan evaluaciones que permitan 
considerar los cambios que experimenten los supuestos 
macroeconómicos y operativos que se toman para la medición, y ante 
la evidencia de cambios significativos se procede a realizar una nueva 
valoración de la inversión. La valuación se adelantará cada tres años 
como mínimo. La variación en el comportamiento de estas inversiones 
afecta el Otro Resultado Integral.  

Para las demás empresas del grupo empresarial el valor razonable se 
determina con datos de entrada de nivel 3, siendo el valor intrínseco 
uno de los principales componentes. La variación en el 
comportamiento de estas inversiones afecta el resultado ordinario. 

ii) Otras Inversiones 

Las inversiones en empresas que no corresponden al Grupo 
Empresarial Juriscoop, son valoradas por su valor razonable con 
información que se obtiene con datos de nivel de entrada 3. Cuando 
no se logra con facilidad dicha información se mantiene el costo. Al 
cierre del periodo se valoran, se determina si existe deterioro de valor 
y se incorpora la corrección respectiva con cargo al resultado del 
periodo o bien, en su caso, se revierte el deterioro registrado 
previamente.  
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Las pérdidas o en su caso las reversiones sobre el valor de las 
inversiones se soportan con el análisis de causas que generaron la 
variación, así como el momento y el importe esperado sobre las 
mismas.   

d. Revelaciones  

Juriscoop reporta, entre otros aspectos requeridos normativamente la siguiente 
información: 

• Las inversiones medidas a valor razonable con cambios en el resultado. 
 
• La naturaleza y el alcance de los riesgos cualitativos y cuantitativos que 

surgen de las inversiones a las que la entidad está expuesta al final del 
periodo informado. 

 
• Si una inversión se reclasifica de modo que se mide al valor razonable, 

cualquier diferencia que surja entre el valor en libros anterior y su valor 
razonable en la fecha de reclasificación. 

Sin perjuicio de las disposiciones que establezcan requisitos particulares de 
revelación y periodicidad de la misma en relación con las inversiones, en las 
notas a los estados financieros de cada ejercicio contable, Juriscoop revela en 
forma comparada con el periodo inmediatamente anterior, toda la información 
necesaria para un adecuado entendimiento de las clasificaciones y valoraciones 
efectuadas, y en todo caso lo siguiente: 

• Tratándose de inversiones en títulos y/o valores participativos que 
representen el veinte por ciento (20%) o más del capital del respectivo 
emisor, se debe indicar cuando menos el nombre o denominación social 
del emisor, su capital social, el porcentaje de participación, el costo de 
adquisición, el valor de mercado, y las valorizaciones o 
desvalorizaciones constituidas.  

 
• Del mismo modo se debe proceder cuando el valor de la inversión, por 

emisor, sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del total de la 
cartera de inversiones. 

 
• Las restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, 

con indicación de las mismas, ya sea por pignoraciones, embargos, 
litigios o cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos 
sobre las inversiones o que afecten la titularidad de las mismas. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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• La entidad debe diseñar y poner en práctica mecanismos adecuados de 

divulgación que le permitan al público conocer permanentemente el 
valor de mercado de las inversiones que conforman su portafolio. Para 
el caso de inversiones forzosas y obligatorias clasificadas como “hasta 
el vencimiento”, se deberá indicar además el porcentaje de participación 
de las mismas en el portafolio. Sin perjuicio de disposiciones adicionales 
que se encuentren en esta u otra normatividad existente.  

1.1.15.5.5.5 Cartera de créditos 

El objetivo del modelo de negocio de la Entidad, respecto del proceso de 
otorgamiento de créditos, es mantenerlos hasta su recaudo total, obteniendo los 
flujos de efectivo contractuales, situación que da lugar en fechas específicas a flujos 
de efectivo que contemplan únicamente el pago de capital y de sus intereses sobre 
el importe del capital pendiente.  

Conforme a lo regulado por el Decreto 2496 de 2015 la cartera de créditos a efectos 
de la información separada se halla exceptuada del proceso de estándares de la 
información financiera por lo que su presentación, medición (incluido el deterioro), 
es regulado por lo que determine la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
entidad que a la fecha de elaboración de este documento mantiene vigente la 
Circular Básica Contable y Financiera. La normatividad vigente es como se 
relaciona a continuación: 

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cartera de créditos 
está compuesta por las operaciones activas de crédito otorgadas y desembolsadas 
a los asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con los 
reglamentos de la institución y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser 
permanentemente evaluado. 

Por lo anterior, Juriscoop, al amparo de las normas establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en materia del riesgo crediticio implícito 
en este activo, así como en lo que respecta a los requisitos para la clasificación, 
calificación y deterioro (antes provisión) de la cartera de créditos, debe realizar una 
evaluación en forma adecuada de tal manera que se revelen y establezcan las 
contingencias de pérdida de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con 
su realidad económica.  
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a. Políticas generales de otorgamiento 

Juriscoop, otorga créditos a sus asociados en diversas modalidades, bajo el 
concepto de créditos sociales, de conformidad con las políticas y reglamentos 
expedidos por el Consejo de Administración. 

b. Créditos Sociales  

Atendiendo el estatuto y el plan de negocios, Juriscoop otorga créditos 
sociales, bajo la reglamentación expedida por el Consejo de Administración, 
como parte de los servicios para sus asociados. 

De conformidad con el artículo 49 de la Ley 79 de 1988, los aportes de los 
asociados quedan directamente afectados como garantía de las obligaciones 
que contraigan con la Cooperativa. 

o Fondo para créditos productivos 

El objetivo general del fondo es financiar, en condiciones especiales y 
frente a situaciones específicas, las iniciativas de creación, adquisición 
y fortalecimiento de proyectos productivos económica y 
financieramente viables, de las micro y pequeñas empresas (en los 
términos del artículo 2° de la Ley 590 de 2000). Sus objetivos 
específicos son: mejorar las condiciones sociales y económicas de los 
asociados y su grupo familiar; contribuir al desarrollo económico del 
país, a la generación de empleo, fomentar la creación y el 
fortalecimiento de la microempresa. 

o Fondo para créditos de vivienda 

El fondo especial de créditos para vivienda es un fondo de carácter 
patrimonial, creado por la Asamblea General de Delegados de 
conformidad con la Ley, con el fin de otorgar créditos para la 
adquisición o remodelación de vivienda y para atender asociados que 
resulten damnificados por desastres naturales que afecten su 
vivienda; estos créditos están excluidos de garantía hipotecaria 
alguna. 

o Fondo para créditos educativos sin intereses  

Es un fondo de carácter patrimonial, creado por la Asamblea General 
de Delegados de conformidad con la Ley, con el fin de fomentar la 
educación formal de los asociados y su grupo familiar. El crédito 
educativo no causa intereses remuneratorios y los intereses 
moratorios se causarán conforme lo dispone el numeral primero del 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Artículo 1617 del Código Civil. El plazo máximo será equivalente al del 
período académico para el cual se solicita el crédito, sin que exceda 
en ningún caso de 12 meses. Así mismo, existe una línea de crédito 
para otorgar créditos hasta 16 (dieciséis) SMMLV, con tasa de interés 
subsidiada y a un plazo máximo de hasta 24 meses.  

o Fondo de solidaridad, cuenta especial de créditos 

El fondo tiene como objetivo prestar ayuda económica, orientada en 
otorgar créditos sin intereses, con el fin de aliviar las consecuencias 
de los sucesos de carácter calamitoso o grave que afecten la salud e 
integridad personal o el patrimonio económico del asociado o de su 
núcleo familiar. 

c. Modalidad de créditos 

Atendiendo las instrucciones de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, la cartera de Juriscoop está clasificada en créditos de consumo y 
comerciales. 

i) Créditos de Consumo: Se entienden como créditos de consumo 
aquellos otorgados a los asociados, 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. 

ii) Créditos Comerciales: Se entienden como créditos comerciales los 
otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de 
actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la 
modalidad de microcrédito, vivienda o consumo. 
 

d. Evaluación de la cartera de crédito 

Juriscoop hace evaluación permanente de la cartera de crédito, revisando el 
total de la cartera vencida desde el primer día de vencimiento. Dicha revisión 
enmarca eventos relevantes como: créditos reestructurados que entren en 
mora de más de treinta (30) días, créditos cuyo saldo insoluto exceda los 
cincuenta millones de pesos, créditos otorgados a directivos o estamentos de 
control interno y los vencimientos generados por la cartera adquirida hasta 
mayo de 2014 a Financiera JRC en liquidación (antes Financiera Juriscoop 
Cooperativa Financiera) y luego del 24 de mayo de 2014 a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento. La anterior evaluación es 
independiente de la realizada mensualmente sobre las obligaciones 
diferentes a las comprendidas por la categoría A. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

e. Criterios para la evaluación del riesgo crediticio 

Los criterios de evaluación para medir el riesgo crediticio en Juriscoop, se 
encuentran establecidos en el Capítulo II de la Circular  Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria y en el manual 
de otorgamiento de crédito de Juriscoop, entre ellos los principales 
parámetros son: Capacidad de pago del asociado deudor y/o codeudores 
solidarios; nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias del asociado deudor; naturaleza, 
liquidez, cobertura y valor de las garantías; servicio de la deuda y 
cumplimiento de los términos pactados; número de reestructuraciones, y la 
información comercial proveniente de centrales de riesgo.    

 

f. Calificación del riesgo crediticio 

En cumplimiento de los ordenamientos legales dispuestos en el capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, Juriscoop evalúa permanentemente el riesgo de su 
cartera de crédito. 

La cooperativa clasifica la cartera de acuerdo con las siguientes categorías: 

 
CATEGORÍA CONSUMO COMERCIAL 

“A” Riesgo Normal 0-30 días 0-30 días 

“B” Riesgo Aceptable 31-60 días 31-90 días 

“C” Riesgo Apreciable 61-90 días 91-180 días 

“D” Riesgo Significativo 91-180 días 181-360 días 

“E” Riesgo de Incobrabilidad > 180 días > 360 días 

 
g. Políticas y criterios definidos por la entidad en materia de garantías 

 
Las garantías solicitadas para el otorgamiento de créditos a los asociados se 
encuentran establecidas en el manual de otorgamiento vigente, y clasificadas 
de acuerdo con el monto solicitado; éstas podrán ser personales o reales. Se 
da cumplimiento al estudio técnico de viabilidad por personal especializado y 
contratado para el análisis de títulos, elaboración de minutas de escrituras 
públicas de hipoteca y documentos privados de prenda con o sin tenencia, 
así como el concepto de valoración para amparar el valor del crédito 
solicitado, evaluando que se pueda atender oportuna y cabalmente la 
obligación. 
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mora de más de treinta (30) días, créditos cuyo saldo insoluto exceda los 
cincuenta millones de pesos, créditos otorgados a directivos o estamentos de 
control interno y los vencimientos generados por la cartera adquirida hasta 
mayo de 2014 a Financiera JRC en liquidación (antes Financiera Juriscoop 
Cooperativa Financiera) y luego del 24 de mayo de 2014 a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento. La anterior evaluación es 
independiente de la realizada mensualmente sobre las obligaciones 
diferentes a las comprendidas por la categoría A. 
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e. Criterios para la evaluación del riesgo crediticio 

Los criterios de evaluación para medir el riesgo crediticio en Juriscoop, se 
encuentran establecidos en el Capítulo II de la Circular  Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria y en el manual 
de otorgamiento de crédito de Juriscoop, entre ellos los principales 
parámetros son: Capacidad de pago del asociado deudor y/o codeudores 
solidarios; nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias del asociado deudor; naturaleza, 
liquidez, cobertura y valor de las garantías; servicio de la deuda y 
cumplimiento de los términos pactados; número de reestructuraciones, y la 
información comercial proveniente de centrales de riesgo.    

 

f. Calificación del riesgo crediticio 

En cumplimiento de los ordenamientos legales dispuestos en el capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, Juriscoop evalúa permanentemente el riesgo de su 
cartera de crédito. 

La cooperativa clasifica la cartera de acuerdo con las siguientes categorías: 

 
CATEGORÍA CONSUMO COMERCIAL 

“A” Riesgo Normal 0-30 días 0-30 días 

“B” Riesgo Aceptable 31-60 días 31-90 días 

“C” Riesgo Apreciable 61-90 días 91-180 días 

“D” Riesgo Significativo 91-180 días 181-360 días 

“E” Riesgo de Incobrabilidad > 180 días > 360 días 

 
g. Políticas y criterios definidos por la entidad en materia de garantías 

 
Las garantías solicitadas para el otorgamiento de créditos a los asociados se 
encuentran establecidas en el manual de otorgamiento vigente, y clasificadas 
de acuerdo con el monto solicitado; éstas podrán ser personales o reales. Se 
da cumplimiento al estudio técnico de viabilidad por personal especializado y 
contratado para el análisis de títulos, elaboración de minutas de escrituras 
públicas de hipoteca y documentos privados de prenda con o sin tenencia, 
así como el concepto de valoración para amparar el valor del crédito 
solicitado, evaluando que se pueda atender oportuna y cabalmente la 
obligación. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

150



150

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

h. Reestructuraciones  
 

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto 
o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con 
el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación.  

 
Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que 
el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones. 

 
i. Castigos de cartera de créditos 

 
Es susceptible de castigo la cartera de créditos que a juicio de la 
administración se considera una contingencia probable de pérdida, de 
irrecuperabilidad o de no conversión en efectivo, luego de haber agotado las 
acciones de cobro correspondientes, de conformidad con los conceptos 
emitidos por los abogados.  

 
Deben cumplir con los parámetros establecidos en la política de castigo de 
cartera y son los siguientes: 
 
o Mora superior a 360 días que haya alcanzado cualquiera de las 

obligaciones del asociado. 
o Las obligaciones a cargo del cliente deben estar provisionadas al 100%.  
o El cliente debe estar calificado en categoría “E”. 
o La(s) obligación(es) del cliente a castigar debe(n) encontrarse en 

proceso jurídico 
 
Al tenor de lo dispuesto en los reglamentos internos de Juriscoop, los 
castigos de cartera son aprobados por el Consejo de Administración. 

 
j. Política de constitución de deterioro (antes provisión) 

 
Juriscoop cumple con las directrices establecidas en el Capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, para la constitución del deterioro (antes provisión) de cartera de 
créditos. 

 
k. Deterioro (antes provisión) general 

 
En cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, Juriscoop constituye un deterioro 
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calculado sobre el total de la cartera de créditos bruta. Hasta el 2016 el 
porcentaje aplicado fue del 1%. El consejo de administración aprobó 
incrementar al 2% a partir del 2017; lo anterior en consideración a la realidad 
económica nacional. 

 
l. Deterioro (antes provisión) individual 

 
Sin perjuicio del deterioro general (antes provisión general), Juriscoop 
mantiene en todo tiempo un deterioro (antes provisión) individual para la 
protección de los créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) en 
los siguientes porcentajes: 

 

CATEGORÍA 
CONSUMO COMERCIAL 

DÍAS DETERIORO  DÍAS DETERIORO 

A 0-30 0% 0-30 0% 

B 31-60 1% 31-90 1% 

C 61-90 10% 91-180 20% 

D 91-180 20% 181-360 50% 

E 181-360 50% >360 100% 

 >360 100%   
 

El deterioro se constituye sobre el saldo insoluto de la obligación, 
descontando el valor de los aportes sociales del asociado deudor al momento 
de efectuar el deterioro. Cuando un asociado tenga más de una obligación 
con la cooperativa, los aportes sociales deben ser descontados en forma 
proporcional al saldo insoluto de cada uno de los créditos. 

 
m. Efecto de las garantías sobre el deterioro 

 
Para efectos del cálculo del deterioro individual, las garantías sólo respaldan 
el capital; los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías 
admisibles se deterioran en el porcentaje que corresponda según la 
calificación del crédito, aplicando dicho porcentaje a la diferencia entre el 
valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada. 

 
Juriscoop no tiene en cuenta las garantías reales para efectuar el deterioro 
cuando la cartera se encuentra vencida, por lo tanto, el nivel de deterioro para 
estos casos es mayor.    
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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h. Reestructuraciones  
 

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto 
o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con 
el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación.  

 
Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que 
el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones. 

 
i. Castigos de cartera de créditos 

 
Es susceptible de castigo la cartera de créditos que a juicio de la 
administración se considera una contingencia probable de pérdida, de 
irrecuperabilidad o de no conversión en efectivo, luego de haber agotado las 
acciones de cobro correspondientes, de conformidad con los conceptos 
emitidos por los abogados.  

 
Deben cumplir con los parámetros establecidos en la política de castigo de 
cartera y son los siguientes: 
 
o Mora superior a 360 días que haya alcanzado cualquiera de las 

obligaciones del asociado. 
o Las obligaciones a cargo del cliente deben estar provisionadas al 100%.  
o El cliente debe estar calificado en categoría “E”. 
o La(s) obligación(es) del cliente a castigar debe(n) encontrarse en 

proceso jurídico 
 
Al tenor de lo dispuesto en los reglamentos internos de Juriscoop, los 
castigos de cartera son aprobados por el Consejo de Administración. 

 
j. Política de constitución de deterioro (antes provisión) 

 
Juriscoop cumple con las directrices establecidas en el Capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, para la constitución del deterioro (antes provisión) de cartera de 
créditos. 

 
k. Deterioro (antes provisión) general 

 
En cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, Juriscoop constituye un deterioro 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

calculado sobre el total de la cartera de créditos bruta. Hasta el 2016 el 
porcentaje aplicado fue del 1%. El consejo de administración aprobó 
incrementar al 2% a partir del 2017; lo anterior en consideración a la realidad 
económica nacional. 

 
l. Deterioro (antes provisión) individual 

 
Sin perjuicio del deterioro general (antes provisión general), Juriscoop 
mantiene en todo tiempo un deterioro (antes provisión) individual para la 
protección de los créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) en 
los siguientes porcentajes: 

 

CATEGORÍA 
CONSUMO COMERCIAL 

DÍAS DETERIORO  DÍAS DETERIORO 

A 0-30 0% 0-30 0% 

B 31-60 1% 31-90 1% 

C 61-90 10% 91-180 20% 

D 91-180 20% 181-360 50% 

E 181-360 50% >360 100% 

 >360 100%   
 

El deterioro se constituye sobre el saldo insoluto de la obligación, 
descontando el valor de los aportes sociales del asociado deudor al momento 
de efectuar el deterioro. Cuando un asociado tenga más de una obligación 
con la cooperativa, los aportes sociales deben ser descontados en forma 
proporcional al saldo insoluto de cada uno de los créditos. 

 
m. Efecto de las garantías sobre el deterioro 

 
Para efectos del cálculo del deterioro individual, las garantías sólo respaldan 
el capital; los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías 
admisibles se deterioran en el porcentaje que corresponda según la 
calificación del crédito, aplicando dicho porcentaje a la diferencia entre el 
valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada. 

 
Juriscoop no tiene en cuenta las garantías reales para efectuar el deterioro 
cuando la cartera se encuentra vencida, por lo tanto, el nivel de deterioro para 
estos casos es mayor.    
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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n. Cartera comprada o vendida 
 
Las eventuales ventas de cartera que se generen al interior de la entidad se 
reconocen a valor razonable. Se afecta el estado de resultados del periodo, 
cuando existen diferencias entre el valor en libros y el valor razonable. 

 
o. Responsabilidad de la entidad 

 
Las negociaciones de compra y/o venta de cartera sucedidas en el periodo 
sobre el que se informa, se adelantan, con la transferencia de riesgos y 
beneficios, situación que permite la incorporación en el activo de las 
operaciones compradas y la baja de aquellas que fueron objeto de venta. 

1.1.15.6 Otros activos financieros 

1.1.15.6.1 Cuentas por cobrar 

Se incorporan en este rubro las contribuciones del fondo mutual de previsión, 
asistencia y solidaridad, de los cuales se espera la recepción de beneficios 
económicos futuros a través de flujos de efectivo, así como otras cuentas que 
cumplan el mismo tenor de recuperabilidad. 
 
Sobre las mismas periódicamente se determina la existencia o no de deterioro, el 
cual se reconoce con cargo al resultado del periodo. 
 

a. Otras cuentas por cobrar 
 

Comprende los recursos entregados a título de anticipo de impuestos a las 
diferentes autoridades tributarias, y saldos a favor determinados en las 
liquidaciones privadas de impuestos, que se reconocen al valor registrado en 
la declaración teniendo en cuenta que los mismos no se consideran activos 
financieros; cuentas por cobrar por efectos de reclamaciones frente a 
entidades bancarias u otros terceros por concepto de retenciones practicadas 
indebidamente o descuentos no autorizados y/o cuentas por cobrar a las 
empresas promotoras de salud por las incapacidades pagadas por la 
empresa al empleado y pendientes de reconocimiento económico por parte 
de las EPS. 

 
b. Deterioro de las cuentas por cobrar 

 
Para las cuentas por cobrar, Juriscoop evalúa como mínimo al final del 
periodo en el que se informa si existe evidencia objetiva de que las mismas 
se encuentren deterioradas.  
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Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son evaluados por la Gerencia y corresponden a: 

 
o Dificultades financieras significativas del obligado. 
o Incumplimiento en la fecha pactada de pago. 
o Incumplimiento del contrato o falta de garantías para el caso de las 

cuentas por cobrar por anticipos de contratos y proveedores. 
o La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del prestatario, le conceda al prestatario una 
concesión que de otro modo no hubiera considerado. 

o Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento 
financiero. 

c. Baja en cuentas 
 

Se realiza cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o han 
sido transferidos y la Entidad ha traspasado sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  

 
Cuando menos una vez al año la gerencia ordena evaluación de las partidas 
que conforman las cuentas por cobrar y en caso necesario recibe 
recomendación para presentar ante el Consejo de Administración, previa 
constitución del deterioro del ciento por ciento del valor y cuando el resultado 
de las gestiones administrativas de cobro pre jurídico y/o jurídico 
(debidamente documentadas) se determinen los saldos a castigar por 
irrecuperabilidad, relación costo beneficio desfavorable, prescripción o 
porque no es posible aplicar el proceso coactivo. 

 
d. Revelaciones 

 
Juriscoop para efectos de revelación indica la siguiente información: 

 
o Los montos por clasificación de cuentas por cobrar  
o Baja en cuentas por castigos aprobados. 

1.1.15.7 Inmuebles, mobiliario y equipo 

1.1.15.7.1 Clasificación  

Las propiedades se reconocen de acuerdo con la destinación que tenga la entidad 
frente a la respectiva propiedad.  
 
La clasificación realizada corresponde a:  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

n. Cartera comprada o vendida 
 
Las eventuales ventas de cartera que se generen al interior de la entidad se 
reconocen a valor razonable. Se afecta el estado de resultados del periodo, 
cuando existen diferencias entre el valor en libros y el valor razonable. 

 
o. Responsabilidad de la entidad 

 
Las negociaciones de compra y/o venta de cartera sucedidas en el periodo 
sobre el que se informa, se adelantan, con la transferencia de riesgos y 
beneficios, situación que permite la incorporación en el activo de las 
operaciones compradas y la baja de aquellas que fueron objeto de venta. 

1.1.15.6 Otros activos financieros 

1.1.15.6.1 Cuentas por cobrar 

Se incorporan en este rubro las contribuciones del fondo mutual de previsión, 
asistencia y solidaridad, de los cuales se espera la recepción de beneficios 
económicos futuros a través de flujos de efectivo, así como otras cuentas que 
cumplan el mismo tenor de recuperabilidad. 
 
Sobre las mismas periódicamente se determina la existencia o no de deterioro, el 
cual se reconoce con cargo al resultado del periodo. 
 

a. Otras cuentas por cobrar 
 

Comprende los recursos entregados a título de anticipo de impuestos a las 
diferentes autoridades tributarias, y saldos a favor determinados en las 
liquidaciones privadas de impuestos, que se reconocen al valor registrado en 
la declaración teniendo en cuenta que los mismos no se consideran activos 
financieros; cuentas por cobrar por efectos de reclamaciones frente a 
entidades bancarias u otros terceros por concepto de retenciones practicadas 
indebidamente o descuentos no autorizados y/o cuentas por cobrar a las 
empresas promotoras de salud por las incapacidades pagadas por la 
empresa al empleado y pendientes de reconocimiento económico por parte 
de las EPS. 

 
b. Deterioro de las cuentas por cobrar 

 
Para las cuentas por cobrar, Juriscoop evalúa como mínimo al final del 
periodo en el que se informa si existe evidencia objetiva de que las mismas 
se encuentren deterioradas.  

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son evaluados por la Gerencia y corresponden a: 

 
o Dificultades financieras significativas del obligado. 
o Incumplimiento en la fecha pactada de pago. 
o Incumplimiento del contrato o falta de garantías para el caso de las 

cuentas por cobrar por anticipos de contratos y proveedores. 
o La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del prestatario, le conceda al prestatario una 
concesión que de otro modo no hubiera considerado. 

o Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento 
financiero. 

c. Baja en cuentas 
 

Se realiza cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o han 
sido transferidos y la Entidad ha traspasado sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  

 
Cuando menos una vez al año la gerencia ordena evaluación de las partidas 
que conforman las cuentas por cobrar y en caso necesario recibe 
recomendación para presentar ante el Consejo de Administración, previa 
constitución del deterioro del ciento por ciento del valor y cuando el resultado 
de las gestiones administrativas de cobro pre jurídico y/o jurídico 
(debidamente documentadas) se determinen los saldos a castigar por 
irrecuperabilidad, relación costo beneficio desfavorable, prescripción o 
porque no es posible aplicar el proceso coactivo. 

 
d. Revelaciones 

 
Juriscoop para efectos de revelación indica la siguiente información: 

 
o Los montos por clasificación de cuentas por cobrar  
o Baja en cuentas por castigos aprobados. 

1.1.15.7 Inmuebles, mobiliario y equipo 

1.1.15.7.1 Clasificación  

Las propiedades se reconocen de acuerdo con la destinación que tenga la entidad 
frente a la respectiva propiedad.  
 
La clasificación realizada corresponde a:  

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

a. Propiedad, planta y equipo: Contempla bienes tangibles, muebles e 
inmuebles, que la entidad actualmente utiliza para el desarrollo de su objeto 
social y espera utilizar durante más de un periodo.  
 

b. Propiedades de Inversión: Propiedades de inversión son bienes (terrenos 
o edificios) que se tienen para obtener rentas y/o apreciaciones de capital.  

 
c. Activos no corrientes mantenidos para la venta: Se clasifican como 

mantenidos para la venta, aquellos activos no corrientes, cuando su importe 
en libros sea recuperable fundamentalmente a través de una venta, en lugar 
de por su uso continuado. Los que se clasifican en esta categoría, son 
aquellos que están disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta 
inmediata y su venta es altamente probable. Una venta es considerada 
altamente probable, cuando el nivel apropiado de la gerencia (Consejo de 
Administración), está comprometido con un plan para vender el activo (o 
grupo de activos para su disposición). A su vez, ha iniciado de forma activa 
un programa para encontrar un comprador y completar dicho plan. Además, 
la venta del activo (o grupo de activos para su disposición) es negociada 
activamente a un precio razonable, en relación con su valor de mercado 
actual. 
 

d. Otros activos no corrientes: Se llevan aquellos activos que no 
correspondan ni a terrenos ni a edificaciones de los cuales se tenga una 
expectativa de venta, pero que no cumplen el plan de ventas. Los activos 
clasificados en este segmento tampoco corresponden a activos destinados 
por la Entidad para usarlos en el desarrollo del objeto social.  A manera de 
ejemplo, se pueden citar los bienes recibidos como dación de pago de la 
cartera de créditos.  

1.1.15.7.2 Medición  

La propiedad, planta y equipo y las propiedades de inversión se miden aplicando el 
modelo del costo. 
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representaron un aumento 
de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, se capitalizaron como mayor costo de los mismos, en la medida en que 
cumplen los requisitos para ello. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el periodo 
son cargados al resultado del ejercicio. 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Los inmuebles se deprecian desde el momento en que quedan en condiciones de 
servicio, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil 
estimada. La vida útil se calculó de acuerdo con estudios técnicos contratados de 
forma externa y en lo sucesivo serán revisados periódicamente. 
 
Los valores residuales estimados, los métodos y periodos de amortización 
aplicados, se revisan al cierre del ejercicio, y se ajustan prospectivamente en caso 
de ser necesario.  
 
Mobiliario y equipo: Los Enseres y accesorios; Equipo de oficina; Equipo 
informático; Equipo de redes y comunicación; Mobiliario Sedes Sociales, Maquinaria 
y equipo, son medidos por su costo.  
Se presentan por el importe en libros, el cual es el resultado del costo histórico al 
cual se le deduce la depreciación acumulada y las posibles pérdidas por deterioro. 
Este concepto se entiende como costo del elemento de propiedad planta y equipo. 
 

a. Mediciones a valor razonable: Juriscoop carece de bienes a los que, para 
efectos de la presentación de los estados financieros, les sea aplicable esta 
forma de medición; sin embargo, está obligada a revelar, sobre los bienes 
inmuebles que hacen parte de su ‘propiedad planta y equipo’ o de sus 
‘propiedades de inversión’, el valor razonable de los mismos, razón por la que 
se incluye este apartado. 

 
La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de ‘propiedades, 
planta y equipo’ o ‘propiedades de inversión’ que se estén revaluando. La 
valuación se adelanta cada tres años como mínimo y en todo caso siempre 
que, respecto de la última valuación, existan indicios de variaciones 
significativas en el mercado. 

 
b. Medición de los activos no corrientes mantenidos para la venta: Los 

activos clasificados en esta categoría, serán incorporados en los estados 
financieros por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta. 

 
La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que permanezca 
clasificado en esta categoría. Si se requiere cambiar su clasificación, la 
depreciación se recalculará y se incorporará en los estados financieros, de 
acuerdo con los principios de las Normas Internacionales de Información 
Financiera.  

 
Los activos clasificados como otros activos no corrientes mantenidos para la 
venta, pero que no satisfagan las exigencias para ser presentados conforme 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

a. Propiedad, planta y equipo: Contempla bienes tangibles, muebles e 
inmuebles, que la entidad actualmente utiliza para el desarrollo de su objeto 
social y espera utilizar durante más de un periodo.  
 

b. Propiedades de Inversión: Propiedades de inversión son bienes (terrenos 
o edificios) que se tienen para obtener rentas y/o apreciaciones de capital.  

 
c. Activos no corrientes mantenidos para la venta: Se clasifican como 

mantenidos para la venta, aquellos activos no corrientes, cuando su importe 
en libros sea recuperable fundamentalmente a través de una venta, en lugar 
de por su uso continuado. Los que se clasifican en esta categoría, son 
aquellos que están disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta 
inmediata y su venta es altamente probable. Una venta es considerada 
altamente probable, cuando el nivel apropiado de la gerencia (Consejo de 
Administración), está comprometido con un plan para vender el activo (o 
grupo de activos para su disposición). A su vez, ha iniciado de forma activa 
un programa para encontrar un comprador y completar dicho plan. Además, 
la venta del activo (o grupo de activos para su disposición) es negociada 
activamente a un precio razonable, en relación con su valor de mercado 
actual. 
 

d. Otros activos no corrientes: Se llevan aquellos activos que no 
correspondan ni a terrenos ni a edificaciones de los cuales se tenga una 
expectativa de venta, pero que no cumplen el plan de ventas. Los activos 
clasificados en este segmento tampoco corresponden a activos destinados 
por la Entidad para usarlos en el desarrollo del objeto social.  A manera de 
ejemplo, se pueden citar los bienes recibidos como dación de pago de la 
cartera de créditos.  

1.1.15.7.2 Medición  

La propiedad, planta y equipo y las propiedades de inversión se miden aplicando el 
modelo del costo. 
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representaron un aumento 
de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, se capitalizaron como mayor costo de los mismos, en la medida en que 
cumplen los requisitos para ello. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el periodo 
son cargados al resultado del ejercicio. 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Los inmuebles se deprecian desde el momento en que quedan en condiciones de 
servicio, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil 
estimada. La vida útil se calculó de acuerdo con estudios técnicos contratados de 
forma externa y en lo sucesivo serán revisados periódicamente. 
 
Los valores residuales estimados, los métodos y periodos de amortización 
aplicados, se revisan al cierre del ejercicio, y se ajustan prospectivamente en caso 
de ser necesario.  
 
Mobiliario y equipo: Los Enseres y accesorios; Equipo de oficina; Equipo 
informático; Equipo de redes y comunicación; Mobiliario Sedes Sociales, Maquinaria 
y equipo, son medidos por su costo.  
Se presentan por el importe en libros, el cual es el resultado del costo histórico al 
cual se le deduce la depreciación acumulada y las posibles pérdidas por deterioro. 
Este concepto se entiende como costo del elemento de propiedad planta y equipo. 
 

a. Mediciones a valor razonable: Juriscoop carece de bienes a los que, para 
efectos de la presentación de los estados financieros, les sea aplicable esta 
forma de medición; sin embargo, está obligada a revelar, sobre los bienes 
inmuebles que hacen parte de su ‘propiedad planta y equipo’ o de sus 
‘propiedades de inversión’, el valor razonable de los mismos, razón por la que 
se incluye este apartado. 

 
La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de ‘propiedades, 
planta y equipo’ o ‘propiedades de inversión’ que se estén revaluando. La 
valuación se adelanta cada tres años como mínimo y en todo caso siempre 
que, respecto de la última valuación, existan indicios de variaciones 
significativas en el mercado. 

 
b. Medición de los activos no corrientes mantenidos para la venta: Los 

activos clasificados en esta categoría, serán incorporados en los estados 
financieros por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta. 

 
La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que permanezca 
clasificado en esta categoría. Si se requiere cambiar su clasificación, la 
depreciación se recalculará y se incorporará en los estados financieros, de 
acuerdo con los principios de las Normas Internacionales de Información 
Financiera.  

 
Los activos clasificados como otros activos no corrientes mantenidos para la 
venta, pero que no satisfagan las exigencias para ser presentados conforme 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

a la NIIF 5, serán presentados en una categoría diferente a la de los ‘activos 
no corrientes mantenidos para la venta’, su medición se realizará por el 
menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos 
de venta, y serán sujetos de depreciación.  

1.1.15.7.3 Método de depreciación 

El método de depreciación aplicado por la entidad es el de línea recta. La vida útil 
empleada para el referido método es que reportado por el juicio experto en la 
valuación de inmuebles; para los bienes muebles se emplea como patrón el 
consumo histórico promedio de los beneficios económicos que se reciben de tales 
bienes, manteniendo un valor residual de cero, en razón a que Juriscoop obtiene su 
máximo provecho. 
 
La clasificación del mobiliario e inmobiliario fue determinada de acuerdo con las 
clases de elementos, agrupados en conjuntos de activos de similar naturaleza y uso, 
así:   
 

Segmento/Clasificación 

Vida útil 
Estimada para 
activos nuevos 

(Años) 

Edificaciones 100 

Enseres y Accesorios 4 

Equipo de Oficina 10 

Equipo Informático 3 

Equipo de Redes y Comunicación 5 

Vehículos 5 

Mobiliario Sedes Sociales 5 

Maquinaria y Equipo 5 

 
Las valuaciones que se realizan mencionan como mínimo: valor razonable; vida 
económica; vida útil restante y valor residual. 
 
El tiempo en que se depreciaran los activos, es la vida útil restante de cada activo.  
En los eventos en que la vida útil restante del activo y el tiempo que se estima tener 
el usufructo del inmueble registraron diferencia, el tiempo para depreciar el activo 
respectivo, es el que se estima tener en usufructo. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.1.15.7.4 Información para revelar  

En los estados financieros se revela, con respecto a cada una de las clases de 
propiedad planta y equipo, la siguiente información:  
 

• Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros 
bruto 

 
•  Los métodos de amortización utilizados 

 
• Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados 

 
• El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 
principio como al final de cada ejercicio. 

 
• La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

ejercicio, mostrando:  
 
(i) las inversiones o adiciones realizadas; 

 
(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en 

un grupo enajenable de elementos que se ha clasificado como 
mantenido para la venta, de acuerdo con la Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) 

 
(iii) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

ejercicio 
 
(iv) las amortizaciones o depreciaciones 

 
(v) otros movimientos. 

 
• La amortización del ejercicio, reconocido en el resultado de ejercicio 

 
• La amortización acumulada al término del ejercicio 

 
• Vidas útiles 

 
• Métodos de amortización. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

a la NIIF 5, serán presentados en una categoría diferente a la de los ‘activos 
no corrientes mantenidos para la venta’, su medición se realizará por el 
menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos 
de venta, y serán sujetos de depreciación.  

1.1.15.7.3 Método de depreciación 

El método de depreciación aplicado por la entidad es el de línea recta. La vida útil 
empleada para el referido método es que reportado por el juicio experto en la 
valuación de inmuebles; para los bienes muebles se emplea como patrón el 
consumo histórico promedio de los beneficios económicos que se reciben de tales 
bienes, manteniendo un valor residual de cero, en razón a que Juriscoop obtiene su 
máximo provecho. 
 
La clasificación del mobiliario e inmobiliario fue determinada de acuerdo con las 
clases de elementos, agrupados en conjuntos de activos de similar naturaleza y uso, 
así:   
 

Segmento/Clasificación 

Vida útil 
Estimada para 
activos nuevos 

(Años) 

Edificaciones 100 

Enseres y Accesorios 4 

Equipo de Oficina 10 

Equipo Informático 3 

Equipo de Redes y Comunicación 5 

Vehículos 5 

Mobiliario Sedes Sociales 5 

Maquinaria y Equipo 5 

 
Las valuaciones que se realizan mencionan como mínimo: valor razonable; vida 
económica; vida útil restante y valor residual. 
 
El tiempo en que se depreciaran los activos, es la vida útil restante de cada activo.  
En los eventos en que la vida útil restante del activo y el tiempo que se estima tener 
el usufructo del inmueble registraron diferencia, el tiempo para depreciar el activo 
respectivo, es el que se estima tener en usufructo. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.1.15.7.4 Información para revelar  

En los estados financieros se revela, con respecto a cada una de las clases de 
propiedad planta y equipo, la siguiente información:  
 

• Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros 
bruto 

 
•  Los métodos de amortización utilizados 

 
• Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados 

 
• El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 
principio como al final de cada ejercicio. 

 
• La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

ejercicio, mostrando:  
 
(i) las inversiones o adiciones realizadas; 

 
(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en 

un grupo enajenable de elementos que se ha clasificado como 
mantenido para la venta, de acuerdo con la Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) 

 
(iii) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

ejercicio 
 
(iv) las amortizaciones o depreciaciones 

 
(v) otros movimientos. 

 
• La amortización del ejercicio, reconocido en el resultado de ejercicio 

 
• La amortización acumulada al término del ejercicio 

 
• Vidas útiles 

 
• Métodos de amortización. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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• El importe en libros bruto de la propiedad planta y equipo que, estando 
totalmente amortizados, se encuentran todavía en uso 

 
• El importe en libros de los elementos de propiedad planta y equipo 

retirados de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la 
venta. 

1.1.15.8 Arrendamientos 

1.1.15.8.1 Arrendamientos operativos 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado son 
considerados arrendamientos operativos. Los pagos realizados bajo contratos de 
arrendamiento de esta naturaleza se incorporan en el estado de resultados y se 
amortizarán de forma lineal a lo largo del periodo de alquiler. 

1.1.15.8.2 Arrendamientos financieros  

Aquellos acuerdos de arrendamiento que transfieran a la Entidad los riesgos y 
beneficios significativos característicos de la propiedad de los bienes, reciben el 
tratamiento de contratos de arrendamiento financiero, registrando al inicio del 
periodo de arrendamiento el activo, clasificado de acuerdo con su naturaleza 
(PP&E; activo intangible o Propiedad de Inversión) y la deuda asociada (pasivo), 
por el importe del valor razonable del bien arrendado, o del valor presente de los 
flujos futuros del valor del canon pactado, si fuera inferior. El importe de las cuotas 
pagadas se asigna proporcionalmente entre reducción del principal de la deuda por 
arrendamiento y costo financiero, de forma que se obtenga una tasa de interés 
constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los 
costos financieros se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la 
vida del contrato. 

1.1.15.9 Otros activos 

1.1.15.9.1 Anticipos de contratos y proveedores 

Incluye los recursos desembolsados por concepto de anticipos a proveedores o 
contratistas de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente con el 
fin de efectuar el desarrollo del contrato y que a la fecha de cierre no se haya 
culminado su ejecución.  
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Al momento de su culminación deben ser registrados como gasto dentro de los 
estados financieros de la entidad, o por el contrario los anticipos que hayan sido 
girados para la adquisición de una propiedad o equipo son registrados en la cuenta 
del activo respectiva de acuerdo con el tipo de bien.  
 
Los anticipos entregados a colaboradores de la entidad para tramitar la adquisición 
de bienes o servicios de proveedores que solo reciban pago en efectivo son 
legalizados dentro de la semana siguiente a su constitución con los respectivos 
soportes. 

1.1.15.9.2 Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a las erogaciones en que incurre 
la Entidad en el desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en periodos 
posteriores. Pueden ser gastos recuperables y suponen la ejecución sucesiva de 
los servicios que se van a recibir. La amortización se reconoce durante el período 
en que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos. 

1.1.15.10 Pasivos 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

1.1.15.10.1 Pasivos Financieros 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de 
entregar efectivo o un activo financiero por parte de Juriscoop a otra entidad o de 
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad. En general, 
son obligaciones que generan pago de intereses o rendimientos a favor del 
acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el que se adquiere el 
instrumento financiero, la medición posterior es por su costo amortizado. 

1.1.15.10.2 Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son pasivos financieros sobre los cuales no se genera pago 
de intereses o rendimientos a favor del acreedor. Se reconocen por su costo. Se 
consideran como tales aquellas que cumplen la condición del no reconocimiento de 
rendimientos siempre que se paguen antes de tres meses. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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• El importe en libros bruto de la propiedad planta y equipo que, estando 
totalmente amortizados, se encuentran todavía en uso 

 
• El importe en libros de los elementos de propiedad planta y equipo 

retirados de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la 
venta. 

1.1.15.8 Arrendamientos 

1.1.15.8.1 Arrendamientos operativos 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado son 
considerados arrendamientos operativos. Los pagos realizados bajo contratos de 
arrendamiento de esta naturaleza se incorporan en el estado de resultados y se 
amortizarán de forma lineal a lo largo del periodo de alquiler. 

1.1.15.8.2 Arrendamientos financieros  

Aquellos acuerdos de arrendamiento que transfieran a la Entidad los riesgos y 
beneficios significativos característicos de la propiedad de los bienes, reciben el 
tratamiento de contratos de arrendamiento financiero, registrando al inicio del 
periodo de arrendamiento el activo, clasificado de acuerdo con su naturaleza 
(PP&E; activo intangible o Propiedad de Inversión) y la deuda asociada (pasivo), 
por el importe del valor razonable del bien arrendado, o del valor presente de los 
flujos futuros del valor del canon pactado, si fuera inferior. El importe de las cuotas 
pagadas se asigna proporcionalmente entre reducción del principal de la deuda por 
arrendamiento y costo financiero, de forma que se obtenga una tasa de interés 
constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los 
costos financieros se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la 
vida del contrato. 

1.1.15.9 Otros activos 

1.1.15.9.1 Anticipos de contratos y proveedores 

Incluye los recursos desembolsados por concepto de anticipos a proveedores o 
contratistas de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente con el 
fin de efectuar el desarrollo del contrato y que a la fecha de cierre no se haya 
culminado su ejecución.  
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Al momento de su culminación deben ser registrados como gasto dentro de los 
estados financieros de la entidad, o por el contrario los anticipos que hayan sido 
girados para la adquisición de una propiedad o equipo son registrados en la cuenta 
del activo respectiva de acuerdo con el tipo de bien.  
 
Los anticipos entregados a colaboradores de la entidad para tramitar la adquisición 
de bienes o servicios de proveedores que solo reciban pago en efectivo son 
legalizados dentro de la semana siguiente a su constitución con los respectivos 
soportes. 

1.1.15.9.2 Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a las erogaciones en que incurre 
la Entidad en el desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en periodos 
posteriores. Pueden ser gastos recuperables y suponen la ejecución sucesiva de 
los servicios que se van a recibir. La amortización se reconoce durante el período 
en que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos. 

1.1.15.10 Pasivos 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

1.1.15.10.1 Pasivos Financieros 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de 
entregar efectivo o un activo financiero por parte de Juriscoop a otra entidad o de 
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad. En general, 
son obligaciones que generan pago de intereses o rendimientos a favor del 
acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el que se adquiere el 
instrumento financiero, la medición posterior es por su costo amortizado. 

1.1.15.10.2 Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son pasivos financieros sobre los cuales no se genera pago 
de intereses o rendimientos a favor del acreedor. Se reconocen por su costo. Se 
consideran como tales aquellas que cumplen la condición del no reconocimiento de 
rendimientos siempre que se paguen antes de tres meses. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1.1.15.10.3 Impuestos corrientes por pagar 

Son la cantidad por pagar por el impuesto sobre las ganancias y demás tributos del 
ejercicio fiscal. Dentro de las revelaciones, los componentes principales del gasto o 
ingreso por los impuestos deben ser expuestos por separado: a) el gasto o ingreso 
corriente, y por tanto correspondiente al ejercicio presente; y b) cualquier ajuste de 
los impuestos corrientes del ejercicio presente o de los anteriores. 

1.1.15.11 Ingresos recibidos por anticipado 

Registra los ingresos diferidos y los recibidos por anticipado en desarrollo de la 
actividad de la entidad, los que se amortizan durante el período en que se causen 
o se presten los servicios. 

1.1.15.12 Pasivos por provisiones y contingentes 

1.1.15.12.1 Provisiones 

Las provisiones son un pasivo presente ocasionado por un compromiso que obligará 
a la entidad a desprenderse de beneficios económicos; la misma puede ser medida 
con fiabilidad, sin embargo, existe incertidumbre acerca de su cuantía exacta o 
sobre la fecha de vencimiento. 

1.1.15.12.2 Pasivos contingentes 

Se define como: 
 

a. Una obligación posible, surgida por sucesos pasados y cuya existencia ha de 
ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran uno o más hechos futuros 
sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o 
 

b. Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque: 
 
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. 
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1.1.15.13 Otros pasivos no financieros 

Son obligaciones sobre las cuales no existe un reconocimiento de rendimientos. 

1.1.15.13.1 Fondos sociales, mutuales y otros: 

Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, 
según decisión de la Asamblea General de Delegados y recursos recaudados de 
los asociados. Estos fondos son agotables, tienen destinación específica, cumplen 
con las condiciones de las normas de información financiera para ser considerados 
pasivos. (Fondo social de educación, fondo social de solidaridad, fondo social de 
recreación, fondo social para otros fines, fondo mutual de previsión asistencia y 
solidaridad). 

1.1.15.14 Patrimonio 

1.1.15.14.1 Aportes sociales 

Bajo el amparo de las Normas Internacionales de Información Financiera, los 
aportes sociales que exceden del capital mínimo irreducible de la entidad, 
contemplado en los estatutos, serían incorporados como un pasivo, para efectos de 
presentación de información financiera; sin embargo, de acuerdo con el Decreto 
2496 de diciembre de 2015, se exceptúa dicho tratamiento a efectos de la 
información separada, manteniéndolos en una cuenta de carácter patrimonial. 
 
El aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la 
cooperativa mediante cuotas periódicas ya sean en dinero, en especie o en trabajo 
convencionalmente avaluados. Los aportes sociales constituyen el capital social de 
la organización; su monto y periodicidad de pago se encuentra establecida en el 
estatuto de la cooperativa.  
 
En todo caso, Juriscoop aplica las directrices establecidas en la Ley 79 de 1988 y 
en el Capítulo VIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

1.1.15.14.2 Utilidades retenidas 

Para efectos del proceso de implementación de normas internacionales de 
información financiera, en la fecha de transición, entiéndase enero 1 de 2014, se 
cargaron las partidas registradas bajo los principios de contabilidad generalmente 
aceptados localmente, que no cumplan con los principios de los estándares 
internacionales en implementación. De igual manera, el efecto financiero de 
medición de los activos y los pasivos, contemplados en los estándares 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1.1.15.10.3 Impuestos corrientes por pagar 

Son la cantidad por pagar por el impuesto sobre las ganancias y demás tributos del 
ejercicio fiscal. Dentro de las revelaciones, los componentes principales del gasto o 
ingreso por los impuestos deben ser expuestos por separado: a) el gasto o ingreso 
corriente, y por tanto correspondiente al ejercicio presente; y b) cualquier ajuste de 
los impuestos corrientes del ejercicio presente o de los anteriores. 

1.1.15.11 Ingresos recibidos por anticipado 

Registra los ingresos diferidos y los recibidos por anticipado en desarrollo de la 
actividad de la entidad, los que se amortizan durante el período en que se causen 
o se presten los servicios. 

1.1.15.12 Pasivos por provisiones y contingentes 

1.1.15.12.1 Provisiones 

Las provisiones son un pasivo presente ocasionado por un compromiso que obligará 
a la entidad a desprenderse de beneficios económicos; la misma puede ser medida 
con fiabilidad, sin embargo, existe incertidumbre acerca de su cuantía exacta o 
sobre la fecha de vencimiento. 

1.1.15.12.2 Pasivos contingentes 

Se define como: 
 

a. Una obligación posible, surgida por sucesos pasados y cuya existencia ha de 
ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran uno o más hechos futuros 
sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o 
 

b. Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque: 
 
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. 
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1.1.15.13 Otros pasivos no financieros 

Son obligaciones sobre las cuales no existe un reconocimiento de rendimientos. 

1.1.15.13.1 Fondos sociales, mutuales y otros: 

Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, 
según decisión de la Asamblea General de Delegados y recursos recaudados de 
los asociados. Estos fondos son agotables, tienen destinación específica, cumplen 
con las condiciones de las normas de información financiera para ser considerados 
pasivos. (Fondo social de educación, fondo social de solidaridad, fondo social de 
recreación, fondo social para otros fines, fondo mutual de previsión asistencia y 
solidaridad). 

1.1.15.14 Patrimonio 

1.1.15.14.1 Aportes sociales 

Bajo el amparo de las Normas Internacionales de Información Financiera, los 
aportes sociales que exceden del capital mínimo irreducible de la entidad, 
contemplado en los estatutos, serían incorporados como un pasivo, para efectos de 
presentación de información financiera; sin embargo, de acuerdo con el Decreto 
2496 de diciembre de 2015, se exceptúa dicho tratamiento a efectos de la 
información separada, manteniéndolos en una cuenta de carácter patrimonial. 
 
El aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la 
cooperativa mediante cuotas periódicas ya sean en dinero, en especie o en trabajo 
convencionalmente avaluados. Los aportes sociales constituyen el capital social de 
la organización; su monto y periodicidad de pago se encuentra establecida en el 
estatuto de la cooperativa.  
 
En todo caso, Juriscoop aplica las directrices establecidas en la Ley 79 de 1988 y 
en el Capítulo VIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

1.1.15.14.2 Utilidades retenidas 

Para efectos del proceso de implementación de normas internacionales de 
información financiera, en la fecha de transición, entiéndase enero 1 de 2014, se 
cargaron las partidas registradas bajo los principios de contabilidad generalmente 
aceptados localmente, que no cumplan con los principios de los estándares 
internacionales en implementación. De igual manera, el efecto financiero de 
medición de los activos y los pasivos, contemplados en los estándares 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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internacionales de información financiera, se registraron con cargo a la cuenta de 
utilidades retenidas.  

1.1.15.14.3 Reservas 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su 
beneficio, tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que 
con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de Delegados con el 
objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 
 
De éstas se resalta la reserva para protección de aportes, en la que se registran los 
montos apropiados de los excedentes para proteger los aportes sociales. Se 
constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio de acuerdo con el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988.  

1.1.15.14.4 Fondos 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la 
apropiación de los excedentes, destinados a la amortización y revalorización de 
aportes, para adquisición mejora o remodelación de propiedades, para mercadeo 
de productos y otras, ordenadas por el máximo órgano social conforme a 
disposiciones legales para fines específicos y justificados. 
 

a. Fondos de destinación específica: Están constituidos por recursos 
provenientes de los excedentes cooperativos de los años anteriores con el 
objeto de inversión, amortización de aportes, revalorización de aportes, los 
fondos sociales capitalizados y los otros fondos de destinación específica.  
 
o Fondo para revalorización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del remanente de los excedentes, una vez efectuadas las 
aplicaciones de conformidad con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Se 
destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales 
de los asociados, si así lo decide la Asamblea General. El valor de la 
revalorización no puede ser superior a la variación del índice de precios 
al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior. 

 
o Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del remanente del excedente de ejercicios anteriores 
destinados a la readquisición de aportes de los asociados. Dicha 
amortización solo puede efectuarse cuando la cooperativa haya 
alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar 
reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la Asamblea 
General. 
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o Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 

de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos 
o bienes para la cooperativa. 

 
o Fondos de Inversión: Están constituidos por recursos provenientes de 

los excedentes cooperativos de los años anteriores y contribuciones de 
asociados con el objeto de inversión, este fondo de reserva es de 
carácter permanente. 

 
o Fondo crédito educativo sin intereses: Es un fondo de carácter 

patrimonial, creado por la Asamblea General de Delegados de 
conformidad con la Ley, con el fin de fomentar la educación formal de 
los asociados y su grupo familiar. El crédito educativo no causa intereses 
remuneratorios hasta 8 SMMLV y plazo de 12 meses; los intereses 
moratorios se causarán conforme lo dispone el Numeral Primero del 
Artículo 1617 del Código Civil. 

 
b. Otros fondos: Representan los valores apropiados de los excedentes del 

ejercicio con carácter permanente, debidamente autorizados por la Asamblea 
General. Son: 
 
• Fondo Especial de Vivienda: Es un fondo de carácter patrimonial, 

creado por la Asamblea General de Delegados de conformidad con la 
Ley, con el fin de otorgar créditos para la adquisición de vivienda, 
reparación y damnificados de vivienda.  

 
• Fondo de crédito productivo: El objetivo general del fondo es financiar, 

en condiciones especiales y frente a situaciones específicas, los 
proyectos de creación, adquisición y fortalecimiento de empresas 
productivas. Sus objetivos específicos serán, entre otros, los siguientes: 
Mejorar las condiciones sociales y económicas de los asociados y su 
grupo familiar; contribuir al desarrollo económico del país y a la 
generación de empleo y fomentar la creación y el fortalecimiento de la 
micro y pequeña empresa. 

1.1.15.15 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ello. Se presentan de acuerdo con su función.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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internacionales de información financiera, se registraron con cargo a la cuenta de 
utilidades retenidas.  

1.1.15.14.3 Reservas 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su 
beneficio, tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que 
con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de Delegados con el 
objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 
 
De éstas se resalta la reserva para protección de aportes, en la que se registran los 
montos apropiados de los excedentes para proteger los aportes sociales. Se 
constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio de acuerdo con el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988.  

1.1.15.14.4 Fondos 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la 
apropiación de los excedentes, destinados a la amortización y revalorización de 
aportes, para adquisición mejora o remodelación de propiedades, para mercadeo 
de productos y otras, ordenadas por el máximo órgano social conforme a 
disposiciones legales para fines específicos y justificados. 
 

a. Fondos de destinación específica: Están constituidos por recursos 
provenientes de los excedentes cooperativos de los años anteriores con el 
objeto de inversión, amortización de aportes, revalorización de aportes, los 
fondos sociales capitalizados y los otros fondos de destinación específica.  
 
o Fondo para revalorización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del remanente de los excedentes, una vez efectuadas las 
aplicaciones de conformidad con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Se 
destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales 
de los asociados, si así lo decide la Asamblea General. El valor de la 
revalorización no puede ser superior a la variación del índice de precios 
al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior. 

 
o Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del remanente del excedente de ejercicios anteriores 
destinados a la readquisición de aportes de los asociados. Dicha 
amortización solo puede efectuarse cuando la cooperativa haya 
alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar 
reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la Asamblea 
General. 
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o Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 

de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos 
o bienes para la cooperativa. 

 
o Fondos de Inversión: Están constituidos por recursos provenientes de 

los excedentes cooperativos de los años anteriores y contribuciones de 
asociados con el objeto de inversión, este fondo de reserva es de 
carácter permanente. 

 
o Fondo crédito educativo sin intereses: Es un fondo de carácter 

patrimonial, creado por la Asamblea General de Delegados de 
conformidad con la Ley, con el fin de fomentar la educación formal de 
los asociados y su grupo familiar. El crédito educativo no causa intereses 
remuneratorios hasta 8 SMMLV y plazo de 12 meses; los intereses 
moratorios se causarán conforme lo dispone el Numeral Primero del 
Artículo 1617 del Código Civil. 

 
b. Otros fondos: Representan los valores apropiados de los excedentes del 

ejercicio con carácter permanente, debidamente autorizados por la Asamblea 
General. Son: 
 
• Fondo Especial de Vivienda: Es un fondo de carácter patrimonial, 

creado por la Asamblea General de Delegados de conformidad con la 
Ley, con el fin de otorgar créditos para la adquisición de vivienda, 
reparación y damnificados de vivienda.  

 
• Fondo de crédito productivo: El objetivo general del fondo es financiar, 

en condiciones especiales y frente a situaciones específicas, los 
proyectos de creación, adquisición y fortalecimiento de empresas 
productivas. Sus objetivos específicos serán, entre otros, los siguientes: 
Mejorar las condiciones sociales y económicas de los asociados y su 
grupo familiar; contribuir al desarrollo económico del país y a la 
generación de empleo y fomentar la creación y el fortalecimiento de la 
micro y pequeña empresa. 

1.1.15.15 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ello. Se presentan de acuerdo con su función.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1.1.15.15.1 Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

La medición de ingresos se realiza de acuerdo con el valor razonable de la 
contrapartida recibida.  
 
En el caso de la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplan las 
condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir 
beneficios económicos y los costos relacionados puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
Con relación a los servicios, el ingreso se reconoce cuando: 
 

• El valor de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad. 
 
• La Entidad reciba beneficios económicos derivados de la transacción. 

 
• La fecha de terminación de la transacción al cierre de los estados 

financieros pueda ser medido fiablemente. 
 
• Los costos incurridos y los que se quedan por incurrir hasta completarla, 

puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
• El reconocimiento de ingresos se realice en los períodos contables en 

los que tiene lugar la prestación del servicio. 
 
En caso de que no exista expectativa de un ingreso de beneficios económicos para 
la Entidad, no se reconocen ni los ingresos, ni los márgenes de ganancias. 

1.1.15.16 Beneficios a empleados 

Los beneficios a los empleados que la Entidad otorga son de corto plazo, es decir 
que se liquidan totalmente antes del cierre de los doce meses posteriores al periodo 
anual sobre el que se informa.  
 
Los de índole legal local constan de sueldos; horas extras y recargos; Auxilio de 
transporte; Cesantías; Intereses sobre cesantías; Prima de Servicios; Vacaciones; 
Incapacidades; Comisiones; Viáticos; Bonificaciones; Dotación y suministro a 
trabajadores que devengan menos de dos Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes; Indemnización por despido sin justa causa; Aportes de salud; Aportes de 
Pensión; Aportes Administradora de Riesgos Laborales; Aportes Cajas de 
Compensación; Sena; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 
Los de índole extralegal comprenden: Prima de vacaciones, que equivale a medio 
Salario del periodo de causación de las vacaciones; Prima de navidad, equivalente 
a medio sueldo por año trabajado, siempre que a 31 de diciembre el empleado se 
encuentre vinculado; Auxilios de anteojos, una vez al año, hasta el 25% del Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente. Juriscoop beneficia a sus empleados con el 
otorgamiento de días libres remunerados por quinquenios cumplidos. 

1.1.15.17 Partes relacionadas y personal clave 

Serán consideradas, partes relacionadas y personas clave de la Entidad, aquellas 
entidades o personas que tengan la capacidad de influir en las políticas financieras 
y de operación de la entidad, a través de la presencia de control, control conjunto o 
influencia significativa.  

1.1.15.17.1 Partes relacionadas 

Se consideran partes relacionadas de la Entidad, las filiales del Grupo Empresarial 
Juriscoop, así como las sociedades donde el personal clave de la Entidad tenga 
participación directa o indirecta igual o superior al 10%.  

1.1.15.17.2 Personal clave 

El personal clave de la entidad está conformado por el personal que jerárquicamente 
alcanza hasta el tercer nivel a partir del Consejo de Administración como máximo 
ente, seguido en su orden por las Gerencias de la Entidad. 
  
Las personas o familiares cercanos de quienes ocupen los cargos claves de la 
entidad también tienen la misma connotación, en la medida en que ejerza influencia 
significativa sobre las personas vinculadas a la entidad. La connotación de 
parientes, la tendrán los hijos de la persona clave y del cónyuge o persona con 
análoga relación de afectividad, los hijos del cónyuge de la persona clave, personas 
dependientes de la persona clave o del cónyuge. 

1.1.16 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

1.1.16.1 Aplicación Inicial de normas o interpretaciones 

La información por revelar sobre la aplicación inicial de normas o interpretaciones 
es: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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1.1.15.15.1 Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

La medición de ingresos se realiza de acuerdo con el valor razonable de la 
contrapartida recibida.  
 
En el caso de la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplan las 
condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir 
beneficios económicos y los costos relacionados puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
Con relación a los servicios, el ingreso se reconoce cuando: 
 

• El valor de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad. 
 
• La Entidad reciba beneficios económicos derivados de la transacción. 

 
• La fecha de terminación de la transacción al cierre de los estados 

financieros pueda ser medido fiablemente. 
 
• Los costos incurridos y los que se quedan por incurrir hasta completarla, 

puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
• El reconocimiento de ingresos se realice en los períodos contables en 

los que tiene lugar la prestación del servicio. 
 
En caso de que no exista expectativa de un ingreso de beneficios económicos para 
la Entidad, no se reconocen ni los ingresos, ni los márgenes de ganancias. 

1.1.15.16 Beneficios a empleados 

Los beneficios a los empleados que la Entidad otorga son de corto plazo, es decir 
que se liquidan totalmente antes del cierre de los doce meses posteriores al periodo 
anual sobre el que se informa.  
 
Los de índole legal local constan de sueldos; horas extras y recargos; Auxilio de 
transporte; Cesantías; Intereses sobre cesantías; Prima de Servicios; Vacaciones; 
Incapacidades; Comisiones; Viáticos; Bonificaciones; Dotación y suministro a 
trabajadores que devengan menos de dos Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes; Indemnización por despido sin justa causa; Aportes de salud; Aportes de 
Pensión; Aportes Administradora de Riesgos Laborales; Aportes Cajas de 
Compensación; Sena; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   
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Los de índole extralegal comprenden: Prima de vacaciones, que equivale a medio 
Salario del periodo de causación de las vacaciones; Prima de navidad, equivalente 
a medio sueldo por año trabajado, siempre que a 31 de diciembre el empleado se 
encuentre vinculado; Auxilios de anteojos, una vez al año, hasta el 25% del Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente. Juriscoop beneficia a sus empleados con el 
otorgamiento de días libres remunerados por quinquenios cumplidos. 

1.1.15.17 Partes relacionadas y personal clave 

Serán consideradas, partes relacionadas y personas clave de la Entidad, aquellas 
entidades o personas que tengan la capacidad de influir en las políticas financieras 
y de operación de la entidad, a través de la presencia de control, control conjunto o 
influencia significativa.  

1.1.15.17.1 Partes relacionadas 

Se consideran partes relacionadas de la Entidad, las filiales del Grupo Empresarial 
Juriscoop, así como las sociedades donde el personal clave de la Entidad tenga 
participación directa o indirecta igual o superior al 10%.  

1.1.15.17.2 Personal clave 

El personal clave de la entidad está conformado por el personal que jerárquicamente 
alcanza hasta el tercer nivel a partir del Consejo de Administración como máximo 
ente, seguido en su orden por las Gerencias de la Entidad. 
  
Las personas o familiares cercanos de quienes ocupen los cargos claves de la 
entidad también tienen la misma connotación, en la medida en que ejerza influencia 
significativa sobre las personas vinculadas a la entidad. La connotación de 
parientes, la tendrán los hijos de la persona clave y del cónyuge o persona con 
análoga relación de afectividad, los hijos del cónyuge de la persona clave, personas 
dependientes de la persona clave o del cónyuge. 

1.1.16 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

1.1.16.1 Aplicación Inicial de normas o interpretaciones 

La información por revelar sobre la aplicación inicial de normas o interpretaciones 
es: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

• Título de NIIF nuevas 
 

o NIIF 15 - Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes 

o NIIF 16 – Arrendamientos 
 
• Descripción de la naturaleza de un cambio inminente en una 

política contable 
 

o Sobre la NIIF 15 los ingresos de las actividades ordinarias procedentes 
de contratos con clientes reflejarán una desagregación más detallada de 
las diferentes partidas que conforman el ingreso. 

o Para la NIIF 16 el impacto principal en Juriscoop está dado por el 
reconocimiento de los activos entregados en arriendo. 

 
• Fecha en la cual es obligatoria la aplicación de la nueva NIIF 

 
o NIIF 15: A partir del 1 de enero de 2018. 
o NIIF 16: A partir del 1 de enero de 2019. 

 
• Fecha en la cual la entidad prevé aplicar inicialmente la nueva NIIF. 

 
o NIIF 15: A partir del 1 de enero de 2018. 
o NIIF 16: A partir del 1 de enero de 2019. 

 
• Discusión sobre el impacto que se espera que tenga la aplicación 

inicial de una NIIF nueva en los estados financieros. 
 

o NIIF 15: El impacto contable de esta norma es inmaterial, sin embargo, 
se considera que mejorará la presentación de la Información Financiera. 

o NIIF 16: La discusión está dada por la forma en la que se atenderá la 
exigencia de presentación en los estados financieros, de la propiedad 
planta y equipo y/o las propiedades de inversión que se encuentran en 
calidad de arrendamiento. 

 
• Descripción del hecho de que el impacto de la aplicación inicial de 

una NIIF nueva no se conoce o no es razonablemente estimable. 
 
NIIF 15: El impacto cuantitativo es nulo, se trata de una mejorará la 
presentación de la Información Financiera. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

o NIIF16: Los análisis realizados han sido en el ámbito cualitativo razón 
por la que se carece de la estimación aproximada del impacto 
cuantitativo. 

 
• Descripción de las disposiciones transitorias de las NIIF aplicadas 

inicialmente que pueden tener efecto sobre periodos futuros 
 

o La NIIF 15 tendrá efectos en Juriscoop por distinciones y optimización 
de procesos. 

o La NIIF 16 reconocerá financieramente los arrendamientos operativos 
realizados por Juriscoop sobre bienes inmuebles. 

1.1.16.2 Información por revelar sobre cambios en las estimaciones contables 

Durante el 2017 Juriscoop mantuvo la misma estructura para la estimación de sus 
activos y pasivos a excepción de la cartera de crédito sobre la cual se realizó un 
ajuste prospectivo sobre su deterioro, conforme se detalla en el numeral 1.1.15.5.5.5 
cartera de créditos. 

1.1.16.3 Descripción de la naturaleza de errores contables de periodos anteriores 

Al cierre del periodo sobre el que se informa Juriscoop no ha evidenciado errores 
contables materiales de periodos anteriores 

1.1.17 Objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital 

A efectos de gestión, el capital de Juriscoop está conformado por los aportes 
sociales, las reservas patrimoniales, los fondos patrimoniales creados con 
destinaciones específicas y los resultados acumulados. 
 
Dentro de los requerimientos sobre el capital están: 

• Requerimientos sobre los aportes sociales: Juriscoop tiene como 
requerimiento externo establecer un capital mínimo irreducible en sus 
estatutos; dicho mínimo no reducible puede ser incrementado por 
decisión de la asamblea general, pero, en ningún caso, puede 
disminuirse. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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o Para la NIIF 16 el impacto principal en Juriscoop está dado por el 
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se considera que mejorará la presentación de la Información Financiera. 
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• Descripción del hecho de que el impacto de la aplicación inicial de 
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o NIIF16: Los análisis realizados han sido en el ámbito cualitativo razón 
por la que se carece de la estimación aproximada del impacto 
cuantitativo. 

 
• Descripción de las disposiciones transitorias de las NIIF aplicadas 

inicialmente que pueden tener efecto sobre periodos futuros 
 

o La NIIF 15 tendrá efectos en Juriscoop por distinciones y optimización 
de procesos. 

o La NIIF 16 reconocerá financieramente los arrendamientos operativos 
realizados por Juriscoop sobre bienes inmuebles. 

1.1.16.2 Información por revelar sobre cambios en las estimaciones contables 

Durante el 2017 Juriscoop mantuvo la misma estructura para la estimación de sus 
activos y pasivos a excepción de la cartera de crédito sobre la cual se realizó un 
ajuste prospectivo sobre su deterioro, conforme se detalla en el numeral 1.1.15.5.5.5 
cartera de créditos. 

1.1.16.3 Descripción de la naturaleza de errores contables de periodos anteriores 

Al cierre del periodo sobre el que se informa Juriscoop no ha evidenciado errores 
contables materiales de periodos anteriores 

1.1.17 Objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital 

A efectos de gestión, el capital de Juriscoop está conformado por los aportes 
sociales, las reservas patrimoniales, los fondos patrimoniales creados con 
destinaciones específicas y los resultados acumulados. 
 
Dentro de los requerimientos sobre el capital están: 

• Requerimientos sobre los aportes sociales: Juriscoop tiene como 
requerimiento externo establecer un capital mínimo irreducible en sus 
estatutos; dicho mínimo no reducible puede ser incrementado por 
decisión de la asamblea general, pero, en ningún caso, puede 
disminuirse. 
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optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
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porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

En atención a dicho requerimiento, a la responsabilidad social y a las 
empresas subsidiarias que respalda Juriscoop, durante 2017 se aprobó 
un capital mínimo irreducible de $100.000 millones. 

Otros requerimientos contemplados por la circular Básica, Financiera y 
Contable de 2008 emanada da la Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre los aportes sociales son: ningún asociado puede “tener 
más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales si se trata de una 
persona natural o más del cuarenta y nueve por ciento (49%) si se trata 
de una persona jurídica”; En las cooperativas los aportes quedan 
“afectados a éstas desde su origen como garantía de las obligaciones 
que contraigan con las mismas. Estos aportes” … “no podrán ser 
gravados por los titulares a favor de terceros, no serán embargables y 
sólo podrán cederse a otros asociados”, “no tienen devolución parcial, ni 
se pueden cruzar con operaciones activas de crédito mientras el 
asociado permanezca vinculado a la organización solidaria”; “Se deberá 
llevar a cabo el cruce de aportes sociales” … “con las obligaciones que 
posea el asociado cuando esté en firme su retiro (voluntario, exclusión o 
fallecimiento), previa retención proporcional de aportes en el evento de 
existir pérdidas y, siempre y cuando no se disminuya el capital mínimo 
irreducible”. Se permite la amortización de aportes, la cual es viable 
siempre que las cooperativas readquieren de sus asociados en igualdad 
de condiciones para todos los asociados (artículo 52 de la Ley 79 de 
1988) los aportes de estos con recursos del fondo para amortización de 
aportes.” Esta amortización será procedente cuando la organización 
haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita 
efectuar los reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la 
asamblea general. No obstante lo anterior, cuando los aportes 
amortizados representen el 50% del capital social de la entidad, 
cualquier proyecto de readquisición de aportes que se pretenda 
presentar a la asamblea requerirá autorización previa de la 
Superintendencia”.  

La circular Básica, Financiera y Contable de 2008 emanada da la 
Superintendencia de la Economía Solidaria indica también que “Cuando 
se liquida una organización solidaria, el aporte social hace parte de la 
masa de liquidación. Si una vez realizados los activos y cancelados 
todos los pasivos conforme a la prioridad de pago, quedare remanente, 
de éste se cancelarán los aportes sociales a que tienen derecho los 
asociados.  Si después de haber reintegrado todos los aportes llegare a 
quedar remanente patrimonial, éste será transferido a la organización 
solidaria que señale el estatuto”. 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

o Requerimientos sobre las reservas patrimoniales y los fondos 
patrimoniales creados con destinaciones específicas: El principal 
requerimiento es que no son sujeto de repartición. 

 

• Requerimientos sobre los resultados acumulados y el resultado en 
el balance del ejercicio: Conforme a lo contemplado por la circular 
externa 007 de 2009 emanada de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, la cual modifica la circular básica contable y financiera 004 de 
2008, en cuanto a los resultados del ejercicio, “una vez se obtenga el 
resultado en el balance al cierre de un ejercicio, se debe deducir la parte 
de los excedentes obtenidos de operaciones con terceros en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley 79 de 1988, cuando se prestan 
servicios a no asociados, para obtener el excedente neto y proceder de 
conformidad con los artículos 55, 54 y 56 de la Ley 79 de 1988.  

Al excedente neto obtenido, se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 
55 de la Ley 79 de 1988, así:       

Para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, si las hay. Para 
restablecer la reserva de protección de aportes sociales, si ésta se ha 
empleado anteriormente, hasta el nivel que tenía antes de su utilización. 
Si se ha cumplido con lo anterior o no es necesario llevarlo a cabo, el 
reparto o distribución del excedente neto se debe hacer de la siguiente 
manera, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 de la mencionada 
Ley: mínimo un 20% para la reserva de protección de aportes sociales, 
mínimo un 20% para el fondo de educación (fondo pasivo agotable) y 
mínimo un 10% para el fondo de solidaridad (fondo pasivo agotable)”. El 
saldo restante es el remanente a distribuir por la asamblea y puede tener 
las siguientes destinaciones: Revalorización de aportes, amortización de 
aportes, para servicios comunes y seguridad social a través de la 
creación de otros fondos sociales pasivos distintos a los fondos de 
educación y solidaridad, creación o incremento de reservas o fondos 
patrimoniales, retorno al asociado; todo debidamente realizado con base 
en reglamentaciones internas. 

 
• Cumplimiento de los objetivos de gestión de capital: Para el 

cumplimiento de los objetivos de gestión de capital, Juriscoop, partiendo 
del plan estratégico definido por el Consejo de Administración, busca el 
aumento de la base social y por ende el aumento el capital el cual acorde 
a las proyecciones realizadas debe aumentar en $14.000 millones en 
promedio anual durante los próximos 5 años; bajo este precepto la 
entidad gestiona su capital en el desarrollo de sus unidades de negocio, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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En atención a dicho requerimiento, a la responsabilidad social y a las 
empresas subsidiarias que respalda Juriscoop, durante 2017 se aprobó 
un capital mínimo irreducible de $100.000 millones. 

Otros requerimientos contemplados por la circular Básica, Financiera y 
Contable de 2008 emanada da la Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre los aportes sociales son: ningún asociado puede “tener 
más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales si se trata de una 
persona natural o más del cuarenta y nueve por ciento (49%) si se trata 
de una persona jurídica”; En las cooperativas los aportes quedan 
“afectados a éstas desde su origen como garantía de las obligaciones 
que contraigan con las mismas. Estos aportes” … “no podrán ser 
gravados por los titulares a favor de terceros, no serán embargables y 
sólo podrán cederse a otros asociados”, “no tienen devolución parcial, ni 
se pueden cruzar con operaciones activas de crédito mientras el 
asociado permanezca vinculado a la organización solidaria”; “Se deberá 
llevar a cabo el cruce de aportes sociales” … “con las obligaciones que 
posea el asociado cuando esté en firme su retiro (voluntario, exclusión o 
fallecimiento), previa retención proporcional de aportes en el evento de 
existir pérdidas y, siempre y cuando no se disminuya el capital mínimo 
irreducible”. Se permite la amortización de aportes, la cual es viable 
siempre que las cooperativas readquieren de sus asociados en igualdad 
de condiciones para todos los asociados (artículo 52 de la Ley 79 de 
1988) los aportes de estos con recursos del fondo para amortización de 
aportes.” Esta amortización será procedente cuando la organización 
haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita 
efectuar los reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la 
asamblea general. No obstante lo anterior, cuando los aportes 
amortizados representen el 50% del capital social de la entidad, 
cualquier proyecto de readquisición de aportes que se pretenda 
presentar a la asamblea requerirá autorización previa de la 
Superintendencia”.  

La circular Básica, Financiera y Contable de 2008 emanada da la 
Superintendencia de la Economía Solidaria indica también que “Cuando 
se liquida una organización solidaria, el aporte social hace parte de la 
masa de liquidación. Si una vez realizados los activos y cancelados 
todos los pasivos conforme a la prioridad de pago, quedare remanente, 
de éste se cancelarán los aportes sociales a que tienen derecho los 
asociados.  Si después de haber reintegrado todos los aportes llegare a 
quedar remanente patrimonial, éste será transferido a la organización 
solidaria que señale el estatuto”. 
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o Requerimientos sobre las reservas patrimoniales y los fondos 
patrimoniales creados con destinaciones específicas: El principal 
requerimiento es que no son sujeto de repartición. 

 

• Requerimientos sobre los resultados acumulados y el resultado en 
el balance del ejercicio: Conforme a lo contemplado por la circular 
externa 007 de 2009 emanada de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, la cual modifica la circular básica contable y financiera 004 de 
2008, en cuanto a los resultados del ejercicio, “una vez se obtenga el 
resultado en el balance al cierre de un ejercicio, se debe deducir la parte 
de los excedentes obtenidos de operaciones con terceros en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley 79 de 1988, cuando se prestan 
servicios a no asociados, para obtener el excedente neto y proceder de 
conformidad con los artículos 55, 54 y 56 de la Ley 79 de 1988.  

Al excedente neto obtenido, se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 
55 de la Ley 79 de 1988, así:       

Para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, si las hay. Para 
restablecer la reserva de protección de aportes sociales, si ésta se ha 
empleado anteriormente, hasta el nivel que tenía antes de su utilización. 
Si se ha cumplido con lo anterior o no es necesario llevarlo a cabo, el 
reparto o distribución del excedente neto se debe hacer de la siguiente 
manera, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 de la mencionada 
Ley: mínimo un 20% para la reserva de protección de aportes sociales, 
mínimo un 20% para el fondo de educación (fondo pasivo agotable) y 
mínimo un 10% para el fondo de solidaridad (fondo pasivo agotable)”. El 
saldo restante es el remanente a distribuir por la asamblea y puede tener 
las siguientes destinaciones: Revalorización de aportes, amortización de 
aportes, para servicios comunes y seguridad social a través de la 
creación de otros fondos sociales pasivos distintos a los fondos de 
educación y solidaridad, creación o incremento de reservas o fondos 
patrimoniales, retorno al asociado; todo debidamente realizado con base 
en reglamentaciones internas. 

 
• Cumplimiento de los objetivos de gestión de capital: Para el 

cumplimiento de los objetivos de gestión de capital, Juriscoop, partiendo 
del plan estratégico definido por el Consejo de Administración, busca el 
aumento de la base social y por ende el aumento el capital el cual acorde 
a las proyecciones realizadas debe aumentar en $14.000 millones en 
promedio anual durante los próximos 5 años; bajo este precepto la 
entidad gestiona su capital en el desarrollo de sus unidades de negocio, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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siendo estas: fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad, cartera, 
inversiones y la unidad de inmuebles. 

Acorde con lo anterior Juriscoop distribuye el capital recibido por medio 
de aportes de asociados en la colocación de créditos con tasas 
subsidiadas; inversiones en entidades previamente avaladas mediante 
la política de inversiones de la entidad; compra venta y mantenimiento 
de inmuebles; inversión social basados en los planes de previsión 
asistencia y solidaridad fijados por la entidad en función de su objeto 
solidario. 

 
• Consecuencias del incumplimiento a los requerimientos externos 

de capital: La regulación colombiana impide la afectación del capital 
mínimo irreducible establecido en los estatutos, en otras palabras, se 
limita la devolución de aportes sociales a los asociados siempre que se 
afecte el mínimo no reducible, situación que se extiende en el tiempo 
hasta lograr la recuperación económica de la entidad. 

1.1.18 Proyecto de distribución de excedentes 

El Consejo de Administración presenta como propuesta para distribución de los excedentes del 2017 lo siguiente: 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL 2017 

  Cifras en Millones de Pesos Colombianos  

Excedente   

Resultado del periodo 3505050005 147  

Reclasificación de Excedentes Acumulados 3605050025 2,960  

Total excedente  3,107  

Fondo social no susceptible de repartición (art. 10 Ley 79 de 1988) 0.00  

Excedente sujeto a distribución  3,107.00  

Apropiaciones de Ley   

Reserva para protección de Aportes 20% 621  

Fondo de Educación 20% 621  

Fondo de solidaridad 10% 311  

Total apropiaciones de Ley  1,553  

    

Excedentes a Disposición de la Asamblea   

Fondo para Revalorización de Aportes  1,100  

Fondo para Amortización de Aportes  454  

Total Excedentes a Disposición de la Asamblea  1,554  

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
    

“Las organizaciones solidarias son empresas asociativas sin ánimo de lucro” por lo 
que el concepto importe o rendimiento sobre el aporte social (conforme es tratado 
por las NIF) carece de validez. Los excedentes “se aplicarán en beneficio de todos 
sin pretensión de un lucro individual”. De igual forma se carece de preferencia 
alguna (incluida una posible acumulación) en la distribución de los excedentes. 

Entre la fecha de corte correspondiente al 31 de diciembre de 2017 y la fecha de 
autorización para la emisión de los estados financieros (26 de enero de 2018), ni 
aún hasta la realización de la Asamblea General de Delegados, Juriscoop ha 
distribuido o distribuirá excedentes, tanto menos en un activo distinto al efectivo. 
Las normas de la economía solidaria impiden cualquier intención al respecto. 

Cuando Juriscoop realiza la liquidación de la distribución de excedentes es 
improcedente la existencia de activos a distribuir, por lo que es improcedente la 
posible existencia de diferencia alguna con lo aprobado como distribución de 
excedentes. 

1.1.19 Patrimonio reclasificado como pasivos financieros 

Bajo el amparo de las Normas Internacionales de Información Financiera, los 
aportes sociales que exceden del capital mínimo irreducible de la entidad, 
contemplado en los estatutos, serian incorporados como un pasivo, para efectos de 
presentación de información financiera; sin embargo, de acuerdo con el Decreto 
2496 de diciembre de 2015, se exceptúa dicho tratamiento a efectos de la 
información separada, manteniéndolos en una cuenta de carácter patrimonial. El 
valor patrimonial de los aportes sociales al cierre del 2017 excede en $14,339 
millones al capital mínimo irreducible. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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siendo estas: fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad, cartera, 
inversiones y la unidad de inmuebles. 

Acorde con lo anterior Juriscoop distribuye el capital recibido por medio 
de aportes de asociados en la colocación de créditos con tasas 
subsidiadas; inversiones en entidades previamente avaladas mediante 
la política de inversiones de la entidad; compra venta y mantenimiento 
de inmuebles; inversión social basados en los planes de previsión 
asistencia y solidaridad fijados por la entidad en función de su objeto 
solidario. 

 
• Consecuencias del incumplimiento a los requerimientos externos 

de capital: La regulación colombiana impide la afectación del capital 
mínimo irreducible establecido en los estatutos, en otras palabras, se 
limita la devolución de aportes sociales a los asociados siempre que se 
afecte el mínimo no reducible, situación que se extiende en el tiempo 
hasta lograr la recuperación económica de la entidad. 

1.1.18 Proyecto de distribución de excedentes 

El Consejo de Administración presenta como propuesta para distribución de los excedentes del 2017 lo siguiente: 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL 2017 

  Cifras en Millones de Pesos Colombianos  

Excedente   

Resultado del periodo 3505050005 147  

Reclasificación de Excedentes Acumulados 3605050025 2,960  

Total excedente  3,107  

Fondo social no susceptible de repartición (art. 10 Ley 79 de 1988) 0.00  

Excedente sujeto a distribución  3,107.00  

Apropiaciones de Ley   

Reserva para protección de Aportes 20% 621  

Fondo de Educación 20% 621  

Fondo de solidaridad 10% 311  

Total apropiaciones de Ley  1,553  

    

Excedentes a Disposición de la Asamblea   

Fondo para Revalorización de Aportes  1,100  

Fondo para Amortización de Aportes  454  

Total Excedentes a Disposición de la Asamblea  1,554  

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
    

“Las organizaciones solidarias son empresas asociativas sin ánimo de lucro” por lo 
que el concepto importe o rendimiento sobre el aporte social (conforme es tratado 
por las NIF) carece de validez. Los excedentes “se aplicarán en beneficio de todos 
sin pretensión de un lucro individual”. De igual forma se carece de preferencia 
alguna (incluida una posible acumulación) en la distribución de los excedentes. 

Entre la fecha de corte correspondiente al 31 de diciembre de 2017 y la fecha de 
autorización para la emisión de los estados financieros (26 de enero de 2018), ni 
aún hasta la realización de la Asamblea General de Delegados, Juriscoop ha 
distribuido o distribuirá excedentes, tanto menos en un activo distinto al efectivo. 
Las normas de la economía solidaria impiden cualquier intención al respecto. 

Cuando Juriscoop realiza la liquidación de la distribución de excedentes es 
improcedente la existencia de activos a distribuir, por lo que es improcedente la 
posible existencia de diferencia alguna con lo aprobado como distribución de 
excedentes. 

1.1.19 Patrimonio reclasificado como pasivos financieros 

Bajo el amparo de las Normas Internacionales de Información Financiera, los 
aportes sociales que exceden del capital mínimo irreducible de la entidad, 
contemplado en los estatutos, serian incorporados como un pasivo, para efectos de 
presentación de información financiera; sin embargo, de acuerdo con el Decreto 
2496 de diciembre de 2015, se exceptúa dicho tratamiento a efectos de la 
información separada, manteniéndolos en una cuenta de carácter patrimonial. El 
valor patrimonial de los aportes sociales al cierre del 2017 excede en $14,339 
millones al capital mínimo irreducible. 
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LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
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Directora Ejecutiva 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.2 STADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE/NO 

CORRIENTE 

 

Nota 2017-dic-31 2016-dic-31
VARIACION 
ABSOLUTA
2017 y 2016

VARIACION 
RELATIVA
2017 y 2016

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2016

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1 5,451 5,579 -128 -2.29% 2.08% 2.18%
2.1.1.1.2 448 474 -26 -5.49% 0.17% 0.19%

0 13 -13 -100.00% 0.00% 0.01%
2.1.1.1.3 108 17 91 535.29% 0.04% 0.01%
2.1.1.1.4 21,819 15,415 6,404 41.54% 8.33% 6.02%
2.1.1.1.5 372 170 202 118.82% 0.14% 0.07%

28,198 21,668 6,530 30.14% 10.77% 8.47%
0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

28,198 21,668 6,530 30.14% 10.77% 8.47%
2.1.1.2
2.1.1.2.1 18,457 19,722 -1,265 -6.41% 7.05% 7.71%
2.1.1.2.2 8,640 15,001 -6,361 -42.40% 3.30% 5.86%
2.1.1.2.3 164,725 160,674 4,051 2.52% 62.92% 62.77%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
2.1.1.2.4 41,780 38,896 2,884 7.41% 15.96% 15.20%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
233,602 234,293 -691 -0.29% 89.23% 91.53%
261,800 255,961 5,839 2.28% 100.00% 100.00%

2.1.2
2.1.2.1

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
Provisiones corrientes 2.1.2.1.1 173 168 5 2.98% 0.07% 0.07%
Total provisiones corrientes 173 168 5 2.98% 0.07% 0.07%

2.1.2.1.2 2,307 1,423 884 62.12% 0.88% 0.56%
2.1.2.1.3 345 342 3 0.88% 0.13% 0.13%
2.1.2.1.4 2,257 2,250 7 0.31% 0.86% 0.88%
2.1.2.1.5 10,507 10,581 -74 -0.70% 4.01% 4.13%

15,589 14,764 825 5.59% 5.95% 5.77%
0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

15,589 14,764 825 5.59% 5.95% 5.77%
2.1.2.2

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
2.1.2.2.1 2,250 750 1,500 200.00% 0.86% 0.29%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
2,250 750 1,500 200.00% 0.86% 0.29%

17,839 15,514 2,325 14.99% 6.81% 6.06%
2.1.3
2.1.3.1 114,339 110,737 3,602 3.25% 43.67% 43.26%
2.1.3.2 9,585 9,313 272 2.92% 3.66% 3.64%
2.1.3.3 62,198 61,396 802 1.31% 23.76% 23.99%
2.1.3.4 57,839 59,001 -1,162 -1.97% 22.09% 23.05%

243,961 240,447 3,514 1.46% 93.19% 93.94%
261,800 255,961 5,839 2.28% 100.00% 100.00%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL .                         CONTADOR PÚBLICO .                     CONTADOR PÚBLICO

C.C.63'390.237 .                     TP.135937-T TP.23484-T
Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial

.                        Ver Opinion Adjunta

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA
JURISCOOP

N.I.T. 860075780 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPARADO
Comparativo a 31 de diciembre de los años 2017 y 2016

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

Activos
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos financieros corrientes
Activos no financieros corrientes
Parcial activos corrientes

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes totales
Activos no corrientes

Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Inversiones en subsidiarias

Pasivos por impuestos corrientes

Activos financieros no corrientes
Activos no financieros no corrientes
Total de activos no corrientes

Total de activos
Patrimonio y pasivos

Pasivos
Pasivos corrientes

Disposiciones actuales

Cuentas por pagar

Pasivos no financieros no corrientes

Pasivos financieros corrientes
Pasivos no financieros corrientes
Parcial pasivos corrientes
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
Pasivos corrientes totales

Pasivos no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos financieros no corrientes

Total de patrimonio y pasivos

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

Patrimonio
Capital Social - Aportes Sociales

Excedentes acumulados
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas

Patrimonio total

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL 

PERIODO, POR FUNCIÓN DE GASTO 

 

 

 

Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2016

2.2.1 19,660 17,360 2,300 13.25% 100.00% 100.00%

2.2.2 3,221 3,868 -647 -16.73% 16.38% 22.28%

16,439 13,492 2,947 21.84% 83.62% 77.72%

2.2.3 936 8 928 11600.00% 4.76% 0.05%

2.2.4 21,770 16,630 5,140 30.91% 110.73% 95.79%

28 145 -117 -80.69% 0.14% 0.84%

2.2.5 55 40 15 37.50% 0.28% 0.23%

-4,368 -3,235 -1,133 35.02% -22.22% -18.63%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

2.2.6 34 234 -200 -85.47% 0.17% 1.35%

2.2.7 4,446 3,756 690 18.37% 22.61% 21.64%

0 175 -175 -100.00% 0.00% 1.01%

112 930 -818 -87.96% 0.57% 5.36%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

112 930 -818 -87.96% 0.57% 5.36%

2.2.8 35 433 -398 -91.92% 0.18% 2.49%

147 1,363 -1,216 -89.21% 0.75% 7.85%
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Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta

Excedente (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo por la prestación de servicios

Excedente bruto

Otros ingresos

Gastos de administración

Otros gastos

Otras ganancias (pérdidas)

Excedente (pérdida) por actividades de operación

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA
JURISCOOP

N.I.T. 860075780 - 9

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO - SEPARADO
Comparativo de los años 2017 y 2016

Excedente (pérdida)

Ingresos financieros

Ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias

Ganancias (pérdidas) por variaciones en el valor razonable de activos financieros 
clasificados como medidos al valor razonable

Excedente (pérdida), antes de impuestos

Ingreso (gasto) por impuestos

Excedente (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Excedente (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Nota 2017-dic-31 2016-dic-31
VARIACION 
ABSOLUTA
2017 y 2016

VARIACION 
RELATIVA
2017 y 2016

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2016

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1 5.451 5.579 -128 -2,29% 2,08% 2,18%
2.1.1.1.2 448 474 -26 -5,49% 0,17% 0,19%

0 13 -13 -100,00% 0,00% 0,01%
2.1.1.1.3 108 17 91 535,29% 0,04% 0,01%
2.1.1.1.4 21.819 15.415 6.404 41,54% 8,33% 6,02%
2.1.1.1.5 372 170 202 118,82% 0,14% 0,07%

28.198 21.668 6.530 30,14% 10,77% 8,47%
0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

28.198 21.668 6.530 30,14% 10,77% 8,47%
2.1.1.2
2.1.1.2.1 18.457 19.722 -1.265 -6,41% 7,05% 7,71%
2.1.1.2.2 8.640 15.001 -6.361 -42,40% 3,30% 5,86%
2.1.1.2.3 164.725 160.674 4.051 2,52% 62,92% 62,77%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%
2.1.1.2.4 41.780 38.896 2.884 7,41% 15,96% 15,20%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%
233.602 234.293 -691 -0,29% 89,23% 91,53%
261.800 255.961 5.839 2,28% 100,00% 100,00%

2.1.2
2.1.2.1

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%
Provisiones corrientes 2.1.2.1.1 173 168 5 2,98% 0,07% 0,07%
Total provisiones corrientes 173 168 5 2,98% 0,07% 0,07%

2.1.2.1.2 2.307 1.423 884 62,12% 0,88% 0,56%
2.1.2.1.3 345 342 3 0,88% 0,13% 0,13%
2.1.2.1.4 2.257 2.250 7 0,31% 0,86% 0,88%
2.1.2.1.5 10.507 10.581 -74 -0,70% 4,01% 4,13%

15.589 14.764 825 5,59% 5,95% 5,77%
0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

15.589 14.764 825 5,59% 5,95% 5,77%
2.1.2.2

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%
2.1.2.2.1 2.250 750 1.500 200,00% 0,86% 0,29%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%
2.250 750 1.500 200,00% 0,86% 0,29%

17.839 15.514 2.325 14,99% 6,81% 6,06%
2.1.3
2.1.3.1 114.339 110.737 3.602 3,25% 43,67% 43,26%
2.1.3.2 9.585 9.313 272 2,92% 3,66% 3,64%
2.1.3.3 62.198 61.396 802 1,31% 23,76% 23,99%
2.1.3.4 57.839 59.001 -1.162 -1,97% 22,09% 23,05%

243.961 240.447 3.514 1,46% 93,19% 93,94%
261.800 255.961 5.839 2,28% 100,00% 100,00%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPARADO
Comparativo a 31 de diciembre de los años 2017 y 2016

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos financieros corrientes
Activos no financieros corrientes
Parcial activos corrientes

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Inversiones en subsidiarias

Pasivos por impuestos corrientes

Activos financieros no corrientes
Activos no financieros no corrientes
Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Disposiciones actuales

Cuentas por pagar

Pasivos no financieros no corrientes

Pasivos financieros corrientes
Pasivos no financieros corrientes
Parcial pasivos corrientes
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos financieros no corrientes

Total de patrimonio y pasivos

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital Social - Aportes Sociales

Excedentes acumulados
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas

Patrimonio total

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
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Gerente General 
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Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.2 STADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE/NO 

CORRIENTE 

 

Nota 2017-dic-31 2016-dic-31
VARIACION 
ABSOLUTA
2017 y 2016

VARIACION 
RELATIVA
2017 y 2016

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2016

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1 5,451 5,579 -128 -2.29% 2.08% 2.18%
2.1.1.1.2 448 474 -26 -5.49% 0.17% 0.19%

0 13 -13 -100.00% 0.00% 0.01%
2.1.1.1.3 108 17 91 535.29% 0.04% 0.01%
2.1.1.1.4 21,819 15,415 6,404 41.54% 8.33% 6.02%
2.1.1.1.5 372 170 202 118.82% 0.14% 0.07%

28,198 21,668 6,530 30.14% 10.77% 8.47%
0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

28,198 21,668 6,530 30.14% 10.77% 8.47%
2.1.1.2
2.1.1.2.1 18,457 19,722 -1,265 -6.41% 7.05% 7.71%
2.1.1.2.2 8,640 15,001 -6,361 -42.40% 3.30% 5.86%
2.1.1.2.3 164,725 160,674 4,051 2.52% 62.92% 62.77%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
2.1.1.2.4 41,780 38,896 2,884 7.41% 15.96% 15.20%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
233,602 234,293 -691 -0.29% 89.23% 91.53%
261,800 255,961 5,839 2.28% 100.00% 100.00%

2.1.2
2.1.2.1

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
Provisiones corrientes 2.1.2.1.1 173 168 5 2.98% 0.07% 0.07%
Total provisiones corrientes 173 168 5 2.98% 0.07% 0.07%

2.1.2.1.2 2,307 1,423 884 62.12% 0.88% 0.56%
2.1.2.1.3 345 342 3 0.88% 0.13% 0.13%
2.1.2.1.4 2,257 2,250 7 0.31% 0.86% 0.88%
2.1.2.1.5 10,507 10,581 -74 -0.70% 4.01% 4.13%

15,589 14,764 825 5.59% 5.95% 5.77%
0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

15,589 14,764 825 5.59% 5.95% 5.77%
2.1.2.2

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
2.1.2.2.1 2,250 750 1,500 200.00% 0.86% 0.29%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%
2,250 750 1,500 200.00% 0.86% 0.29%

17,839 15,514 2,325 14.99% 6.81% 6.06%
2.1.3
2.1.3.1 114,339 110,737 3,602 3.25% 43.67% 43.26%
2.1.3.2 9,585 9,313 272 2.92% 3.66% 3.64%
2.1.3.3 62,198 61,396 802 1.31% 23.76% 23.99%
2.1.3.4 57,839 59,001 -1,162 -1.97% 22.09% 23.05%

243,961 240,447 3,514 1.46% 93.19% 93.94%
261,800 255,961 5,839 2.28% 100.00% 100.00%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPARADO
Comparativo a 31 de diciembre de los años 2017 y 2016

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

Activos
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos financieros corrientes
Activos no financieros corrientes
Parcial activos corrientes

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes totales
Activos no corrientes

Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Inversiones en subsidiarias

Pasivos por impuestos corrientes

Activos financieros no corrientes
Activos no financieros no corrientes
Total de activos no corrientes

Total de activos
Patrimonio y pasivos

Pasivos
Pasivos corrientes

Disposiciones actuales

Cuentas por pagar

Pasivos no financieros no corrientes

Pasivos financieros corrientes
Pasivos no financieros corrientes
Parcial pasivos corrientes
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
Pasivos corrientes totales

Pasivos no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos financieros no corrientes

Total de patrimonio y pasivos

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

Patrimonio
Capital Social - Aportes Sociales

Excedentes acumulados
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas

Patrimonio total

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL 

PERIODO, POR FUNCIÓN DE GASTO 

 

 

 

Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2016

2.2.1 19,660 17,360 2,300 13.25% 100.00% 100.00%

2.2.2 3,221 3,868 -647 -16.73% 16.38% 22.28%

16,439 13,492 2,947 21.84% 83.62% 77.72%

2.2.3 936 8 928 11600.00% 4.76% 0.05%

2.2.4 21,770 16,630 5,140 30.91% 110.73% 95.79%

28 145 -117 -80.69% 0.14% 0.84%

2.2.5 55 40 15 37.50% 0.28% 0.23%

-4,368 -3,235 -1,133 35.02% -22.22% -18.63%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

2.2.6 34 234 -200 -85.47% 0.17% 1.35%

2.2.7 4,446 3,756 690 18.37% 22.61% 21.64%

0 175 -175 -100.00% 0.00% 1.01%

112 930 -818 -87.96% 0.57% 5.36%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

112 930 -818 -87.96% 0.57% 5.36%

2.2.8 35 433 -398 -91.92% 0.18% 2.49%

147 1,363 -1,216 -89.21% 0.75% 7.85%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL
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Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta

Excedente (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo por la prestación de servicios

Excedente bruto

Otros ingresos

Gastos de administración

Otros gastos

Otras ganancias (pérdidas)

Excedente (pérdida) por actividades de operación
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ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO - SEPARADO
Comparativo de los años 2017 y 2016

Excedente (pérdida)

Ingresos financieros

Ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias

Ganancias (pérdidas) por variaciones en el valor razonable de activos financieros 
clasificados como medidos al valor razonable

Excedente (pérdida), antes de impuestos

Ingreso (gasto) por impuestos

Excedente (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Excedente (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2016

2.2.1 19.660 17.360 2.300 13,25% 100,00% 100,00%

2.2.2 3.221 3.868 -647 -16,73% 16,38% 22,28%

16.439 13.492 2.947 21,84% 83,62% 77,72%

2.2.3 936 8 928 11600,00% 4,76% 0,05%

2.2.4 21.770 16.630 5.140 30,91% 110,73% 95,79%

28 145 -117 -80,69% 0,14% 0,84%

2.2.5 55 40 15 37,50% 0,28% 0,23%

-4.368 -3.235 -1.133 35,02% -22,22% -18,63%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

2.2.6 34 234 -200 -85,47% 0,17% 1,35%

2.2.7 4.446 3.756 690 18,37% 22,61% 21,64%

0 175 -175 -100,00% 0,00% 1,01%

112 930 -818 -87,96% 0,57% 5,36%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

112 930 -818 -87,96% 0,57% 5,36%

2.2.8 35 433 -398 -91,92% 0,18% 2,49%

147 1.363 -1.216 -89,21% 0,75% 7,85%
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Excedente (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias

Costo por la prestación de servicios

Excedente bruto

Otros ingresos

Gastos de administración

Otros gastos

Otras ganancias (pérdidas)

Excedente (pérdida) por actividades de operación
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ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO - SEPARADO
Comparativo de los años 2017 y 2016

Excedente (pérdida)

Ingresos financieros

Ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias

Ganancias (pérdidas) por variaciones en el valor razonable de activos financieros 
clasificados como medidos al valor razonable

Excedente (pérdida), antes de impuestos

Ingreso (gasto) por impuestos

Excedente (pérdida) procedente de operaciones continuadas

Excedente (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

174



174

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.4 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, COMPONENTES ORI 

PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS 

 

 

 

Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2016

2.1.3.5
1.1.18 147 1,363 -1,216 -89.21% 73.50% 100.00%

2.1.1.2.3 53 0 53 N.A. 26.50% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

53 0 53 N.A. 26.50% 0.00%

2.1.3.5
1.1.18 2,368 0 2,368 N.A. 1184.00% 0.00%

2,368 0 2,368 N.A. 1184.00% 0.00%
2.1.1.2.3 53 0 53 N.A. 26.50% 0.00%

200 1,363 -1,163 -85.33% 100.00% 100.00%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.63'390.237

Venta de Activos Revaluados, neto de impuestos, 
ganancias (pérdidas) 
Total	otro	resultado	integral	que	se	reclasificará	al	resultado	del	
Total	otro	resultado	integral

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) en instrumentos 
de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación de otro  resul tado in tegra l  de asociadas por e l  m étodo de la  
participación que no se reclasi ficará a l  resul tado del  periodo

Total	otro	resultado	integral	que	no	se	reclasificará	al	resultado	del	periodo,	
Componentes de otro  resultado integral que se reclasificarán 

Delegado como Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial.
Ver Opinion Adjunta

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por 
nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA
JURISCOOP

N.I.T. 860075780 - 9

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - SEPARADO
Comparativo de los años 2017 y 2016

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

Excedente	(pérdida)
Otro resultado integral

Componentes de otro  resultado integral que no se 
reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de 
inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por 
revaluación

HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA

Resultado	integral	total

CONTADOR PÚBLICO
TP.135937-T

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP.23484-T

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO 

 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

DESCRIPCION Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016

VARIACION

FLUJOS DE EFECTIVO

1.1.17
2.1.1.1.1
2.1.2.1.4
2.1.2.2.1
2.1.3.1

EXCEDENTE DEL EJERCICIO             147 1,363 -1,216 -89.21%
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO
INGRESO VALORACION INVERSIONES PERMANENTES 0 -203 203 -100.00% 0.00% -13.29% 13.29%
RECUPERACIÓN DETERIORO GENERAL DE CARTERA -35 0 -35 N.A. -0.64% 0.00% -0.64%
OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DE CREDITO -1,054 -608 -446 73.36% -19.20% -39.82% 20.61%
GASTO VALORACION INVERSIONES PERMANENTES 0 28 -28 -100.00% 0.00% 1.83% -1.83%
DETERIORO (antes PROVISIÓN) CARTERA DE CRÉDITO 3,464 1,425 2,039 143.09% 63.11% 93.32% -30.21%
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 95 117 -22 -18.80% 1.73% 7.66% -5.93%
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 458 556 -98 -17.63% 8.34% 36.41% -28.07%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 39 18 21 116.67% 0.71% 1.18% -0.47%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 138 180 -42 -23.33% 2.51% 11.79% -9.27%
PROVISIONES PASIVAS PARA MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS5 0 5 N.A. 0.09% 0.00% 0.09%
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,160 14 1,146 8185.71% 21.13% 0.92% 20.22%
APROPIACIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 1,219 0 1,219 N.A. 22.21% 0.00% 22.21%
Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo 5,489 1,527 3,962 259.46% 100.00% 100.00%

EFECTIVO GENERADO 5,636 2,890 2,746 95.02%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
CARTERA DE CRÉDITO -7,065 -9,323 2,258 -24.22% 78.55% 127.71% -49.16%
IMPUESTOS ANTICIPADOS -91 -5 -86 1720.00% 1.01% 0.07% 0.94%
CUENTAS POR COBRAR -107 468 -575 -122.86% 1.19% -6.41% 7.60%
INVENTARIO 14 -14 28 -200.00% -0.16% 0.19% -0.35%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -255 154 -409 -265.58% 2.84% -2.11% 4.94%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 4 87 -83 -95.40% -0.04% -1.19% 1.15%
CUENTAS POR PAGAR 888 -226 1,114 -492.92% -9.87% 3.10% -12.97%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES -2,382 1,534 -3,916 -255.28% 26.48% -21.01% 47.50%
PASIVO POR PROVISIONES 0 25 -25 -100.00% 0.00% -0.34% 0.34%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES -8,994 -7,300 -1,694 23.21% 100.00% 100.00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 585 -1,015 1,600 -157.64% -28.58% -68.17% 39.59%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -4,588 -365 -4,223 1156.99% 224.13% -24.51% 248.65%
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS -4,051 3,198 -7,249 -226.67% 197.90% 214.78% -16.88%
PROPIEDADES DE INVERSION -91 -3,724 3,633 -97.56% 4.45% -250.10% 254.55%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,098 3,395 2,703 79.62% -297.90% 228.01% -525.90%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -2,047 1,489 -3,536 -237.47% 100.00% 100.00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,501 -919 2,420 -263.33% 28.44% -30.99% 59.44%
CAPITAL SOCIAL 2,921 3,130 -209 -6.68% 55.35% 105.56% -50.21%
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 802 754 48 6.37% 15.20% 25.43% -10.23%
OTRO RESULTADO INTEGRAL 53 0 53 N.A. 1.00% 0.00% 1.00%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 5,277 2,965 2,312 77.98% 100.00% 100.00%

EFECTIVO NETO DISPONIBLE -128 44 -172 -390.91%
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,579 5,535 44 0.79%

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 5,451 5,579 -128 -2.29%
0.00 0.00
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Comparativo de los años 2017 y 2016
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Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2016

2.1.3.5
1.1.18

147 1.363 -1.216 -89,21% 73,50% 100,00%

2.1.1.2.3 53 0 53 N.A. 26,50% 0,00%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

0 0 0 N.A. 0,00% 0,00%

53 0 53 N.A. 26,50% 0,00%

2.1.3.5
1.1.18

2.368 0 2.368 N.A. 1184,00% 0,00%

2.368 0 2.368 N.A. 1184,00% 0,00%
2.1.1.2.3 53 0 53 N.A. 26,50% 0,00%

200 1.363 -1.163 -85,33% 100,00% 100,00%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.63'390.237
CONTADOR PÚBLICO

TP.135937-T

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP.23484-T
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Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas 
mediciones de planes de beneficios definidos
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - SEPARADO
Comparativo de los años 2017 y 2016
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Excedente	(pérdida)

Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado 
del periodo, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de 
inversiones en instrumentos de patrimonio

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por 
revaluación

HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA

Resultado	integral	total

Venta de Activos Revaluados, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) 

Total	otro	resultado	integral	que	se	reclasificará	al	resultado	del	periodo,	
Total	otro	resultado	integral

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) en instrumentos de cobertura 
que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación de otro resultado integral de asociadas por el método de la participación que no se 
reclasificará al resultado del periodo

Total	otro	resultado	integral	que	no	se	reclasificará	al	resultado	del	periodo,	neto	de	
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del 
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Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
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JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.4 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, COMPONENTES ORI 

PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS 

 

 

 

Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2016

2.1.3.5
1.1.18 147 1,363 -1,216 -89.21% 73.50% 100.00%

2.1.1.2.3 53 0 53 N.A. 26.50% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%

53 0 53 N.A. 26.50% 0.00%

2.1.3.5
1.1.18 2,368 0 2,368 N.A. 1184.00% 0.00%

2,368 0 2,368 N.A. 1184.00% 0.00%
2.1.1.2.3 53 0 53 N.A. 26.50% 0.00%

200 1,363 -1,163 -85.33% 100.00% 100.00%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.63'390.237

Venta de Activos Revaluados, neto de impuestos, 
ganancias (pérdidas) 
Total	otro	resultado	integral	que	se	reclasificará	al	resultado	del	
Total	otro	resultado	integral

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) en instrumentos 
de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación de otro  resul tado in tegra l  de asociadas por e l  m étodo de la  
participación que no se reclasi ficará a l  resul tado del  periodo

Total	otro	resultado	integral	que	no	se	reclasificará	al	resultado	del	periodo,	
Componentes de otro  resultado integral que se reclasificarán 

Delegado como Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial.
Ver Opinion Adjunta

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por 
nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA
JURISCOOP

N.I.T. 860075780 - 9

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - SEPARADO
Comparativo de los años 2017 y 2016

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

Excedente	(pérdida)
Otro resultado integral

Componentes de otro  resultado integral que no se 
reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de 
inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por 
revaluación

HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA

Resultado	integral	total

CONTADOR PÚBLICO
TP.135937-T

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP.23484-T

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO 

 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

DESCRIPCION Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016

VARIACION

FLUJOS DE EFECTIVO

1.1.17
2.1.1.1.1
2.1.2.1.4
2.1.2.2.1
2.1.3.1

EXCEDENTE DEL EJERCICIO             147 1,363 -1,216 -89.21%
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO
INGRESO VALORACION INVERSIONES PERMANENTES 0 -203 203 -100.00% 0.00% -13.29% 13.29%
RECUPERACIÓN DETERIORO GENERAL DE CARTERA -35 0 -35 N.A. -0.64% 0.00% -0.64%
OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DE CREDITO -1,054 -608 -446 73.36% -19.20% -39.82% 20.61%
GASTO VALORACION INVERSIONES PERMANENTES 0 28 -28 -100.00% 0.00% 1.83% -1.83%
DETERIORO (antes PROVISIÓN) CARTERA DE CRÉDITO 3,464 1,425 2,039 143.09% 63.11% 93.32% -30.21%
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 95 117 -22 -18.80% 1.73% 7.66% -5.93%
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 458 556 -98 -17.63% 8.34% 36.41% -28.07%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 39 18 21 116.67% 0.71% 1.18% -0.47%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 138 180 -42 -23.33% 2.51% 11.79% -9.27%
PROVISIONES PASIVAS PARA MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS5 0 5 N.A. 0.09% 0.00% 0.09%
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,160 14 1,146 8185.71% 21.13% 0.92% 20.22%
APROPIACIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 1,219 0 1,219 N.A. 22.21% 0.00% 22.21%
Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo 5,489 1,527 3,962 259.46% 100.00% 100.00%

EFECTIVO GENERADO 5,636 2,890 2,746 95.02%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
CARTERA DE CRÉDITO -7,065 -9,323 2,258 -24.22% 78.55% 127.71% -49.16%
IMPUESTOS ANTICIPADOS -91 -5 -86 1720.00% 1.01% 0.07% 0.94%
CUENTAS POR COBRAR -107 468 -575 -122.86% 1.19% -6.41% 7.60%
INVENTARIO 14 -14 28 -200.00% -0.16% 0.19% -0.35%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -255 154 -409 -265.58% 2.84% -2.11% 4.94%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 4 87 -83 -95.40% -0.04% -1.19% 1.15%
CUENTAS POR PAGAR 888 -226 1,114 -492.92% -9.87% 3.10% -12.97%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES -2,382 1,534 -3,916 -255.28% 26.48% -21.01% 47.50%
PASIVO POR PROVISIONES 0 25 -25 -100.00% 0.00% -0.34% 0.34%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES -8,994 -7,300 -1,694 23.21% 100.00% 100.00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 585 -1,015 1,600 -157.64% -28.58% -68.17% 39.59%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -4,588 -365 -4,223 1156.99% 224.13% -24.51% 248.65%
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS -4,051 3,198 -7,249 -226.67% 197.90% 214.78% -16.88%
PROPIEDADES DE INVERSION -91 -3,724 3,633 -97.56% 4.45% -250.10% 254.55%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,098 3,395 2,703 79.62% -297.90% 228.01% -525.90%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -2,047 1,489 -3,536 -237.47% 100.00% 100.00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,501 -919 2,420 -263.33% 28.44% -30.99% 59.44%
CAPITAL SOCIAL 2,921 3,130 -209 -6.68% 55.35% 105.56% -50.21%
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 802 754 48 6.37% 15.20% 25.43% -10.23%
OTRO RESULTADO INTEGRAL 53 0 53 N.A. 1.00% 0.00% 1.00%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 5,277 2,965 2,312 77.98% 100.00% 100.00%

EFECTIVO NETO DISPONIBLE -128 44 -172 -390.91%
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,579 5,535 44 0.79%

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 5,451 5,579 -128 -2.29%
0.00 0.00

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA
JURISCOOP

N.I.T. 860075780 - 9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SEPARADO

Comparativo de los años 2017 y 2016
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Cifras en Millones de Pesos Colombianos

DESCRIPCION Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016 VARIACION

FLUJOS DE EFECTIVO

1.1.17
2.1.1.1.1
2.1.2.1.4
2.1.2.2.1
2.1.3.1

EXCEDENTE DEL EJERCICIO             147 1.363 -1.216 -89,21%
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO
INGRESO VALORACION INVERSIONES PERMANENTES 0 -203 203 -100,00% 0,00% -13,29% 13,29%
RECUPERACIÓN DETERIORO GENERAL DE CARTERA -35 0 -35 N.A. -0,64% 0,00% -0,64%
OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DE CREDITO -1.054 -608 -446 73,36% -19,20% -39,82% 20,61%
GASTO VALORACION INVERSIONES PERMANENTES 0 28 -28 -100,00% 0,00% 1,83% -1,83%
DETERIORO (antes PROVISIÓN) CARTERA DE CRÉDITO 3.464 1.425 2.039 143,09% 63,11% 93,32% -30,21%
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 95 117 -22 -18,80% 1,73% 7,66% -5,93%
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 458 556 -98 -17,63% 8,34% 36,41% -28,07%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 39 18 21 116,67% 0,71% 1,18% -0,47%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 138 180 -42 -23,33% 2,51% 11,79% -9,27%
PROVISIONES PASIVAS PARA MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS5 0 5 N.A. 0,09% 0,00% 0,09%
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.160 14 1.146 8185,71% 21,13% 0,92% 20,22%
APROPIACIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 1.219 0 1.219 N.A. 22,21% 0,00% 22,21%
Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo 5.489 1.527 3.962 259,46% 100,00% 100,00%

EFECTIVO GENERADO 5.636 2.890 2.746 95,02%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
CARTERA DE CRÉDITO -7.065 -9.323 2.258 -24,22% 78,55% 127,71% -49,16%
IMPUESTOS ANTICIPADOS -91 -5 -86 1720,00% 1,01% 0,07% 0,94%
CUENTAS POR COBRAR -107 468 -575 -122,86% 1,19% -6,41% 7,60%
INVENTARIO 14 -14 28 -200,00% -0,16% 0,19% -0,35%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -255 154 -409 -265,58% 2,84% -2,11% 4,94%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 4 87 -83 -95,40% -0,04% -1,19% 1,15%
CUENTAS POR PAGAR 888 -226 1.114 -492,92% -9,87% 3,10% -12,97%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES -2.382 1.534 -3.916 -255,28% 26,48% -21,01% 47,50%
PASIVO POR PROVISIONES 0 25 -25 -100,00% 0,00% -0,34% 0,34%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES -8.994 -7.300 -1.694 23,21% 100,00% 100,00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 585 -1.015 1.600 -157,64% -28,58% -68,17% 39,59%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -4.588 -365 -4.223 1156,99% 224,13% -24,51% 248,65%
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS -4.051 3.198 -7.249 -226,67% 197,90% 214,78% -16,88%
PROPIEDADES DE INVERSION -91 -3.724 3.633 -97,56% 4,45% -250,10% 254,55%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6.098 3.395 2.703 79,62% -297,90% 228,01% -525,90%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -2.047 1.489 -3.536 -237,47% 100,00% 100,00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.501 -919 2.420 -263,33% 28,44% -30,99% 59,44%
CAPITAL SOCIAL 2.921 3.130 -209 -6,68% 55,35% 105,56% -50,21%
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 802 754 48 6,37% 15,20% 25,43% -10,23%
OTRO RESULTADO INTEGRAL 53 0 53 N.A. 1,00% 0,00% 1,00%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 5.277 2.965 2.312 77,98% 100,00% 100,00%
EFECTIVO NETO DISPONIBLE -128 44 -172 -390,91%

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.579 5.535 44 0,79%

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 5.451 5.579 -128 -2,29%
0,00 0,00
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LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
1.6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DESCRIPCION NOTA 2017 2016
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016

VARIACION

CAPITAL SOCIAL 2.1.3.1
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL 110,737 107,165 3,572 3.3% 45.4% 44.6% 0.8%
Movimiento por APORTES SOCIALES 2,921 3,130 -209 -6.7% 1.2% 1.3% -0.1%
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 681 442 239 54.1% 0.3% 0.2% 0.1%

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO 114,339 110,737 3,602 3.25% 46.87% 46.05% 0.81%
RESERVAS 2.1.3.2
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 8,851 8,674 177 2.0% 3.6% 3.6% 0.0%
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 272 177 95 53.7% 0.1% 0.1% 0.0%
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por OTRAS RESERVAS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,123 8,851 272 3.1% 3.7% 3.7% 0.1%
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
Saldo OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO 9,585 9,313 272 2.92% 3.93% 3.87% 0.06%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 2.1.3.3
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 0.9% 1.0% 0.0%
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION 37,772 37,018 754 2.0% 15.5% 15.4% 0.1%
Saldo Inicial de OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 8.3% 8.4% -0.1%
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDOS DE INVERSION 802 754 48 6.4% 0.3% 0.3% 0.0%
Movimiento por OTROS FONDOS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 0.9% 1.0% 0.0%
Saldo FONDOS DE INVERSION 38,574 37,772 802 2.1% 15.8% 15.7% 0.1%
Saldo OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 8.3% 8.4% -0.1%
SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO 62,177 61,375 802 1.31% 25.49% 25.53% -0.04%

Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 21 21 0 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO ANTERIOR 1,363 703 660 93.9% 0.6% 0.3% 0.3%
Saldo Inicial EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO  ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO ANTERIOR 0 180 -180 -100.0% 0.0% 0.1% -0.1%
Distibución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE APORTES -681 -442 -239 54.1% -0.3% -0.2% -0.1%
Distibución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES -273 -177 -96 54.2% -0.1% -0.1% 0.0%
Distibución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN -273 -177 -96 54.2% -0.1% -0.1% 0.0%
Distibución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD -136 -88 -48 54.5% -0.1% 0.0% 0.0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 147 1,363 -1,216 -89.2% 0.1% 0.6% -0.5%
EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO 2,960 0 2,960 N.A. 1.2% 0.0% 1.2%
OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO 2.1.3.5 3,107 1,362 1,745 128.12% 1.27% 0.57% 0.71%
OTROS RESULTADOS 2.1.3.4
Saldo Inicial EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 196 196 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 6,268 6,268 0 0.0% 2.6% 2.6% 0.0%
Saldo Inicial RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS 185 365 -180 -49.3% 0.1% 0.2% -0.1%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 17,043 17,043 0 0.0% 7.0% 7.1% -0.1%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 33,947 33,947 0 0.0% 13.9% 14.1% -0.2%
Movimiento EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 63 0 63 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF -259 0 -259 N.A. -0.1% 0.0% -0.1%
Movimiento RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14,464 0 14,464 N.A. 5.9% 0.0% 5.9%
Movimiento RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS -185 -180 -5 2.8% -0.1% -0.1% 0.0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF -17,043 0 -17,043 N.A. -7.0% 0.0% -7.0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 53 0 53 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 259 196 63 0.32142857 0.001061645 0.000815148 0.0002465
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 6,009 6,268 -259 -0.041321 0.024630986 0.026068115 -0.00143713
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14,464 0 14,464 N.A. 0.059288165 0 0.05928816
Saldo RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS 0 185 -185 -1 0 0.0007694 -0.0007694
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 0 17,043 -17,043 -100.0% 0.0% 7.1% -7.1%
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 34,000 33,947 53 0.2% 13.9% 14.1% -0.2%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 54,732 57,639 -2,907 -5.04% 22.43% 23.97% -1.54%

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 243,961 240,447 3,514 1.46% 100.00% 100.00% 0.00%

Delegado como REVISOR FISCAL por
A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

2.1 SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS, PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

2.1.1 Notas a las subclasificaciones de activos 

2.1.1.1 Activos corrientes 

Los activos corrientes, también denominados de corto plazo, son aquellos de los 
cuales se espera recibir el beneficio económico que incorporan en el curso de los 
doce meses siguientes al corte que se presenta. Para el corte del 31 de diciembre 
de 2017 el beneficio económico de los referidos activos espera ser recuperado 
durante el año 2018. 

2.1.1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

Está conformado por activos controlados por Juriscoop, que se caracterizan por ser 
de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata; hacen parte de 
estos los valores en caja y bancos, así como los equivalentes al efectivo. Pueden 
presentarse como equivalentes al efectivo los instrumentos financieros de alta 
liquidez, bajo riesgo de crédito, vencimiento inmediato (que se rediman antes de 
tres meses después de la fecha de corte de los estados financieros) y que se 
contemplen para el cumplimiento de compromisos. 

Al 31 de diciembre de los años en comparación ninguna de las inversiones cumplió 
los requisitos para ser considerado equivalente al efectivo. Los saldos expuestos a 
los cortes de los años 2017 y 2016 corresponden a los recursos que Juriscoop 
posee en entidades del sector financiero colombiano.  

Juriscoop al 31 de diciembre de los años en comparación no presenta restricción 
alguna sobre el efectivo o sus equivalentes. 

Durante los años 2017-2016, no se han realizado operaciones de combinación de 
negocios razón por la que no hay afectación alguna al efectivo y sus equivalentes.  

Dado que no existe diferencia entre el efectivo y los equivalentes al efectivo 
presentados en el estado de situación financiera y los presentados en el estado de 

DESCRIPCION NOTA 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016 VARIACION

CAPITAL SOCIAL 2.1.3.1
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL 110.737 107.165 3.572 3,3% 45,4% 44,6% 0,8%
Movimiento por APORTES SOCIALES 2.921 3.130 -209 -6,7% 1,2% 1,3% -0,1%
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 681 442 239 54,1% 0,3% 0,2% 0,1%

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO 114.339 110.737 3.602 3,25% 46,87% 46,05% 0,81%
RESERVAS 2.1.3.2
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 8.851 8.674 177 2,0% 3,6% 3,6% 0,0%
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS 12 12 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 272 177 95 53,7% 0,1% 0,1% 0,0%
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento por OTRAS RESERVAS 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9.123 8.851 272 3,1% 3,7% 3,7% 0,1%
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%
Saldo OTRAS RESERVAS 12 12 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO 9.585 9.313 272 2,92% 3,93% 3,87% 0,06%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 2.1.3.3
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0,0% 0,4% 0,4% 0,0%
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2.285 2.285 0 0,0% 0,9% 1,0% 0,0%
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION 37.772 37.018 754 2,0% 15,5% 15,4% 0,1%
Saldo Inicial de OTROS FONDOS 20.127 20.127 0 0,0% 8,3% 8,4% -0,1%
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento por FONDOS DE INVERSION 802 754 48 6,4% 0,3% 0,3% 0,0%
Movimiento por OTROS FONDOS 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0,0% 0,4% 0,4% 0,0%
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2.285 2.285 0 0,0% 0,9% 1,0% 0,0%
Saldo FONDOS DE INVERSION 38.574 37.772 802 2,1% 15,8% 15,7% 0,1%
Saldo OTROS FONDOS 20.127 20.127 0 0,0% 8,3% 8,4% -0,1%

SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO 62.177 61.375 802 1,31% 25,49% 25,53% -0,04%
Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Saldo AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 21 21 0 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO ANTERIOR 1.363 703 660 93,9% 0,6% 0,3% 0,3%
Saldo Inicial EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO  ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO ANTERIOR 0 180 -180 -100,0% 0,0% 0,1% -0,1%
Distibución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE APORTES -681 -442 -239 54,1% -0,3% -0,2% -0,1%
Distibución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES -273 -177 -96 54,2% -0,1% -0,1% 0,0%
Distibución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN -273 -177 -96 54,2% -0,1% -0,1% 0,0%
Distibución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD -136 -88 -48 54,5% -0,1% 0,0% 0,0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 147 1.363 -1.216 -89,2% 0,1% 0,6% -0,5%
EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO 2.960 0 2.960 N.A. 1,2% 0,0% 1,2%
OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO 0 0 0 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO 2.1.3.5 3.107 1.362 1.745 128,12% 1,27% 0,57% 0,71%
OTROS RESULTADOS 2.1.3.4
Saldo Inicial EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 196 196 0 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 6.268 6.268 0 0,0% 2,6% 2,6% 0,0%
Saldo Inicial RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS 185 365 -180 -49,3% 0,1% 0,2% -0,1%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 17.043 17.043 0 0,0% 7,0% 7,1% -0,1%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 33.947 33.947 0 0,0% 13,9% 14,1% -0,2%
Movimiento EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 63 0 63 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Movimiento RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF -259 0 -259 N.A. -0,1% 0,0% -0,1%
Movimiento RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14.464 0 14.464 N.A. 5,9% 0,0% 5,9%
Movimiento RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS -185 -180 -5 2,8% -0,1% -0,1% 0,0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF -17.043 0 -17.043 N.A. -7,0% 0,0% -7,0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 53 0 53 N.A. 0,0% 0,0% 0,0%
Saldo EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 259 196 63 0,32142857 0,001061645 0,000815148 0,0002465
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 6.009 6.268 -259 -0,041321 0,024630986 0,026068115 -0,0014371
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14.464 0 14.464 N.A. 0,059288165 0 0,05928816
Saldo RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS 0 185 -185 -1 0 0,0007694 -0,0007694
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 0 17.043 -17.043 -100,0% 0,0% 7,1% -7,1%
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 34.000 33.947 53 0,2% 13,9% 14,1% -0,2%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 54.732 57.639 -2.907 -5,04% 22,43% 23,97% -1,54%

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 243.961 240.447 3.514 1,46% 100,00% 100,00% 0,00%
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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1.6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DESCRIPCION NOTA 2017 2016
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016

VARIACION

CAPITAL SOCIAL 2.1.3.1
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL 110,737 107,165 3,572 3.3% 45.4% 44.6% 0.8%
Movimiento por APORTES SOCIALES 2,921 3,130 -209 -6.7% 1.2% 1.3% -0.1%
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 681 442 239 54.1% 0.3% 0.2% 0.1%

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO 114,339 110,737 3,602 3.25% 46.87% 46.05% 0.81%
RESERVAS 2.1.3.2
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 8,851 8,674 177 2.0% 3.6% 3.6% 0.0%
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 272 177 95 53.7% 0.1% 0.1% 0.0%
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por OTRAS RESERVAS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,123 8,851 272 3.1% 3.7% 3.7% 0.1%
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
Saldo OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO 9,585 9,313 272 2.92% 3.93% 3.87% 0.06%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 2.1.3.3
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 0.9% 1.0% 0.0%
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION 37,772 37,018 754 2.0% 15.5% 15.4% 0.1%
Saldo Inicial de OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 8.3% 8.4% -0.1%
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDOS DE INVERSION 802 754 48 6.4% 0.3% 0.3% 0.0%
Movimiento por OTROS FONDOS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 0.9% 1.0% 0.0%
Saldo FONDOS DE INVERSION 38,574 37,772 802 2.1% 15.8% 15.7% 0.1%
Saldo OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 8.3% 8.4% -0.1%
SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO 62,177 61,375 802 1.31% 25.49% 25.53% -0.04%

Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 21 21 0 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO ANTERIOR 1,363 703 660 93.9% 0.6% 0.3% 0.3%
Saldo Inicial EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO  ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO ANTERIOR 0 180 -180 -100.0% 0.0% 0.1% -0.1%
Distibución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE APORTES -681 -442 -239 54.1% -0.3% -0.2% -0.1%
Distibución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES -273 -177 -96 54.2% -0.1% -0.1% 0.0%
Distibución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN -273 -177 -96 54.2% -0.1% -0.1% 0.0%
Distibución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD -136 -88 -48 54.5% -0.1% 0.0% 0.0%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 147 1,363 -1,216 -89.2% 0.1% 0.6% -0.5%
EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO 2,960 0 2,960 N.A. 1.2% 0.0% 1.2%
OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO 2.1.3.5 3,107 1,362 1,745 128.12% 1.27% 0.57% 0.71%
OTROS RESULTADOS 2.1.3.4
Saldo Inicial EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 196 196 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 6,268 6,268 0 0.0% 2.6% 2.6% 0.0%
Saldo Inicial RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS 185 365 -180 -49.3% 0.1% 0.2% -0.1%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 17,043 17,043 0 0.0% 7.0% 7.1% -0.1%
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 33,947 33,947 0 0.0% 13.9% 14.1% -0.2%
Movimiento EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 63 0 63 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF -259 0 -259 N.A. -0.1% 0.0% -0.1%
Movimiento RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14,464 0 14,464 N.A. 5.9% 0.0% 5.9%
Movimiento RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS -185 -180 -5 2.8% -0.1% -0.1% 0.0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF -17,043 0 -17,043 N.A. -7.0% 0.0% -7.0%
Movimiento OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 53 0 53 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF 259 196 63 0.32142857 0.001061645 0.000815148 0.0002465
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 6,009 6,268 -259 -0.041321 0.024630986 0.026068115 -0.00143713
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14,464 0 14,464 N.A. 0.059288165 0 0.05928816
Saldo RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS 0 185 -185 -1 0 0.0007694 -0.0007694
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 0 17,043 -17,043 -100.0% 0.0% 7.1% -7.1%
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES 34,000 33,947 53 0.2% 13.9% 14.1% -0.2%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 54,732 57,639 -2,907 -5.04% 22.43% 23.97% -1.54%

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 243,961 240,447 3,514 1.46% 100.00% 100.00% 0.00%
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A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
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Cifras en Millones de Pesos Colombianos

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

2.1 SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS, PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

2.1.1 Notas a las subclasificaciones de activos 

2.1.1.1 Activos corrientes 

Los activos corrientes, también denominados de corto plazo, son aquellos de los 
cuales se espera recibir el beneficio económico que incorporan en el curso de los 
doce meses siguientes al corte que se presenta. Para el corte del 31 de diciembre 
de 2017 el beneficio económico de los referidos activos espera ser recuperado 
durante el año 2018. 

2.1.1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

Está conformado por activos controlados por Juriscoop, que se caracterizan por ser 
de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata; hacen parte de 
estos los valores en caja y bancos, así como los equivalentes al efectivo. Pueden 
presentarse como equivalentes al efectivo los instrumentos financieros de alta 
liquidez, bajo riesgo de crédito, vencimiento inmediato (que se rediman antes de 
tres meses después de la fecha de corte de los estados financieros) y que se 
contemplen para el cumplimiento de compromisos. 

Al 31 de diciembre de los años en comparación ninguna de las inversiones cumplió 
los requisitos para ser considerado equivalente al efectivo. Los saldos expuestos a 
los cortes de los años 2017 y 2016 corresponden a los recursos que Juriscoop 
posee en entidades del sector financiero colombiano.  

Juriscoop al 31 de diciembre de los años en comparación no presenta restricción 
alguna sobre el efectivo o sus equivalentes. 

Durante los años 2017-2016, no se han realizado operaciones de combinación de 
negocios razón por la que no hay afectación alguna al efectivo y sus equivalentes.  

Dado que no existe diferencia entre el efectivo y los equivalentes al efectivo 
presentados en el estado de situación financiera y los presentados en el estado de 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
flujos de efectivo, la conciliación para este rubro es innecesaria.  Durante los años 
2017-2016 Juriscoop no ha realizado operaciones de negocios conjuntos por lo que 
no existen importes de efectivo y sus equivalentes que requieran revelación alguna. 

Juriscoop no destina activos diferentes al efectivo para atender las obligaciones por 
los beneficios a empleados, por lo cual son inaplicables las revelaciones para 
desagregar el valor razonable de activos que se dispongan para atender los 
referidos beneficios en clases que distingan la naturaleza y riesgos. 

Finalmente, durante los 2017 y 2016, no se realizaron cambios en las políticas para 
la determinación del efectivo. 

La composición para los años en comparación es: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CAJA GENERAL 0 1 -1 -100.00% 

CAJA MENOR 0 2 -2 -100.00% 

BANCOS COMERCIALES     i) 346 2,530 -2,184 -0.8632 

OTRAS ENTIDADES              ii) 5,105 3,046 2,059 67.59% 

TOTAL 5,451 5,579 -128 -2.30% 

 Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Bancos comerciales y Otras entidades financieras: La composición de 
los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo depositados en las 
cuentas del sector financiero es: 

BANCOS COMERCIALES Y OTRAS ENTIDADES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Bogotá corriente 221062151 Banca Corresponsal 0 5 -5 -100.00% 

Bogotá Ahorro 077146033 Oficina Bogotá 327 1634 -1307 -79.99% 

Bogotá Corriente 077091403 Recaudadora 2 0 2 N.A. 

Bbva. Ahorro 1303090200000073 0 1 -1 -100.00% 

Occidente Ahorro 255849028 Galerías 12 496 -483 -97.48% 

Davivienda Corriente 474769999779 3 4 -1 -13.98% 

Coomeva Ahorro 51201309801 1 390 -389 -99.74% 

Financiera Juriscoop Ahorro 8003031549 2,322 1,259 1,063 84.46% 

Financiera Juriscoop Ahorro 58500013846 Recaudadora 2,783 1,629 1,154 70.79% 

Financiera Juriscoop Ahorro 58500026435 Hotel 0 158 -158 -100.00% 

TOTAL 5,451 5,576 -126 -2.26% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Al corte del 2017 un 93,65% del efectivo se encontraba depositado en Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento (empresa subsidiaria de Juriscoop), 
mientras que al cierre de 2016 el porcentaje en dicha entidad correspondía al 
54.63%. 

Las diferencias entre el extracto bancario y los saldos contables al cierre de 2017 y 
en conciliación son: 

BANCOS COMERCIALES Y OTRAS ENTIDADES                                                     DICIEMBRE 2017 

CLASE DE CUENTA ENTIDAD 
SALDO 

EXTRACT
O 

SALDO 
BALAN

CE 

EN 
CONCILIACI

ON 

Cta. Corriente  Banco Bogotá  1 0 1 

Cta. Ahorros  Banco Bogotá  327 327 0 

Cta. Corriente  Banco Bogotá  2 2 0 

Cta. Ahorros Banco Occidente  13 13 1 

Cta. Corriente Banco Davivienda  0 3 -3 

Cta. Ahorros Banco Coomeva  1 1 0 

Cta. Ahorros Financiera Juriscoop  2,322 2,322 0 

Cta. Ahorros Financiera Juriscoop 
Recaudadora 2,785 2,783 2 

TOTAL   5,451 5,.451 -0.3 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.  

La desagregación de las partidas conciliatorias para los periodos en comparación 
es: 

PARTIDAS CONCILIATORIAS 2017 2016 
Variación 
absoluta 

2017-2016 

Variación 
relativa 2017-

2016 

CHEQUES 0 5 -5 -100.00% 

CONSIGNACIONES 0 14 -14 -97.22% 

NOTAS CREDITO 3 69 -66 -94.93% 

NOTAS DEBITO 3 5 -1 -24.44% 

TOTAL 0 55 -55 -73.26% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La composición por antigüedad de las partidas presentes en la conciliación a 31 
de diciembre de 2017 es:  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
flujos de efectivo, la conciliación para este rubro es innecesaria.  Durante los años 
2017-2016 Juriscoop no ha realizado operaciones de negocios conjuntos por lo que 
no existen importes de efectivo y sus equivalentes que requieran revelación alguna. 

Juriscoop no destina activos diferentes al efectivo para atender las obligaciones por 
los beneficios a empleados, por lo cual son inaplicables las revelaciones para 
desagregar el valor razonable de activos que se dispongan para atender los 
referidos beneficios en clases que distingan la naturaleza y riesgos. 

Finalmente, durante los 2017 y 2016, no se realizaron cambios en las políticas para 
la determinación del efectivo. 

La composición para los años en comparación es: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CAJA GENERAL 0 1 -1 -100.00% 

CAJA MENOR 0 2 -2 -100.00% 

BANCOS COMERCIALES     i) 346 2,530 -2,184 -0.8632 

OTRAS ENTIDADES              ii) 5,105 3,046 2,059 67.59% 

TOTAL 5,451 5,579 -128 -2.30% 

 Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Bancos comerciales y Otras entidades financieras: La composición de 
los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo depositados en las 
cuentas del sector financiero es: 

BANCOS COMERCIALES Y OTRAS ENTIDADES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Bogotá corriente 221062151 Banca Corresponsal 0 5 -5 -100.00% 

Bogotá Ahorro 077146033 Oficina Bogotá 327 1634 -1307 -79.99% 

Bogotá Corriente 077091403 Recaudadora 2 0 2 N.A. 

Bbva. Ahorro 1303090200000073 0 1 -1 -100.00% 

Occidente Ahorro 255849028 Galerías 12 496 -483 -97.48% 

Davivienda Corriente 474769999779 3 4 -1 -13.98% 

Coomeva Ahorro 51201309801 1 390 -389 -99.74% 

Financiera Juriscoop Ahorro 8003031549 2,322 1,259 1,063 84.46% 

Financiera Juriscoop Ahorro 58500013846 Recaudadora 2,783 1,629 1,154 70.79% 

Financiera Juriscoop Ahorro 58500026435 Hotel 0 158 -158 -100.00% 

TOTAL 5,451 5,576 -126 -2.26% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Al corte del 2017 un 93,65% del efectivo se encontraba depositado en Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento (empresa subsidiaria de Juriscoop), 
mientras que al cierre de 2016 el porcentaje en dicha entidad correspondía al 
54.63%. 

Las diferencias entre el extracto bancario y los saldos contables al cierre de 2017 y 
en conciliación son: 

BANCOS COMERCIALES Y OTRAS ENTIDADES                                                     DICIEMBRE 2017 

CLASE DE CUENTA ENTIDAD 
SALDO 

EXTRACT
O 

SALDO 
BALAN

CE 

EN 
CONCILIACI

ON 

Cta. Corriente  Banco Bogotá  1 0 1 

Cta. Ahorros  Banco Bogotá  327 327 0 

Cta. Corriente  Banco Bogotá  2 2 0 

Cta. Ahorros Banco Occidente  13 13 1 

Cta. Corriente Banco Davivienda  0 3 -3 

Cta. Ahorros Banco Coomeva  1 1 0 

Cta. Ahorros Financiera Juriscoop  2,322 2,322 0 

Cta. Ahorros Financiera Juriscoop 
Recaudadora 2,785 2,783 2 

TOTAL   5,451 5,.451 -0.3 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.  

La desagregación de las partidas conciliatorias para los periodos en comparación 
es: 

PARTIDAS CONCILIATORIAS 2017 2016 
Variación 
absoluta 

2017-2016 

Variación 
relativa 2017-

2016 

CHEQUES 0 5 -5 -100.00% 

CONSIGNACIONES 0 14 -14 -97.22% 

NOTAS CREDITO 3 69 -66 -94.93% 

NOTAS DEBITO 3 5 -1 -24.44% 

TOTAL 0 55 -55 -73.26% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La composición por antigüedad de las partidas presentes en la conciliación a 31 
de diciembre de 2017 es:  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

CONCEPTO 
Menor 
de 30 
Días 

Entre 
31 y 60 

Días 

Entre 
61 y 90 

Días 

Entre 91 
y 120 
Días 

Entre 
121 y 180 

Días 

Entre 
181 y 360 

Días 

361 en 
Adelante TOTAL 

MAS CHEQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 

MENOS CONSIGNACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAS NOTAS CREDITO 3 0 0 0 0 0 0 4 

MENOS NOTAS DEBITO 0 0 0 0 0 0 3 3 

TOTAL 3 0 0 0 0 0 3 0 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.1.1.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 

Las cuentas por cobrar reconocidas en el activo corriente o de corto plazo, 
comprenden recursos controlados originados en sucesos pasados, cuyo valor 
puede ser medido con fiabilidad, de los cuales se espera recibir durante 2018 
beneficios económicos. 

Se presentan las cuentas por cobrar originadas en el giro ordinario de la actividad 
solidaria, dentro de las que se destacan la prestación de los servicios de previsión, 
asistencia y solidaridad, las cuentas por cobrar a pagadurías por la aplicación de 
descuentos realizados a asociados, los cobros a personas naturales o jurídicas, 
entre otros. 

Estas cuentas tienen como características que sobre las mismas no se cobran 
intereses y que se espera su recuperación en el curso de noventa días. La 
composición al corte de los periodos en comparación es: 

CUENTA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   i)   349 405 -56 -13.83% 

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS 0 3 -3 -100.00% 

ARRENDAMIENTOS 9 0 9           N.A. 

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 79 26 53 203.85% 

RESPONSABILIDADES PENDIENTES                  ii) 10 39 -29 -74.36% 
TOTAL 447 473 -26 -5.50% 

Cifras en millones de Pesos Colombianos. 

i) Deudores por prestación de servicios: Registra el valor de los derechos 
de la entidad producto de la prestación de servicios de previsión, 
asistencia y solidaridad. El detalle de la edad en los vencimientos y valor 
del deterioro al cierre de 2017 es: 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

VIGENTES 156 406 -203 -50.00% 
VENCIDOS ENTRE 91 Y 180 DÍAS 47 0 0 0.00% 
VENCIDOS ENTRE 181 Y 360 DÍAS 64 2 62 3100.00% 
VENCIDOS MÁS DE 360 DÍAS 136 14 122 871.43% 
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  -54 -16 -38 237.50% 

TOTAL 349 406 -57 14.47% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ii) Responsabilidades pendientes: Registra el valor de las 
responsabilidades a favor de la entidad, por faltantes en Caja, de 
inventarios o pérdidas de otros activos, bajo la responsabilidad de 
empleados, directivos o particulares. 
 
De este rubro, se revela que para efectos de la presentación del estado 
de situación financiera que se realiza, se ha excluido la información 
contable de cuentas por cobrar correspondiente a Servicios JSJC S.A. en 
Liquidación (antes Juriscoop Servicios Jurídicos S.A. en Liquidación), 
conformadas por: a) $1,403 millones otorgados por Juriscoop en calidad 
de préstamos durante el último semestre del año 2010; b) igualmente 
créditos por $1,436 millones hasta el 31 de diciembre de 2017 para el 
cubrimiento de costos y gastos en los que ha incurrido la entidad con el 
fin de atender sus responsabilidades; y c) la suma de $21.0 millones que 
obedece a dividendos por cobrar. La acumulación de los tres conceptos 
al cierre de 2017 de $2,860 millones, 18 millones más que al cierre de 
2016. La razón de las exclusiones es porque dichas partidas no cumplen 
las condiciones requeridas para ser reconocidas como activo, de hecho, 
en cada uno de los cortes de presentación, contablemente, se hallaban 
deterioradas al 100%, por lo que en su esencia económica no dan lugar 
a su incorporación. Esta revelación se mantendrá hasta tanto, en su forma 
legal se concluya el proceso de liquidación de la citada entidad o hasta 
tanto dichos valores sean castigados. 

2.1.1.1.3 Activos por impuestos corrientes 

Comprende los anticipos, de carácter nacional o municipal, que con periodicidad 
anual o inferior y que de forma anticipada ha pagado Juriscoop al momento de 
presentar las declaraciones tributarias; también comprende recursos que sobre la 
prestación de servicios o por la percepción de rendimientos financieros le son 
retenidos a Juriscoop. Tanto los anticipos como las retenciones al ser un mecanismo 
para anticipar el impuesto son objeto de detracción al momento de la presentación 
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todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
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mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
de la declaración por la vigencia fiscal sobre la cual se generaron. En todo caso 
luego del cierre anual que comparativamente se presenta, todos los anticipos o 
retenciones son compensados antes de doce meses. 

La comparación de saldos es: 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA                             i) 10 0 10           N.A. 
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1 1 0 0.00% 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1 0 1           N.A. 
IMPUESTOS DESCONTABLES                                       ii) 13 14 -1 -7.14% 
IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE                 iii)  83 2 81 4050.00% 

TOTAL 108 17 91 758.33% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Retención en la fuente renta: Corresponde a la retención en la fuente a 
título de renta sobre rendimientos financieros que a partir de la vigencia fiscal 
del 2017 es descontable del impuesto de renta. 
 
De acuerdo con los cambios introducidos en la última reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016) la Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria pertenece al ‘régimen tributario especial’ y tributa “sobre 
sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por 
ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988”. Por 
la vigencia fiscal correspondiente al 2017, el pago se realizará así: un 10% 
se cancelará vía declaración de Renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y el restante 10% “deberá ser destinado de manera 
autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 
instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional”. 
 

ii) Impuestos descontables: Este rubro comprende los anticipos que se 
pagaron sobre el impuesto de industria, comercio y ‘avisos y tableros’. En 
todos los casos el impuesto tiene una periodicidad anual y se descuenta al 
presentar la declaración de la vigencia fiscal correspondiente. 
 

iii) Impuesto a las ventas descontable: Este rubro corresponde a la proporción 
del IVA pagado en compras de bienes y servicios durante el último bimestre 
del año, el cual es objeto de descuento del impuesto generado en la 
prestación de servicios. 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.1.1.4 Activos financieros corrientes 

De forma previa a la desagregación de los activos financieros corrientes se presenta 
en primera instancia la composición total (corto y largo plazo) de las inversiones de 
participación en fondos de valores, las inversiones para mantener hasta el 
vencimiento y la cartera de crédito, para los periodos en comparación: 

ACTIVOS FINANCIEROS TOTALES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS 
PARTICIPATIVOS 1,728 2,313 -585 -25.30% 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 5,175 596 4,579 768.43% 

TOTAL INVERSIONES 6,903 2,909 3,994 137.30% 

CREDITOS DE CONSUMO 40,011 33,428 6,582 19.69% 

DETERIORO CAPITAL CREDITOS DE CONSUMO -1,568 -1,545 -23 1.50% 

INTERESES CREDITO DE CONSUMO 660 681 -21 -3.10% 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO -211 -221 10 -4.30% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO 0 2 -2 -100.00% 

TOTAL CARTERA DE CREDITO MODALIDAD CONSUMO 38,892 32,347 6,546 20.24% 

CREDITOS COMERCIALES 17,580 18,959 -1,379 -7.27% 

DETERIORO COMERCIAL -150 -265 115 -43.33% 

INTERESES COMERCIAL 292 252 40 15.89% 

DETERIORO INTERESES COMERCIAL -37 -29 -7 24.57% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, COMERCIAL 0 0 0           N/A 

TOTAL CARTERA DE CREDITO MODALIDAD COMERCIAL 17,685 18,917 -1,232 -6.51% 

DETERIORO GENERAL -1,152 -524 -628 119.85% 
TOTAL DETERIORO GENERAL DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO -1,152 -524 -628 119.85% 

PRIMAS EN COMPRAS CARTERA 71 155 -84 -54.31% 

TOTAL PRIMA PAGADA EN LA COMPRA DE CARTERA 71 155 -84 -54.31% 

INGRESOS ANTICIPADO POR INTERESES -38 -11 -27 233.33% 

DESCUENTO EN COMPRA DE CARTERA -404 -1,112 708 -63.66% 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO EN 
CARTERA DE CREDITO -442 -1,123 -27 2.37% 

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 55,055 49,772 4,575 9.19% 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 61,958 52,681 8,569 16.27% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
    

De la presentación expuesta se desagregan enseguida los activos financieros 
corrientes o de corto plazo: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
de la declaración por la vigencia fiscal sobre la cual se generaron. En todo caso 
luego del cierre anual que comparativamente se presenta, todos los anticipos o 
retenciones son compensados antes de doce meses. 

La comparación de saldos es: 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA                             i) 10 0 10           N.A. 
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1 1 0 0.00% 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1 0 1           N.A. 
IMPUESTOS DESCONTABLES                                       ii) 13 14 -1 -7.14% 
IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE                 iii)  83 2 81 4050.00% 

TOTAL 108 17 91 758.33% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Retención en la fuente renta: Corresponde a la retención en la fuente a 
título de renta sobre rendimientos financieros que a partir de la vigencia fiscal 
del 2017 es descontable del impuesto de renta. 
 
De acuerdo con los cambios introducidos en la última reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016) la Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria pertenece al ‘régimen tributario especial’ y tributa “sobre 
sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por 
ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988”. Por 
la vigencia fiscal correspondiente al 2017, el pago se realizará así: un 10% 
se cancelará vía declaración de Renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y el restante 10% “deberá ser destinado de manera 
autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 
instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional”. 
 

ii) Impuestos descontables: Este rubro comprende los anticipos que se 
pagaron sobre el impuesto de industria, comercio y ‘avisos y tableros’. En 
todos los casos el impuesto tiene una periodicidad anual y se descuenta al 
presentar la declaración de la vigencia fiscal correspondiente. 
 

iii) Impuesto a las ventas descontable: Este rubro corresponde a la proporción 
del IVA pagado en compras de bienes y servicios durante el último bimestre 
del año, el cual es objeto de descuento del impuesto generado en la 
prestación de servicios. 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.1.1.4 Activos financieros corrientes 

De forma previa a la desagregación de los activos financieros corrientes se presenta 
en primera instancia la composición total (corto y largo plazo) de las inversiones de 
participación en fondos de valores, las inversiones para mantener hasta el 
vencimiento y la cartera de crédito, para los periodos en comparación: 

ACTIVOS FINANCIEROS TOTALES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS 
PARTICIPATIVOS 1,728 2,313 -585 -25.30% 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 5,175 596 4,579 768.43% 

TOTAL INVERSIONES 6,903 2,909 3,994 137.30% 

CREDITOS DE CONSUMO 40,011 33,428 6,582 19.69% 

DETERIORO CAPITAL CREDITOS DE CONSUMO -1,568 -1,545 -23 1.50% 

INTERESES CREDITO DE CONSUMO 660 681 -21 -3.10% 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO -211 -221 10 -4.30% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO 0 2 -2 -100.00% 

TOTAL CARTERA DE CREDITO MODALIDAD CONSUMO 38,892 32,347 6,546 20.24% 

CREDITOS COMERCIALES 17,580 18,959 -1,379 -7.27% 

DETERIORO COMERCIAL -150 -265 115 -43.33% 

INTERESES COMERCIAL 292 252 40 15.89% 

DETERIORO INTERESES COMERCIAL -37 -29 -7 24.57% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, COMERCIAL 0 0 0           N/A 

TOTAL CARTERA DE CREDITO MODALIDAD COMERCIAL 17,685 18,917 -1,232 -6.51% 

DETERIORO GENERAL -1,152 -524 -628 119.85% 
TOTAL DETERIORO GENERAL DE LA CARTERA DE 
CRÉDITO -1,152 -524 -628 119.85% 

PRIMAS EN COMPRAS CARTERA 71 155 -84 -54.31% 

TOTAL PRIMA PAGADA EN LA COMPRA DE CARTERA 71 155 -84 -54.31% 

INGRESOS ANTICIPADO POR INTERESES -38 -11 -27 233.33% 

DESCUENTO EN COMPRA DE CARTERA -404 -1,112 708 -63.66% 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO EN 
CARTERA DE CREDITO -442 -1,123 -27 2.37% 

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 55,055 49,772 4,575 9.19% 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 61,958 52,681 8,569 16.27% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
    

De la presentación expuesta se desagregan enseguida los activos financieros 
corrientes o de corto plazo: 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.1.1.4.1  Inversiones en instrumentos financieros corrientes 

De acuerdo con las políticas de Juriscoop, las inversiones expuestas en este acápite 
se clasifican por su método de medición: a costo amortizado o a valor razonable; y 
teniendo en cuenta el periodo de tiempo que transcurra hasta su redención se 
clasifican en corto plazo (corrientes) o largo plazo (no corrientes). 

En inversiones corrientes al corte de los periodos en comparación, Juriscoop tiene: 

INVERSIONES DE CORTO PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 

2017-
2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO                 i) 1,668 2,234 -566 -25.34% 

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN EL RESULTADO ii) 5,175 596 4,579 768.29% 

TOTAL 6,843 2,830 4,013 141.80% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Inversiones contabilizadas a costo amortizado: corresponden a 
instrumentos financieros (títulos valores como CDTS o títulos no 
negociables en el mercado de valores como el ahorro contractual), sobre 
los cuales Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento 
de su plazo de maduración o redención. Para los periodos en 
comparación, la composición de estos instrumentos financieros en el 
corto plazo es: 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL 
VENCIMIENTO DE CORTO PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Capital - Certificado de Depósito a Término 1,563 2,133 -570 -26.74% 

Capital - Ahorro Contractual 71 25 45 180.00% 

Intereses - Certificado de Depósitos a Término 37 76 -39 -0.5132 

Intereses - Ahorro Contractual 6 2 4 200.00% 

Costo por Amortizar - Certificado de Depósito a Término -9 -2 -7 350.00% 

TOTAL 1,668 2,234 -566 -25.34% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El 100% de las inversiones contabilizadas a costo amortizado y 
mantenidas hasta el vencimiento al cierre de los años 2017 y 2016 se 
tienen en ‘Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento’. 

ii) Inversiones a valor razonable con cambios en el resultado: comprenden 
la participación que tiene Juriscoop en fondos de inversión colectiva, los 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

cuales son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo. Juriscoop 
realiza constante actualización de su valor contra el resultado del 
ejercicio. Al cierre de los periodos en comparación se tiene la siguiente 
composición: 

INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondos de Inversión Colectiva 163 518 -355 -68.54% 

Correval S.A. 5,011 64 4,947 7729.97% 

Carteras Colectivas Abiertas Alianza 0 14 -14 -97% 

TOTAL 5,174 596 4,579 768.21% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.1.1.4.2  Cartera de crédito 

Comprende la inversión en cartera de créditos de asociados en las modalidades de 
consumo y comercial; conforme a lo regulado por el Decreto 2496 de 2015 la cartera 
de créditos fue excluida del proceso de las normas de información financiera por lo 
que se rige de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Al cierre de los periodos en comparación, el capital total de la cartera de crédito 
registra los siguientes saldos: 

CAPITAL TOTAL DE LA CARTERA DE 
CRÉDITOS 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Consumo 40,011 33,428 6,582 19.69% 

Comercial 17,580 18,959 -1,379 -7.27% 

TOTAL 57,591 52,388 5,203 9.93% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El capital de corto plazo (aquel que se estima será recaudado durante el año 2018) 
expone los siguientes saldos: 

CAPITAL CARTERA A CORTO PLAZO 2017 2016 Variación Absoluta 
2017-2016 

Variación Relativa 
2017-2016 

Consumo 12,932 10,762 2,169 20.16% 

Comercial 4,358 4,441 -83 -1.87% 
TOTAL 17,290 15,203 2,087 13.72% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.   
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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2.1.1.1.4.1  Inversiones en instrumentos financieros corrientes 

De acuerdo con las políticas de Juriscoop, las inversiones expuestas en este acápite 
se clasifican por su método de medición: a costo amortizado o a valor razonable; y 
teniendo en cuenta el periodo de tiempo que transcurra hasta su redención se 
clasifican en corto plazo (corrientes) o largo plazo (no corrientes). 

En inversiones corrientes al corte de los periodos en comparación, Juriscoop tiene: 

INVERSIONES DE CORTO PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 

2017-
2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO                 i) 1,668 2,234 -566 -25.34% 

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN EL RESULTADO ii) 5,175 596 4,579 768.29% 

TOTAL 6,843 2,830 4,013 141.80% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Inversiones contabilizadas a costo amortizado: corresponden a 
instrumentos financieros (títulos valores como CDTS o títulos no 
negociables en el mercado de valores como el ahorro contractual), sobre 
los cuales Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento 
de su plazo de maduración o redención. Para los periodos en 
comparación, la composición de estos instrumentos financieros en el 
corto plazo es: 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL 
VENCIMIENTO DE CORTO PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Capital - Certificado de Depósito a Término 1,563 2,133 -570 -26.74% 

Capital - Ahorro Contractual 71 25 45 180.00% 

Intereses - Certificado de Depósitos a Término 37 76 -39 -0.5132 

Intereses - Ahorro Contractual 6 2 4 200.00% 

Costo por Amortizar - Certificado de Depósito a Término -9 -2 -7 350.00% 

TOTAL 1,668 2,234 -566 -25.34% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El 100% de las inversiones contabilizadas a costo amortizado y 
mantenidas hasta el vencimiento al cierre de los años 2017 y 2016 se 
tienen en ‘Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento’. 

ii) Inversiones a valor razonable con cambios en el resultado: comprenden 
la participación que tiene Juriscoop en fondos de inversión colectiva, los 
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2017 – 2016 

cuales son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo. Juriscoop 
realiza constante actualización de su valor contra el resultado del 
ejercicio. Al cierre de los periodos en comparación se tiene la siguiente 
composición: 

INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSION COLECTIVA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondos de Inversión Colectiva 163 518 -355 -68.54% 

Correval S.A. 5,011 64 4,947 7729.97% 

Carteras Colectivas Abiertas Alianza 0 14 -14 -97% 

TOTAL 5,174 596 4,579 768.21% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.1.1.4.2  Cartera de crédito 

Comprende la inversión en cartera de créditos de asociados en las modalidades de 
consumo y comercial; conforme a lo regulado por el Decreto 2496 de 2015 la cartera 
de créditos fue excluida del proceso de las normas de información financiera por lo 
que se rige de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Al cierre de los periodos en comparación, el capital total de la cartera de crédito 
registra los siguientes saldos: 

CAPITAL TOTAL DE LA CARTERA DE 
CRÉDITOS 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Consumo 40,011 33,428 6,582 19.69% 

Comercial 17,580 18,959 -1,379 -7.27% 

TOTAL 57,591 52,388 5,203 9.93% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El capital de corto plazo (aquel que se estima será recaudado durante el año 2018) 
expone los siguientes saldos: 

CAPITAL CARTERA A CORTO PLAZO 2017 2016 Variación Absoluta 
2017-2016 

Variación Relativa 
2017-2016 

Consumo 12,932 10,762 2,169 20.16% 

Comercial 4,358 4,441 -83 -1.87% 
TOTAL 17,290 15,203 2,087 13.72% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.   
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Los eventos por destacar en torno de la cartera de crédito son: 

i) Compras de cartera 2017: Luego de cuatro años consecutivos (2013-
2016), durante el 2017, Juriscoop no efectuó operaciones de compras de 
cartera. 
 

ii) Ventas de Cartera 2017: Juriscoop durante el 2017 realizó venta de 
cartera castigada a Services & Consulting S.A.S. por un valor negociado 
de $16 millones. 

VENTAS DE CARTERA 2017 (Capital) 

MES NO. 
CRÉDITOS 

SALDO NOMINAL DEL 
CAPITAL CASTIGADO 

VALOR 
NEGOCIADO  

DICIEMBRE 4 37 16 

TOTAL 0 37 16 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

iii) Castigo de Cartera de Créditos: El Consejo de Administración, en 
sesión de diciembre de 2017, aprobó el castigo de 140 obligaciones 
crediticias que a capital sumaron $2,189 millones; tales obligaciones se 
hallaban provisionadas al 100% y cumplían con todos los requisitos 
exigidos por la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para el procedimiento 
realizado. 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2017 

CONCEPTO No. OBLIGACIONES      VALOR CAPITAL 

CONSUMO 121 1,950 

COMERCIAL 19 239 

TOTAL 140 2,189 
   Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

Durante el 2016, el Consejo de Administración aprobó el castigo de 35 
obligaciones crediticias que a capital sumaron $589.0 millones, así: 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2016 

CONCEPTO No. OBLIGACIONES VALOR CAPITAL 

CONSUMO 34 551.9 

COMERCIAL 1 37.1 

TOTAL 35 589.0 

                  Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 
iv) Calificación y Clasificación de la cartera de Crédito: La calificación de 

la cartera de créditos de asociados, al cierre de los periodos en 
comparación, conforme a lo regulado por la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, presenta el 
siguiente detalle: 

Cartera de créditos por calificación 2017         

 CAPITAL-INTERESES DETERIOROS   

CONSUMO ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL INTERESES COBROS 

JURIDICOS 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERES
ES 

COBROS 
JURIDICOS 

TOTAL 
DETERIORO 

A – Normal 5,708 30,263 35,971 427 0 36,399 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 53 593 647 22 0 668 -1 -6 0 0 -6 

C - Apreciable 104 476 581 11 0 592 -10 -48 -11 0 -69 

D - Significativo 427 545 972 30 0 1,002 -85 -109 -30 0 -224 

E - Incobrable 29 1,811 1,840 170 0 2,011 -15 -1,293 -170 0 -1,479 

Subtotal 6,322 33,689 40,011 660 0 40,671 -112 -1,456 -211 0 -1,779 

            

COMERCIAL ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL INTERESES COBROS 

JURIDICOS 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERES
ES 

COBROS 
JURIDICOS 

TOTAL 
DETERIORO 

A – Normal 1,932 14,932 16,864 239 0 17,103 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 14 248 263 16 0 278 0 -2 0 0 -3 

C - Apreciable 24 241 265 27 0 292 -5 -48 -27 0 -80 

D - Significativo 6 182 188 10 0 198 -3 -91 -10 0 -104 

E - Incobrable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 1,977 15,603 17,580 292 0 17,872 -8 -142 -37 0 -186 

Total general 8,299 49,292 57,591 952 0 58,543 -120 -1,598 -248 0 -1,965 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 	        
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Los eventos por destacar en torno de la cartera de crédito son: 

i) Compras de cartera 2017: Luego de cuatro años consecutivos (2013-
2016), durante el 2017, Juriscoop no efectuó operaciones de compras de 
cartera. 
 

ii) Ventas de Cartera 2017: Juriscoop durante el 2017 realizó venta de 
cartera castigada a Services & Consulting S.A.S. por un valor negociado 
de $16 millones. 

VENTAS DE CARTERA 2017 (Capital) 

MES NO. 
CRÉDITOS 

SALDO NOMINAL DEL 
CAPITAL CASTIGADO 

VALOR 
NEGOCIADO  

DICIEMBRE 4 37 16 

TOTAL 0 37 16 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

iii) Castigo de Cartera de Créditos: El Consejo de Administración, en 
sesión de diciembre de 2017, aprobó el castigo de 140 obligaciones 
crediticias que a capital sumaron $2,189 millones; tales obligaciones se 
hallaban provisionadas al 100% y cumplían con todos los requisitos 
exigidos por la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para el procedimiento 
realizado. 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2017 

CONCEPTO No. OBLIGACIONES      VALOR CAPITAL 

CONSUMO 121 1,950 

COMERCIAL 19 239 

TOTAL 140 2,189 
   Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

Durante el 2016, el Consejo de Administración aprobó el castigo de 35 
obligaciones crediticias que a capital sumaron $589.0 millones, así: 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2016 

CONCEPTO No. OBLIGACIONES VALOR CAPITAL 

CONSUMO 34 551.9 

COMERCIAL 1 37.1 

TOTAL 35 589.0 

                  Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 
iv) Calificación y Clasificación de la cartera de Crédito: La calificación de 

la cartera de créditos de asociados, al cierre de los periodos en 
comparación, conforme a lo regulado por la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, presenta el 
siguiente detalle: 

Cartera de créditos por calificación 2017         

 CAPITAL-INTERESES DETERIOROS   

CONSUMO ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL INTERESES COBROS 

JURIDICOS 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERES
ES 

COBROS 
JURIDICOS 

TOTAL 
DETERIORO 

A – Normal 5,708 30,263 35,971 427 0 36,399 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 53 593 647 22 0 668 -1 -6 0 0 -6 

C - Apreciable 104 476 581 11 0 592 -10 -48 -11 0 -69 

D - Significativo 427 545 972 30 0 1,002 -85 -109 -30 0 -224 

E - Incobrable 29 1,811 1,840 170 0 2,011 -15 -1,293 -170 0 -1,479 

Subtotal 6,322 33,689 40,011 660 0 40,671 -112 -1,456 -211 0 -1,779 

            

COMERCIAL ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL INTERESES COBROS 

JURIDICOS 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERES
ES 

COBROS 
JURIDICOS 

TOTAL 
DETERIORO 

A – Normal 1,932 14,932 16,864 239 0 17,103 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 14 248 263 16 0 278 0 -2 0 0 -3 

C - Apreciable 24 241 265 27 0 292 -5 -48 -27 0 -80 

D - Significativo 6 182 188 10 0 198 -3 -91 -10 0 -104 

E - Incobrable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 1,977 15,603 17,580 292 0 17,872 -8 -142 -37 0 -186 

Total general 8,299 49,292 57,591 952 0 58,543 -120 -1,598 -248 0 -1,965 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 	        
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Cartera de créditos por calificación 2016          

  CAPITAL-INTERESES DETERIOROS 

CONSUMO ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL 

 
INTERESES 

COBROS 
JURIDICO

S 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERESES 
COBROS 

JURIDICO
S 

TOTAL 
DETERI

O. 

A - Normal 3,666 25,438 29,105  421 2 29,527 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 23 965 988  40 0 1,028 0 -9 0 0 -9 

C - Apreciable 819 241 1,060  68 0 1,128 -1 -97 -68 0 -168 

D - Significativo 354 320 674  27 0 701 -5 -114 -27 0 -146 

E - Incobrable 35 1,567 1,603  125 0 1,728 -18 -1,300 -125 -2 -1,444 

Subtotal 4,897 28,532 33,429  681 2 34,112 -24 -1,521 -221 -2 -1,767 

             

COMERCIAL ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL 

 
INTERESES 

COBROS 
JURIDICO

S 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERESES 
COBROS 

JURIDICO
S 

TOTAL 
DETERI

O. 

A - Normal 1,949 16,159 18,108  209 0 18,317 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 20 300 321  13 0 334 0 -2 0 0 -2 

C - Apreciable 13 145 158  9 0 167 -1 -24 -9 0 -34 

D - Significativo 15 144 159  8 0 167 -41 -24 -8 0 -73 

E - Incobrable 20 193 213  13 0 226 -3 -169 -13 0 -184 

Subtotal 2,017 16,942 18,959  252 0 19,211 -45 -220 -29 0 -294 

Total general 6,914 45,473 52,388 
 

933 2 53,323 -69 -1,740 -250 -2 -2,061 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 	 	        

v) Cartera en mora: El indicador de calidad de la cartera vencida 
(categorías B, C, D y E) al cierre de 2017 y 2016 fue del 8.26% y del 
9.88%, respectivamente, lo que expone una disminución del 16.40% en 
el valor de las obligaciones con riesgo superior al normal. 

CATEGORIA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

A – NORMAL 52,835 47,213 5,622 11.91% 

B – ACEPTABLE 909 1,308 -399 -30.50% 
C – APRECIABLE 846 1,218 -372 -30.54% 
D –SIGNIFICATIVO 1,161 833 328 39.35% 
E – INCOBRABLE 1,840 1,816 24 1.34% 

Subtotal Capital Bruta 57,591 52,388 5,203 9.93% 

Subtotal Capital Vencido (B, C, D Y E) 4,756 5,175 -419 -8.10% 

Calidad Cartera 8.26% 9.88% -1.62% -16.40% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.     

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

La categoría E (riesgo de incobrabilidad) se ve afectada positivamente 
por el castigo de cartera realizado en 2017. Sin tener en cuenta los 
castigos realizados durante los años 2017 y 2016 el incremento de dicha 
categoría es del 67.55%. 
 
A continuación, se detallan las operaciones generales del deterioro de la 
cartera de crédito durante el 2017: 

DETERIORO CARTERA DE CREDITOS 2017 CONSUMO COMERCIAL PROVISION 
GENERAL TOTAL 

Saldo al Inicio del Período 1,767  294  524  2,585  

Mas Provisión Cargada al Gasto del Período 2,086  517  662  3,265  

Mas Provisión cargada a prima en compra 485  0  0  485  

Menos Recuperación de Provisiones 820  422  34  1,276  

Menos Liberación Provisiones Por Castigo 1,950  239  0  2,189  

Saldo al Final del Período 1,568  150  1,152  2,870  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Es importante revelar que durante el 2017 el Consejo de Administración 
tomó la decisión de incrementar al 2% el deterioro general de la cartera, 
esto en consideración a la realidad económica nacional en la que se 
presenta un incremento en el vencimiento de la cartera de crédito. El valor 
adicional cargado al gasto ascendió a la suma de $576 millones. 
 

vi) Prima en compras de cartera: Esta partida corresponde al saldo por 
amortizar sobre las obligaciones vigentes que han sido adquiridas, con 
anterioridad al 2017 a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento con pago de prima. Su amortización con cargo al gasto 
se realiza de forma mensual y en todo caso se salda a la extinción de la 
obligación.  
 

vii) Ingresos recibidos por anticipado: intereses por cartera de créditos: 
El saldo que presentan los intereses recibidos por anticipado corresponde 
a los intereses liquidados al momento de desembolsar los créditos. La 
partida hace parte de la cartera de crédito (a pesar de estar contabilizada 
en el pasivo) en razón a que la norma de Información Financiera permite 
la compensación entre activos y pasivos que correspondan a un mismo 
instrumento financiero. 
 

viii) Ingresos recibidos por anticipado: Descuento en Compra de Cartera: 
Dentro de las compras de cartera de crédito del 2016 Juriscoop adquirió 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Cartera de créditos por calificación 2016          

  CAPITAL-INTERESES DETERIOROS 

CONSUMO ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL 

 
INTERESES 

COBROS 
JURIDICO

S 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERESES 
COBROS 

JURIDICO
S 

TOTAL 
DETERI

O. 

A - Normal 3,666 25,438 29,105  421 2 29,527 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 23 965 988  40 0 1,028 0 -9 0 0 -9 

C - Apreciable 819 241 1,060  68 0 1,128 -1 -97 -68 0 -168 

D - Significativo 354 320 674  27 0 701 -5 -114 -27 0 -146 

E - Incobrable 35 1,567 1,603  125 0 1,728 -18 -1,300 -125 -2 -1,444 

Subtotal 4,897 28,532 33,429  681 2 34,112 -24 -1,521 -221 -2 -1,767 

             

COMERCIAL ADMISIBLE OTRAS TOTAL 
CAPITAL 

 
INTERESES 

COBROS 
JURIDICO

S 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERESES 
COBROS 

JURIDICO
S 

TOTAL 
DETERI

O. 

A - Normal 1,949 16,159 18,108  209 0 18,317 0 0 0 0 0 

B - Aceptable 20 300 321  13 0 334 0 -2 0 0 -2 

C - Apreciable 13 145 158  9 0 167 -1 -24 -9 0 -34 

D - Significativo 15 144 159  8 0 167 -41 -24 -8 0 -73 

E - Incobrable 20 193 213  13 0 226 -3 -169 -13 0 -184 

Subtotal 2,017 16,942 18,959  252 0 19,211 -45 -220 -29 0 -294 

Total general 6,914 45,473 52,388 
 

933 2 53,323 -69 -1,740 -250 -2 -2,061 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 	 	        

v) Cartera en mora: El indicador de calidad de la cartera vencida 
(categorías B, C, D y E) al cierre de 2017 y 2016 fue del 8.26% y del 
9.88%, respectivamente, lo que expone una disminución del 16.40% en 
el valor de las obligaciones con riesgo superior al normal. 

CATEGORIA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

A – NORMAL 52,835 47,213 5,622 11.91% 

B – ACEPTABLE 909 1,308 -399 -30.50% 
C – APRECIABLE 846 1,218 -372 -30.54% 
D –SIGNIFICATIVO 1,161 833 328 39.35% 
E – INCOBRABLE 1,840 1,816 24 1.34% 

Subtotal Capital Bruta 57,591 52,388 5,203 9.93% 

Subtotal Capital Vencido (B, C, D Y E) 4,756 5,175 -419 -8.10% 

Calidad Cartera 8.26% 9.88% -1.62% -16.40% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.     

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

La categoría E (riesgo de incobrabilidad) se ve afectada positivamente 
por el castigo de cartera realizado en 2017. Sin tener en cuenta los 
castigos realizados durante los años 2017 y 2016 el incremento de dicha 
categoría es del 67.55%. 
 
A continuación, se detallan las operaciones generales del deterioro de la 
cartera de crédito durante el 2017: 

DETERIORO CARTERA DE CREDITOS 2017 CONSUMO COMERCIAL PROVISION 
GENERAL TOTAL 

Saldo al Inicio del Período 1,767  294  524  2,585  

Mas Provisión Cargada al Gasto del Período 2,086  517  662  3,265  

Mas Provisión cargada a prima en compra 485  0  0  485  

Menos Recuperación de Provisiones 820  422  34  1,276  

Menos Liberación Provisiones Por Castigo 1,950  239  0  2,189  

Saldo al Final del Período 1,568  150  1,152  2,870  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Es importante revelar que durante el 2017 el Consejo de Administración 
tomó la decisión de incrementar al 2% el deterioro general de la cartera, 
esto en consideración a la realidad económica nacional en la que se 
presenta un incremento en el vencimiento de la cartera de crédito. El valor 
adicional cargado al gasto ascendió a la suma de $576 millones. 
 

vi) Prima en compras de cartera: Esta partida corresponde al saldo por 
amortizar sobre las obligaciones vigentes que han sido adquiridas, con 
anterioridad al 2017 a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento con pago de prima. Su amortización con cargo al gasto 
se realiza de forma mensual y en todo caso se salda a la extinción de la 
obligación.  
 

vii) Ingresos recibidos por anticipado: intereses por cartera de créditos: 
El saldo que presentan los intereses recibidos por anticipado corresponde 
a los intereses liquidados al momento de desembolsar los créditos. La 
partida hace parte de la cartera de crédito (a pesar de estar contabilizada 
en el pasivo) en razón a que la norma de Información Financiera permite 
la compensación entre activos y pasivos que correspondan a un mismo 
instrumento financiero. 
 

viii) Ingresos recibidos por anticipado: Descuento en Compra de Cartera: 
Dentro de las compras de cartera de crédito del 2016 Juriscoop adquirió 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

473 obligaciones con un saldo a capital de $7,350 millones, sin 
responsabilidad de parte del vendedor (Juriscoop recibió todos los riesgos 
y beneficios de dicha cartera). Las compras (realizadas en los meses de 
mayo y diciembre de 2016) realizadas a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento presentaban algún grado de deterioro, 
razón por la que previa autorización de la instancia competente, se 
negoció un descuento que mitiga parte del riesgo. Conforme a la 
evolución de dichas compras durante el 2017 se amortizó el descuento 
así: 

Descuentos en compra cartera Compra Dic 16 Compra May 16 Total 2017 

Saldo Inicial del descuento 1076 56 1132 

Reclasificación por Deterioro  485 0 485 

Ingreso por cancelación 206 38 244 

Saldo final del descuento 385 18 403 

         Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.1.1.5 Activos no financieros corrientes 

Son activos que ayudan al desarrollo del objeto social de Juriscoop, cuya 
recuperación o beneficio está dado por el desarrollo de las actividades 
contractuales objeto del pago anticipado, razón por la cual de estos activos no 
se espera flujo de efectivo.  

El comportamiento de dichos activos para los periodos de comparación es: 

ACTIVOS NO FINANCIEROS 
CORRIENTES 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 
2017-2016 

Otras cuentas por cobrar                 i) 304 116 188 162.07% 
Seguros                                           ii) 47 34 13 38.24% 
Arrendamientos 0 1 -1 -100.00% 
Servicios 7 0 7           N.A. 
Activos intangibles adquiridos         iii) 14 19 -5 -26.32% 

TOTAL 372 170 202 54.16% 
            Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Otras cuentas por cobrar (Anticipos a proveedores): Se registra en este 
rubro la entrega de recursos en calidad de anticipo, los cuales son necesarios 
para la realización de contratos o para la adquisición de bienes y servicios. Al 
cierre de 2017, la cifra más significativa corresponde al anticipo girado por 
concepto del anticipo por obsequios de fin de año pendientes por entregar en las 
seccionales de Armenia, Medellín, Quibdó y Valledupar por valor de $260 
millones (79.27% del componente expuesto).  
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

ii) Seguros: Corresponde principalmente a la renovación de la Póliza Global de 
Manejo de los Administradores cuyo cubrimiento restante ampara el primer 
semestre de 2018. 

 
iii) Activos Intangibles Adquiridos: Corresponde a la renovación de licencias para 

los aplicativos informáticos que son plataforma tecnológica de Juriscoop. El valor 
más representativo al corte de 31 de diciembre 2017 corresponde al 
licenciamiento para el manejador de base de datos Progress por valor de $10 
millones. Además de ello, la renovación del soporte y derecho de Aranda 
(software donde se administra la atención de las quejas, peticiones y reclamos 
de los asociados) por valor de 4 millones. 

2.1.1.2 Activos no corrientes 

2.1.1.2.1 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos y/o edificios, que se tienen 
para obtener rentas o aumentos en su valor por causas extrínsecas (plusvalías) o 
ambas. Lo anterior indica que el objetivo de tenerlas no es su uso, ni su venta en el 
curso ordinario de las operaciones. 

Juriscoop presenta como propiedades de inversión aquellos inmuebles que no se 
usan para el desarrollo del objeto social, que tienen como única finalidad el 
arrendamiento, o que se hallan desocupados, o que estén siendo explotados por 
terceros, así como aquellos que, por su historia, cumplen el no estar en venta como 
parte del giro ordinario de las operaciones. 

Las propiedades de inversión se miden aplicando el modelo del costo. Los costos 
de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
se capitalizan como mayor costo de los mismos. Los gastos de conservación y 
mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado del 
ejercicio. 

El método de depreciación aplicado por Juriscoop es el de línea recta. La 
depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el 
momento en que el activo queda en condiciones de uso, distribuyendo linealmente 
su costo entre los años de vida útil estimada.  

El tiempo en que se deprecia cada activo corresponde a la vida útil restante del 
mismo. La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que el bien permanezca 
clasificado como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

473 obligaciones con un saldo a capital de $7,350 millones, sin 
responsabilidad de parte del vendedor (Juriscoop recibió todos los riesgos 
y beneficios de dicha cartera). Las compras (realizadas en los meses de 
mayo y diciembre de 2016) realizadas a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento presentaban algún grado de deterioro, 
razón por la que previa autorización de la instancia competente, se 
negoció un descuento que mitiga parte del riesgo. Conforme a la 
evolución de dichas compras durante el 2017 se amortizó el descuento 
así: 

Descuentos en compra cartera Compra Dic 16 Compra May 16 Total 2017 

Saldo Inicial del descuento 1076 56 1132 

Reclasificación por Deterioro  485 0 485 

Ingreso por cancelación 206 38 244 

Saldo final del descuento 385 18 403 

         Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.1.1.5 Activos no financieros corrientes 

Son activos que ayudan al desarrollo del objeto social de Juriscoop, cuya 
recuperación o beneficio está dado por el desarrollo de las actividades 
contractuales objeto del pago anticipado, razón por la cual de estos activos no 
se espera flujo de efectivo.  

El comportamiento de dichos activos para los periodos de comparación es: 

ACTIVOS NO FINANCIEROS 
CORRIENTES 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 
2017-2016 

Otras cuentas por cobrar                 i) 304 116 188 162.07% 
Seguros                                           ii) 47 34 13 38.24% 
Arrendamientos 0 1 -1 -100.00% 
Servicios 7 0 7           N.A. 
Activos intangibles adquiridos         iii) 14 19 -5 -26.32% 

TOTAL 372 170 202 54.16% 
            Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Otras cuentas por cobrar (Anticipos a proveedores): Se registra en este 
rubro la entrega de recursos en calidad de anticipo, los cuales son necesarios 
para la realización de contratos o para la adquisición de bienes y servicios. Al 
cierre de 2017, la cifra más significativa corresponde al anticipo girado por 
concepto del anticipo por obsequios de fin de año pendientes por entregar en las 
seccionales de Armenia, Medellín, Quibdó y Valledupar por valor de $260 
millones (79.27% del componente expuesto).  
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2017 – 2016 

ii) Seguros: Corresponde principalmente a la renovación de la Póliza Global de 
Manejo de los Administradores cuyo cubrimiento restante ampara el primer 
semestre de 2018. 

 
iii) Activos Intangibles Adquiridos: Corresponde a la renovación de licencias para 

los aplicativos informáticos que son plataforma tecnológica de Juriscoop. El valor 
más representativo al corte de 31 de diciembre 2017 corresponde al 
licenciamiento para el manejador de base de datos Progress por valor de $10 
millones. Además de ello, la renovación del soporte y derecho de Aranda 
(software donde se administra la atención de las quejas, peticiones y reclamos 
de los asociados) por valor de 4 millones. 

2.1.1.2 Activos no corrientes 

2.1.1.2.1 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos y/o edificios, que se tienen 
para obtener rentas o aumentos en su valor por causas extrínsecas (plusvalías) o 
ambas. Lo anterior indica que el objetivo de tenerlas no es su uso, ni su venta en el 
curso ordinario de las operaciones. 

Juriscoop presenta como propiedades de inversión aquellos inmuebles que no se 
usan para el desarrollo del objeto social, que tienen como única finalidad el 
arrendamiento, o que se hallan desocupados, o que estén siendo explotados por 
terceros, así como aquellos que, por su historia, cumplen el no estar en venta como 
parte del giro ordinario de las operaciones. 

Las propiedades de inversión se miden aplicando el modelo del costo. Los costos 
de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
se capitalizan como mayor costo de los mismos. Los gastos de conservación y 
mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado del 
ejercicio. 

El método de depreciación aplicado por Juriscoop es el de línea recta. La 
depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el 
momento en que el activo queda en condiciones de uso, distribuyendo linealmente 
su costo entre los años de vida útil estimada.  

El tiempo en que se deprecia cada activo corresponde a la vida útil restante del 
mismo. La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que el bien permanezca 
clasificado como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
su clasificación a propiedades de inversión, la depreciación se recalculará y se 
incorporará en la información financiera. La vida útil empleada para la depreciación 
es la estimada por el juicio experto externo en la valuación de inmuebles. 

Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes inmuebles, razón por la 
que estima que el valor residual es tendiente a cero. En los eventos en que la vida 
económica restante del activo y el tiempo en que se estima obtener rentas o 
apreciación del capital (o ambas) exponen diferencia, éste último es considerado 
como la vida útil. 

La vida útil empleada para la depreciación de las edificaciones nuevas presentadas 
bajo esta clasificación es de 100 años. La vida útil se revisa y ajusta 
prospectivamente al final de cada periodo sobre el que se informa. 

RESUMEN REVELACIONES SOBRE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Clases de las propiedades de inversión Medición Método de 
depreciación 

Vidas útiles para 
bienes nuevos 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida 

Edificios  Modelo del costo línea recta  100 años 

Los criterios utilizados para distinguir entre propiedades de inversión de las 
propiedades ocupadas por Juriscoop, así como de aquellas propiedades que se 
tienen para vender en curso normal de las actividades del negocio, es para el primer 
caso establecer si el inmueble es usado en el desarrollo del objeto social de la 
entidad y en el segundo caso identificar si su importe en libros se recuperará 
fundamentalmente a través de la venta, en lugar de por su uso continuado.  

Conforme a lo expuesto, al corte de cada uno de los periodos que se presentan 
comparativamente la información financiera de las propiedades de inversión es: 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa         

2017-2016 

TERRENOS 3,352 3,352 0 0.00% 

EDIFICACIONES 17,127 16,987 140 0.82% 
DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION AL 
COSTO  -890 -616 -274 44.48% 

DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO  -1,131 0 -1,131           N.A. 

TOTAL 18,458 19723 -1,265 -7.82% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Las propiedades de- inversión de Juriscoop no registran condiciones que 
imposibiliten la aplicación del método del valor razonable; sin embargo, acogiendo 
el principio de las NIF que refiere al costo/beneficio, se adoptó el modelo del costo. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Dicha elección se tomó teniendo en cuenta la esencia del modelo de negocio de 
Juriscoop (Entidad Solidaria) en la que los bienes inmuebles se adquieren con el 
propósito de ofrecer beneficios sociales a sus cooperados en lugar de participar en 
especulaciones de mercado. 

La elección del modelo del costo incluye también revelar (sin incorporar en la 
información contable) el valor razonable de las propiedades de inversión; dicho valor 
razonable conforme a la medición realizada en el mes de noviembre de 2017 
ascendió a la suma de $30,557 millones, es decir que respecto del saldo en libros 
($18,458 millones) al corte de diciembre 2017 se presenta un superávit por 
valorización de $12,099 millones en las propiedades de inversión. 

Superávit por Valorización  $12,099 millones 

Déficit por Valorización    $1,131 millones 

Neto Superávit por Valorización $10,968 millones 

Las comparaciones individuales (inmueble a inmueble) del valor razonable 
conforme a la medición realizada durante el 2017, respecto de la información 
incorporada en el estado de situación financiera de apertura bajo NIF (01-enero-
2014) deja: 1) No se registra reversión alguna de pérdidas por deterioro de valor 
que pudiera ser reconocida en resultado del periodo y 2) el reconocimiento de 
deterioro de valor por los $1,131 millones indicados como déficit por valorización, 
los cuales afectaron el resultado del 2017. El deterioro se presentó principalmente 
en los inmuebles de las ciudades de Bogotá, Duitama y Santa Marta; representa el 
9,35% del superávit por valorización neto ya referido.  

La información incorporada y revelada es coherente con los precios de mercado, 
puesto que Juriscoop contrata avaluadores profesionales certificados por la Lonja 
de Propiedad, de reconocida experiencia a nivel nacional. Por lo enunciado no hay 
lugar a realizar estimaciones adicionales tales como establecer rangos para indicar 
el valor de dichos inmuebles, aunque el método de valoración adoptado en las 
Propiedades de Inversión haya sido el costo. 

Durante el periodo sobre el que se presenta la información financiera, no se 
registraron eventos que llevaran a obtener cambios acumulados en el valor 
razonable reconocido en el resultado del periodo por la venta de propiedades de 
inversión; de hecho, no se presentó durante 2017 venta alguna de este tipo de 
activos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
su clasificación a propiedades de inversión, la depreciación se recalculará y se 
incorporará en la información financiera. La vida útil empleada para la depreciación 
es la estimada por el juicio experto externo en la valuación de inmuebles. 

Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes inmuebles, razón por la 
que estima que el valor residual es tendiente a cero. En los eventos en que la vida 
económica restante del activo y el tiempo en que se estima obtener rentas o 
apreciación del capital (o ambas) exponen diferencia, éste último es considerado 
como la vida útil. 

La vida útil empleada para la depreciación de las edificaciones nuevas presentadas 
bajo esta clasificación es de 100 años. La vida útil se revisa y ajusta 
prospectivamente al final de cada periodo sobre el que se informa. 

RESUMEN REVELACIONES SOBRE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Clases de las propiedades de inversión Medición Método de 
depreciación 

Vidas útiles para 
bienes nuevos 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida 

Edificios  Modelo del costo línea recta  100 años 

Los criterios utilizados para distinguir entre propiedades de inversión de las 
propiedades ocupadas por Juriscoop, así como de aquellas propiedades que se 
tienen para vender en curso normal de las actividades del negocio, es para el primer 
caso establecer si el inmueble es usado en el desarrollo del objeto social de la 
entidad y en el segundo caso identificar si su importe en libros se recuperará 
fundamentalmente a través de la venta, en lugar de por su uso continuado.  

Conforme a lo expuesto, al corte de cada uno de los periodos que se presentan 
comparativamente la información financiera de las propiedades de inversión es: 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa         

2017-2016 

TERRENOS 3,352 3,352 0 0.00% 

EDIFICACIONES 17,127 16,987 140 0.82% 
DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION AL 
COSTO  -890 -616 -274 44.48% 

DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO  -1,131 0 -1,131           N.A. 

TOTAL 18,458 19723 -1,265 -7.82% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Las propiedades de- inversión de Juriscoop no registran condiciones que 
imposibiliten la aplicación del método del valor razonable; sin embargo, acogiendo 
el principio de las NIF que refiere al costo/beneficio, se adoptó el modelo del costo. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Dicha elección se tomó teniendo en cuenta la esencia del modelo de negocio de 
Juriscoop (Entidad Solidaria) en la que los bienes inmuebles se adquieren con el 
propósito de ofrecer beneficios sociales a sus cooperados en lugar de participar en 
especulaciones de mercado. 

La elección del modelo del costo incluye también revelar (sin incorporar en la 
información contable) el valor razonable de las propiedades de inversión; dicho valor 
razonable conforme a la medición realizada en el mes de noviembre de 2017 
ascendió a la suma de $30,557 millones, es decir que respecto del saldo en libros 
($18,458 millones) al corte de diciembre 2017 se presenta un superávit por 
valorización de $12,099 millones en las propiedades de inversión. 

Superávit por Valorización  $12,099 millones 

Déficit por Valorización    $1,131 millones 

Neto Superávit por Valorización $10,968 millones 

Las comparaciones individuales (inmueble a inmueble) del valor razonable 
conforme a la medición realizada durante el 2017, respecto de la información 
incorporada en el estado de situación financiera de apertura bajo NIF (01-enero-
2014) deja: 1) No se registra reversión alguna de pérdidas por deterioro de valor 
que pudiera ser reconocida en resultado del periodo y 2) el reconocimiento de 
deterioro de valor por los $1,131 millones indicados como déficit por valorización, 
los cuales afectaron el resultado del 2017. El deterioro se presentó principalmente 
en los inmuebles de las ciudades de Bogotá, Duitama y Santa Marta; representa el 
9,35% del superávit por valorización neto ya referido.  

La información incorporada y revelada es coherente con los precios de mercado, 
puesto que Juriscoop contrata avaluadores profesionales certificados por la Lonja 
de Propiedad, de reconocida experiencia a nivel nacional. Por lo enunciado no hay 
lugar a realizar estimaciones adicionales tales como establecer rangos para indicar 
el valor de dichos inmuebles, aunque el método de valoración adoptado en las 
Propiedades de Inversión haya sido el costo. 

Durante el periodo sobre el que se presenta la información financiera, no se 
registraron eventos que llevaran a obtener cambios acumulados en el valor 
razonable reconocido en el resultado del periodo por la venta de propiedades de 
inversión; de hecho, no se presentó durante 2017 venta alguna de este tipo de 
activos. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN ADQUISICIONES O MEJORAS 
01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017 

DEPRECIACION 01-ENE-
2017 AL 31-DIC-2017 

Terrenos  0 0 
Edificios  91 273 

SALDO EN LIBROS 91 273 

        Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Parte de la variación que expone, durante el 2017, el costo histórico de las 
propiedades de inversión se genera por mejoras que ascienden a $91 Millones, 
correspondientes a remodelación de la sede social de Cúcuta por valor de $79 
millones y a la adecuación de la sede social La Esperanza en Duitama por valor de 
$12 millones. Los restantes $49 millones corresponden a reclasificación realizada 
sobre remodelaciones erróneamente registrados como propiedad planta y equipo. 
Es importante recordar que una cosa es la adecuación o remodelación de los 
inmuebles y otra su mantenimiento; este último se reconoce como un gasto. 

La depreciación de las propiedades de inversión durante el periodo de 2017 
ascendió hasta alcanzar los $840 millones (5,19% del costo histórico de las 
edificaciones) con una afectación al gasto de $274 millones. 

Juriscoop no registra eventos que impliquen adquisiciones de propiedades de 
inversión mediante combinaciones de negocios. 

En los periodos que se comparan no se presentan restricciones para la realización 
de las propiedades de inversión, salvo las connaturales a las debidas autorizaciones 
internas. 

A cierre del periodo sobre el que se informa no existen obligaciones contractuales 
para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión o por 
reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas. 

2.1.1.2.2 Propiedades, planta y equipo 

Se definen las propiedades, Planta y Equipo como aquellos activos tangibles 
(bienes muebles e inmuebles) que Juriscoop usa en la prestación de servicios, con 
propósitos administrativos o para arrendamientos a terceros en los que la 
Cooperativa tiene un uso parcial representativo (superior o igual al 40%), siempre 
que el uso del activo sea superior a un año. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.1.2.2.1 Información a revelar detallada sobre propiedades, planta y equipo 

La propiedades, planta y equipo se miden aplicando el modelo del costo. Los costos 
de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
se capitalizan como mayor costo de los mismos. Los gastos de conservación y 
mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado del 
ejercicio. El método de depreciación aplicado por Juriscoop es el de línea recta. La 
depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el 
momento en que el activo queda en condiciones de servicio, distribuyendo 
linealmente su costo entre los años de vida útil estimada. El tiempo en que se 
deprecia cada activo corresponde a la vida útil restante. 

La depreciación se suspende, durante el tiempo que el bien permanezca clasificado 
como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar su 
clasificación a propiedades, planta y equipo, la depreciación se recalculará y se 
incorporará en la información financiera. La vida útil empleada para la depreciación 
es: la estimada por el juicio experto externo en la valuación de inmuebles; y para los 
bienes muebles se emplea como patrón el consumo histórico promedio de los 
beneficios económicos que se reciben de tales bienes. 

Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes muebles e inmuebles, 
razón por la que estima que el valor residual es tendiente a cero. En los eventos en 
que la vida económica restante del activo y el tiempo en que se estima tener el 
usufructo exponen diferencia, este último es considerado como la vida útil. Las vidas 
útiles empleadas para la depreciación de las Propiedades Planta y Equipo, son las 
siguientes: Edificaciones nuevas, 100 años; Enseres y Accesorios, 4 años; Equipo 
de Oficina, 10 años; Equipo informático, 3 años; Equipo de redes y comunicación, 
5 años; Vehículos, 5 años; Maquinaria y Equipo, 5 años; Mobiliario Sedes Sociales, 
10 años. 

La vida útil se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 

Aunque Juriscoop no emplea el método de revaluación, periódicamente (cada tres 
años) realiza valuación de los bienes inmuebles para la determinación de su valor 
razonable. La fecha efectiva de la última tasación fue noviembre de 2017. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN ADQUISICIONES O MEJORAS 
01-ENE-2017 AL 31-DIC-2017 

DEPRECIACION 01-ENE-
2017 AL 31-DIC-2017 

Terrenos  0 0 
Edificios  91 273 

SALDO EN LIBROS 91 273 

        Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Parte de la variación que expone, durante el 2017, el costo histórico de las 
propiedades de inversión se genera por mejoras que ascienden a $91 Millones, 
correspondientes a remodelación de la sede social de Cúcuta por valor de $79 
millones y a la adecuación de la sede social La Esperanza en Duitama por valor de 
$12 millones. Los restantes $49 millones corresponden a reclasificación realizada 
sobre remodelaciones erróneamente registrados como propiedad planta y equipo. 
Es importante recordar que una cosa es la adecuación o remodelación de los 
inmuebles y otra su mantenimiento; este último se reconoce como un gasto. 

La depreciación de las propiedades de inversión durante el periodo de 2017 
ascendió hasta alcanzar los $840 millones (5,19% del costo histórico de las 
edificaciones) con una afectación al gasto de $274 millones. 

Juriscoop no registra eventos que impliquen adquisiciones de propiedades de 
inversión mediante combinaciones de negocios. 

En los periodos que se comparan no se presentan restricciones para la realización 
de las propiedades de inversión, salvo las connaturales a las debidas autorizaciones 
internas. 

A cierre del periodo sobre el que se informa no existen obligaciones contractuales 
para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión o por 
reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas. 

2.1.1.2.2 Propiedades, planta y equipo 

Se definen las propiedades, Planta y Equipo como aquellos activos tangibles 
(bienes muebles e inmuebles) que Juriscoop usa en la prestación de servicios, con 
propósitos administrativos o para arrendamientos a terceros en los que la 
Cooperativa tiene un uso parcial representativo (superior o igual al 40%), siempre 
que el uso del activo sea superior a un año. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.1.2.2.1 Información a revelar detallada sobre propiedades, planta y equipo 

La propiedades, planta y equipo se miden aplicando el modelo del costo. Los costos 
de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
se capitalizan como mayor costo de los mismos. Los gastos de conservación y 
mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado del 
ejercicio. El método de depreciación aplicado por Juriscoop es el de línea recta. La 
depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el 
momento en que el activo queda en condiciones de servicio, distribuyendo 
linealmente su costo entre los años de vida útil estimada. El tiempo en que se 
deprecia cada activo corresponde a la vida útil restante. 

La depreciación se suspende, durante el tiempo que el bien permanezca clasificado 
como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar su 
clasificación a propiedades, planta y equipo, la depreciación se recalculará y se 
incorporará en la información financiera. La vida útil empleada para la depreciación 
es: la estimada por el juicio experto externo en la valuación de inmuebles; y para los 
bienes muebles se emplea como patrón el consumo histórico promedio de los 
beneficios económicos que se reciben de tales bienes. 

Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes muebles e inmuebles, 
razón por la que estima que el valor residual es tendiente a cero. En los eventos en 
que la vida económica restante del activo y el tiempo en que se estima tener el 
usufructo exponen diferencia, este último es considerado como la vida útil. Las vidas 
útiles empleadas para la depreciación de las Propiedades Planta y Equipo, son las 
siguientes: Edificaciones nuevas, 100 años; Enseres y Accesorios, 4 años; Equipo 
de Oficina, 10 años; Equipo informático, 3 años; Equipo de redes y comunicación, 
5 años; Vehículos, 5 años; Maquinaria y Equipo, 5 años; Mobiliario Sedes Sociales, 
10 años. 

La vida útil se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 

Aunque Juriscoop no emplea el método de revaluación, periódicamente (cada tres 
años) realiza valuación de los bienes inmuebles para la determinación de su valor 
razonable. La fecha efectiva de la última tasación fue noviembre de 2017. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

CLASES BASE DE MEDICION METODO DE 
DEPRECIACION 

VIDAS UTILES O 
TASAS DE 

DEPRECIACION 

FECHAS DE 
VIGENCIA DE 

REVALUACION 

EXPLICACION DE 
LA IMPLICACION 
DEL TASADOR 

INDEPENDIENTE 
EN LA 

REVALUACION 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida No aplica Origen comercial 

Edificios  Modelo del costo línea recta  100 años No aplica Origen comercial 

Maquinaria  Modelo del costo línea recta   5 años No aplica Origen comercial 

Vehículos  Modelo del costo línea recta   5 años No aplica Origen comercial 

Equipo de oficina Modelo del costo línea recta  10 años No aplica Origen comercial 
Equipos cómputo y 
de comunicación  Modelo del costo línea recta  3 años No aplica Origen comercial 

Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

Modelo del costo línea recta  

Equipos: 5 años; 
Enseres y 
accesorios: 4 
años 

No aplica Origen comercial 

Los saldos netos comparativos al cierre de los años 2017 y 2016 son: 

CLASES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación Relativa      
2017-2016 

Terrenos 4,059 5,896 -1,837 -31.16% 

Edificios 4,079 8,588 -4,509 -52.50% 

Maquinaria 4 1 3 200.00% 

Vehículos 0 0 0 0.00% 

Equipo de oficina 352 377 -24 -6.47% 

Equipos cómputo y de comunicación 146 105 41 39.38% 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 33 -33 -99.86% 

TOTAL 8,640 15001 -6,360 49.38% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Las variaciones significativas obedecen: 

• Respecto de 2016 el cierre del 2017 expone en las propiedades, planta y 
equipo una disminución de $6,360 millones; esencialmente por la venta del 
inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta y correspondiente al Hotel y 
Centro de Convenciones Casa Grande, cuyo saldo en libros (muebles, 
inmuebles e inventario) era de $6,361 millones. El negocio referido concluyó 
con la disposición y venta en el mes de septiembre de 2017, por valor total de 
$7,300 millones.  

• La elección del modelo del costo incluye revelar (sin incorporar en la 
información contable) el valor razonable de las propiedades, planta y equipo; 
dicho valor razonable conforme a la medición realizada en el mes de noviembre 
de 2017, para los bienes inmuebles, ascendió a la suma de $11,548 millones, 
es decir que respecto del saldo en libros ($8,138 millones) al corte de diciembre 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

2017 se presenta un superávit por valorización de $3,410 millones en las 
propiedades de inversión. 

Superávit por Valorización  $3,410 millones 

Déficit por Valorización       $28 millones 

Neto Superávit por Valorización $3,382 millones 

• Durante el 2017 se realizaron bajas de bienes muebles por terminación de su 
vida útil y/o por su obsolescencia (deterioro). Tales bajas sumaron $ 153 
millones. 

CLASES DE LAS PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31-DIC-2016 

DEPRECIACIÓN 
01-ENE-2017 AL 

31-DIC-2017 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

AL 31-DIC-2017 

DETERIORO 
2017 

Terrenos 0 0 0 0 

Edificios 390 130 260 28 

Maquinaria 0 0 0 0 

Vehículos 123 0 123 0 

Equipo de oficina 1840 257 1582 0 

Equipos cómputo y de comunicación 2126 58 2068 0 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 187 180 6 0 

SALDO EN LIBROS 4,665 626 4040 28 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Los importes en libros de la depreciación y el deterioro de valor son: 

El método de valoración adoptado por Juriscoop para sus propiedades, planta y equipo es 
el costo; por lo tanto, las pérdidas por deterioro de valor no son reconocidas en el otro 
resultado integral sino en el resultado del periodo. 

Para el cierre del periodo sobre el que se informa las propiedades, planta y equipo 
registraron activos totalmente depreciados, en uso, por un importe bruto de $3,231 millones. 

2.1.1.2.2.2  Disposiciones y retiros propiedades, planta y equipo 

Las disposiciones de activos de Propiedades, planta y equipo generadas durante el periodo 
sobre el que se informa, obedecieron a la venta de un inmueble ubicado en Santa Marta 
(Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande), el cual fue incorporado en la fecha de 
transición haciendo uso del costo atribuido como valor razonable obtenido mediante 
valoración por tasador externo. En la oportunidad mencionada, el valor del inmueble fue de 
$ 6,479.0 millones y registraba una vetustez de 30 años, es decir que su vida útil restante 
estimada fue de 70 años. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

CLASES BASE DE MEDICION METODO DE 
DEPRECIACION 

VIDAS UTILES O 
TASAS DE 

DEPRECIACION 

FECHAS DE 
VIGENCIA DE 

REVALUACION 

EXPLICACION DE 
LA IMPLICACION 
DEL TASADOR 

INDEPENDIENTE 
EN LA 

REVALUACION 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida No aplica Origen comercial 

Edificios  Modelo del costo línea recta  100 años No aplica Origen comercial 

Maquinaria  Modelo del costo línea recta   5 años No aplica Origen comercial 
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Equipos cómputo y 
de comunicación  Modelo del costo línea recta  3 años No aplica Origen comercial 

Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

Modelo del costo línea recta  

Equipos: 5 años; 
Enseres y 
accesorios: 4 
años 

No aplica Origen comercial 

Los saldos netos comparativos al cierre de los años 2017 y 2016 son: 

CLASES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación Relativa      
2017-2016 

Terrenos 4,059 5,896 -1,837 -31.16% 

Edificios 4,079 8,588 -4,509 -52.50% 

Maquinaria 4 1 3 200.00% 

Vehículos 0 0 0 0.00% 

Equipo de oficina 352 377 -24 -6.47% 

Equipos cómputo y de comunicación 146 105 41 39.38% 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 33 -33 -99.86% 

TOTAL 8,640 15001 -6,360 49.38% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Las variaciones significativas obedecen: 

• Respecto de 2016 el cierre del 2017 expone en las propiedades, planta y 
equipo una disminución de $6,360 millones; esencialmente por la venta del 
inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta y correspondiente al Hotel y 
Centro de Convenciones Casa Grande, cuyo saldo en libros (muebles, 
inmuebles e inventario) era de $6,361 millones. El negocio referido concluyó 
con la disposición y venta en el mes de septiembre de 2017, por valor total de 
$7,300 millones.  

• La elección del modelo del costo incluye revelar (sin incorporar en la 
información contable) el valor razonable de las propiedades, planta y equipo; 
dicho valor razonable conforme a la medición realizada en el mes de noviembre 
de 2017, para los bienes inmuebles, ascendió a la suma de $11,548 millones, 
es decir que respecto del saldo en libros ($8,138 millones) al corte de diciembre 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

2017 se presenta un superávit por valorización de $3,410 millones en las 
propiedades de inversión. 

Superávit por Valorización  $3,410 millones 

Déficit por Valorización       $28 millones 

Neto Superávit por Valorización $3,382 millones 

• Durante el 2017 se realizaron bajas de bienes muebles por terminación de su 
vida útil y/o por su obsolescencia (deterioro). Tales bajas sumaron $ 153 
millones. 

CLASES DE LAS PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31-DIC-2016 

DEPRECIACIÓN 
01-ENE-2017 AL 

31-DIC-2017 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

AL 31-DIC-2017 

DETERIORO 
2017 

Terrenos 0 0 0 0 

Edificios 390 130 260 28 

Maquinaria 0 0 0 0 

Vehículos 123 0 123 0 

Equipo de oficina 1840 257 1582 0 

Equipos cómputo y de comunicación 2126 58 2068 0 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 187 180 6 0 

SALDO EN LIBROS 4,665 626 4040 28 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Los importes en libros de la depreciación y el deterioro de valor son: 

El método de valoración adoptado por Juriscoop para sus propiedades, planta y equipo es 
el costo; por lo tanto, las pérdidas por deterioro de valor no son reconocidas en el otro 
resultado integral sino en el resultado del periodo. 

Para el cierre del periodo sobre el que se informa las propiedades, planta y equipo 
registraron activos totalmente depreciados, en uso, por un importe bruto de $3,231 millones. 

2.1.1.2.2.2  Disposiciones y retiros propiedades, planta y equipo 

Las disposiciones de activos de Propiedades, planta y equipo generadas durante el periodo 
sobre el que se informa, obedecieron a la venta de un inmueble ubicado en Santa Marta 
(Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande), el cual fue incorporado en la fecha de 
transición haciendo uso del costo atribuido como valor razonable obtenido mediante 
valoración por tasador externo. En la oportunidad mencionada, el valor del inmueble fue de 
$ 6,479.0 millones y registraba una vetustez de 30 años, es decir que su vida útil restante 
estimada fue de 70 años. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
El retiro del inmueble se da por su venta en el mes de septiembre de 2017 por valor de $ 
7,300.0 millones generando una utilidad respecto del valor en libros de $ 934.5 millones. 
Otras bajas de bienes muebles se dieron por terminación de su vida útil y/o deterioro; su 
valor en libros era de $ 153.3 millones. 

CLASES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

ADICIONES O 
COMPRAS         

01-ENE-2017 AL 
31-DIC-2017 

BAJAS DEL      
01 ENE-2017 AL 

31-DIC-2017 

Terrenos  0 1,837 

Edificios  32 4,441 

Maquinaria  4 0 

Vehículos  0 0 

Equipo de oficina 121 78 

Equipos cómputo y de comunicación  104 76 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 

SALDO EN LIBROS 261 6,432 

                Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

En Juriscoop los eventos de retiros de propiedades, planta y equipo generadas 
durante el periodo sobre el que se informa, obedecieron a las bajas de bienes 
muebles por venta, terminación de su vida útil y/o deterioro de los mismos y su valor 
en libros era de $6,432 millones. 

En la conciliación al principio del periodo con respecto a las adiciones que se 
presentaron en el 2016 fueron de $328 millones; con respecto al valor al final del 
periodo se presenta un valor de $ 261 millones, mostrando una variación absoluta 
de 67.8 millones. 

2.1.1.2.3 Inversiones en subsidiarias 

Juriscoop, dentro de la estructuración y consolidación de un grupo empresarial con 
actividad financiera como principal fuente de ingresos, ha realizado inversiones de 
largo plazo, en instrumentos de patrimonio, que se clasifican por su método de 
medición, bien sea a valor razonable con cambios en resultados o a valor razonable 
con cambios en el otro resultado integral. 

Los instrumentos de patrimonio de las inversiones en subsidiarias al corte de los 
periodos en comparación son: 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

CUENTA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 
2017-2016 

Participación 
2017 

Capital-Acciones 123,360 117,862 5,498 4.66% 74.89% 

Capital-Cooperativas 8,800 10,300 -1,500 -14.56% 5.34% 

Inversión con Efectos en Otro Resultado Integral 34,000 33,947 53 0.16% 20.64% 

Inversión con Efectos en Resultados 425 425 0 0.00% 0.26% 

Deterioro Capital-Acciones -1,860 -1,860 0 0.00% -1.13% 

TOTAL 164,725 160,674 4,051 2.52% 100.00% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.  

 

Para los años 2017 y 2016, el detallado de las referidas inversiones es: 

AÑO RAZÓN 
SOCIAL 

INVERSION 
CON CAMBIOS 

EN: 

COSTO 
HISTORICO 

CAMBIOS EN 
LA 

INVERSIÓN 
CON 

EFECTOS EN 
RESULTADOS 

OTRO 
RESULTADO 

INTEGRAL 
POR 

MEDICIÓN A 
VALOR 

RAZONABLE 

DETERIORO 

SALDO EN 
LIBROS DE 

LA 
INVERSIÓN 

2017 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     i) 

119,000 0 42,800 0 161,800 

FINANCIERA JRC 
EN LIQUIDACION 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     i) 

8,800 0 -8,800 0 0 

SERVICES & 
CONSULTING 
SAS 

RESULTADO     ii) 2,500 425 0 0 2,925 

SERVICIOS JSJC 
SA- EN 
LIQUIDACION 

RESULTADO     ii) 1,860 0 0 1,860 0 

  
Totales   2017 132,160 425 34,000 1,860 164,725 
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JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
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NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
El retiro del inmueble se da por su venta en el mes de septiembre de 2017 por valor de $ 
7,300.0 millones generando una utilidad respecto del valor en libros de $ 934.5 millones. 
Otras bajas de bienes muebles se dieron por terminación de su vida útil y/o deterioro; su 
valor en libros era de $ 153.3 millones. 

CLASES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

ADICIONES O 
COMPRAS         

01-ENE-2017 AL 
31-DIC-2017 

BAJAS DEL      
01 ENE-2017 AL 

31-DIC-2017 

Terrenos  0 1,837 

Edificios  32 4,441 

Maquinaria  4 0 

Vehículos  0 0 

Equipo de oficina 121 78 

Equipos cómputo y de comunicación  104 76 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0 0 

SALDO EN LIBROS 261 6,432 

                Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

En Juriscoop los eventos de retiros de propiedades, planta y equipo generadas 
durante el periodo sobre el que se informa, obedecieron a las bajas de bienes 
muebles por venta, terminación de su vida útil y/o deterioro de los mismos y su valor 
en libros era de $6,432 millones. 

En la conciliación al principio del periodo con respecto a las adiciones que se 
presentaron en el 2016 fueron de $328 millones; con respecto al valor al final del 
periodo se presenta un valor de $ 261 millones, mostrando una variación absoluta 
de 67.8 millones. 

2.1.1.2.3 Inversiones en subsidiarias 

Juriscoop, dentro de la estructuración y consolidación de un grupo empresarial con 
actividad financiera como principal fuente de ingresos, ha realizado inversiones de 
largo plazo, en instrumentos de patrimonio, que se clasifican por su método de 
medición, bien sea a valor razonable con cambios en resultados o a valor razonable 
con cambios en el otro resultado integral. 

Los instrumentos de patrimonio de las inversiones en subsidiarias al corte de los 
periodos en comparación son: 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

CUENTA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 
2017-2016 

Participación 
2017 

Capital-Acciones 123,360 117,862 5,498 4.66% 74.89% 

Capital-Cooperativas 8,800 10,300 -1,500 -14.56% 5.34% 

Inversión con Efectos en Otro Resultado Integral 34,000 33,947 53 0.16% 20.64% 

Inversión con Efectos en Resultados 425 425 0 0.00% 0.26% 

Deterioro Capital-Acciones -1,860 -1,860 0 0.00% -1.13% 

TOTAL 164,725 160,674 4,051 2.52% 100.00% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos.  

 

Para los años 2017 y 2016, el detallado de las referidas inversiones es: 

AÑO RAZÓN 
SOCIAL 

INVERSION 
CON CAMBIOS 

EN: 

COSTO 
HISTORICO 

CAMBIOS EN 
LA 

INVERSIÓN 
CON 

EFECTOS EN 
RESULTADOS 

OTRO 
RESULTADO 

INTEGRAL 
POR 

MEDICIÓN A 
VALOR 

RAZONABLE 

DETERIORO 

SALDO EN 
LIBROS DE 

LA 
INVERSIÓN 

2017 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     i) 

119,000 0 42,800 0 161,800 

FINANCIERA JRC 
EN LIQUIDACION 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     i) 

8,800 0 -8,800 0 0 

SERVICES & 
CONSULTING 
SAS 

RESULTADO     ii) 2,500 425 0 0 2,925 

SERVICIOS JSJC 
SA- EN 
LIQUIDACION 

RESULTADO     ii) 1,860 0 0 1,860 0 

  
Totales   2017 132,160 425 34,000 1,860 164,725 
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LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

 

AÑO RAZÓN 
SOCIAL 

INVERSION 
CON CAMBIOS 

EN:  

COSTO 
HISTORICO 

CAMBIOS EN 
EL VALOR DE 

LA 
INVERSIÓN 

CON 
EFECTOS EN 
RESULTADOS 

OTRO 
RESULTADO 

INTEGRAL 
POR 

MEDICIÓN A 
VALOR 

RAZONABLE 

DETERIORO 

SALDO EN 
LIBROS DE 

LA 
INVERSIÓN 

2016 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

113,502 0 42,800 0 156,302 

FINANCIERA JRC 
EN LIQUIDACION 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

10,300 0 -8,853 0 1,447 

SERVICES & 
CONSULTING 
SAS 

RESULTADO 2,500 425 0 0 2,925 

SERVICIOS JSJC 
SA- EN 
LIQUIDACION 

RESULTADO 1,860 0 0 1,860 0 

  Totales 2016 128,162 425 33,947 1,860 160,674 

  Variación Absoluta 3,998 0 53 0 4,051 

  Variación Relativa 3.12% 0.00% 0.16% 0.00% 2.52% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Inversión en subsidiarias a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral: 
 
Juriscoop determinó que las inversiones en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento y Financiera JRC en Liquidación, se 
midieran a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. 
 
o Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento: En marzo 

de 2015 se recibió de parte de la empresa Credicorp Capital (empresa 
contratada para la realización de la medición del valor razonable de 
Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento) informe de 
valoración para tal entidad. Sobre dicho documento el Consejo de 
Administración, previo análisis de las sensibilidades reportadas y de 
las conclusiones de la valoración (bajo supuestos macroeconómicos y 
operativos), aprobó la incorporación del valor razonable reportado por 
la referida empresa, de 1.4 veces el valor nominal de cada acción. 
 

La variación expuesta en el valor razonable de la inversión dejó como 
consecuencia el reconocimiento de $42,800 millones como mayor 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

valor de la inversión en dicha entidad al cierre de 2015, afectando 
positivamente el patrimonio (otro resultado integral) de Juriscoop.  

 
Los estados financieros de Juriscoop al cierre de 2017 mantienen el 
valor expuesto. 
  
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tuvo durante 
el 2017 pérdidas por la suma de $22,519 millones y durante 2016 
pérdidas por valor de $13,682 millones. 
 
En el mes de diciembre de 2017 Juriscoop giró la suma de $5,498 
millones para la suscripción y pago de acciones en Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, sin embargo, estos 
recursos junto con los $6,502 millones que con el mismo fin 
(suscripción y pago de acciones) fueron transferidos en diciembre de 
2016, se hallan sujetos a la autorización previa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia para perfeccionar la suscripción de acciones. 
Si bien en su esencia económica se trata del pago de acciones de la 
referida subsidiaria, es necesario cumplir con el requisito mencionado 
anteriormente con el fin que Juriscoop sea reconocida también en su 
forma legal con una inversión de $119,000 millones, que entran a 
representar un poco más del 89.06% del capital social nominal de 
Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento 
 

o Financiera JRC en liquidación: Juriscoop es el único asociado de la 
entidad, por lo que tiene el 100% de sus aportes sociales. En 2015 se 
contrató, los servicios de valoración de Innovationg & Consulting 
Innosulting S.A.S. (Innosulting S.A.S.). Dicha empresa estimó que, al 
11 de diciembre de 2015, el valor razonable de Financiera JRC en 
liquidación en $71,146.8 millones, razón por la que se incorporó un 
deterioro de $8,853.2 millones. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2016 Financiera JRC en liquidación había 
realizado devolución parcial de aportes sociales a Juriscoop por la 
suma de $69,700 millones, por lo que la inversión quedó reportada al 
referido corte por un valor neto de $1,447 millones ($10,300.0 millones 
en aportes sociales menos los $8,853 millones reconocidos como 
deterioro en el otro resultado integral). 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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AÑO RAZÓN 
SOCIAL 

INVERSION 
CON CAMBIOS 

EN:  

COSTO 
HISTORICO 

CAMBIOS EN 
EL VALOR DE 

LA 
INVERSIÓN 

CON 
EFECTOS EN 
RESULTADOS 

OTRO 
RESULTADO 

INTEGRAL 
POR 

MEDICIÓN A 
VALOR 

RAZONABLE 

DETERIORO 

SALDO EN 
LIBROS DE 

LA 
INVERSIÓN 

2016 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

113,502 0 42,800 0 156,302 

FINANCIERA JRC 
EN LIQUIDACION 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

10,300 0 -8,853 0 1,447 

SERVICES & 
CONSULTING 
SAS 

RESULTADO 2,500 425 0 0 2,925 

SERVICIOS JSJC 
SA- EN 
LIQUIDACION 

RESULTADO 1,860 0 0 1,860 0 

  Totales 2016 128,162 425 33,947 1,860 160,674 

  Variación Absoluta 3,998 0 53 0 4,051 

  Variación Relativa 3.12% 0.00% 0.16% 0.00% 2.52% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Inversión en subsidiarias a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral: 
 
Juriscoop determinó que las inversiones en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento y Financiera JRC en Liquidación, se 
midieran a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. 
 
o Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento: En marzo 

de 2015 se recibió de parte de la empresa Credicorp Capital (empresa 
contratada para la realización de la medición del valor razonable de 
Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento) informe de 
valoración para tal entidad. Sobre dicho documento el Consejo de 
Administración, previo análisis de las sensibilidades reportadas y de 
las conclusiones de la valoración (bajo supuestos macroeconómicos y 
operativos), aprobó la incorporación del valor razonable reportado por 
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La variación expuesta en el valor razonable de la inversión dejó como 
consecuencia el reconocimiento de $42,800 millones como mayor 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

valor de la inversión en dicha entidad al cierre de 2015, afectando 
positivamente el patrimonio (otro resultado integral) de Juriscoop.  
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Si bien en su esencia económica se trata del pago de acciones de la 
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o Financiera JRC en liquidación: Juriscoop es el único asociado de la 
entidad, por lo que tiene el 100% de sus aportes sociales. En 2015 se 
contrató, los servicios de valoración de Innovationg & Consulting 
Innosulting S.A.S. (Innosulting S.A.S.). Dicha empresa estimó que, al 
11 de diciembre de 2015, el valor razonable de Financiera JRC en 
liquidación en $71,146.8 millones, razón por la que se incorporó un 
deterioro de $8,853.2 millones. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2016 Financiera JRC en liquidación había 
realizado devolución parcial de aportes sociales a Juriscoop por la 
suma de $69,700 millones, por lo que la inversión quedó reportada al 
referido corte por un valor neto de $1,447 millones ($10,300.0 millones 
en aportes sociales menos los $8,853 millones reconocidos como 
deterioro en el otro resultado integral). 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Durante del 2017 ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución 
parcial de aportes sociales por la suma de $1,500 millones, lo que deja 
un saldo nominal en la inversión de $8,800 millones y una 
recuperación del deterioro por $53 millones afectando positivamente 
el otro resultado integral. 
 
Al corte del 2017 la inversión en ‘Financiera JRC en liquidación’ se 
halla totalmente deteriorada bajo el modelo de medición de ‘valor 
razonable’ con cambios en el ‘otro resultado integral’. 
 

ii) Inversión en Subsidiarias a valor razonable con cambios en 
resultados: 

Juriscoop determinó que las inversiones en ‘Servicios JSJC S.A.- En 
Liquidación’ y en ‘Services & Consulting S.A.S.’, fueran medidas a valor 
razonable con cambios en el resultado. 

o Para Servicios JSJC SA. en liquidación la situación jurídica que 
presenta con el Banco Agrario de Colombia y con la Dirección de 
Impuestos de Aduanas Nacionales, dado lo extenso en el tiempo de 
los procesos, motivó en 2015 realizar el deterioro total de la inversión.  

 
Durante 2016 se recibió apreciación en torno a reconocer sobre dicha 
inversión una provisión pasiva. Al respecto Juriscoop manifiesta que 
los procesos jurídicos, en su estado actual, no permiten inferir que 
Juriscoop vaya a tener que asumir obligaciones respecto de la 
subsidiaria. 
 

o Para Services & Consulting S.A.S., el reconocimiento del valor 
razonable consistió en tomar la información del cierre del 2014 y 
contrastarla con el desarrollo económico subsiguiente. Tal ejercicio 
permitió tomar el valor intrínseco de la inversión al cierre del 2014 y 
emplearlo en 2015 como base para el reconocimiento de $425.0 
millones como variación positiva del valor de la inversión. Durante 
2017 y 2016 la inversión expone indicadores positivos, lo que permite 
inferir que su valor de mercado se mantiene. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.1.2.4 Activos financieros no corrientes 

Son activos financieros no corrientes aquellos que se estima serán redimidos 
después de transcurridos los doce meses siguientes al cierre del año de 
presentación. 

En Juriscoop estos activos están conformados por una parte de las inversiones y 
una parte de la cartera de crédito. 

Al corte del 2017 se validó que los instrumentos financieros tengan fecha de 
redención o se vayan a mantener con posterioridad al año 2018. 

2.1.1.2.4.1 Inversiones en instrumentos financieros no corrientes  

Dentro de los instrumentos financieros no corrientes, Juriscoop tiene inversiones 
tanto en instrumentos de deuda, medidas a costo amortizado, como en instrumentos 
de patrimonio, medidas a valor razonable con cambios en el resultado (se excluyen 
de los instrumentos de patrimonio las inversiones en las empresas del grupo 
empresarial Juriscoop). 

2.1.1.2.4.1.1 Inversiones en instrumentos financieros no corrientes medidos a 
costo amortizado 

Las inversiones no corrientes al corte de los periodos en comparación corresponden 
a instrumentos de deuda, los cuales se caracterizan por que su fecha de 
vencimiento es superior a un año, considerado a partir del 31 de diciembre del año 
que se presenta. Su composición es: 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL 
VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Capital - Certificado de Depósito a Término 22 20 2 10.00% 

Capital - Ahorro Contractual 31 53 -22 -41.51% 

Intereses - Certificado de Depósitos a Término 3 3 0 0.00% 

Intereses - Ahorro Contractual 4 6 -2 -33.33% 

Costo por Amortizar - Certificado de Depósito a Término 0 -2 2 -100.00% 

TOTAL 61 80 -19 -23.75% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Como ocurre con las inversiones de corto plazo, se trata de instrumentos financieros 
(títulos valores como CDT´S o títulos no negociables en el mercado de valores como 
el ahorro contractual), sobre los cuales Juriscoop tiene el propósito serio, la 
capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el 
vencimiento de su plazo de maduración o redención. 
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presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
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Durante del 2017 ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución 
parcial de aportes sociales por la suma de $1,500 millones, lo que deja 
un saldo nominal en la inversión de $8,800 millones y una 
recuperación del deterioro por $53 millones afectando positivamente 
el otro resultado integral. 
 
Al corte del 2017 la inversión en ‘Financiera JRC en liquidación’ se 
halla totalmente deteriorada bajo el modelo de medición de ‘valor 
razonable’ con cambios en el ‘otro resultado integral’. 
 

ii) Inversión en Subsidiarias a valor razonable con cambios en 
resultados: 

Juriscoop determinó que las inversiones en ‘Servicios JSJC S.A.- En 
Liquidación’ y en ‘Services & Consulting S.A.S.’, fueran medidas a valor 
razonable con cambios en el resultado. 
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presenta con el Banco Agrario de Colombia y con la Dirección de 
Impuestos de Aduanas Nacionales, dado lo extenso en el tiempo de 
los procesos, motivó en 2015 realizar el deterioro total de la inversión.  

 
Durante 2016 se recibió apreciación en torno a reconocer sobre dicha 
inversión una provisión pasiva. Al respecto Juriscoop manifiesta que 
los procesos jurídicos, en su estado actual, no permiten inferir que 
Juriscoop vaya a tener que asumir obligaciones respecto de la 
subsidiaria. 
 

o Para Services & Consulting S.A.S., el reconocimiento del valor 
razonable consistió en tomar la información del cierre del 2014 y 
contrastarla con el desarrollo económico subsiguiente. Tal ejercicio 
permitió tomar el valor intrínseco de la inversión al cierre del 2014 y 
emplearlo en 2015 como base para el reconocimiento de $425.0 
millones como variación positiva del valor de la inversión. Durante 
2017 y 2016 la inversión expone indicadores positivos, lo que permite 
inferir que su valor de mercado se mantiene. 
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presentación. 

En Juriscoop estos activos están conformados por una parte de las inversiones y 
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Las inversiones no corrientes al corte de los periodos en comparación corresponden 
a instrumentos de deuda, los cuales se caracterizan por que su fecha de 
vencimiento es superior a un año, considerado a partir del 31 de diciembre del año 
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Costo por Amortizar - Certificado de Depósito a Término 0 -2 2 -100.00% 

TOTAL 61 80 -19 -23.75% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
El 100% de las inversiones contabilizadas a costo amortizado y mantenidas hasta 
el vencimiento al cierre de los años 2017 y 2016 se tienen en ‘Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento’. 

2.1.1.2.4.1.2 Inversiones en instrumentos financieros no corrientes medidos a 
valor razonable 

Las inversiones no corrientes al corte de los periodos en comparación corresponden 
a instrumentos de patrimonio; estos instrumentos financieros incluyen acciones con 
baja o mínima liquidez bursátil o sin cotización en bolsa y las aportaciones sociales 
en entidades del sector solidario. 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa  

2017-2016 

Capital Acciones 1,861 1,861 0 0.00% 

Efecto en Resultados Capital-Acciones 153 153 0 0.10% 

Deterioro Capital-Acciones -462 -462 0 0.04% 

Aportes Entidades Economía Solidaria 260 250 10 3.86% 

Deterioro Aportes Entidades Economía Solidaria -171 -171 0 -0.24% 

TOTAL            1,641             1,631  10 0.62% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Sobre las partidas referidas, Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos hasta el inicio del 
año 2019. 

La desagregación de las inversiones correspondientes a acciones con baja o 
mínima liquidez bursátil o sin cotización en bolsa al corte de 2017 es: 

RAZÓN SOCIAL 

INVERSION 
CON 

CAMBIOS 
EN 

COSTO 
HISTORICO 

RENDIMIENTO 
ACUMULADO 

DETERIORO 
ACUMULADO 

SALDO 
EN 

LIBROS 

COOPERACION VERDE S.A.- COOPERACION VERDE RESULTADO 1,168 153 0 1,322 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LA GUADUA S.A. RESULTADO 500 0 304 196 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. RESULTADO 153 0 147 6 
CONECTAMOS FINANCIERA S.A. RESULTADO 40 0 11 29 

TOTAL             1,861  153 462    1,552  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La desagregación de las inversiones correspondientes a aportaciones sociales en 
entidades del sector solidario al corte de 2017 es: 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

RAZÓN SOCIAL INVERSION CON 
CAMBIO EN 

COSTO 
HISTORIC

O 

RENDIMIEN
TO 

ACUMULAD
O 

DETERIOR
O 

ACUMULA
DO 

SALD
O EN 

LIBRO
S 

COOPERATIVA MAYORISTA DE TURISMO EN 
LIQUIDACION RESULTADO 156 0 156 0 

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES RESULTADO 25 0 0 25 

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA RESULTADO 24 0 0 24 
CONFEDERAION DE COOPERATIVAS DE 
COLOMBIA RESULTADO 20 0 0 20 

CAJA POPULAR COOPERATIVA EN 
LIQUIDACION RESULTADO 11 0 11 0 

INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA 
SOLIDARIA RESULTADO 6 0 0 6 

ASOCIACION COLOMBIANA DE 
COOPERATIVAS - ASCOOP RESULTADO 6 0 0 6 

COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES 
COASMEDAS RESULTADO 6 0 0 6 

ASOCIACION DE ENTIDADES SOLIDARIAS 
DEL MAGDALENA RESULTADO 4 0 4 0 

ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y 
ENTIDADES SOLIDARIAS DEL ATLANTICO RESULTADO 2 0 0 2 

TOTAL             260  0 171      89  

      
TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO           2,121  153 633   1,641  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.1.2.4.2 Cartera de Créditos 

Conforme a lo expuesto en el numeral 2.1.1.1.4.2 el capital de la cartera de crédito 
de Juriscoop asciende a la suma de $57.591 millones al cierre de 2017 y a $52.388 
millones al corte de 2016. De tales valores, conforme a las condiciones 
contractuales pactadas con los asociados, una porción será recuperada en el largo 
plazo, es decir, luego de que transcurran doce meses al corte que se presenta.  La 
porción a la que se hace referencia tiene la siguiente composición: 

CARTERA A LARGO PLAZO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa     

2017-2016 

Consumo 26,973 22,666 4,306 19.00% 

Comercial 13,106 14,518 -1,412 -9.73% 

TOTAL                
40,079  

        
37,185  2,894 7.78% 

    Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
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único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
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baja o mínima liquidez bursátil o sin cotización en bolsa y las aportaciones sociales 
en entidades del sector solidario. 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa  

2017-2016 

Capital Acciones 1,861 1,861 0 0.00% 

Efecto en Resultados Capital-Acciones 153 153 0 0.10% 

Deterioro Capital-Acciones -462 -462 0 0.04% 

Aportes Entidades Economía Solidaria 260 250 10 3.86% 

Deterioro Aportes Entidades Economía Solidaria -171 -171 0 -0.24% 

TOTAL            1,641             1,631  10 0.62% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Sobre las partidas referidas, Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos hasta el inicio del 
año 2019. 

La desagregación de las inversiones correspondientes a acciones con baja o 
mínima liquidez bursátil o sin cotización en bolsa al corte de 2017 es: 
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RENDIMIENTO 
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DETERIORO 
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COOPERACION VERDE S.A.- COOPERACION VERDE RESULTADO 1,168 153 0 1,322 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LA GUADUA S.A. RESULTADO 500 0 304 196 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. RESULTADO 153 0 147 6 
CONECTAMOS FINANCIERA S.A. RESULTADO 40 0 11 29 

TOTAL             1,861  153 462    1,552  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La desagregación de las inversiones correspondientes a aportaciones sociales en 
entidades del sector solidario al corte de 2017 es: 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
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LIBRO
S 
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2.1.1.2.4.2 Cartera de Créditos 

Conforme a lo expuesto en el numeral 2.1.1.1.4.2 el capital de la cartera de crédito 
de Juriscoop asciende a la suma de $57.591 millones al cierre de 2017 y a $52.388 
millones al corte de 2016. De tales valores, conforme a las condiciones 
contractuales pactadas con los asociados, una porción será recuperada en el largo 
plazo, es decir, luego de que transcurran doce meses al corte que se presenta.  La 
porción a la que se hace referencia tiene la siguiente composición: 

CARTERA A LARGO PLAZO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 
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Consumo 26,973 22,666 4,306 19.00% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
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ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.2 Notas a las subclasificaciones de pasivos 

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. 

2.1.2.1 Pasivos corrientes 

Los pasivos corrientes o de corto plazo, son aquellas obligaciones en las que 
conforme a los compromisos contractuales se espera realizar el pago (o el 
desprendimiento de beneficios económicos) en el curso de los doce meses 
siguientes al corte que se presenta. Respecto del cierre correspondiente al 2017, 
este periodo de tiempo está comprendido durante todos los meses del año 2018. 

2.1.2.1.1 Provisiones 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
fecha de vencimiento; sin embargo, existe certidumbre respecto de la obligación 
generada a raíz de sucesos pasados.  

PROVISIONES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, 
INDEMNIZACIACIONES Y DEMANDAS i) 140 140 0 0.00% 

SEGURIDAD SOCIAL O PARAFISCALES     ii) 33 28 5 17.86% 

TOTAL                     173               168  5 2.98% 

  Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El detalle del cuadro anterior es: 

CLASE DE PROVISION 
SALDO 
INICIAL 

31/12/2016 

DOTACIONES 
2017 

IMPORTES 
UTILIZADOS 

2017 

IMPORTES 
NO 

UTILIZADOS 
2017 

EFECTOS 
FINANCIEROS 

2017 

SALDO 
FINAL 

31/12/2017 

Provisión Demandas (i) 140 0 0 0 0 140 

Provisión Aportes Pensión (ii) 28 105 0 100 0 33 

TOTAL                
168                  105  0 100                      -  173 

 Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Provisión multas, sanciones, litigios, indemnización: El valor provisionado 
obedece a demanda laboral fallada en segunda instancia a favor del 
demandante y sobre la cual se ha interpuesto recurso extraordinario de 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para su 
medición se ha empleado la mejor estimación de la erogación que se 
haría necesaria para saldar el probable fallo en contra. Su presentación 
en el corto plazo está dada por la incertidumbre en la que la instancia 
competente se pronuncie. 
 

ii) Seguridad social o parafiscales: El valor provisionado corresponde a la 
mejor estimación de lo que posiblemente se tendrá que pagar al Fondo 
de Pensiones Colpensiones, por cobros que la citada entidad realiza a 
Juriscoop por deudas presuntas y en discusión. 

2.1.2.1.2 Cuentas por pagar 

Incorpora las cuentas pendientes de pago, tales como proveedores, ‘retenciones y 
aportes de nómina’, ‘comisiones y honorarios por servicios’, arrendamientos, 
contribuciones, y otras sumas por pagar de características similares; se incluyen 
también los pasivos estimados que, generados sobre hechos anteriores al cierre de 
cada periodo, tienen su formalización (factura, documento equivalente a la factura, 
declaración tributaria u otro) con posterioridad a dicho corte. 

Las cuentas por pagar se reconocen por su costo. Ninguna tiene reconocimiento de 
rendimientos y conforme a la política de Juriscoop se saldan antes de tres meses. 

A continuación, se detalla la composición tanto de los pasivos causados, como de 
los pasivos estimados: 

CUENTAS POR PAGAR 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 2017-

2016 

COMISIONES Y HONORARIOS 28 0 28           N.A. 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR i) 475 104 371 356.73% 

PROVEEDORES ii) 977 94 883 939.36% 

VALORES POR REINTEGRAR 36 35 1 2.86% 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES iii) 184 334 -150 -44.91% 

REMANENTES POR PAGAR 38 303 -265 -87.46% 

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS iv) 407 385 22 5.71% 

REMANENTES DE PAGADURIAS 101 122 -21 -17.21% 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 60 46 14 30.43% 

TOTAL 2,306 1,423 883 62.05% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.2 Notas a las subclasificaciones de pasivos 

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. 

2.1.2.1 Pasivos corrientes 

Los pasivos corrientes o de corto plazo, son aquellas obligaciones en las que 
conforme a los compromisos contractuales se espera realizar el pago (o el 
desprendimiento de beneficios económicos) en el curso de los doce meses 
siguientes al corte que se presenta. Respecto del cierre correspondiente al 2017, 
este periodo de tiempo está comprendido durante todos los meses del año 2018. 

2.1.2.1.1 Provisiones 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
fecha de vencimiento; sin embargo, existe certidumbre respecto de la obligación 
generada a raíz de sucesos pasados.  

PROVISIONES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, 
INDEMNIZACIACIONES Y DEMANDAS i) 140 140 0 0.00% 

SEGURIDAD SOCIAL O PARAFISCALES     ii) 33 28 5 17.86% 

TOTAL                     173               168  5 2.98% 

  Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El detalle del cuadro anterior es: 

CLASE DE PROVISION 
SALDO 
INICIAL 

31/12/2016 

DOTACIONES 
2017 

IMPORTES 
UTILIZADOS 

2017 

IMPORTES 
NO 

UTILIZADOS 
2017 

EFECTOS 
FINANCIEROS 

2017 

SALDO 
FINAL 

31/12/2017 

Provisión Demandas (i) 140 0 0 0 0 140 

Provisión Aportes Pensión (ii) 28 105 0 100 0 33 

TOTAL                
168                  105  0 100                      -  173 

 Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Provisión multas, sanciones, litigios, indemnización: El valor provisionado 
obedece a demanda laboral fallada en segunda instancia a favor del 
demandante y sobre la cual se ha interpuesto recurso extraordinario de 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para su 
medición se ha empleado la mejor estimación de la erogación que se 
haría necesaria para saldar el probable fallo en contra. Su presentación 
en el corto plazo está dada por la incertidumbre en la que la instancia 
competente se pronuncie. 
 

ii) Seguridad social o parafiscales: El valor provisionado corresponde a la 
mejor estimación de lo que posiblemente se tendrá que pagar al Fondo 
de Pensiones Colpensiones, por cobros que la citada entidad realiza a 
Juriscoop por deudas presuntas y en discusión. 

2.1.2.1.2 Cuentas por pagar 

Incorpora las cuentas pendientes de pago, tales como proveedores, ‘retenciones y 
aportes de nómina’, ‘comisiones y honorarios por servicios’, arrendamientos, 
contribuciones, y otras sumas por pagar de características similares; se incluyen 
también los pasivos estimados que, generados sobre hechos anteriores al cierre de 
cada periodo, tienen su formalización (factura, documento equivalente a la factura, 
declaración tributaria u otro) con posterioridad a dicho corte. 

Las cuentas por pagar se reconocen por su costo. Ninguna tiene reconocimiento de 
rendimientos y conforme a la política de Juriscoop se saldan antes de tres meses. 

A continuación, se detalla la composición tanto de los pasivos causados, como de 
los pasivos estimados: 

CUENTAS POR PAGAR 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 2017-

2016 

COMISIONES Y HONORARIOS 28 0 28           N.A. 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR i) 475 104 371 356.73% 

PROVEEDORES ii) 977 94 883 939.36% 

VALORES POR REINTEGRAR 36 35 1 2.86% 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES iii) 184 334 -150 -44.91% 

REMANENTES POR PAGAR 38 303 -265 -87.46% 

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS iv) 407 385 22 5.71% 

REMANENTES DE PAGADURIAS 101 122 -21 -17.21% 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 60 46 14 30.43% 

TOTAL 2,306 1,423 883 62.05% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
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esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
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y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
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primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
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ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

i) Costos y Gastos Por Pagar: Registra aquellos importes pendientes de 
pago originados por compras o servicios ejecutados y/o por pasivos 
estimados que refieren a compromisos ineludibles cuya afectación se 
originó necesariamente en el año del cierre. Al cierre de 2017 la cifra más 
significativa corresponde al pasivo estimado para la adquisición de los 
regalos de fin de año de los asociados de Armenia, Medellín, Quibdó y 
Valledupar por valor de $273 millones (57.47%). Otros pasivos estimados 
dentro de este rubro son bonos Sodexo por valor de $159 millones 
(33.47%). Otros costos y gastos por pagar son los auxilios de solidaridad 
por valor de $30 millones. 
 

ii) Proveedores: Comprende el valor por pagar a cargo de Juriscoop, por la 
adquisición de bienes y/o servicios para el cumplimiento del objeto social 
de Juriscoop. Las obligaciones más representativas corresponden al 
suministro de obsequios de fin de año para los asociados por la suma de 
$788 millones (un 80.65% de los $977 millones expuestos). 

 
iii) Retenciones y Aportes Laborales: Comprende las obligaciones de 

Juriscoop a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de 
aportes patronales o descuentos a trabajadores de conformidad con la 
regulación laboral, tales como Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL); incorpora también los descuentos autorizados 
por el empleado, a favor de terceras entidades por concepto de Libranzas 
y Servicios de Salud. 

 
iv) Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados: Se desagregan 

como se expone a continuación: 

OBLIGACIONES LABORALES POR 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017 2016 Variación Absoluta 

2017-2016 
Variación Relativa 

2017-2016 

Nomina por Pagar 2 2 0 0.00% 

Cesantías Consolidadas 139 127 12 9.45% 

Intereses sobre Cesantías 16 15 1 6.67% 

Vacaciones 163 163 0 0.00% 

Prima de Vacaciones 87 78 9 11.54% 
TOTAL 407 385 22 5.71% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Se revela que los beneficios que otorga Juriscoop a los empleados son de corto 
plazo (corrientes), es decir que se liquidan totalmente antes del cierre de los doce 
meses posteriores al periodo anual sobre el que se informa. Para el cierre de 2017 
Juriscoop presenta pasivos laborales tales como cesantías, intereses de cesantías, 
vacaciones y prima de vacaciones. Ocasionalmente el disfrute y pago de las 
vacaciones y prima de vacaciones de algunos empleados podrían superar los doce 
meses, sin embargo, al corte de cada año se realiza actualización de dicho cálculo.  

Juriscoop beneficia a sus empleados con el otorgamiento de días libres 
remunerados por quinquenios cumplidos, este reconocimiento se realiza dentro del 
periodo corriente en el que el empleado recibe el beneficio.  

2.1.2.1.3 Pasivos por impuestos corrientes 

Comprende los Impuestos a cargo de Juriscoop y las retenciones en la fuente 
practicadas a proveedores. 

Presenta los siguientes saldos en los periodos comparados: 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

RETENCION EN LA FUENTE RENTA                                      I) 72 92 -20 -21.74% 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                                  II) 0 5 -5 -100.00% 

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO III) 16 5 11 220.00% 

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR                               IV) 164 136 28 20.59% 

OTROS                                                                                       V) 93 103 -10 -9.71% 

TOTAL 345 341 4 1.59% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta: Este rubro 
comprende los valores retenidos a proveedores de bienes y/o servicios; 
dicha retención es un mecanismo de anticipo sobre el impuesto de Renta 
para estos terceros y Juriscoop debe declarar y pagar al fisco nacional 
dichas retenciones, con las periodicidades y vencimientos indicados por 
la regulación nacional, así como certificar tales retenciones a los 
proveedores. 
 

ii) Impuesto a las ventas retenido: Este rubro comprendía los valores 
retenidos como mecanismo de anticipo del impuesto al valor agregado. 
La Ley 1819 de 2016 dejó habilitado este mecanismo para compras de 
bienes o servicios realizadas al extranjero. 
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optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

iii) Impuesto de industria y comercio retenido: Este rubro comprende los 
valores retenidos como mecanismo de anticipo de impuesto de industria 
y comercio a los proveedores y terceros con los que Juriscoop contrata. 

 
iv) Impuesto a las ventas por pagar: Este rubro comprende el Impuesto al 

Valor Agregado que se genera por la prestación de servicios que realiza 
Juriscoop, siempre que se hallen gravados; de este mismo tributo se 
descontará al momento de presentar la declaración, el impuesto pagado 
por Juriscoop, consolidándose así el valor por pagar a la Administración 
de Impuestos y aduanas nacionales (Dian). La reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016) aumentó la tarifa general de IVA a un porcentaje de 19%. 

 
v) Otros: Reflejan, los valores estimados al cierre de los periodos en 

comparación, destinados para el pago del ‘impuesto de industria, 
comercio’ y el de ‘avisos y tableros’ del 2017, cuyos vencimientos 
ocurrirán durante el primer semestre del año 2018. 

2.1.2.1.4 Pasivos financieros corrientes  

Los pasivos financieros son obligaciones que generan pago de intereses o 
rendimientos a favor del acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el 
que se adquiere el instrumento financiero, la medición posterior es por su costo 
amortizado. 

La composición para los periodos en comparación es: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017 2016 
Variación 
Absoluta    
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO i) 2,251 2,250 1 0.04% 

CRÉDITOS DESEMBOLSO POR PAGAR 6 0 6           N.A. 

TOTAL 2,257 2,250 7 0.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Obligaciones financieras de corto plazo: Aquellas deudas sobre las que 
se tiene compromiso de pago durante 2018. En mayo de 2017 Juriscoop 
se obligó sobre tarjeta de crédito corporativa con cupo de $30 millones y 
en diciembre de 2017 Juriscoop adquirió obligación financiera con el 
Banco de Occidente por la suma total de $4,500 millones. Al 31 de 
diciembre de los años 2017 y 2016, se presenta como detalle de las 
obligaciones financieras corrientes: 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

ENTIDADES MONTO PLAZO TASA 31/12/2017 31/12/2016 
Variación 
Absoluta 

2017 

Variación 
Relativa 

2017 

BANCO DE OCCIDENTE            4,500  24 IBR 3MM + 4.3 T 4,500 1,500 3,000 200.00% 

BANCO DE OCCIDENTE                 30  - 2.21 1 0 1           N.A. 

BANCO DE BOGOTA            1,500  12 DTF +3.8 0 1,500 -1,500 -100.00% 

TOTAL            6,030      4,501 3,000 1501 50.03% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.2.1.5 Pasivos no financieros corrientes 

Son obligaciones de Juriscoop sobre las cuales no existe un reconocimiento de 
rendimientos. 

La composición al cierre de los años en comparación es: 

PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta   
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

DIVERSAS POR PAGAR 10 10 0 0.00% 
ARRENDAMIENTOS 0 2 -2 -100.00% 
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES i) 8,626 7,277 1,349 18.54% 
ARRENDAMIENTOS 4 0 4           N.A. 
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO PARA 
SERVICIOS ii) 1,088 1,407 -319 -22.67% 

PAGADURIAS POR APLICAR  780 1,886 -1,106 -58.64% 
TOTAL 10,508 10,582 -74 -0.70% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Fondos Sociales y Mutuales: Registra el valor de los recursos 
apropiados de los excedentes de ejercicios anteriores, según decisión de 
la Asamblea General de Delegados, las contribuciones de los asociados 
y las apropiaciones con cargo al gasto. Estos fondos son agotables, 
tienen destinación específica, cumplen con las condiciones de las normas 
de información financiera para ser considerados pasivos, aunque por las 
características propias del sector solidario, el beneficiario de dicha deuda, 
así como la fecha del vencimiento, solo son identificables al momento de 
la aprobación de la ejecución del recurso. Por la inmediatez del pago, 
respecto del momento en que se aprueba la ejecución del recurso, se 
consideran dentro de los pasivos corrientes. Son ejecutados bajo las 
directrices adoptadas por la Asamblea General y la reglamentación 
aprobada por el Consejo de Administración. 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de los fondos sociales y 
mutuales correspondiente a los periodos en comparación: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

iii) Impuesto de industria y comercio retenido: Este rubro comprende los 
valores retenidos como mecanismo de anticipo de impuesto de industria 
y comercio a los proveedores y terceros con los que Juriscoop contrata. 

 
iv) Impuesto a las ventas por pagar: Este rubro comprende el Impuesto al 

Valor Agregado que se genera por la prestación de servicios que realiza 
Juriscoop, siempre que se hallen gravados; de este mismo tributo se 
descontará al momento de presentar la declaración, el impuesto pagado 
por Juriscoop, consolidándose así el valor por pagar a la Administración 
de Impuestos y aduanas nacionales (Dian). La reforma tributaria (Ley 
1819 de 2016) aumentó la tarifa general de IVA a un porcentaje de 19%. 

 
v) Otros: Reflejan, los valores estimados al cierre de los periodos en 

comparación, destinados para el pago del ‘impuesto de industria, 
comercio’ y el de ‘avisos y tableros’ del 2017, cuyos vencimientos 
ocurrirán durante el primer semestre del año 2018. 

2.1.2.1.4 Pasivos financieros corrientes  

Los pasivos financieros son obligaciones que generan pago de intereses o 
rendimientos a favor del acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el 
que se adquiere el instrumento financiero, la medición posterior es por su costo 
amortizado. 

La composición para los periodos en comparación es: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017 2016 
Variación 
Absoluta    
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO i) 2,251 2,250 1 0.04% 

CRÉDITOS DESEMBOLSO POR PAGAR 6 0 6           N.A. 

TOTAL 2,257 2,250 7 0.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Obligaciones financieras de corto plazo: Aquellas deudas sobre las que 
se tiene compromiso de pago durante 2018. En mayo de 2017 Juriscoop 
se obligó sobre tarjeta de crédito corporativa con cupo de $30 millones y 
en diciembre de 2017 Juriscoop adquirió obligación financiera con el 
Banco de Occidente por la suma total de $4,500 millones. Al 31 de 
diciembre de los años 2017 y 2016, se presenta como detalle de las 
obligaciones financieras corrientes: 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

ENTIDADES MONTO PLAZO TASA 31/12/2017 31/12/2016 
Variación 
Absoluta 

2017 

Variación 
Relativa 

2017 

BANCO DE OCCIDENTE            4,500  24 IBR 3MM + 4.3 T 4,500 1,500 3,000 200.00% 

BANCO DE OCCIDENTE                 30  - 2.21 1 0 1           N.A. 

BANCO DE BOGOTA            1,500  12 DTF +3.8 0 1,500 -1,500 -100.00% 

TOTAL            6,030      4,501 3,000 1501 50.03% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.2.1.5 Pasivos no financieros corrientes 

Son obligaciones de Juriscoop sobre las cuales no existe un reconocimiento de 
rendimientos. 

La composición al cierre de los años en comparación es: 

PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 2017 2016 
Variación 
Absoluta   
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

DIVERSAS POR PAGAR 10 10 0 0.00% 
ARRENDAMIENTOS 0 2 -2 -100.00% 
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES i) 8,626 7,277 1,349 18.54% 
ARRENDAMIENTOS 4 0 4           N.A. 
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO PARA 
SERVICIOS ii) 1,088 1,407 -319 -22.67% 

PAGADURIAS POR APLICAR  780 1,886 -1,106 -58.64% 
TOTAL 10,508 10,582 -74 -0.70% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Fondos Sociales y Mutuales: Registra el valor de los recursos 
apropiados de los excedentes de ejercicios anteriores, según decisión de 
la Asamblea General de Delegados, las contribuciones de los asociados 
y las apropiaciones con cargo al gasto. Estos fondos son agotables, 
tienen destinación específica, cumplen con las condiciones de las normas 
de información financiera para ser considerados pasivos, aunque por las 
características propias del sector solidario, el beneficiario de dicha deuda, 
así como la fecha del vencimiento, solo son identificables al momento de 
la aprobación de la ejecución del recurso. Por la inmediatez del pago, 
respecto del momento en que se aprueba la ejecución del recurso, se 
consideran dentro de los pasivos corrientes. Son ejecutados bajo las 
directrices adoptadas por la Asamblea General y la reglamentación 
aprobada por el Consejo de Administración. 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de los fondos sociales y 
mutuales correspondiente a los periodos en comparación: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 111 91 20 22.29% 

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 948 810 138 16.98% 

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 0 11 -11 -100.00% 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4,462 3,260 1,202 36.89% 

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00% 

TOTAL 8,626 7,277 1349 18.54% 

            Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ii) Ingresos pagados por anticipado para Servicios: Corresponde a los 
ingresos originados por las contribuciones del Plan Antiguo semestral 
anticipado del Fondo Mutual por un valor de $706 millones (64.88% del 
componente expuesto) el cual será amortizado durante el primer 
semestre de 2018; incluye también los ingresos anticipados de las 
contribuciones de los planes Rubí, Esmeralda, Diamante, Zafiro, Oro y 
Platino por valor de $382 millones (35.12% del componente expuesto), 
que serán amortizados conforme se genere la obligación del asociado.  

2.1.2.2 Pasivos no corrientes 

Corresponden a aquellas obligaciones que, conforme a las condiciones 
contractuales serán pagadas luego de los doce meses siguientes al corte de 
presentación.  

2.1.2.2.1 Pasivos financieros no corrientes 

Dando alcance al rubro de los pasivos financieros corrientes, este apartado 
complementa el endeudamiento por obligaciones bancarias, en su componente de 
largo plazo o no corriente, cuyas fechas de vencimiento corresponden al año 2019 
o posteriores. El comparativo de saldos al corte de los años 2017-2016 es: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO 
PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 2017-

2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 2,250 750 1,500 200.00% 

TOTAL 2,250 750 1,500 200.00% 

        Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
En diciembre de 2017 Juriscoop adquirió obligación financiera con el Banco de 
Occidente por la suma total de $4,500 millones. 

2.1.3 Notas a las subclasificaciones de patrimonio 

En este apartado se incluyen adicionalmente las revelaciones correspondientes al 
estado de cambios en el patrimonio. 

El patrimonio corresponde a la parte residual de los activos de la empresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

Durante los periodos 2017 y 2016 no se realizó aplicación retroactiva o re-expresión 
de estados financieros. 

El patrimonio de Juriscoop está conformado como se relaciona a continuación: 

COMPONENTES DEL PATRIMONIO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CAPITAL SOCIAL 114,339 110,737 3,602 3.25% 

RESERVAS   9,585 9,313 272 2.92% 

OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO-FONDOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

62,177 61,375 
802 1.31% 

SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 21 21 0 0.00% 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

Resultados acumulados por adopción NIF por 
primera vez 20,732 6,649 14,083 211.81% 

Otro resultado integral (Ganancias y pérdidas 
sobre activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en el ORI) 

34,000 50,989 -16,989 -33.32% 

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 3,107 1,363 1,744 127.95% 

TOTAL 243,961 240,447 -3,514 -1.46% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Excluidas las “Ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral” el capital social representa el 
54.45% del total del patrimonio. 

El patrimonio de la tabla anterior se desagrega en las siguientes subpartidas: 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 111 91 20 22.29% 

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 948 810 138 16.98% 

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 0 11 -11 -100.00% 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4,462 3,260 1,202 36.89% 

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00% 

TOTAL 8,626 7,277 1349 18.54% 

            Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ii) Ingresos pagados por anticipado para Servicios: Corresponde a los 
ingresos originados por las contribuciones del Plan Antiguo semestral 
anticipado del Fondo Mutual por un valor de $706 millones (64.88% del 
componente expuesto) el cual será amortizado durante el primer 
semestre de 2018; incluye también los ingresos anticipados de las 
contribuciones de los planes Rubí, Esmeralda, Diamante, Zafiro, Oro y 
Platino por valor de $382 millones (35.12% del componente expuesto), 
que serán amortizados conforme se genere la obligación del asociado.  

2.1.2.2 Pasivos no corrientes 

Corresponden a aquellas obligaciones que, conforme a las condiciones 
contractuales serán pagadas luego de los doce meses siguientes al corte de 
presentación.  

2.1.2.2.1 Pasivos financieros no corrientes 

Dando alcance al rubro de los pasivos financieros corrientes, este apartado 
complementa el endeudamiento por obligaciones bancarias, en su componente de 
largo plazo o no corriente, cuyas fechas de vencimiento corresponden al año 2019 
o posteriores. El comparativo de saldos al corte de los años 2017-2016 es: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO 
PLAZO 2017 2016 

Variación 
Absoluta 2017-

2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 2,250 750 1,500 200.00% 

TOTAL 2,250 750 1,500 200.00% 

        Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
En diciembre de 2017 Juriscoop adquirió obligación financiera con el Banco de 
Occidente por la suma total de $4,500 millones. 

2.1.3 Notas a las subclasificaciones de patrimonio 

En este apartado se incluyen adicionalmente las revelaciones correspondientes al 
estado de cambios en el patrimonio. 

El patrimonio corresponde a la parte residual de los activos de la empresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

Durante los periodos 2017 y 2016 no se realizó aplicación retroactiva o re-expresión 
de estados financieros. 

El patrimonio de Juriscoop está conformado como se relaciona a continuación: 

COMPONENTES DEL PATRIMONIO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CAPITAL SOCIAL 114,339 110,737 3,602 3.25% 

RESERVAS   9,585 9,313 272 2.92% 

OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO-FONDOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

62,177 61,375 
802 1.31% 

SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 21 21 0 0.00% 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

Resultados acumulados por adopción NIF por 
primera vez 20,732 6,649 14,083 211.81% 

Otro resultado integral (Ganancias y pérdidas 
sobre activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en el ORI) 

34,000 50,989 -16,989 -33.32% 

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 3,107 1,363 1,744 127.95% 

TOTAL 243,961 240,447 -3,514 -1.46% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Excluidas las “Ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral” el capital social representa el 
54.45% del total del patrimonio. 

El patrimonio de la tabla anterior se desagrega en las siguientes subpartidas: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.1 Capital social 

Conformado por los aportes sociales efectivamente pagados por los 37466 
asociados (propietarios) que al corte del 31 de diciembre de 2017 tiene la 
Cooperativa. 

CAPITAL SOCIAL 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CAPITAL SOCIAL - APORTES SOCIALES 114,339 110,737 3,602 3.25% 

TOTAL 114,339 110,737 3,602 3.25% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Los aportes sociales constituyen el capital social de la organización; su monto y 
periodicidad de pago se encuentra establecida en el estatuto de la Cooperativa. Por 
la naturaleza social de Juriscoop no se realiza emisión alguna de acciones. 

Conforme a la excepción contemplada en el Decreto 2496 de 2015 la totalidad de 
los aportes sociales de la Cooperativa se mantienen en el patrimonio.   

El artículo 57 de los Estatutos de Juriscoop establece el monto mínimo de aportes 
sociales no reducibles por valor de $100,000 millones de pesos, los cuales están 
debidamente pagados por sus asociados. Este monto se debe tener como 
protección al patrimonio social de los asociados y en ningún momento podrá 
disminuirse durante la existencia de la cooperativa. Este aporte puede ser 
incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá 
disminuirse. 

A continuación, se revelan las operaciones esenciales en el rubro de capital social: 

Capital Social 2017 2016 

Saldo Inicial 110,737 107,165 

Incrementos 18,219 15,219 

Disminuciones 14,616 11,647 

Saldo Final 114,339 110,737 

                                     Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Juriscoop por ser una empresa de economía solidaria no realiza distribución de 
dividendos, sin embargo, conforme a lo establecido por la Ley 79 de 1988 y lo 
aprobado por la Asamblea General de Asociados durante el 2017 se realizó 
revalorización de aportes sociales por valor de $681 millones. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.2 Reservas 

Representa el valor apropiado de los excedentes aprobados por la Asamblea 
General de Delegados; este rubro se compone así: 

RESERVAS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,123 8,850 272 3.08% 

RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.00% 

OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.00% 

TOTAL 9,585 9,313 272 2.99% 
               Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La reserva de protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes 
conforme lo establece taxativamente el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  Esta 
reserva es de carácter legal, y tiene como finalidad proteger el patrimonio y su 
destino es compensar las pérdidas que se lleguen a generar o que haya tenido la 
cooperativa en desarrollo de su objeto social. Esta reserva le permite a la 
Cooperativa contar con recursos permanentes para el desarrollo del objeto social, 
prevé estabilidad en periodos de dificultades económicas o ante sucesos 
extraordinarios que puedan quebrantar la estructura económica y financiera de 
Juriscoop. 

A continuación, se revela la conciliación en el rubro de reservas: 

Reservas Revelación 

Saldo 2015 9,136  

Incrementos 2016 177 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza 
distribución de excedentes conforme a la normatividad vigente (art 
54 Ley 79 de 1988). El valor expuesto corresponde al 20% sobre 
los excedentes del 2015 incorporados como reserva para 
protección de Aportes sociales 

Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 9,313   

Incrementos 2017 272 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza 
distribución de excedentes conforme a la normatividad vigente (art 
54 Ley 79 de 1988). El valor expuesto corresponde al 20% sobre 
los excedentes del 2016 incorporados como reserva para 
protección de Aportes sociales 

Disminuciones 2017 0   

Saldo 2017 9,585   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.1 Capital social 

Conformado por los aportes sociales efectivamente pagados por los 37466 
asociados (propietarios) que al corte del 31 de diciembre de 2017 tiene la 
Cooperativa. 

CAPITAL SOCIAL 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CAPITAL SOCIAL - APORTES SOCIALES 114,339 110,737 3,602 3.25% 

TOTAL 114,339 110,737 3,602 3.25% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Los aportes sociales constituyen el capital social de la organización; su monto y 
periodicidad de pago se encuentra establecida en el estatuto de la Cooperativa. Por 
la naturaleza social de Juriscoop no se realiza emisión alguna de acciones. 

Conforme a la excepción contemplada en el Decreto 2496 de 2015 la totalidad de 
los aportes sociales de la Cooperativa se mantienen en el patrimonio.   

El artículo 57 de los Estatutos de Juriscoop establece el monto mínimo de aportes 
sociales no reducibles por valor de $100,000 millones de pesos, los cuales están 
debidamente pagados por sus asociados. Este monto se debe tener como 
protección al patrimonio social de los asociados y en ningún momento podrá 
disminuirse durante la existencia de la cooperativa. Este aporte puede ser 
incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá 
disminuirse. 

A continuación, se revelan las operaciones esenciales en el rubro de capital social: 

Capital Social 2017 2016 

Saldo Inicial 110,737 107,165 

Incrementos 18,219 15,219 

Disminuciones 14,616 11,647 

Saldo Final 114,339 110,737 

                                     Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Juriscoop por ser una empresa de economía solidaria no realiza distribución de 
dividendos, sin embargo, conforme a lo establecido por la Ley 79 de 1988 y lo 
aprobado por la Asamblea General de Asociados durante el 2017 se realizó 
revalorización de aportes sociales por valor de $681 millones. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.2 Reservas 

Representa el valor apropiado de los excedentes aprobados por la Asamblea 
General de Delegados; este rubro se compone así: 

RESERVAS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,123 8,850 272 3.08% 

RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.00% 

OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.00% 

TOTAL 9,585 9,313 272 2.99% 
               Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La reserva de protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes 
conforme lo establece taxativamente el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  Esta 
reserva es de carácter legal, y tiene como finalidad proteger el patrimonio y su 
destino es compensar las pérdidas que se lleguen a generar o que haya tenido la 
cooperativa en desarrollo de su objeto social. Esta reserva le permite a la 
Cooperativa contar con recursos permanentes para el desarrollo del objeto social, 
prevé estabilidad en periodos de dificultades económicas o ante sucesos 
extraordinarios que puedan quebrantar la estructura económica y financiera de 
Juriscoop. 

A continuación, se revela la conciliación en el rubro de reservas: 

Reservas Revelación 

Saldo 2015 9,136  

Incrementos 2016 177 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza 
distribución de excedentes conforme a la normatividad vigente (art 
54 Ley 79 de 1988). El valor expuesto corresponde al 20% sobre 
los excedentes del 2015 incorporados como reserva para 
protección de Aportes sociales 

Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 9,313   

Incrementos 2017 272 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza 
distribución de excedentes conforme a la normatividad vigente (art 
54 Ley 79 de 1988). El valor expuesto corresponde al 20% sobre 
los excedentes del 2016 incorporados como reserva para 
protección de Aportes sociales 

Disminuciones 2017 0   

Saldo 2017 9,585   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
La reserva de asamblea y otras reservas representan los valores apropiados de 
excedentes de ejercicios de años anteriores con carácter permanente y se hallan 
debidamente autorizadas por la Asamblea General. 

2.1.3.3 Otras participaciones en el patrimonio (Fondos de Destinación 
Específica) 

Corresponde a los fondos de destinación específica los cuales revelan los siguientes 
saldos: 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES          i) 230 230 0 0.00% 

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES     ii) 961 961 0 0.00% 

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS                     iii) 2,285 2,285 0 0.00% 

FONDOS DE INVERSION                                           iv) 38,574 37,772 802 2.12% 

OTROS FONDOS                                                        iv) 20,127 20,127 0 0.00% 

TOTAL 62,177 61,375 802 1.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 
apropiados del remanente del excedente de ejercicios anteriores 
destinados a la readquisición de aportes de los asociados. Dicha 
amortización solo puede efectuarse cuando la cooperativa haya 
alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar 
reintegros, así como mantener y proyectar sus servicios. 

ii) Fondo para revalorización de aportes: Representa el valor apropiado 
por la Asamblea General de Delegados sobre los excedentes, una vez 
efectuadas las aplicaciones de Ley correspondientes; el citado fondo se 
destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales 
ordinarios o extraordinarios con el objetivo de mantener el poder 
adquisitivo de los aportes de los asociados. 

 
A continuación, se revelan los movimientos en el rubro de Fondo para 
revalorización de aportes: 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

Fondo para revalorización de aportes Revelación 

Saldo 2015 961  

Incrementos 2016 442 
En cumplimiento de las disposiciones de la XXXIX Asamblea 
General de Delegados, celebrada en el mes de marzo de 2016, 
se incorporó la suma de $442 millones a dicho rubro. 

Disminuciones 2016 442 
 El valor a incorporado en este rubro se distribuyó de manera 
proporcional a cada asociado en calidad de aportes durante el 
mes de mayo de 2016 

Saldo 2016 961   

Incrementos 2017 
681 

En cumplimiento de las disposiciones de la XL Asamblea General 
de Delegados, celebrada en el mes de marzo de 2017, se 
incorporó la suma de $681 millones a dicho rubro. 

Disminuciones 2017 681 
 El valor a incorporado en este rubro se distribuyó de manera 
proporcional a cada asociado en calidad de aportes durante el 
mes de abril de 2017 

Saldo 2017 961   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

 

iii) Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 
de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos o 
bienes para la cooperativa. 
 

iv) Fondos de Inversión y Otros Fondos: Incorporan los recursos 
provenientes de la apropiación de los excedentes, debidamente 
aprobados por la Asamblea y las contribuciones de asociados 
(propietarios) para fines específicos de inversión; incluye también los 
incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea. Estos 
fondos son de carácter permanente. 

Fondos de Inversión 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondos de Inversión 23,443 23,443 0 0.00% 

Fondo de Educación – Anual 14,357 13,832 525 3.80% 

Fondo de Educación – Mensual 775 497 278 55.94% 

TOTAL 38,575 37,772 802 2.17% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La variación expuesta sobre los fondos de inversiones durante 2017 y 
2016 obedecen a) en el Fondo de Educación anual a las contribuciones 
de los asociados; y b) en el Fondo de Educación – Mensual al traslado 
desde el ‘Fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad’ de las 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
La reserva de asamblea y otras reservas representan los valores apropiados de 
excedentes de ejercicios de años anteriores con carácter permanente y se hallan 
debidamente autorizadas por la Asamblea General. 

2.1.3.3 Otras participaciones en el patrimonio (Fondos de Destinación 
Específica) 

Corresponde a los fondos de destinación específica los cuales revelan los siguientes 
saldos: 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES          i) 230 230 0 0.00% 

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES     ii) 961 961 0 0.00% 

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS                     iii) 2,285 2,285 0 0.00% 

FONDOS DE INVERSION                                           iv) 38,574 37,772 802 2.12% 

OTROS FONDOS                                                        iv) 20,127 20,127 0 0.00% 

TOTAL 62,177 61,375 802 1.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 
apropiados del remanente del excedente de ejercicios anteriores 
destinados a la readquisición de aportes de los asociados. Dicha 
amortización solo puede efectuarse cuando la cooperativa haya 
alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar 
reintegros, así como mantener y proyectar sus servicios. 

ii) Fondo para revalorización de aportes: Representa el valor apropiado 
por la Asamblea General de Delegados sobre los excedentes, una vez 
efectuadas las aplicaciones de Ley correspondientes; el citado fondo se 
destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales 
ordinarios o extraordinarios con el objetivo de mantener el poder 
adquisitivo de los aportes de los asociados. 

 
A continuación, se revelan los movimientos en el rubro de Fondo para 
revalorización de aportes: 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

Fondo para revalorización de aportes Revelación 

Saldo 2015 961  

Incrementos 2016 442 
En cumplimiento de las disposiciones de la XXXIX Asamblea 
General de Delegados, celebrada en el mes de marzo de 2016, 
se incorporó la suma de $442 millones a dicho rubro. 

Disminuciones 2016 442 
 El valor a incorporado en este rubro se distribuyó de manera 
proporcional a cada asociado en calidad de aportes durante el 
mes de mayo de 2016 

Saldo 2016 961   

Incrementos 2017 
681 

En cumplimiento de las disposiciones de la XL Asamblea General 
de Delegados, celebrada en el mes de marzo de 2017, se 
incorporó la suma de $681 millones a dicho rubro. 

Disminuciones 2017 681 
 El valor a incorporado en este rubro se distribuyó de manera 
proporcional a cada asociado en calidad de aportes durante el 
mes de abril de 2017 

Saldo 2017 961   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

 

iii) Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 
de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos o 
bienes para la cooperativa. 
 

iv) Fondos de Inversión y Otros Fondos: Incorporan los recursos 
provenientes de la apropiación de los excedentes, debidamente 
aprobados por la Asamblea y las contribuciones de asociados 
(propietarios) para fines específicos de inversión; incluye también los 
incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea. Estos 
fondos son de carácter permanente. 

Fondos de Inversión 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondos de Inversión 23,443 23,443 0 0.00% 

Fondo de Educación – Anual 14,357 13,832 525 3.80% 

Fondo de Educación – Mensual 775 497 278 55.94% 

TOTAL 38,575 37,772 802 2.17% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La variación expuesta sobre los fondos de inversiones durante 2017 y 
2016 obedecen a) en el Fondo de Educación anual a las contribuciones 
de los asociados; y b) en el Fondo de Educación – Mensual al traslado 
desde el ‘Fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad’ de las 
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

apropiaciones con cargo al ejercicio anual dispuesto por la Asamblea 
General de Delegados. El objetivo del Fondo de Educación es otorgar 
créditos educativos sin intereses.  
 
A continuación, se revelan los movimientos en el rubro de Fondo de 
inversiones: 

Fondos de Inversión Revelación 

Saldo 2015 37,018  

Incrementos 2016 754 Corresponde a las contribuciones y apropiaciones realizadas durante el 2016, 
correspondiente al Fondo de educación 

Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 37,772   

Incrementos 2017 802 Corresponde a las contribuciones y apropiaciones realizadas durante el 2017, 
correspondiente al Fondo de educación 

Disminuciones 2017 0   

Saldo 2017 38,574   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El rubro de Otros fondos representa los valores apropiados de los 
excedentes del ejercicio con carácter permanente, debidamente 
autorizados por la Asamblea General. 

Otros Fondos 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondo Especial de Vivienda 7,406 7,406 0 0.00% 

Crédito Productivo 10,597 10,597 0 0.00% 

Reserva Técnica Fondo Funerario Nacional 2,065 2,065 0 0.00% 

Herencia Juriscoop 59 59 0 0.00% 

TOTAL 20,127 20,127 0 0.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4 Excedentes acumulados 

Estos excedentes o resultados acumulados se hallan compuestos por los 
‘resultados acumulados por la adopción de las NIF por primera vez’, por el ‘otro 
resultado integral’ y por el ‘excedente del ejercicio’. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.4.1 Resultados acumulados por adopción NIF por primera vez 

Este rubro es equiparable al denominado bajo NIF como “ganancias acumuladas”. 
En él se han vertido tanto a favor como en contra los impactos de la adopción de 
las NIF. En Juriscoop esta partida está compuesta por ‘resultados acumulados por 
adopción de las NIF’, por los ‘excedentes resultado de Implementación NIF’, los 
‘resultados acumulados por adopción de las NIF por revaluación de bienes e 
inmuebles’ y por los ‘resultados de adopción NIF efectivamente realizados’. La 
conciliación de estas partidas patrimoniales es: 

2.1.3.4.1.1 Resultados acumulados por adopción de las NIF 

Son los resultados originados por la re-expresión bajo las NIF del balance general 
del corte 31 de diciembre de 2013, ajustes que fueron incorporados en el estado de 
situación financiera de apertura del 01 de enero de 2014. 

En 2017 hay variación conforme a la circular 009 emanada de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la cual permite disponer de los recursos efectivamente 
realizados siempre que el resultado de la implementación NIF haya sido positivo. 

Resultados Acumulados Adopción NIF Revelación 

Saldo 2015 6,268  
Incrementos 2016 0   
Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 6,268   
Incrementos 2017 0  

Disminuciones 2017 259 Traslados a Resultados de Adopción NIF Efectivamente Realizados por 
ventas Efectivas durante los años 2014 y 2015 

Saldo 2017 6,009   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4.1.2 Excedentes resultado de Implementación NIF 

Es el producto de las variaciones en el resultado por los años 2014 y 2015, 
variaciones generadas por el cambio en la medición y/o en la presentación de los 
estados financieros, los cuales antes se gestionaban conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y luego conforme a las normas 
de información financiera. 

En 2017 hay variación conforme a la circular 009 emanada de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la cual permite disponer de los recursos efectivamente 
realizados siempre que el resultado de la implementación NIF haya sido positivo. 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

apropiaciones con cargo al ejercicio anual dispuesto por la Asamblea 
General de Delegados. El objetivo del Fondo de Educación es otorgar 
créditos educativos sin intereses.  
 
A continuación, se revelan los movimientos en el rubro de Fondo de 
inversiones: 

Fondos de Inversión Revelación 

Saldo 2015 37,018  

Incrementos 2016 754 Corresponde a las contribuciones y apropiaciones realizadas durante el 2016, 
correspondiente al Fondo de educación 

Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 37,772   

Incrementos 2017 802 Corresponde a las contribuciones y apropiaciones realizadas durante el 2017, 
correspondiente al Fondo de educación 

Disminuciones 2017 0   

Saldo 2017 38,574   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El rubro de Otros fondos representa los valores apropiados de los 
excedentes del ejercicio con carácter permanente, debidamente 
autorizados por la Asamblea General. 

Otros Fondos 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondo Especial de Vivienda 7,406 7,406 0 0.00% 

Crédito Productivo 10,597 10,597 0 0.00% 

Reserva Técnica Fondo Funerario Nacional 2,065 2,065 0 0.00% 

Herencia Juriscoop 59 59 0 0.00% 

TOTAL 20,127 20,127 0 0.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4 Excedentes acumulados 

Estos excedentes o resultados acumulados se hallan compuestos por los 
‘resultados acumulados por la adopción de las NIF por primera vez’, por el ‘otro 
resultado integral’ y por el ‘excedente del ejercicio’. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.4.1 Resultados acumulados por adopción NIF por primera vez 

Este rubro es equiparable al denominado bajo NIF como “ganancias acumuladas”. 
En él se han vertido tanto a favor como en contra los impactos de la adopción de 
las NIF. En Juriscoop esta partida está compuesta por ‘resultados acumulados por 
adopción de las NIF’, por los ‘excedentes resultado de Implementación NIF’, los 
‘resultados acumulados por adopción de las NIF por revaluación de bienes e 
inmuebles’ y por los ‘resultados de adopción NIF efectivamente realizados’. La 
conciliación de estas partidas patrimoniales es: 

2.1.3.4.1.1 Resultados acumulados por adopción de las NIF 

Son los resultados originados por la re-expresión bajo las NIF del balance general 
del corte 31 de diciembre de 2013, ajustes que fueron incorporados en el estado de 
situación financiera de apertura del 01 de enero de 2014. 

En 2017 hay variación conforme a la circular 009 emanada de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la cual permite disponer de los recursos efectivamente 
realizados siempre que el resultado de la implementación NIF haya sido positivo. 

Resultados Acumulados Adopción NIF Revelación 

Saldo 2015 6,268  
Incrementos 2016 0   
Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 6,268   
Incrementos 2017 0  

Disminuciones 2017 259 Traslados a Resultados de Adopción NIF Efectivamente Realizados por 
ventas Efectivas durante los años 2014 y 2015 

Saldo 2017 6,009   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4.1.2 Excedentes resultado de Implementación NIF 

Es el producto de las variaciones en el resultado por los años 2014 y 2015, 
variaciones generadas por el cambio en la medición y/o en la presentación de los 
estados financieros, los cuales antes se gestionaban conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y luego conforme a las normas 
de información financiera. 

En 2017 hay variación conforme a la circular 009 emanada de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la cual permite disponer de los recursos efectivamente 
realizados siempre que el resultado de la implementación NIF haya sido positivo. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

Excedentes Resultado de Implementación 
NIF Revelación 

Saldo 2015 196  
Incrementos 2016 0   
Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 196   

Incrementos 2017 63 

Incremento patrimonial por retiro de resultados negativos (durante la 
implementación NIF) por la venta de inmuebles durante los años 2014 y 
2015. El resultado negativo se traslada al rubro de Resultados de 
Adopción NIF Efectivamente Realizados 

Disminuciones 2017 0   
Saldo 2017 259   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4.1.3 Resultados acumulados por adopción de las NIF por revaluación 
de bienes inmuebles 

Considerando la recomendación de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
durante el 2017 se realizó la reclasificación de la revaluación de la ‘propiedad, planta 
y equipo’ y de las ‘propiedades de inversión’ reconocida en el estado de situación 
financiera de apertura como parte del otro resultado integral, esto en razón a que si 
bien es cierto los valores de este rubro obedecen a revaluaciones de bienes 
inmuebles, Juriscoop para la medición de éstos emplea el modelo del costo, modelo 
en el que no está permitida la afectación del otro resultado integral. 

Resultados Acumulados Adopción NIIF 
Revaluación Bienes Inmuebles Revelación 

Saldo 2015 0  

Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 0   

Incrementos 2017 17,043 Reclasificación del ORI de los Resultados Acumulados Adopción NIIF por 
Revaluación de Bienes Inmuebles 

Disminuciones 2017 2,579 Traslado a Resultados de Adopción NIF Efectivamente Realizados por 
venta Efectiva Hotel Casa Grande (2017)  

Saldo 2017 14,464   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La reclasificación realizada mejora la comprensión de los usuarios de la información, 
especialmente en lo referente al modelo de medición empleado para los bienes 
inmuebles. La reclasificación no se consideró como materialmente significativa en 
consideración a que es una reclasificación dentro de las cuentas del patrimonio, sin 
ningún impacto financiero. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.4.1.4 Resultados de adopción NIF efectivamente realizados: 

Este concepto consolida los tres eventos anteriores y su saldo para efectos de 
presentación es reclasificado al resultado del periodo por la liberación de los 
recursos. 

Resultados de Adopción NIF 
Efectivamente Realizados Revelación 

Saldo 2015 365  
Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 
180 

Disminución por reclasificación al resultado de $180 millones que son 
producto de la venta efectiva de inmueble en la ciudad de Barranquilla 
durante el 2015  

Saldo 2016 185   

Incrementos 2017 2,838 
En 2017 se consolidan los resultados por ventas efectivas tanto de años 
anteriores (2014 y 2015), como del 2017, donde se presentó la venta del 
Hotel Casa Grande. 

Disminuciones 2017 3,023 

Durante el 2017 se detraen $63 millones que son los resultados negativos 
generados en la venta de inmuebles (2014 y 2015); y la diferencia, $2.960 
millones, se presenta en el resultado del 2017, conforme a la liberación 
efectiva de recursos contemplada en la circular 009 de 2017  

Saldo 2017 0   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4.2 Otro Resultado integral: Ganancias y pérdidas sobre activos financieros 
medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 

Al cierre del 2016 el Otro Resultado Integral estaba compuesto por 1) el cambio en 
el valor razonable de las inversiones en subsidiarias medidas al valor razonable con 
cambios en el otro resultado integral, por valor de $33,947 millones y 2) por $17,043 
millones correspondientes al superávit por revaluación de las propiedades planta y 
equipo y las propiedades de inversión. Durante el 2017 se realizó reclasificación del 
ORI a los Resultados Acumulados Adopción NIIF por Revaluación Bienes 
Inmuebles (conforme se indicó en el numeral ‘2.1.3.4.1.3 Resultados acumulados 
por adopción de las NIF por revaluación de bienes inmuebles’. Como resultado de 
lo anterior la composición detallada del rubro es: 

Otro Resultado Integral por Revaluación 
Inmuebles Adopción NIIF Revelación 

Saldo 2015 17,043  

Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 0  

Saldo 2016 17,043   

Incrementos 2017 0  

Disminuciones 2017 17,043 Durante el año se realizó reclasificación del ORI a los Resultados 
Acumulados Adopción NIIF por Revaluación Bienes Inmuebles 

Saldo 2017 0   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

Excedentes Resultado de Implementación 
NIF Revelación 

Saldo 2015 196  
Incrementos 2016 0   
Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 196   

Incrementos 2017 63 

Incremento patrimonial por retiro de resultados negativos (durante la 
implementación NIF) por la venta de inmuebles durante los años 2014 y 
2015. El resultado negativo se traslada al rubro de Resultados de 
Adopción NIF Efectivamente Realizados 

Disminuciones 2017 0   
Saldo 2017 259   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4.1.3 Resultados acumulados por adopción de las NIF por revaluación 
de bienes inmuebles 

Considerando la recomendación de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
durante el 2017 se realizó la reclasificación de la revaluación de la ‘propiedad, planta 
y equipo’ y de las ‘propiedades de inversión’ reconocida en el estado de situación 
financiera de apertura como parte del otro resultado integral, esto en razón a que si 
bien es cierto los valores de este rubro obedecen a revaluaciones de bienes 
inmuebles, Juriscoop para la medición de éstos emplea el modelo del costo, modelo 
en el que no está permitida la afectación del otro resultado integral. 

Resultados Acumulados Adopción NIIF 
Revaluación Bienes Inmuebles Revelación 

Saldo 2015 0  

Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 0  
Saldo 2016 0   

Incrementos 2017 17,043 Reclasificación del ORI de los Resultados Acumulados Adopción NIIF por 
Revaluación de Bienes Inmuebles 

Disminuciones 2017 2,579 Traslado a Resultados de Adopción NIF Efectivamente Realizados por 
venta Efectiva Hotel Casa Grande (2017)  

Saldo 2017 14,464   

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

La reclasificación realizada mejora la comprensión de los usuarios de la información, 
especialmente en lo referente al modelo de medición empleado para los bienes 
inmuebles. La reclasificación no se consideró como materialmente significativa en 
consideración a que es una reclasificación dentro de las cuentas del patrimonio, sin 
ningún impacto financiero. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.1.3.4.1.4 Resultados de adopción NIF efectivamente realizados: 

Este concepto consolida los tres eventos anteriores y su saldo para efectos de 
presentación es reclasificado al resultado del periodo por la liberación de los 
recursos. 

Resultados de Adopción NIF 
Efectivamente Realizados Revelación 

Saldo 2015 365  
Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 
180 

Disminución por reclasificación al resultado de $180 millones que son 
producto de la venta efectiva de inmueble en la ciudad de Barranquilla 
durante el 2015  

Saldo 2016 185   

Incrementos 2017 2,838 
En 2017 se consolidan los resultados por ventas efectivas tanto de años 
anteriores (2014 y 2015), como del 2017, donde se presentó la venta del 
Hotel Casa Grande. 

Disminuciones 2017 3,023 

Durante el 2017 se detraen $63 millones que son los resultados negativos 
generados en la venta de inmuebles (2014 y 2015); y la diferencia, $2.960 
millones, se presenta en el resultado del 2017, conforme a la liberación 
efectiva de recursos contemplada en la circular 009 de 2017  

Saldo 2017 0   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.4.2 Otro Resultado integral: Ganancias y pérdidas sobre activos financieros 
medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 

Al cierre del 2016 el Otro Resultado Integral estaba compuesto por 1) el cambio en 
el valor razonable de las inversiones en subsidiarias medidas al valor razonable con 
cambios en el otro resultado integral, por valor de $33,947 millones y 2) por $17,043 
millones correspondientes al superávit por revaluación de las propiedades planta y 
equipo y las propiedades de inversión. Durante el 2017 se realizó reclasificación del 
ORI a los Resultados Acumulados Adopción NIIF por Revaluación Bienes 
Inmuebles (conforme se indicó en el numeral ‘2.1.3.4.1.3 Resultados acumulados 
por adopción de las NIF por revaluación de bienes inmuebles’. Como resultado de 
lo anterior la composición detallada del rubro es: 

Otro Resultado Integral por Revaluación 
Inmuebles Adopción NIIF Revelación 

Saldo 2015 17,043  

Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 0  

Saldo 2016 17,043   

Incrementos 2017 0  

Disminuciones 2017 17,043 Durante el año se realizó reclasificación del ORI a los Resultados 
Acumulados Adopción NIIF por Revaluación Bienes Inmuebles 

Saldo 2017 0   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

Otro Resultado Integral por Inversiones Revelación 

Saldo 2015 33,947  

Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 0  

Saldo 2016 33,947   

Incrementos 2017 53 
Durante el año se realizó devolución sobre mayor valor del deterioro de 
Financiera JRC en Liquidación 

Disminuciones 2017 0   

Saldo 2017 34,000   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.5 Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 

Para el cierre del 2017 el rubro está compuesto por el resultado ordinario del periodo 
por valor de $147 millones, al cual se le adicionan $2,960 millones por la liberación 
de ganancias acumuladas de los inmuebles efectivamente realizados, lo anterior 
conforme a la circular 009 de 2017 emanada de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

El detalle del resultado de los años en comparación es: 

 

EXCEDENTES ACUMULADOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 
ANTERIOR 1,363 703 660 93.88% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL 
RESULTADO ANTERIOR 0 180 -180 -100.00% 

Distribución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE APORTES -681 -442 -239 54.07% 

Distribución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES -273 -177 -96 54.24% 

Distribución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN -273 -177 -96 54.24% 

Distribución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD -136 -88 -48 54.55% 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 147 1,363 -1,216 -89.21% 

EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL 
RESULTADO 2960 0 0 0.00% 

EXCEDENTE TOTAL 3,107 1,362 -1,745 -128.12% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

2.1.3.6 Otras revelaciones del patrimonio 

2.1.3.6.1 Aplicación retroactiva y re-expresión retroactiva en el Patrimonio 

Juriscoop para los periodos en comparación 2017-2016, no presenta estados 
financieros con aplicación ni re-expresión retroactiva. Presenta el saldo acumulado 
de cada una de las clases que componen los Estados Financieros. 

2.1.3.6.2  Emisión de patrimonio 

El capital social está conformado por el valor de los aportes efectivamente pagados 
por los asociados.  

2.1.3.6.3 Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza distribución de 
excedentes conforme a la normatividad vigente (artículo 54 de la Ley 79 de 1988): 
veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva  de  
protección  de  los  aportes  sociales; veinte por ciento (20%) como mínimo para el 
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de 
solidaridad. El remanente puede aplicarse, en todo  o  parte,  según  lo  determinen 
los estatutos o la Asamblea General. 

Para el corte de diciembre 31 de 2017 el excedente a distribuir es de $3,107 
millones. 

Desde la vigencia fiscal 2017, conforme a la normatividad fiscal (Ley 1819 de 2016), 
de los fondos de solidaridad y educación se deben tomar los recursos para el pago 
del impuesto de renta. Sobre el excedente del 2017 el valor a tomar de los referidos 
fondos es de $622 millones. 

2.1.3.6.4 Reclasificaciones de instrumentos financieros 

Juriscoop no ha reclasificado un instrumento financiero con opción de venta como 
un instrumento de patrimonio ni tiene instrumentos que impongan entregar a 
terceros una participación proporcional de los activos netos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

Otro Resultado Integral por Inversiones Revelación 

Saldo 2015 33,947  

Incrementos 2016 0   

Disminuciones 2016 0  

Saldo 2016 33,947   

Incrementos 2017 53 
Durante el año se realizó devolución sobre mayor valor del deterioro de 
Financiera JRC en Liquidación 

Disminuciones 2017 0   

Saldo 2017 34,000   
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.1.3.5 Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 

Para el cierre del 2017 el rubro está compuesto por el resultado ordinario del periodo 
por valor de $147 millones, al cual se le adicionan $2,960 millones por la liberación 
de ganancias acumuladas de los inmuebles efectivamente realizados, lo anterior 
conforme a la circular 009 de 2017 emanada de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

El detalle del resultado de los años en comparación es: 

 

EXCEDENTES ACUMULADOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 
ANTERIOR 1,363 703 660 93.88% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL 
RESULTADO ANTERIOR 0 180 -180 -100.00% 

Distribución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE APORTES -681 -442 -239 54.07% 

Distribución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES -273 -177 -96 54.24% 

Distribución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN -273 -177 -96 54.24% 

Distribución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD -136 -88 -48 54.55% 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO 147 1,363 -1,216 -89.21% 

EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL 
RESULTADO 2960 0 0 0.00% 

EXCEDENTE TOTAL 3,107 1,362 -1,745 -128.12% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

2.1.3.6 Otras revelaciones del patrimonio 

2.1.3.6.1 Aplicación retroactiva y re-expresión retroactiva en el Patrimonio 

Juriscoop para los periodos en comparación 2017-2016, no presenta estados 
financieros con aplicación ni re-expresión retroactiva. Presenta el saldo acumulado 
de cada una de las clases que componen los Estados Financieros. 

2.1.3.6.2  Emisión de patrimonio 

El capital social está conformado por el valor de los aportes efectivamente pagados 
por los asociados.  

2.1.3.6.3 Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza distribución de 
excedentes conforme a la normatividad vigente (artículo 54 de la Ley 79 de 1988): 
veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva  de  
protección  de  los  aportes  sociales; veinte por ciento (20%) como mínimo para el 
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de 
solidaridad. El remanente puede aplicarse, en todo  o  parte,  según  lo  determinen 
los estatutos o la Asamblea General. 

Para el corte de diciembre 31 de 2017 el excedente a distribuir es de $3,107 
millones. 

Desde la vigencia fiscal 2017, conforme a la normatividad fiscal (Ley 1819 de 2016), 
de los fondos de solidaridad y educación se deben tomar los recursos para el pago 
del impuesto de renta. Sobre el excedente del 2017 el valor a tomar de los referidos 
fondos es de $622 millones. 

2.1.3.6.4 Reclasificaciones de instrumentos financieros 

Juriscoop no ha reclasificado un instrumento financiero con opción de venta como 
un instrumento de patrimonio ni tiene instrumentos que impongan entregar a 
terceros una participación proporcional de los activos netos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.2 ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria derivada de ello. 

El estado de resultados provee la información sobre los ingresos y gastos de los 
años en comparación. 

2.2.1 Ingresos de actividades ordinarias 

El ingreso por prestación de servicios se reconoce en el Estado de Resultado en 
proporción al grado de realización. La medición de ingresos debe realizarse de 
acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida en la fecha de la 
transacción. Las características del reconocimiento realizado son: 

• El reconocimiento del ingreso se realiza durante el respectivo período 
contable en el que tiene lugar la prestación del servicio. 

• El valor de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. 
• La Entidad recibe beneficios económicos derivados de la transacción. 
• Los costos incurridos y los que se quedan por incurrir pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

En caso de que no existan expectativas de ingresos de beneficios económicos, no 
se reconocen ni los ingresos ni los márgenes de ganancias. 

2.2.1.1 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de 
servicios 

El desarrollo del objeto social le genera a Juriscoop ingresos, los cuales responden 
al modelo de economía solidaria que desarrolla. De los ingresos ordinarios que se 
exponen a continuación, se excluyen los que percibe de las empresas subsidiarias 
(Juriscoop es matriz de grupo empresarial), los cuales se exponen más adelante. 

Juriscoop para el cierre del ejercicio 2017 - 2016, presentó ingresos por actividades 
ordinarias que se componen así: 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

INGRESOS ORDINARIOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Servicio de Crédito 11,421 8,906 2515 28.24% 

Servicios de Previsión y Asistencia 7,705 7,791 -86 -1.10% 

Servicios de Alquiler 69 141 -72 -51.39% 

Actividades de Inversión 439 484 -45 -9.30% 

Otros Ingresos Ordinarios 26 38 -12 -31.58% 

TOTAL 19,660 17,360 2,300 13.25% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.1.1.1 Servicio de crédito 

Juriscoop en el giro ordinario de su operación, mejoró el nivel de ingresos ordinarios 
por servicios de crédito. Como se evidencia en la siguiente tabla el ingreso de 
servicio de crédito se incrementó en 28.23%. 

SERVICIO DE CRÉDITO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INTERESES DE CRÉDITOS COMERCIALES (i) 3,708 3,607 101 2.80% 

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO   (ii) 6,403 4,776 1,627 34.07% 

INTERESES MORATORIOS CARTERA COMERCIAL 67 32 35 109.38% 

INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO 228 30 198 660.00% 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 
(DB) -8 -8 0 0.00% 

DE CRÉDITOS DE CONSUMO 390 203 187 92.12% 

DE INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 88 16 72 450.00% 

DE CRÉDITOS COMERCIALES 471 136 334 245.59% 

DE INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 14 7 7 100.00% 
DE PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS 
COMERCIALES 1 0 1           N.A. 

DE DETERIORO GENERAL 35 14 21 150.00% 

RECUPERACION CARTERA CASTIGADA 24 93 -69 -74.19% 

TOTAL 11,421 8,906 2,514 28.23% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Créditos comerciales: En este rubro se encuentran los intereses de los 
créditos que Juriscoop ofrece con tasas de interés subsidiadas para 
apoyo de proyectos productivos. 
 

ii) Créditos de consumo: Dentro de este rubro se contemplan los intereses 
de los créditos con tasas subsidiadas; los créditos educativos con tasa 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.2 ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria derivada de ello. 

El estado de resultados provee la información sobre los ingresos y gastos de los 
años en comparación. 

2.2.1 Ingresos de actividades ordinarias 

El ingreso por prestación de servicios se reconoce en el Estado de Resultado en 
proporción al grado de realización. La medición de ingresos debe realizarse de 
acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida en la fecha de la 
transacción. Las características del reconocimiento realizado son: 

• El reconocimiento del ingreso se realiza durante el respectivo período 
contable en el que tiene lugar la prestación del servicio. 

• El valor de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. 
• La Entidad recibe beneficios económicos derivados de la transacción. 
• Los costos incurridos y los que se quedan por incurrir pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

En caso de que no existan expectativas de ingresos de beneficios económicos, no 
se reconocen ni los ingresos ni los márgenes de ganancias. 

2.2.1.1 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de 
servicios 

El desarrollo del objeto social le genera a Juriscoop ingresos, los cuales responden 
al modelo de economía solidaria que desarrolla. De los ingresos ordinarios que se 
exponen a continuación, se excluyen los que percibe de las empresas subsidiarias 
(Juriscoop es matriz de grupo empresarial), los cuales se exponen más adelante. 

Juriscoop para el cierre del ejercicio 2017 - 2016, presentó ingresos por actividades 
ordinarias que se componen así: 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

INGRESOS ORDINARIOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
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TOTAL 19,660 17,360 2,300 13.25% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.1.1.1 Servicio de crédito 

Juriscoop en el giro ordinario de su operación, mejoró el nivel de ingresos ordinarios 
por servicios de crédito. Como se evidencia en la siguiente tabla el ingreso de 
servicio de crédito se incrementó en 28.23%. 

SERVICIO DE CRÉDITO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INTERESES DE CRÉDITOS COMERCIALES (i) 3,708 3,607 101 2.80% 

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO   (ii) 6,403 4,776 1,627 34.07% 

INTERESES MORATORIOS CARTERA COMERCIAL 67 32 35 109.38% 

INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO 228 30 198 660.00% 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 
(DB) -8 -8 0 0.00% 

DE CRÉDITOS DE CONSUMO 390 203 187 92.12% 

DE INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 88 16 72 450.00% 

DE CRÉDITOS COMERCIALES 471 136 334 245.59% 

DE INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 14 7 7 100.00% 
DE PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS 
COMERCIALES 1 0 1           N.A. 

DE DETERIORO GENERAL 35 14 21 150.00% 

RECUPERACION CARTERA CASTIGADA 24 93 -69 -74.19% 

TOTAL 11,421 8,906 2,514 28.23% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Créditos comerciales: En este rubro se encuentran los intereses de los 
créditos que Juriscoop ofrece con tasas de interés subsidiadas para 
apoyo de proyectos productivos. 
 

ii) Créditos de consumo: Dentro de este rubro se contemplan los intereses 
de los créditos con tasas subsidiadas; los créditos educativos con tasa 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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cero o con tasas subsidiadas; créditos por líneas de remodelación y/o 
compra de vivienda, entre otros. 

2.2.1.1.2 Ingresos de previsión, asistencia y solidaridad 

Los servicios de previsión asistencia y solidaridad, son el enfoque principal de 
Juriscoop. Para el cierre del ejercicio se presentan los siguientes rubros en 
comparación: 

INGRESOS DE SERVICIOS DE PREVISIÓN 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 2017 2016 

Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Participación 
2017 

Contribuciones Plan Exequial Semestral 2,506 2,640 -134 -5.08% 32.53% 

Planes Rubí, Esmeralda, Diamante 4,310 4,661 -351 -7.53% 55.94% 

Contribuciones Mutual Educativo Anual 0 456 -456 -100.00% 0.00% 

Plan Platino 252 7 245 3500.00% 3.27% 

Plan Oro 636 27 609 2255.56% 8.26% 

TOTAL 7,704 7,791 -87 -1.12% 100.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Juriscoop durante 2017 presenta una reducción en los ingresos que percibe por los 
servicios de previsión y asistencia. 

2.2.1.1.3 Actividades de inversión 

Los ingresos que componen este segmento, durante los años que se comparan son: 

ACTIVIDADES DE INVERSION 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Incremento al Valor Presente - CDT  190 244 -54 -22.13% 

Prima en Compra de Inversiones – CDT 63 7 56 800.00% 

Prima en Compra de Inversiones - Ah Contractual 1 0 1           N.A. 

Incremento en Carteras Colectivas                                 i) 184 170 14 8.24% 

Dividendos, participaciones o retornos otras inversiones  1 63 -62 -98.41% 

TOTAL 439 484 -45 -9.30% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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i) Incremento en carteras colectivas: El desagregado para los años en 
comparación es: 

CARTERAS COLECTIVAS 2017 2016 

FONDOS DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA 
VISTA 50 10 

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 125 93 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ALIANZA LIQUIDEZ 0 68 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA 9 0 

TOTAL 184 170 

              Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.2 Costos por la prestación de servicios 

Corresponde a los costos directos en lo que se incurre para la prestación de los 
servicios. 

COSTOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,221 3,868 -647 -16.73% 

TOTAL 3,221 3,868 -647 -21.60% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

Los costos están relacionados con las coberturas del Fondo Mutual de Previsión, 
Asistencia y Solidaridad.  Durante el 2017, la estructura de estos costos ha sido: 

 

CONCEPTOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Servicios Exequiales 2,538 3,123 -585 -18.73% 

Póliza Colectiva de Vida (Herencia Vital) 345 388 -43 -11.08% 

Servicios de Asistencia  327 354 -27 -7.63% 

Servicios de Asesoría en Información Jurídica 11 3 8 266.67% 

TOTAL 3,221 3,868 -647 -21.60% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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cero o con tasas subsidiadas; créditos por líneas de remodelación y/o 
compra de vivienda, entre otros. 

2.2.1.1.2 Ingresos de previsión, asistencia y solidaridad 

Los servicios de previsión asistencia y solidaridad, son el enfoque principal de 
Juriscoop. Para el cierre del ejercicio se presentan los siguientes rubros en 
comparación: 

INGRESOS DE SERVICIOS DE PREVISIÓN 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 2017 2016 

Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Participación 
2017 

Contribuciones Plan Exequial Semestral 2,506 2,640 -134 -5.08% 32.53% 

Planes Rubí, Esmeralda, Diamante 4,310 4,661 -351 -7.53% 55.94% 

Contribuciones Mutual Educativo Anual 0 456 -456 -100.00% 0.00% 

Plan Platino 252 7 245 3500.00% 3.27% 

Plan Oro 636 27 609 2255.56% 8.26% 

TOTAL 7,704 7,791 -87 -1.12% 100.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Juriscoop durante 2017 presenta una reducción en los ingresos que percibe por los 
servicios de previsión y asistencia. 

2.2.1.1.3 Actividades de inversión 

Los ingresos que componen este segmento, durante los años que se comparan son: 

ACTIVIDADES DE INVERSION 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Incremento al Valor Presente - CDT  190 244 -54 -22.13% 

Prima en Compra de Inversiones – CDT 63 7 56 800.00% 

Prima en Compra de Inversiones - Ah Contractual 1 0 1           N.A. 

Incremento en Carteras Colectivas                                 i) 184 170 14 8.24% 

Dividendos, participaciones o retornos otras inversiones  1 63 -62 -98.41% 

TOTAL 439 484 -45 -9.30% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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i) Incremento en carteras colectivas: El desagregado para los años en 
comparación es: 

CARTERAS COLECTIVAS 2017 2016 

FONDOS DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA 
VISTA 50 10 

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 125 93 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ALIANZA LIQUIDEZ 0 68 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA 9 0 

TOTAL 184 170 

              Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.2 Costos por la prestación de servicios 

Corresponde a los costos directos en lo que se incurre para la prestación de los 
servicios. 

COSTOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3,221 3,868 -647 -16.73% 

TOTAL 3,221 3,868 -647 -21.60% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

Los costos están relacionados con las coberturas del Fondo Mutual de Previsión, 
Asistencia y Solidaridad.  Durante el 2017, la estructura de estos costos ha sido: 

 

CONCEPTOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Servicios Exequiales 2,538 3,123 -585 -18.73% 

Póliza Colectiva de Vida (Herencia Vital) 345 388 -43 -11.08% 

Servicios de Asistencia  327 354 -27 -7.63% 

Servicios de Asesoría en Información Jurídica 11 3 8 266.67% 

TOTAL 3,221 3,868 -647 -21.60% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

228



228

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

La reducción se origina esencialmente por la renegociación de la póliza de servicios 
exequiales, y por la migración de asociados a los nuevos planes de vinculación. 

2.2.3 Otros ingresos 

Son el resultado de ingresos que están indirectamente relacionados con el 
desarrollo del objeto social de Juriscoop. Su composición para los años en 
comparación es: 

 

OTROS INGRESOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                      i) 934 3 931 31033.33% 

COMISIONES Y/O HONORARIOS 1 4 -3 -75.00% 

INDEMNIZACIONES 1 1 0 0.00% 

TOTAL 936 8 928 11600.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

i) Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo: Este rubro se 
compone principalmente de la venta del inmueble (Hotel y Centro de 
Convenciones Casa Grande). Parte de la utilidad en la venta del hotel 
Casagrande se halla reconocida en el patrimonio (Resultados 
acumulados por adopción de las NIF por revaluación de bienes 
inmuebles) y para efectos de presentación se reclasifica como resultado 
del periodo. 

2.2.4 Gastos de administración 

Los gastos de administración comprenden aquellas expensas para el desarrollo del 
objeto social de la Cooperativa; incluyen gastos de personal, generales, deterioro 
(provisión), amortizaciones, depreciaciones y gastos financieros. Para los periodos 
2017 y 2016 el detalle de estos gastos es el siguiente: 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

BENEFICIO A EMPLEADOS                             2.2.4.1 4,290 3,833 457 11.92% 

GASTOS GENERALES                                     2.2.4.2 12,152 10,793 1,359 12.59% 

DETERIORO DE ACTIVOS                               2.2.4.3 4,759 1,573 3,186 202.54% 

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO  54 54 0 0.00% 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                         
.                                                                          2.2.4.4 234 385 -151 -39.22% 

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 
MEDIDAS AL COSTO                                       2.2.4.4 225 171 54 31.58% 

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS 
ACTIVOS 124 0 124           N.A. 

GASTOS BANCARIOS                                    2.2.4.5 37 116 -79 -68.10% 

COMISIONES 9 7 2 28.57% 

TOTAL 21,884 16,932 4,952 29.25% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.4.1 Beneficios a empleados 

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno de 
Juriscoop. Los gastos tratados conforme al principio de devengo han sido 
reconocidos por su valor razonable y actualizados al 31 de diciembre siempre que 
así fuese exigible, por ejemplo, el gasto por vacaciones. 

Juriscoop beneficia a sus empleados con el otorgamiento de días libres 
remunerados por quinquenios cumplidos, este reconocimiento se realiza con 
afectación directa al gasto durante el periodo en que se disfrute del beneficio.  

Para los periodos 2017 y 2016 el gasto por beneficios a empleados se encontraba 
conformado así: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
 

La reducción se origina esencialmente por la renegociación de la póliza de servicios 
exequiales, y por la migración de asociados a los nuevos planes de vinculación. 

2.2.3 Otros ingresos 

Son el resultado de ingresos que están indirectamente relacionados con el 
desarrollo del objeto social de Juriscoop. Su composición para los años en 
comparación es: 

 

OTROS INGRESOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 

2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                      i) 934 3 931 31033.33% 

COMISIONES Y/O HONORARIOS 1 4 -3 -75.00% 

INDEMNIZACIONES 1 1 0 0.00% 

TOTAL 936 8 928 11600.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 

i) Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo: Este rubro se 
compone principalmente de la venta del inmueble (Hotel y Centro de 
Convenciones Casa Grande). Parte de la utilidad en la venta del hotel 
Casagrande se halla reconocida en el patrimonio (Resultados 
acumulados por adopción de las NIF por revaluación de bienes 
inmuebles) y para efectos de presentación se reclasifica como resultado 
del periodo. 

2.2.4 Gastos de administración 

Los gastos de administración comprenden aquellas expensas para el desarrollo del 
objeto social de la Cooperativa; incluyen gastos de personal, generales, deterioro 
(provisión), amortizaciones, depreciaciones y gastos financieros. Para los periodos 
2017 y 2016 el detalle de estos gastos es el siguiente: 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

BENEFICIO A EMPLEADOS                             2.2.4.1 4,290 3,833 457 11.92% 

GASTOS GENERALES                                     2.2.4.2 12,152 10,793 1,359 12.59% 

DETERIORO DE ACTIVOS                               2.2.4.3 4,759 1,573 3,186 202.54% 

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO  54 54 0 0.00% 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                         
.                                                                          2.2.4.4 234 385 -151 -39.22% 

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 
MEDIDAS AL COSTO                                       2.2.4.4 225 171 54 31.58% 

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS 
ACTIVOS 124 0 124           N.A. 

GASTOS BANCARIOS                                    2.2.4.5 37 116 -79 -68.10% 

COMISIONES 9 7 2 28.57% 

TOTAL 21,884 16,932 4,952 29.25% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.4.1 Beneficios a empleados 

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno de 
Juriscoop. Los gastos tratados conforme al principio de devengo han sido 
reconocidos por su valor razonable y actualizados al 31 de diciembre siempre que 
así fuese exigible, por ejemplo, el gasto por vacaciones. 

Juriscoop beneficia a sus empleados con el otorgamiento de días libres 
remunerados por quinquenios cumplidos, este reconocimiento se realiza con 
afectación directa al gasto durante el periodo en que se disfrute del beneficio.  

Para los periodos 2017 y 2016 el gasto por beneficios a empleados se encontraba 
conformado así: 
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Jefe Jurídico      Auditor General  
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

SALARIO INTEGRAL 832 826 7 0.85% 

SUELDOS 1,672 1,408 264 18.75% 

HORAS EXTRAS 3 18 -14 -77.78% 

COMISIONES 3 1 2 200.00% 

VIATICOS 4 0 4           N.A. 

INCAPACIDADES 8 7 2 28.57% 

AUXILIO DE TRANSPORTE 43 43 0 0.00% 

CESANTIAS 149 132 17 12.88% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 17 15 2 13.33% 

PRIMA LEGAL 150 130 20 15.38% 

PRIMA EXTRALEGAL 69 58 11 18.97% 

PRIMA DE VACACIONES 68 65 3 4.62% 

VACACIONES 126 110 16 14.55% 

BONIFICACIONES 19 43 -24 -55.81% 

INDEMNIZACIONES LABORALES 23 0 23           N.A. 

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 9 23 -14 -60.87% 

AUXILIOS AL PERSONAL 7 5 2 40.00% 

APORTES SALUD 208 186 22 11.83% 

APORTES PENSION 274 272 2 0.74% 

APORTES A.R.L 14 13 1 7.69% 

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 95 85 10 11.76% 

APORTES I.C.B.F. 72 63 9 14.29% 

APORTES SENA 48 42 6 14.29% 

CAPACITACION AL PERSONAL 116 35 81 231.43% 

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 2 1 1 100.00% 

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 3 10 -7 -70.00% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 31 19 12 63.16% 

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 225 223 2 0.90% 

TOTAL 4,290 3,833 460 12.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.2.4.2 Gastos generales 

Registra los gastos ocasionados y/o causados por concepto de la realización de 
funciones administrativas generales y otras que le son complementarias en el 
desarrollo del objeto social de la entidad; de estos gastos se destaca que, para los 
años en comparación, un 56.52% ha tenido un direccionamiento netamente social 
durante 2017 (y 57.57% durante 2016). La desagregación de estos gastos es: 

CONCEPTO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

HONORARIOS                                                      i) 652 614 38 6.19% 
IMPUESTOS                                                         ii) 786 776 10 1.29% 
ARRENDAMIENTOS 27 47 -20 -42.55% 
ADMINISTRACION DE BIENES 20 17 3 17.65% 
SEGUROS                                                           iii) 655 438 217 49.54% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 106 165 -59 -35.76% 
REPARACIONES LOCATIVAS 284 305 -21 -6.89% 
ASEO Y ELEMENTOS 46 33 13 39.39% 
CAFETERIA 13 24 -11 -45.83% 
SERVICIOS PUBLICOS 124 198 -74 -37.37% 
CORREO 3 6 -3 -50.00% 
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 62 47 15 31.91% 
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 43 27 16 59.26% 
SUMINISTROS 11 1 10 1000.00% 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 74 36 38 105.56% 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 188 240 -52 -21.67% 
GASTOS DE ASAMBLEA                                   iv) 504 497 7 1.41% 
GASTOS DE DIRECTIVOS                                 v) 329 253 76 30.04% 
GASTOS DE COMITES                                      vi) 258 205 53 25.85% 
REUNIONES Y CONFERENCIAS 24 52 -28 -53.85% 
GASTOS LEGALES 47 11 36 327.27% 
INFORMACION COMERCIAL                            vii)  278 60 218 363.33% 
GASTOS DE REPRESENTACION 7 5 2 40.00% 
GASTOS DE VIAJES 54 63 -9 -14.29% 
SERVICIOS TEMPORALES                              viii) 540 372 168 45.16% 
VIGILANCIA PRIVADA 18 4 14 350.00% 
SISTEMATIZACION 78 72 6 8.33% 
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 51 0 51           N.A. 
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 0 11 -11 -100.00% 
INVERSIÓN SOCIAL DIRECTA                          IX) 6,868 6,214 654 10.52% 

TOTAL 12,150 10,793 1,357 12.79% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Honorarios: Los gastos de esta partida corresponden al pago de 
servicios profesionales contratados. La composición durante los años 
2017 – 2016 es la siguiente: 
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

SALARIO INTEGRAL 832 826 7 0.85% 

SUELDOS 1,672 1,408 264 18.75% 

HORAS EXTRAS 3 18 -14 -77.78% 

COMISIONES 3 1 2 200.00% 

VIATICOS 4 0 4           N.A. 

INCAPACIDADES 8 7 2 28.57% 

AUXILIO DE TRANSPORTE 43 43 0 0.00% 

CESANTIAS 149 132 17 12.88% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 17 15 2 13.33% 

PRIMA LEGAL 150 130 20 15.38% 

PRIMA EXTRALEGAL 69 58 11 18.97% 

PRIMA DE VACACIONES 68 65 3 4.62% 

VACACIONES 126 110 16 14.55% 

BONIFICACIONES 19 43 -24 -55.81% 

INDEMNIZACIONES LABORALES 23 0 23           N.A. 

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 9 23 -14 -60.87% 

AUXILIOS AL PERSONAL 7 5 2 40.00% 

APORTES SALUD 208 186 22 11.83% 

APORTES PENSION 274 272 2 0.74% 

APORTES A.R.L 14 13 1 7.69% 

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 95 85 10 11.76% 

APORTES I.C.B.F. 72 63 9 14.29% 

APORTES SENA 48 42 6 14.29% 

CAPACITACION AL PERSONAL 116 35 81 231.43% 

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 2 1 1 100.00% 

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 3 10 -7 -70.00% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 31 19 12 63.16% 

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 225 223 2 0.90% 

TOTAL 4,290 3,833 460 12.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.2.4.2 Gastos generales 

Registra los gastos ocasionados y/o causados por concepto de la realización de 
funciones administrativas generales y otras que le son complementarias en el 
desarrollo del objeto social de la entidad; de estos gastos se destaca que, para los 
años en comparación, un 56.52% ha tenido un direccionamiento netamente social 
durante 2017 (y 57.57% durante 2016). La desagregación de estos gastos es: 

CONCEPTO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

HONORARIOS                                                      i) 652 614 38 6.19% 
IMPUESTOS                                                         ii) 786 776 10 1.29% 
ARRENDAMIENTOS 27 47 -20 -42.55% 
ADMINISTRACION DE BIENES 20 17 3 17.65% 
SEGUROS                                                           iii) 655 438 217 49.54% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 106 165 -59 -35.76% 
REPARACIONES LOCATIVAS 284 305 -21 -6.89% 
ASEO Y ELEMENTOS 46 33 13 39.39% 
CAFETERIA 13 24 -11 -45.83% 
SERVICIOS PUBLICOS 124 198 -74 -37.37% 
CORREO 3 6 -3 -50.00% 
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 62 47 15 31.91% 
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 43 27 16 59.26% 
SUMINISTROS 11 1 10 1000.00% 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 74 36 38 105.56% 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 188 240 -52 -21.67% 
GASTOS DE ASAMBLEA                                   iv) 504 497 7 1.41% 
GASTOS DE DIRECTIVOS                                 v) 329 253 76 30.04% 
GASTOS DE COMITES                                      vi) 258 205 53 25.85% 
REUNIONES Y CONFERENCIAS 24 52 -28 -53.85% 
GASTOS LEGALES 47 11 36 327.27% 
INFORMACION COMERCIAL                            vii)  278 60 218 363.33% 
GASTOS DE REPRESENTACION 7 5 2 40.00% 
GASTOS DE VIAJES 54 63 -9 -14.29% 
SERVICIOS TEMPORALES                              viii) 540 372 168 45.16% 
VIGILANCIA PRIVADA 18 4 14 350.00% 
SISTEMATIZACION 78 72 6 8.33% 
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 51 0 51           N.A. 
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 0 11 -11 -100.00% 
INVERSIÓN SOCIAL DIRECTA                          IX) 6,868 6,214 654 10.52% 

TOTAL 12,150 10,793 1,357 12.79% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Honorarios: Los gastos de esta partida corresponden al pago de 
servicios profesionales contratados. La composición durante los años 
2017 – 2016 es la siguiente: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

HONORARIOS 2017 2016 
Variación 

Absoluta 2017-
2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Revisoría Fiscal 152 134 18 13.43% 
Avalúos 32 2 30 1500.00% 
Asesoría Jurídica                                 a) 204 132 72 54.55% 
Asesoría Financiera 1 0 1           N.A. 
Desarrollo Tecnológico 79 218 -139 -63.76% 
Asesoría Técnica 129 95 34 35.79% 
Outsourcing Nomina 27 20 7 35.00% 
Asesoría Tributaria 28 12 16 133.33% 

Servicios Médicos 0 1 -1 -100.00% 
TOTAL 652 614 38 5.71% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

a) Asesoría jurídica: Corresponde a contratos suscritos para la 
cobranza de cartera vencida, entre estos los celebrados con 
‘Administramos y Gestionamos Ltda.’ y ‘Services & Consulting S.A.S.’; 
así como contratos celebrados para prestación de servicios jurídicos 
y representación judicial como el suscrito con ‘Alternativa Jurídica 
Borrero y Góngora Ltda’. 

 
ii) Impuestos: los tributos pagados por Juriscoop para los periodos en 

comparación son los siguientes: 

CONCEPTO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Gravamen a los Movimientos Financieros 369 334 35 10.48% 

Impuesto Predial 201 221 -20 -9.05% 

Industria y Comercio 179 182 -3 -1.65% 

Avisos y Tableros 28 26 2 7.69% 

Impuesto Estampillas 7 7 0 0.00% 

Retención Rendimientos Financieros 1 5 -4 -80.00% 

Impuesto de Vehículos 1 1 0 0.00% 

TOTAL 786 776 10 1.29% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

iii) Seguros: La composición de este rubro del gasto durante el 2017 y 2016 
es la siguiente: 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

SEGUROS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Manejo y Cumplimiento 68 62 6 9.68% 
Sustracción, Incendio y Terremoto 69 78 -10 -12.82% 
Seguro de Vida Deudores – Protección de préstamos 503 218 285 130.73% 
Grupo Vida (Herencia Vital) 0 74 -74 -100.00% 
Accidentes 15 6 9 150.00% 

TOTAL 655 438 216 49.32% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

iv) Gastos de asamblea: Los egresos que componen esta partida durante 
los años 2017 – 2016 son: 

GASTOS ASAMBLEA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Alojamiento y Manutención 224 142 82 57.75% 

Pasajes Aéreos y Terrestres 91 211 -120 -56.87% 

Memorias 52 43 9 20.93% 

Gastos de Logística 137 101 36 35.64% 

TOTAL 504 497 7 1.41% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

v) Gastos de directivos: Dentro de este rubro, que comprende los gastos 
en que ha incurrido la entidad para la celebración de las reuniones de los 
órganos de administración y control, en los términos señalados en la Ley 
y en el Estatuto, se contempla lo siguiente: 

GASTOS DE DIRECTIVOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Consejo Nacional de Administración 143 130 13 10.00% 

Junta de Vigilancia 44 42 2 4.76% 

Junta Disciplinaria 19 0 19           N.A. 

Comisionados del Consejo de Administración 91 52 40 76.92% 

Otros 32 29 3 10.34% 

TOTAL 329 253 77 30.43% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

vi) Gastos de comités: Dentro de este rubro, que comprende los gastos en 
que ha incurrido la entidad para la celebración comités seccionales. El 
rubro contempla lo siguiente: 

3
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NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
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Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

HONORARIOS 2017 2016 
Variación 

Absoluta 2017-
2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Revisoría Fiscal 152 134 18 13.43% 
Avalúos 32 2 30 1500.00% 
Asesoría Jurídica                                 a) 204 132 72 54.55% 
Asesoría Financiera 1 0 1           N.A. 
Desarrollo Tecnológico 79 218 -139 -63.76% 
Asesoría Técnica 129 95 34 35.79% 
Outsourcing Nomina 27 20 7 35.00% 
Asesoría Tributaria 28 12 16 133.33% 

Servicios Médicos 0 1 -1 -100.00% 
TOTAL 652 614 38 5.71% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

a) Asesoría jurídica: Corresponde a contratos suscritos para la 
cobranza de cartera vencida, entre estos los celebrados con 
‘Administramos y Gestionamos Ltda.’ y ‘Services & Consulting S.A.S.’; 
así como contratos celebrados para prestación de servicios jurídicos 
y representación judicial como el suscrito con ‘Alternativa Jurídica 
Borrero y Góngora Ltda’. 

 
ii) Impuestos: los tributos pagados por Juriscoop para los periodos en 

comparación son los siguientes: 

CONCEPTO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Gravamen a los Movimientos Financieros 369 334 35 10.48% 

Impuesto Predial 201 221 -20 -9.05% 

Industria y Comercio 179 182 -3 -1.65% 

Avisos y Tableros 28 26 2 7.69% 

Impuesto Estampillas 7 7 0 0.00% 

Retención Rendimientos Financieros 1 5 -4 -80.00% 

Impuesto de Vehículos 1 1 0 0.00% 

TOTAL 786 776 10 1.29% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

iii) Seguros: La composición de este rubro del gasto durante el 2017 y 2016 
es la siguiente: 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

SEGUROS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Manejo y Cumplimiento 68 62 6 9.68% 
Sustracción, Incendio y Terremoto 69 78 -10 -12.82% 
Seguro de Vida Deudores – Protección de préstamos 503 218 285 130.73% 
Grupo Vida (Herencia Vital) 0 74 -74 -100.00% 
Accidentes 15 6 9 150.00% 

TOTAL 655 438 216 49.32% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

iv) Gastos de asamblea: Los egresos que componen esta partida durante 
los años 2017 – 2016 son: 

GASTOS ASAMBLEA 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Alojamiento y Manutención 224 142 82 57.75% 

Pasajes Aéreos y Terrestres 91 211 -120 -56.87% 

Memorias 52 43 9 20.93% 

Gastos de Logística 137 101 36 35.64% 

TOTAL 504 497 7 1.41% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

v) Gastos de directivos: Dentro de este rubro, que comprende los gastos 
en que ha incurrido la entidad para la celebración de las reuniones de los 
órganos de administración y control, en los términos señalados en la Ley 
y en el Estatuto, se contempla lo siguiente: 

GASTOS DE DIRECTIVOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Consejo Nacional de Administración 143 130 13 10.00% 

Junta de Vigilancia 44 42 2 4.76% 

Junta Disciplinaria 19 0 19           N.A. 

Comisionados del Consejo de Administración 91 52 40 76.92% 

Otros 32 29 3 10.34% 

TOTAL 329 253 77 30.43% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

vi) Gastos de comités: Dentro de este rubro, que comprende los gastos en 
que ha incurrido la entidad para la celebración comités seccionales. El 
rubro contempla lo siguiente: 
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MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

GASTOS DE COMITES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Comité de Dirección 126 102 24 23.53% 
Comité de Vigilancia 26 14 12 85.71% 
Comité de Educación 29 26 3 11.54% 
Comité de Solidaridad 28 21 7 33.33% 
Comité de Planeación 7 5 2 40.00% 
Comité de Servicios Sociales 42 37 5 13.51% 

TOTAL 258 205 53 25.85% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

vii) Información comercial: Juriscoop en cumplimiento de su objetivo 
corporativo y plan estratégico ha trazado tácticas para el crecimiento de 
la base social. Durante el 2017 se fomentó el plan de referidos el cual 
consiste en el reconocimiento económico por cada referido efectivo 
presentado por los asociados. 

INFORMACION COMERCIAL 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Participación 
2017 

Información Comercial General 78 60 18 30.00% 28.06% 

Información Comercial Actividades de Asistencia 200 0 200           N.A. 71.94% 

TOTAL 278 60 218 294.59% 100.00% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

viii) Servicios temporales: Corresponde al pago que realiza Juriscoop por 
concepto de nómina de personal que se encuentra misión.   
 

ix) Inversión social directa: Discriminado como se enuncia en seguida: 

CONCEPTO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Participación 
2017 

Gastos Fondo de Educación 469 567 -98 -17.28% 6.83% 
Gastos Fondo de Solidaridad 31 39 -8 -20.51% 0.45% 
Gastos Fondo Bienestar Social 3,822 3,460 362 10.46% 55.65% 
Fondo de Servicios Sociales 190 215 -25 -11.63% 2.77% 
Fondo para Encuentro de Culturas 0 241 -241 -100.00% 0.00% 
Fondo para Juegos Zonales 129 92 37 40.22% 1.88% 
Fondo Mutual de Educación 278 686 -408 -59.48% 4.05% 
Fondo para Juegos Nacionales 380 1 379 37900.00% 5.53% 
Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad 1,219 878 341 38.84% 17.75% 
Herencia Juriscoop 248 0 248           N.A. 3.61% 
Atención Asociados 102 28 74 264.29% 1.49% 
Logística Eventos 0 7 -7 -100.00% 0.00% 

TOTAL 6,868 6,214 654 10.52% 100.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
El comportamiento que presentó la inversión social con cargo al gasto corresponde 
a la orientación de recursos para el bienestar de los asociados, conforme a 
reglamentación aprobada por el Consejo de Administración, como capacitación 
cooperativa, actividades sociales, obsequios de fin de año, kit de educación 
financiera, entre otros, siempre amparadas bajo la normatividad del sector solidario. 
Es necesario también indicar que desde el mes de julio de 2017 Juriscoop ha 
constituido una póliza de seguros que cubre la Herencia Juriscoop. 

2.2.4.3 Deterioro de activos 

El gasto por deterioro de los activos durante los años 2017 y 2016 está conformado 
por tres componentes: 

1. Cartera de crédito: Conforme al Decreto 2496 de 2015, modificatorio del 
Decreto 2420 del mismo año, la cartera de crédito y su deterioro se mide 
conforme a la regulación emitida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

DETERIORO CARTERA 2017 2016 
Variación 
Absoluta       
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CRÉDITOS DE CONSUMO 2,086 848 1,238 145.99% 
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 148 196 -48 -24.49% 
CRÉDITOS COMERCIALES 517 188 329 175.00% 
INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 51 13 38 292.31% 
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS 
COMERCIALES 0 129 -129 -100.00% 
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS 663 50 613 1226.00% 

TOTAL 3,465 1,424 2,041 143.33% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Durante el 2017, el principal deterioro de activos se presentó en la cartera de 
créditos que con $3,465 millones, representa el 72.81% del total del gasto 
por deterioro. Es importante acotar que durante el 2017 el Consejo de 
Administración tomó la decisión de incrementar al 2% el deterioro general de 
la cartera, esto en consideración a la realidad económica nacional en la que 
se presenta un incremento en el vencimiento de la cartera de crédito, 
situación que no ha sido ajena a la Cooperativa. 

2. Cuentas comerciales: Conforme a las Normas de Información Financiera, 
las cuentas por cobrar exponen, a través del método de la pérdida incurrida, 
el siguiente deterioro: 
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Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

GASTOS DE COMITES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Comité de Dirección 126 102 24 23.53% 
Comité de Vigilancia 26 14 12 85.71% 
Comité de Educación 29 26 3 11.54% 
Comité de Solidaridad 28 21 7 33.33% 
Comité de Planeación 7 5 2 40.00% 
Comité de Servicios Sociales 42 37 5 13.51% 

TOTAL 258 205 53 25.85% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

vii) Información comercial: Juriscoop en cumplimiento de su objetivo 
corporativo y plan estratégico ha trazado tácticas para el crecimiento de 
la base social. Durante el 2017 se fomentó el plan de referidos el cual 
consiste en el reconocimiento económico por cada referido efectivo 
presentado por los asociados. 

INFORMACION COMERCIAL 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Participación 
2017 

Información Comercial General 78 60 18 30.00% 28.06% 

Información Comercial Actividades de Asistencia 200 0 200           N.A. 71.94% 

TOTAL 278 60 218 294.59% 100.00% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

viii) Servicios temporales: Corresponde al pago que realiza Juriscoop por 
concepto de nómina de personal que se encuentra misión.   
 

ix) Inversión social directa: Discriminado como se enuncia en seguida: 

CONCEPTO 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Participación 
2017 

Gastos Fondo de Educación 469 567 -98 -17.28% 6.83% 
Gastos Fondo de Solidaridad 31 39 -8 -20.51% 0.45% 
Gastos Fondo Bienestar Social 3,822 3,460 362 10.46% 55.65% 
Fondo de Servicios Sociales 190 215 -25 -11.63% 2.77% 
Fondo para Encuentro de Culturas 0 241 -241 -100.00% 0.00% 
Fondo para Juegos Zonales 129 92 37 40.22% 1.88% 
Fondo Mutual de Educación 278 686 -408 -59.48% 4.05% 
Fondo para Juegos Nacionales 380 1 379 37900.00% 5.53% 
Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad 1,219 878 341 38.84% 17.75% 
Herencia Juriscoop 248 0 248           N.A. 3.61% 
Atención Asociados 102 28 74 264.29% 1.49% 
Logística Eventos 0 7 -7 -100.00% 0.00% 

TOTAL 6,868 6,214 654 10.52% 100.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
El comportamiento que presentó la inversión social con cargo al gasto corresponde 
a la orientación de recursos para el bienestar de los asociados, conforme a 
reglamentación aprobada por el Consejo de Administración, como capacitación 
cooperativa, actividades sociales, obsequios de fin de año, kit de educación 
financiera, entre otros, siempre amparadas bajo la normatividad del sector solidario. 
Es necesario también indicar que desde el mes de julio de 2017 Juriscoop ha 
constituido una póliza de seguros que cubre la Herencia Juriscoop. 

2.2.4.3 Deterioro de activos 

El gasto por deterioro de los activos durante los años 2017 y 2016 está conformado 
por tres componentes: 

1. Cartera de crédito: Conforme al Decreto 2496 de 2015, modificatorio del 
Decreto 2420 del mismo año, la cartera de crédito y su deterioro se mide 
conforme a la regulación emitida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

DETERIORO CARTERA 2017 2016 
Variación 
Absoluta       
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

CRÉDITOS DE CONSUMO 2,086 848 1,238 145.99% 
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 148 196 -48 -24.49% 
CRÉDITOS COMERCIALES 517 188 329 175.00% 
INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 51 13 38 292.31% 
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS 
COMERCIALES 0 129 -129 -100.00% 
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS 663 50 613 1226.00% 

TOTAL 3,465 1,424 2,041 143.33% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Durante el 2017, el principal deterioro de activos se presentó en la cartera de 
créditos que con $3,465 millones, representa el 72.81% del total del gasto 
por deterioro. Es importante acotar que durante el 2017 el Consejo de 
Administración tomó la decisión de incrementar al 2% el deterioro general de 
la cartera, esto en consideración a la realidad económica nacional en la que 
se presenta un incremento en el vencimiento de la cartera de crédito, 
situación que no ha sido ajena a la Cooperativa. 

2. Cuentas comerciales: Conforme a las Normas de Información Financiera, 
las cuentas por cobrar exponen, a través del método de la pérdida incurrida, 
el siguiente deterioro: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

DETERIORO CUENTAS COMERCIALES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 95 117 -22 -18.80% 
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 39 18 21 116.67% 

TOTAL 134 135 -1 -0.74% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3. Bienes inmuebles: Conforme a la política de Juriscoop, durante el año 2018 
se realizó medición del valor razonable de las propiedades, planta y equipo, 
así como de las propiedades de inversión; dicha medición obligó el 
reconocimiento de deterioro de algunos bienes, así: 

DETERIORO BIENES INMUEBLES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 29 14 15 107.14% 
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 1,131 0 1,131           N.A. 

TOTAL 1,160 14 1,146 8185.71% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.4.4 Depreciaciones 

Los gastos por depreciación de los años en comparación son: 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Y DE 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2017 2016 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

EDIFICACIONES 71 178 -107 -60.11% 
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 98 110 -12 -10.91% 
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 62 56 6 10.71% 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2 21 -20 -95.24% 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0 14 -14 -100.00% 
BIENES DE FONDOS SOCIALES 1 6 -5 -83.33% 
DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 225 171 54 31.58% 

TOTAL 459 556 -98 -17.63% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.4.5 Gastos bancarios 

En este rubro se incluye los costos financieros, los intereses (sobre los recursos que 
se han recibido en calidad de préstamo) y otros costos, incurridos por la Cooperativa 
con las entidades bancarias. Al cierre de los años 2017 – 2016, está compuesto por: 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

GASTOS BANCARIOS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Gastos Bancarios 16 25 -9 -36.00% 
Intereses Arrendamiento Financiero 0 1 -1 -100.00% 
Intereses Créditos Bancarios 21 90 -69 -76.67% 

TOTAL 37 116 -79 -68.10% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.5 Otras ganancias (pérdidas) 

Comprende tanto ingresos como egresos que afectan positiva o negativamente el 
resultado ordinario de Juriscoop; son consecuencia de operaciones económicas 
distintas al giro ordinario de la actividad solidaria. Para los años en comparación las 
principales causas de la afectación positiva son el reconocimiento de 
aprovechamientos y de ingresos de ejercicios anteriores. 

2.2.6 Ingresos financieros 

Se reconocieron en este rubro ingresos ordinarios que se excluyeron de las 
actividades propias de la inversión. Se excluyen los ingresos provenientes de las 
empresas subsidiarias. 

La conformación es: 

INGRESOS FINANCIEROS 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Intereses Ahorro Vista 34 234 -200 -85.29% 
TOTAL 34 234 -200 -85.29% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.7 Ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias 

Se trata de ingresos y gastos ordinarios que afectan el resultado de Juriscoop; los 
mismos son generados por la relación entre Juriscoop y las empresas sobre las que, 
conforme a la norma de información financiera, ejerce control. La nota de las 
transacciones con partes relacionadas y vinculados económicos complementa la 
información expuesta en este acápite. 
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todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

DETERIORO CUENTAS COMERCIALES 2017 2016 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
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se realizó medición del valor razonable de las propiedades, planta y equipo, 
así como de las propiedades de inversión; dicha medición obligó el 
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PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 1,131 0 1,131           N.A. 

TOTAL 1,160 14 1,146 8185.71% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.4.4 Depreciaciones 

Los gastos por depreciación de los años en comparación son: 
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2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

EDIFICACIONES 71 178 -107 -60.11% 
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 98 110 -12 -10.91% 
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 62 56 6 10.71% 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2 21 -20 -95.24% 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0 14 -14 -100.00% 
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TOTAL 459 556 -98 -17.63% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

2.2.4.5 Gastos bancarios 

En este rubro se incluye los costos financieros, los intereses (sobre los recursos que 
se han recibido en calidad de préstamo) y otros costos, incurridos por la Cooperativa 
con las entidades bancarias. Al cierre de los años 2017 – 2016, está compuesto por: 

 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
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resultado ordinario de Juriscoop; son consecuencia de operaciones económicas 
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2.2.6 Ingresos financieros 
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mismos son generados por la relación entre Juriscoop y las empresas sobre las que, 
conforme a la norma de información financiera, ejerce control. La nota de las 
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presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
La segmentación y cifras que comprenden los ingresos y gastos de Juriscoop en 
relación con sus subsidiarias (en las condiciones indicadas en los dos párrafos 
anteriores) son: 

INGRESOS Y GASTOS DE 
SUBSIDIARIAS 2017 2016 

Variación 
Absoluta 2017-

2016 

Variación Relativa 

2017-2016 

Servicio de Crédito (i) 139 82 57 69.51% 

Servicios de Alquiler (ii) 2,358 2,112 246 11.65% 

Actividades de Inversión (iii) 244 149 95 63.76% 

Otros Ingresos Ordinarios (iv) 1705 1413 292 20.67% 

TOTAL 4,446 3,756 690 18.37% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Servicio de crédito: La afectación sobre el resultado ordinario obedece 
a los ingresos producto de la amortización de los descuentos en la compra 
de cartera de crédito y a los gastos generados como consecuencia de la 
amortización de las primas pagadas en las compras de cartera de crédito; 
ambas operaciones tienen como fechas iniciales de la operación periodos 
anteriores al 2017. 
 
Como reconocimiento a favor del resultado, durante el 2017 Juriscoop 
percibió ingresos por concepto de la amortización de los descuentos en 
la compra de cartera de crédito el valor de $223 millones. 

El reconocimiento en contra del resultado se presenta por la amortización 
que se debe realizar a la prima pagada en la compra de cartera; tal 
amortización se realiza mensualmente, conforme al vencimiento de los 
flujos de efectivo de los instrumentos financieros subyacentes (pagarés). 
Durante 2017 el valor amortizado fue de $84 millones. 

ii) Servicio de alquiler: La afectación sobre el resultado ordinario obedece 
a los ingresos y a los gastos por concepto de alquileres o arrendamientos 
con las empresas del grupo empresarial, sobre bienes muebles o 
inmuebles. 

El reconocimiento a favor del resultado se presenta cuando Juriscoop es 
el arrendador: durante 2017 Juriscoop recibió de sus subsidiarias, 
ingresos antes de impuestos por estos servicios así: $1,468 millones por 
arrendamiento de bienes inmuebles y $890 millones por arrendamientos 
de bienes muebles. 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

El reconocimiento en contra del resultado se presenta cuando Juriscoop 
es el arrendatario: durante los años 2017 y 2016 Juriscoop no tuvo la 
calidad de arrendatario de ninguna de sus empresas subsidiarias. 

iii) Actividades de Inversión: Los ingresos y los gastos de Juriscoop, con 
causa de las inversiones en entidades pertenecientes al grupo 
empresarial, han tenido el siguiente comportamiento:  

Afectación positiva del resultado ordinario: Durante 2017 y 2016 se 
recibieron $244 millones y $111 millones respectivamente por concepto 
de la distribución de dividendos realizada por Services and Consulting 
S.A.S. sobre las utilidades del 2016 y 2015. 

El reconocimiento en contra no aplica en razón a la condición de empresa 
matriz del grupo empresarial Juriscoop. 

iv) Otros ingresos ordinarios: Juriscoop presta a sus empresas 
subsidiarias servicios corporativos; servicios que son descritos en la nota 
transacciones con ‘partes relacionadas’ que complementa esta 
información. 

Los referidos servicios corporativos incrementan el ingreso (el resultado) 
al momento de la prestación de los mismos: Durante los años en 
comparación los servicios corporativos generaron para Juriscoop 
recursos antes de impuestos por las sumas de $1,520 millones durante 
2017 y $1,413 millones durante 2016. Otros conceptos generaron a favor 
de Juriscoop la suma de $345 millones durante 2017 y $305 millones 
durante 2016. 

El reconocimiento en contra del resultado por este rubro concepto se 
presenta cuando sea Juriscoop el beneficiario de tales servicios: durante 
2017 y durante 2016 Juriscoop recibió servicios de Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento por recaudos y pagos sobre las 
cuentas de ahorro a la vista que tiene Juriscoop en dicha entidad. En 
condiciones de mercado este servicio tiene un costo, el cual, también en 
condiciones de mercado puede no cobrarse siempre que se cumplan 
topes y tiempos acordados entre las partes; producto de ello durante 2017 
Juriscoop pagó a la entidad financiera subsidiaria $11 millones; durante 
2016, pagó 19 millones. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
La segmentación y cifras que comprenden los ingresos y gastos de Juriscoop en 
relación con sus subsidiarias (en las condiciones indicadas en los dos párrafos 
anteriores) son: 

INGRESOS Y GASTOS DE 
SUBSIDIARIAS 2017 2016 

Variación 
Absoluta 2017-

2016 

Variación Relativa 

2017-2016 

Servicio de Crédito (i) 139 82 57 69.51% 

Servicios de Alquiler (ii) 2,358 2,112 246 11.65% 

Actividades de Inversión (iii) 244 149 95 63.76% 

Otros Ingresos Ordinarios (iv) 1705 1413 292 20.67% 

TOTAL 4,446 3,756 690 18.37% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Servicio de crédito: La afectación sobre el resultado ordinario obedece 
a los ingresos producto de la amortización de los descuentos en la compra 
de cartera de crédito y a los gastos generados como consecuencia de la 
amortización de las primas pagadas en las compras de cartera de crédito; 
ambas operaciones tienen como fechas iniciales de la operación periodos 
anteriores al 2017. 
 
Como reconocimiento a favor del resultado, durante el 2017 Juriscoop 
percibió ingresos por concepto de la amortización de los descuentos en 
la compra de cartera de crédito el valor de $223 millones. 

El reconocimiento en contra del resultado se presenta por la amortización 
que se debe realizar a la prima pagada en la compra de cartera; tal 
amortización se realiza mensualmente, conforme al vencimiento de los 
flujos de efectivo de los instrumentos financieros subyacentes (pagarés). 
Durante 2017 el valor amortizado fue de $84 millones. 

ii) Servicio de alquiler: La afectación sobre el resultado ordinario obedece 
a los ingresos y a los gastos por concepto de alquileres o arrendamientos 
con las empresas del grupo empresarial, sobre bienes muebles o 
inmuebles. 

El reconocimiento a favor del resultado se presenta cuando Juriscoop es 
el arrendador: durante 2017 Juriscoop recibió de sus subsidiarias, 
ingresos antes de impuestos por estos servicios así: $1,468 millones por 
arrendamiento de bienes inmuebles y $890 millones por arrendamientos 
de bienes muebles. 
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El reconocimiento en contra del resultado se presenta cuando Juriscoop 
es el arrendatario: durante los años 2017 y 2016 Juriscoop no tuvo la 
calidad de arrendatario de ninguna de sus empresas subsidiarias. 

iii) Actividades de Inversión: Los ingresos y los gastos de Juriscoop, con 
causa de las inversiones en entidades pertenecientes al grupo 
empresarial, han tenido el siguiente comportamiento:  

Afectación positiva del resultado ordinario: Durante 2017 y 2016 se 
recibieron $244 millones y $111 millones respectivamente por concepto 
de la distribución de dividendos realizada por Services and Consulting 
S.A.S. sobre las utilidades del 2016 y 2015. 

El reconocimiento en contra no aplica en razón a la condición de empresa 
matriz del grupo empresarial Juriscoop. 

iv) Otros ingresos ordinarios: Juriscoop presta a sus empresas 
subsidiarias servicios corporativos; servicios que son descritos en la nota 
transacciones con ‘partes relacionadas’ que complementa esta 
información. 

Los referidos servicios corporativos incrementan el ingreso (el resultado) 
al momento de la prestación de los mismos: Durante los años en 
comparación los servicios corporativos generaron para Juriscoop 
recursos antes de impuestos por las sumas de $1,520 millones durante 
2017 y $1,413 millones durante 2016. Otros conceptos generaron a favor 
de Juriscoop la suma de $345 millones durante 2017 y $305 millones 
durante 2016. 

El reconocimiento en contra del resultado por este rubro concepto se 
presenta cuando sea Juriscoop el beneficiario de tales servicios: durante 
2017 y durante 2016 Juriscoop recibió servicios de Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento por recaudos y pagos sobre las 
cuentas de ahorro a la vista que tiene Juriscoop en dicha entidad. En 
condiciones de mercado este servicio tiene un costo, el cual, también en 
condiciones de mercado puede no cobrarse siempre que se cumplan 
topes y tiempos acordados entre las partes; producto de ello durante 2017 
Juriscoop pagó a la entidad financiera subsidiaria $11 millones; durante 
2016, pagó 19 millones. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.2.8 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 

Comprende tanto ingresos como egresos que afectan positiva o negativamente el 
resultado ordinario de Juriscoop; son consecuencia de operaciones económicas 
discontinuas y se desarrollan en el giro ordinario de la actividad solidaria. Para los 
años en comparación las principales causas de la afectación son los ingresos y 
costos que resultaron de las operaciones económicas del Hotel y Centro de 
Convenciones Casa Grande, vendido en el mes de septiembre de 2017, pero 
materialmente entregado en el mes de febrero de 2017. 

2.3 PARTES RELACIONADAS 

De acuerdo con las disposiciones legales, Juriscoop ejerce control sobre las 
entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, y entre éstas existe 
unidad de propósito y dirección. 

2.3.1 Participación de Juriscoop y determinación de control sobre las 
empresas del grupo empresarial 

Juriscoop, al cierre del 2017, en su calidad de empresa matriz, tiene participación 
directa en las siguientes empresas del grupo empresarial: 

EMPRESA NIT 
PARTICIPACIÓN DE 
JURISCOOP EN EL 
CAPITAL SOCIAL 

Financiera JRC - En liquidación 900243504 100.00% 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento    ** 900688066 89.06% 

Services & Consulting S.A.S. 900442159 100.00% 

Servicios JSJC - en Liquidación 900019460 81.84% 

** Al 31 de diciembre de 2017, la participación del 89.06% de la inversión de capital realizada en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento corresponde a la esencia económica y está compuesto por un 87.98% del capital social suscrito 
y pagado y un 1.08% girado en calidad de anticipo sobre la misma inversión y que al cierre de 2017 no se ha perfeccionado 
la suscripción. 

Conforme a las normas de información financiera (NIF), la implicación de Juriscoop 
en estas empresas está dada por su vínculo en calidad de inversor (inversionista 
mayoritario -en todos los casos), está expuesto a todos riesgos y tiene derecho a 
los beneficios (rendimientos variables) procedentes de las tales entidades; y porque 
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tiene la capacidad de influir y tomar decisiones en estas empresas, lo anterior con 
ocasión del control que le compete y ejerce. 

La Fundación Progreso Solidario (NIT 900.017.225), hace parte del Grupo 
Empresarial Juriscoop, sin embargo, Juriscoop carece de inversión alguna en dicha 
entidad. 

2.3.2 Operaciones de mayor importancia con subsidiarias 

Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos se contempla que las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y 
estándares de gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones 
que entre ellas se realicen deben ajustarse a precios de mercado, requieren la 
aprobación previa de sus juntas directivas o consejo de administración, y su 
celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 

2.3.2.1 Operaciones entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia y 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento  

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de 
crédito, compañía de financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, constituida mediante escritura pública 
No. 0042 del 10 de enero de 2014, protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de 
Bogotá, debidamente inscrita en el registro mercantil el día 14 de enero de 2014 
bajo el número 01797112 del libro IX, y con Número de Identificación Tributaria 
900.688.066-3. 

Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de financiamiento son: 

Inversiones en cuenta de ahorros, CDT y CDAT 

Al 31 de diciembre de 2017, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista 
en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $5.107 
millones e intereses causados durante el 2017 por valor de $147 millones. 

Como parte de su estrategia de inversión, Juriscoop compra Certificados de 
Depósito a Término (CDT) a clientes de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, situación que se genera en el evento de que éstos requirieran 
liquidez inmediata. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
2.2.8 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 

Comprende tanto ingresos como egresos que afectan positiva o negativamente el 
resultado ordinario de Juriscoop; son consecuencia de operaciones económicas 
discontinuas y se desarrollan en el giro ordinario de la actividad solidaria. Para los 
años en comparación las principales causas de la afectación son los ingresos y 
costos que resultaron de las operaciones económicas del Hotel y Centro de 
Convenciones Casa Grande, vendido en el mes de septiembre de 2017, pero 
materialmente entregado en el mes de febrero de 2017. 

2.3 PARTES RELACIONADAS 

De acuerdo con las disposiciones legales, Juriscoop ejerce control sobre las 
entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, y entre éstas existe 
unidad de propósito y dirección. 

2.3.1 Participación de Juriscoop y determinación de control sobre las 
empresas del grupo empresarial 

Juriscoop, al cierre del 2017, en su calidad de empresa matriz, tiene participación 
directa en las siguientes empresas del grupo empresarial: 

EMPRESA NIT 
PARTICIPACIÓN DE 
JURISCOOP EN EL 
CAPITAL SOCIAL 

Financiera JRC - En liquidación 900243504 100.00% 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento    ** 900688066 89.06% 

Services & Consulting S.A.S. 900442159 100.00% 

Servicios JSJC - en Liquidación 900019460 81.84% 

** Al 31 de diciembre de 2017, la participación del 89.06% de la inversión de capital realizada en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento corresponde a la esencia económica y está compuesto por un 87.98% del capital social suscrito 
y pagado y un 1.08% girado en calidad de anticipo sobre la misma inversión y que al cierre de 2017 no se ha perfeccionado 
la suscripción. 

Conforme a las normas de información financiera (NIF), la implicación de Juriscoop 
en estas empresas está dada por su vínculo en calidad de inversor (inversionista 
mayoritario -en todos los casos), está expuesto a todos riesgos y tiene derecho a 
los beneficios (rendimientos variables) procedentes de las tales entidades; y porque 
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tiene la capacidad de influir y tomar decisiones en estas empresas, lo anterior con 
ocasión del control que le compete y ejerce. 

La Fundación Progreso Solidario (NIT 900.017.225), hace parte del Grupo 
Empresarial Juriscoop, sin embargo, Juriscoop carece de inversión alguna en dicha 
entidad. 

2.3.2 Operaciones de mayor importancia con subsidiarias 

Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos se contempla que las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y 
estándares de gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones 
que entre ellas se realicen deben ajustarse a precios de mercado, requieren la 
aprobación previa de sus juntas directivas o consejo de administración, y su 
celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 

2.3.2.1 Operaciones entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia y 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento  

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de 
crédito, compañía de financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, constituida mediante escritura pública 
No. 0042 del 10 de enero de 2014, protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de 
Bogotá, debidamente inscrita en el registro mercantil el día 14 de enero de 2014 
bajo el número 01797112 del libro IX, y con Número de Identificación Tributaria 
900.688.066-3. 

Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de financiamiento son: 

Inversiones en cuenta de ahorros, CDT y CDAT 

Al 31 de diciembre de 2017, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista 
en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $5.107 
millones e intereses causados durante el 2017 por valor de $147 millones. 

Como parte de su estrategia de inversión, Juriscoop compra Certificados de 
Depósito a Término (CDT) a clientes de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, situación que se genera en el evento de que éstos requirieran 
liquidez inmediata. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
Los saldos al 31 de diciembre de 2017, tanto de inversiones directas de Juriscoop 
como de las correspondientes a la compra de CDT´s, son de $1.585 millones, con 
un rendimiento causado sobre éstos de $40 millones. 

Convenio de recaudo y pagos  

El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de recaudo y 
pagos por parte de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, para lo 
cual esta entidad deja a disposición de Juriscoop su red de oficinas. 

Para el efecto, se entiende por servicio de recaudo aquel en que Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento reciba en su red de oficinas, o en el 
canal que dispongan las partes, los pagos que a favor de Juriscoop realicen sus 
asociados y cualquier otro tercero, para abonarlos a una de las cuentas de ahorro 
a la vista que Juriscoop tenga en la Compañía de Financiamiento. 

De la misma forma, se entiende por servicio de pago aquel en el que Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento efectúa traslados de fondos entre 
cuentas abiertas en esta entidad, o en su defecto giros a través de cualquier otro 
mecanismo, a los terceros, en la fecha, cuantía y demás condiciones que indique 
Juriscoop. 

Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del 
convenio; sin embargo, mientras Juriscoop mantenga el saldo resultante luego de 
efectuar los recaudos y pagos en una cuenta de ahorro a la vista durante 90 días, 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento podrá exonerarla del pago 
de la comisión establecida para este servicio.  

Durante el 2017 se generaron comisiones por valor de $0.6 millones por este 
concepto antes de IVA. 

Contrato de arrendamiento bienes muebles e inmuebles 

• Contrato de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Las 
entidades tienen vigente un contrato de arrendamiento sobre la oficina 
1001 del Centro Empresarial Arrecife ubicado en la ciudad de Bogotá, 
cuyo vencimiento es el 31 de julio de 2021. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop le facturó 
a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, por este 
concepto, la suma de $816 millones más IVA. 
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El contrato de arrendamiento del bien inmueble citado tiene un 
incremento anual basado en la variación del índice de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior, incrementado en un 2%. 

• Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente un contrato 
de arrendamiento sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
de Juriscoop, los cuales Financiera Juriscoop emplea en desarrollo de 
su objeto social, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de 2021. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de 
$1,450 millones más IVA, por este concepto. 

Contrato de prestación de servicios corporativos 

Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tienen un 
contrato cuyo objeto es la prestación de servicios de orden corporativo, entre los 
que se encuentran: Elaboración de planes estratégicos, definición de objetivos, 
estrategias y recomendación de políticas y planes de acción, desde las perspectivas 
financieras, del cliente, del proceso interno, y de aprendizaje y desarrollo, en los 
términos establecidos en la metodología del Balanced Score Card; medición del 
cumplimiento de las estrategias, señalando las desviaciones y participando en la 
toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la definición de los 
indicadores de gestión; evaluación de proyectos especiales, verificando la creación 
de valor y que sean esenciales para el cumplimiento de la estrategia; comparación 
del desempeño de la entidad frente al de sus competidores; identificación y/o 
desarrollo de estándares técnicos y administrativos que sirvan de marco a las 
actividades de servicio al cliente, acompañamiento y asesoría en torno a la 
permanente actualización de la documentación legal del Contratante y desarrollo de 
las investigaciones de temas jurídicos y legales, asesoría en la elaboración de 
proyectos de normas de desarrollo institucional interno; asesoría en la formulación 
de las políticas generales de cumplimiento normativa y respuesta a los supervisores 
estatales; asesoría permanente en la elaboración del contenido de los diversos 
contratos y sus anexos.  El valor mensual se fijó teniendo en cuenta los precios de 
mercado y con aprobación previa por parte de los órganos de administración 
respectivos. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1.343 millones más IVA.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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a la vista que Juriscoop tenga en la Compañía de Financiamiento. 
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cuentas abiertas en esta entidad, o en su defecto giros a través de cualquier otro 
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Juriscoop. 

Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del 
convenio; sin embargo, mientras Juriscoop mantenga el saldo resultante luego de 
efectuar los recaudos y pagos en una cuenta de ahorro a la vista durante 90 días, 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento podrá exonerarla del pago 
de la comisión establecida para este servicio.  

Durante el 2017 se generaron comisiones por valor de $0.6 millones por este 
concepto antes de IVA. 

Contrato de arrendamiento bienes muebles e inmuebles 

• Contrato de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Las 
entidades tienen vigente un contrato de arrendamiento sobre la oficina 
1001 del Centro Empresarial Arrecife ubicado en la ciudad de Bogotá, 
cuyo vencimiento es el 31 de julio de 2021. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop le facturó 
a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, por este 
concepto, la suma de $816 millones más IVA. 
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consumidor del año inmediatamente anterior, incrementado en un 2%. 
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Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a 
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toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la definición de los 
indicadores de gestión; evaluación de proyectos especiales, verificando la creación 
de valor y que sean esenciales para el cumplimiento de la estrategia; comparación 
del desempeño de la entidad frente al de sus competidores; identificación y/o 
desarrollo de estándares técnicos y administrativos que sirvan de marco a las 
actividades de servicio al cliente, acompañamiento y asesoría en torno a la 
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contratos y sus anexos.  El valor mensual se fijó teniendo en cuenta los precios de 
mercado y con aprobación previa por parte de los órganos de administración 
respectivos. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el 2017, Juriscoop facturó a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1.343 millones más IVA.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
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porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
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Suscripción de acciones 

En el mes de diciembre de 2017 Juriscoop realizó anticipo por valor de $5,498 
millones para la suscripción y pago de acciones en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento, sin embargo, estos recursos junto con los $6,502 
millones que con el mismo fin (suscripción y pago de acciones) fueron transferidos 
en diciembre de 2016, se hallan sujetos a la autorización previa de la 
Superinentendencia Financiera de Colombia para perfeccionar la suscripción de 
acciones. Si bien en su esencia económica se trata del pago de acciones de la 
referida subsidiaria, es necesario cumplir con el requisito mencionado anteriormente 
con el fin que Juriscoop sea reconocida también en su forma legal con una inversión 
de $119,000 millones, que entran a representar un poco más del 89% del capital 
social nominal de Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento.  

2.3.2.2 Operaciones entre Juriscoop y Financiera JRC -En Liquidación 

Financiera JRC – En Liquidación es una cooperativa financiera, en liquidación 
voluntaria previamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante Resolución No. 1354 del 6 de agosto de 2014, en la que su único 
asociado es Juriscoop. 

Durante 2017 Financiera JRC - En Liquidación realizó devolución parcial de los 
aportes sociales a Juriscoop por la suma de $1.500 millones, lo que deja un saldo 
nominal en la inversión de $8,800 millones. Dicha inversión se halla totalmente 
deteriorada bajo el modelo de medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro 
resultado integral’. 

2.3.2.3 Operaciones entre Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. 

Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial vigente, constituida el 23 
de mayo de 2012 mediante documento privado, cuyo único accionista es Juriscoop; 
tiene Número de Identificación Tributaria NIT 900.442.159-3 y registro mercantil 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá No. 02107536. 

Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & 
Consulting S.A.S., durante el 2017 fueron: 

Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza 

En virtud de este contrato Services & Consulting S.A.S., se obliga para con 
Juriscoop a prestar los servicios de cobranza administrativa, pre-jurídica, judicial y 
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extrajudicial, a nivel nacional, así como envío de mensajes a los asociados, sin 
exclusividad de ninguna de las partes. 

Durante el 2017, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de 
honorarios en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $68 millones 
más IVA, sin que se haya generado cobro de honorarios por la vía judicial. 

Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Con ocasión de este contrato, Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a 
título de arrendamiento el uso y goce del inmueble y de los muebles 
correspondientes al mezzanine y al segundo piso del edificio ubicado en la calle 53 
No. 21-29 de la ciudad de Bogotá.  

A efectos de cuantificar el precio del arrendamiento, se tuvieron en cuenta los 
avalúos técnicos del inmueble objeto del contrato, así como el precio estándar del 
mercado de los cánones de arrendamiento con base en el valor comercial de los 
inmuebles del sector.   

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $82 millones más IVA. 

Contrato de prestación de Servicios Corporativos 

Se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del primero de 
julio de 2013, con pago semestral. 

En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del 
Grupo Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y 
aprobado por el Consejo de Administración de Juriscoop y por la Junta Directiva de 
Services & Consulting S.A.S. 

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $120 millones más IVA.  

Reconocimiento y pago de dividendos 

Services & Consulting S.A.S. reconoció y pagó durante 2017 a Juriscoop la suma 
de $ 244 millones por concepto de la distribución de dividendos sobre utilidades 
logradas en el 2016.  

Venta de Cartera  

En el 2017 Juriscoop vendió a Services & Consulting S.A.S.  4 obligaciones con 
saldo capital de $37 millones, cartera negociada en $ 16 millones. La venta se 
realiza sin responsabilidad.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Suscripción de acciones 

En el mes de diciembre de 2017 Juriscoop realizó anticipo por valor de $5,498 
millones para la suscripción y pago de acciones en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento, sin embargo, estos recursos junto con los $6,502 
millones que con el mismo fin (suscripción y pago de acciones) fueron transferidos 
en diciembre de 2016, se hallan sujetos a la autorización previa de la 
Superinentendencia Financiera de Colombia para perfeccionar la suscripción de 
acciones. Si bien en su esencia económica se trata del pago de acciones de la 
referida subsidiaria, es necesario cumplir con el requisito mencionado anteriormente 
con el fin que Juriscoop sea reconocida también en su forma legal con una inversión 
de $119,000 millones, que entran a representar un poco más del 89% del capital 
social nominal de Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento.  

2.3.2.2 Operaciones entre Juriscoop y Financiera JRC -En Liquidación 

Financiera JRC – En Liquidación es una cooperativa financiera, en liquidación 
voluntaria previamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante Resolución No. 1354 del 6 de agosto de 2014, en la que su único 
asociado es Juriscoop. 

Durante 2017 Financiera JRC - En Liquidación realizó devolución parcial de los 
aportes sociales a Juriscoop por la suma de $1.500 millones, lo que deja un saldo 
nominal en la inversión de $8,800 millones. Dicha inversión se halla totalmente 
deteriorada bajo el modelo de medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro 
resultado integral’. 

2.3.2.3 Operaciones entre Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. 

Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial vigente, constituida el 23 
de mayo de 2012 mediante documento privado, cuyo único accionista es Juriscoop; 
tiene Número de Identificación Tributaria NIT 900.442.159-3 y registro mercantil 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá No. 02107536. 

Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & 
Consulting S.A.S., durante el 2017 fueron: 

Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza 

En virtud de este contrato Services & Consulting S.A.S., se obliga para con 
Juriscoop a prestar los servicios de cobranza administrativa, pre-jurídica, judicial y 
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extrajudicial, a nivel nacional, así como envío de mensajes a los asociados, sin 
exclusividad de ninguna de las partes. 

Durante el 2017, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de 
honorarios en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $68 millones 
más IVA, sin que se haya generado cobro de honorarios por la vía judicial. 

Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

Con ocasión de este contrato, Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a 
título de arrendamiento el uso y goce del inmueble y de los muebles 
correspondientes al mezzanine y al segundo piso del edificio ubicado en la calle 53 
No. 21-29 de la ciudad de Bogotá.  

A efectos de cuantificar el precio del arrendamiento, se tuvieron en cuenta los 
avalúos técnicos del inmueble objeto del contrato, así como el precio estándar del 
mercado de los cánones de arrendamiento con base en el valor comercial de los 
inmuebles del sector.   

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $82 millones más IVA. 

Contrato de prestación de Servicios Corporativos 

Se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del primero de 
julio de 2013, con pago semestral. 

En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del 
Grupo Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y 
aprobado por el Consejo de Administración de Juriscoop y por la Junta Directiva de 
Services & Consulting S.A.S. 

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $120 millones más IVA.  

Reconocimiento y pago de dividendos 

Services & Consulting S.A.S. reconoció y pagó durante 2017 a Juriscoop la suma 
de $ 244 millones por concepto de la distribución de dividendos sobre utilidades 
logradas en el 2016.  

Venta de Cartera  

En el 2017 Juriscoop vendió a Services & Consulting S.A.S.  4 obligaciones con 
saldo capital de $37 millones, cartera negociada en $ 16 millones. La venta se 
realiza sin responsabilidad.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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2.3.2.4 Operaciones entre Juriscoop y la Fundación Progreso Solidario  

Fundación Progreso Solidario: Es una entidad de derecho privado, sin ánimo de 
lucro y de utilidad común, con un término de duración indefinido, reconocida 
mediante registro mercantil número 1115068 por la Cámara de Comercio de Bogotá 
y fiscalmente identificada con el NIT. 900.017.225-1. 

Durante el 2017 entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) y 
la Fundación Progreso Solidario realizaron las siguientes operaciones: 

Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 

Juriscoop celebró un contrato de arrendamiento con la Fundación Progreso 
Solidario desde el 26 de abril de 2016, para que esta última use el inmueble 
correspondiente a una oficina dentro de las instalaciones de la denominada “Sede 
Palermo Juriscoop” ubicada en la Diagonal 45 D No. 20-63 en la ciudad de Bogotá. 

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $10.7 millones más IVA. 

Contrato de prestación de Servicios Corporativos 

Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir 
del 26 de abril de 2016, con pago mensual. 

En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del 
Grupo Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y 
aprobado por el Consejo de Administración de Juriscoop y la Junta Directiva de la 
Fundación Progreso Solidario. 

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $21.4 millones más IVA. 

2.3.2.5 Operaciones entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – en Liquidación 

Servicios JSJC S.A. En Liquidación: Es una sociedad comercial constituida 
mediante Escritura Pública número 0559 del 8 de abril de 2005, registrada ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el número 01472443. Mediante escritura 
pública 3072 del 30 de diciembre de 2013 y registrada en la Cámara de Comercio 
en la misma fecha, la sociedad fue declarada disuelta por voluntad de sus 
accionistas y en estado de liquidación.  

Los saldos contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios 
JSJC S.A. – En liquidación, en un alto porcentaje (99.95%) tienen su origen con 
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anterioridad al 2015. Son para Juriscoop cuentas por cobrar deterioradas al 100% 
que corresponden a operaciones de crédito por valor de $1,403 millones y a 
préstamos de capital de trabajo por $1,418 millones, que dejan al cierre de 2017 un 
acumulado de $2.821 millones. 

Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 
millones por concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las 
utilidades del año 2010. Como en el caso anterior la cuenta se halla deteriorada al 
100%. 

2.4 ASUNTOS FISCALES 

2.4.1 Impuestos a las ganancias 

El impuesto a las ganancias en el caso de la república de Colombia corresponde al 
impuesto de renta. Juriscoop por pertenecer al sector solidario y en su calidad de 
cooperativa se halla catalogada dentro de las entidades de régimen tributario 
especial. 

De acuerdo con los cambios introducidos en la reforma tributaria (Ley 1819 del 
2016) la Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria tributa “sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial 
del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988”.  

Por lo expuesto, durante los años 2017 y 2016 no se consideraron gastos o ingresos 
por conceptos de impuestos a las ganancias. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que producto de la distribución de excedentes que se realiza por Ley a los fondos 
de solidaridad (10%) y educación (20%) se tomará el 20% para la presentación y 
pago del impuesto de renta. Conforme a la normatividad tributaria, por la vigencia 
fiscal correspondiente al 2017, el pago se realizará así: un 10% se cancelará vía 
declaración de Renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 
el restante 10% “deberá ser destinado de manera autónoma por las propias 
cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior 
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional”. 

Bajo la NIF los impuestos diferidos se reconocen, de acuerdo con el método de 
pasivo, por las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los 
activos y pasivos y sus importes en libros. Para los años de presentación, no se ha 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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2.3.2.4 Operaciones entre Juriscoop y la Fundación Progreso Solidario  

Fundación Progreso Solidario: Es una entidad de derecho privado, sin ánimo de 
lucro y de utilidad común, con un término de duración indefinido, reconocida 
mediante registro mercantil número 1115068 por la Cámara de Comercio de Bogotá 
y fiscalmente identificada con el NIT. 900.017.225-1. 

Durante el 2017 entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) y 
la Fundación Progreso Solidario realizaron las siguientes operaciones: 

Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 

Juriscoop celebró un contrato de arrendamiento con la Fundación Progreso 
Solidario desde el 26 de abril de 2016, para que esta última use el inmueble 
correspondiente a una oficina dentro de las instalaciones de la denominada “Sede 
Palermo Juriscoop” ubicada en la Diagonal 45 D No. 20-63 en la ciudad de Bogotá. 

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $10.7 millones más IVA. 

Contrato de prestación de Servicios Corporativos 

Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir 
del 26 de abril de 2016, con pago mensual. 

En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del 
Grupo Empresarial Juriscoop, este contrato fue estipulado a precios de mercado y 
aprobado por el Consejo de Administración de Juriscoop y la Junta Directiva de la 
Fundación Progreso Solidario. 

Para la vigencia del 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que 
ascendieron a la suma de $21.4 millones más IVA. 

2.3.2.5 Operaciones entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – en Liquidación 

Servicios JSJC S.A. En Liquidación: Es una sociedad comercial constituida 
mediante Escritura Pública número 0559 del 8 de abril de 2005, registrada ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el número 01472443. Mediante escritura 
pública 3072 del 30 de diciembre de 2013 y registrada en la Cámara de Comercio 
en la misma fecha, la sociedad fue declarada disuelta por voluntad de sus 
accionistas y en estado de liquidación.  

Los saldos contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios 
JSJC S.A. – En liquidación, en un alto porcentaje (99.95%) tienen su origen con 
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anterioridad al 2015. Son para Juriscoop cuentas por cobrar deterioradas al 100% 
que corresponden a operaciones de crédito por valor de $1,403 millones y a 
préstamos de capital de trabajo por $1,418 millones, que dejan al cierre de 2017 un 
acumulado de $2.821 millones. 

Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 
millones por concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las 
utilidades del año 2010. Como en el caso anterior la cuenta se halla deteriorada al 
100%. 

2.4 ASUNTOS FISCALES 

2.4.1 Impuestos a las ganancias 

El impuesto a las ganancias en el caso de la república de Colombia corresponde al 
impuesto de renta. Juriscoop por pertenecer al sector solidario y en su calidad de 
cooperativa se halla catalogada dentro de las entidades de régimen tributario 
especial. 

De acuerdo con los cambios introducidos en la reforma tributaria (Ley 1819 del 
2016) la Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria tributa “sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial 
del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988”.  

Por lo expuesto, durante los años 2017 y 2016 no se consideraron gastos o ingresos 
por conceptos de impuestos a las ganancias. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que producto de la distribución de excedentes que se realiza por Ley a los fondos 
de solidaridad (10%) y educación (20%) se tomará el 20% para la presentación y 
pago del impuesto de renta. Conforme a la normatividad tributaria, por la vigencia 
fiscal correspondiente al 2017, el pago se realizará así: un 10% se cancelará vía 
declaración de Renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 
el restante 10% “deberá ser destinado de manera autónoma por las propias 
cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior 
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional”. 

Bajo la NIF los impuestos diferidos se reconocen, de acuerdo con el método de 
pasivo, por las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los 
activos y pasivos y sus importes en libros. Para los años de presentación, no se ha 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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realizado cálculo de impuesto diferido, esto en consideración a que para el pago del 
impuesto de renta las cooperativas calculan el “beneficio neto o excedente de 
acuerdo con la Ley y la normativa cooperativa vigente”, lo que permite denotar que 
toda diferencia temporaria que se pueda presentar respecto de activos y pasivos no 
dará lugar en el futuro a un resarcimiento o a un saldo a favor de la Cooperativa. 

En diciembre de 2017 se expidió el Decreto 2150, que reglamenta el Régimen 
Tributario Especial; dicha reglamentación exige realizar depuración del impuesto de 
renta, lo que implica determinar: “la procedencia de los egresos realizados en el 
respectivo periodo gravable que tengan relación de causalidad con los ingresos o 
con el objeto social”, para lo cual debe, “tenerse en cuenta los requisitos señalados 
en los artículos 87-1. 107,107-1,108, 177-1, 177-2, 771-2 Y 771-3 del Estatuto 
Tributario”, aspecto que no está contemplado en la Ley 1819 de 2016 y sobre el que 
tampoco se contempla especificaciones para entidades cooperativas del Régimen 
Tributario Especial en el Estatuto Tributario. 

Finalmente es necesario señalar que producto de los Resultados acumulados por 
la implementación de las NIF dentro del patrimonio existe un impuesto diferido que 
a la tarifa vigente del impuesto de renta es del orden de $4.146 millones, el cual 
será efectivo solo en la medida en que efectivamente se dispongan de los bienes 
que dieron origen a dichos resultados. 

2.4.2 Impuesto al valor agregado 

Juriscoop es responsable y declarante del impuesto al valor agregado, 
perteneciendo al régimen común. Como un tratamiento prospectivo a partir del 2017 
se gestiona el IVA transitorio, el cual permite descontar la proporción del IVA pagado 
en operaciones que son transversales del objeto social de la Cooperativa y que 
coadyuvan a la generación de ingresos. 

2.4.3 Impuesto de ’industria y comercio’ y ‘avisos y tableros’ 

Juriscoop es declarante y contribuyente del impuesto de industria y comercio y del 
impuesto de avisos y tableros por los ingresos percibidos por actividades 
comerciales y de servicios en los diferentes municipios en donde hace presencia. 
Cada municipio amparado en la legislación nacional tiene su propio estatuto de 
rentas, que Juriscoop aplica en cuanto a servicios gravados, bases y tarifas a 
declarar o retener cuando así lo amerita. 
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Durante el 2017 se recibieron requerimientos ordinarios de fiscalización tributaria, 
los cuales se han atendido en debida forma. 

2.4.4 Impuesto a la riqueza 

Conforme a la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 el impuesto a la riqueza se 
genera por la posesión de la misma al 1º de enero del 2015, siempre que su valor 
sea igual o superior a $1.000 millones. Juriscoop una vez excluido “de la base el 
valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados” y siendo 
contribuyente del impuesto de renta bajo el régimen especial, logra la base 
imponible, por lo que quedó obligado a declarar y pagar a las rentas nacionales tal 
tributo. Juriscoop presentó la citada declaración por los años 2017, 2016 y 2015 con 
un saldo a pagar en cero. El 2017 correspondió al último año de presentación. 

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL 

2.5.1 Gobierno corporativo 

El Consejo de Administración y la Gerencia establecen las estrategias, políticas y 
grado de exposición a los diferentes riesgos por parte de la Cooperativa. La 
Gerencia informa permanentemente al Consejo de Administración sobre los 
procesos y negocios que se realizan en la cooperativa, él mismo aprueba los límites 
para el otorgamiento de crédito y el grado de exposición al riesgo crediticio para las 
diferentes actividades desarrolladas por la entidad, y diseña los procedimientos de 
control interno que la administración debe implementar, procurando que los mismos 
se ajusten a las necesidades de la entidad, permitiendo así desarrollar 
adecuadamente su objeto social, negociar competitivamente en ambientes 
económicos cambiantes, ajustarse a las necesidades del mercado, de sus 
asociados y clientes y alcanzar los objetivos propuestos. 

Por lo anterior Juriscoop adoptó el Código de Buen Gobierno cuyo objetivo es 
determinar y organizar el conjunto de normas, principios y órganos internos que 
garantizan que las gestiones, relaciones y actividades de la entidad se efectúen bajo 
los principios de autonomía democrática e independencia; participación económica 
de los asociados; mutualidad; equidad; gestión democrática de los asociados; 
educación, capacitación e información constante; cooperación con otras 
cooperativas; integración; interés por la comunidad, así como los de solidaridad, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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realizado cálculo de impuesto diferido, esto en consideración a que para el pago del 
impuesto de renta las cooperativas calculan el “beneficio neto o excedente de 
acuerdo con la Ley y la normativa cooperativa vigente”, lo que permite denotar que 
toda diferencia temporaria que se pueda presentar respecto de activos y pasivos no 
dará lugar en el futuro a un resarcimiento o a un saldo a favor de la Cooperativa. 

En diciembre de 2017 se expidió el Decreto 2150, que reglamenta el Régimen 
Tributario Especial; dicha reglamentación exige realizar depuración del impuesto de 
renta, lo que implica determinar: “la procedencia de los egresos realizados en el 
respectivo periodo gravable que tengan relación de causalidad con los ingresos o 
con el objeto social”, para lo cual debe, “tenerse en cuenta los requisitos señalados 
en los artículos 87-1. 107,107-1,108, 177-1, 177-2, 771-2 Y 771-3 del Estatuto 
Tributario”, aspecto que no está contemplado en la Ley 1819 de 2016 y sobre el que 
tampoco se contempla especificaciones para entidades cooperativas del Régimen 
Tributario Especial en el Estatuto Tributario. 

Finalmente es necesario señalar que producto de los Resultados acumulados por 
la implementación de las NIF dentro del patrimonio existe un impuesto diferido que 
a la tarifa vigente del impuesto de renta es del orden de $4.146 millones, el cual 
será efectivo solo en la medida en que efectivamente se dispongan de los bienes 
que dieron origen a dichos resultados. 

2.4.2 Impuesto al valor agregado 

Juriscoop es responsable y declarante del impuesto al valor agregado, 
perteneciendo al régimen común. Como un tratamiento prospectivo a partir del 2017 
se gestiona el IVA transitorio, el cual permite descontar la proporción del IVA pagado 
en operaciones que son transversales del objeto social de la Cooperativa y que 
coadyuvan a la generación de ingresos. 

2.4.3 Impuesto de ’industria y comercio’ y ‘avisos y tableros’ 

Juriscoop es declarante y contribuyente del impuesto de industria y comercio y del 
impuesto de avisos y tableros por los ingresos percibidos por actividades 
comerciales y de servicios en los diferentes municipios en donde hace presencia. 
Cada municipio amparado en la legislación nacional tiene su propio estatuto de 
rentas, que Juriscoop aplica en cuanto a servicios gravados, bases y tarifas a 
declarar o retener cuando así lo amerita. 
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Durante el 2017 se recibieron requerimientos ordinarios de fiscalización tributaria, 
los cuales se han atendido en debida forma. 

2.4.4 Impuesto a la riqueza 

Conforme a la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 el impuesto a la riqueza se 
genera por la posesión de la misma al 1º de enero del 2015, siempre que su valor 
sea igual o superior a $1.000 millones. Juriscoop una vez excluido “de la base el 
valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados” y siendo 
contribuyente del impuesto de renta bajo el régimen especial, logra la base 
imponible, por lo que quedó obligado a declarar y pagar a las rentas nacionales tal 
tributo. Juriscoop presentó la citada declaración por los años 2017, 2016 y 2015 con 
un saldo a pagar en cero. El 2017 correspondió al último año de presentación. 

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL 

2.5.1 Gobierno corporativo 

El Consejo de Administración y la Gerencia establecen las estrategias, políticas y 
grado de exposición a los diferentes riesgos por parte de la Cooperativa. La 
Gerencia informa permanentemente al Consejo de Administración sobre los 
procesos y negocios que se realizan en la cooperativa, él mismo aprueba los límites 
para el otorgamiento de crédito y el grado de exposición al riesgo crediticio para las 
diferentes actividades desarrolladas por la entidad, y diseña los procedimientos de 
control interno que la administración debe implementar, procurando que los mismos 
se ajusten a las necesidades de la entidad, permitiendo así desarrollar 
adecuadamente su objeto social, negociar competitivamente en ambientes 
económicos cambiantes, ajustarse a las necesidades del mercado, de sus 
asociados y clientes y alcanzar los objetivos propuestos. 

Por lo anterior Juriscoop adoptó el Código de Buen Gobierno cuyo objetivo es 
determinar y organizar el conjunto de normas, principios y órganos internos que 
garantizan que las gestiones, relaciones y actividades de la entidad se efectúen bajo 
los principios de autonomía democrática e independencia; participación económica 
de los asociados; mutualidad; equidad; gestión democrática de los asociados; 
educación, capacitación e información constante; cooperación con otras 
cooperativas; integración; interés por la comunidad, así como los de solidaridad, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

250



250

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
equidad, integridad, ética, responsabilidad social y transparencia, propendiendo por 
la estabilidad y confianza del sector cooperativo en Colombia.  

El Consejo de Administración puede delegar sus funciones en los comités o 
comisiones especiales nombradas por él, manteniendo su responsabilidad sobre las 
mismas, por ello estableció que Juriscoop cuente como mínimo con los siguientes 
comités: 

a. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO: El Comité de Gobierno 
Corporativo está integrado por el Presidente del Consejo de 
Administración o su delegado, un integrante del Consejo de 
Administración o Junta Directiva de las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop y que sean vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, elegidos de su seno, el 
Gerente o su equivalente de cada una de las empresas que conforman 
el Grupo Empresarial Juriscoop y el Gerente Corporativo de Juriscoop. 
 
Corresponderá a este comité el seguimiento a los Sistemas de 
Gobierno Corporativo de cada una de las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop, la verificación del cumplimiento de los 
Códigos de Buen Gobierno y la recomendación de políticas, adiciones 
o modificaciones a tales sistemas, a los órganos competentes. Este 
comité presenta al Consejo de Administración sus informes 
respectivos. 

 
b. COMITÉ DE RIESGOS GLOBALES: El Comité de Riesgos Globales 

está conformado por dos (2) integrantes del Consejo de 
Administración elegidos de su seno, el Gerente General de 
JURISCOOP, el Gerente General o su equivalente de las empresas 
subordinadas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  Los directores o encargados de las unidades de riesgos 
con que cuenten las empresas que conforman el Grupo Empresarial 
Juriscoop y el auditor de JURISCOOP serán invitados permanentes y 
actuarán con voz pero sin voto. 
 
Corresponde a este comité:  
 

i. La recomendación de políticas al Consejo de 
Administración en torno a los diferentes riesgos propios 
del desarrollo del objeto social de cada una de las 
empresas del Grupo Empresarial Juriscoop. 
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ii. La recomendación de políticas al Consejo de 
Administración en torno a los riesgos globales. 

iii. La articulación de las políticas de Riegos Globales en las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop. 

iv. La proposición de las políticas en torno a Riesgos 
Globales a las Juntas Directivas u órganos equivalentes 
de las empresas subordinadas a JURISCOOP. 
 

c. COMITÉ DE PLANEACIÓN: El Comité de Planeación está integrado 
por dos (2) miembros del Consejo de Administración elegidos de su 
seno, el Gerente o su equivalente de cada una de las empresas que 
conforman el Grupo Empresarial Juriscoop y el Gerente Corporativo 
de Juriscoop. Los encargados de las áreas de planeación de las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop serán 
invitados permanentes con voz, pero sin voto.  
 
Teniendo en cuenta que para todas las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop existe unidad de propósito y dirección, 
bajo los lineamientos impartidos por la matriz, corresponderá a este 
comité la función de apoyo al Consejo de Administración en la 
formulación del direccionamiento estratégico del grupo, y la 
recomendación de las políticas sobre este particular tanto al Consejo 
de Administración como a las Juntas Directivas u órganos 
equivalentes de las empresas subordinadas.  
 

d. COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN: Con el objeto de 
garantizar la eficacia en la aplicación de los principios indicados para 
la contratación y selección de proveedores y la eficiencia en la 
contratación y selección de proveedores, Juriscoop cuenta con un 
Comité de Compras y Contratación, cuya conformación está 
reglamentada por el Consejo de Administración. En todo caso, dicho 
comité deberá contar con al menos un (1) integrante del Consejo de 
Administración.  

Frente al riesgo operacional es medido y controlado por la Auditoria General, a 
través del monitoreo permanente del Sistema de Control Interno. El riesgo legal es 
gestionado por la Gerencia Jurídica de la entidad. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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equidad, integridad, ética, responsabilidad social y transparencia, propendiendo por 
la estabilidad y confianza del sector cooperativo en Colombia.  

El Consejo de Administración puede delegar sus funciones en los comités o 
comisiones especiales nombradas por él, manteniendo su responsabilidad sobre las 
mismas, por ello estableció que Juriscoop cuente como mínimo con los siguientes 
comités: 

a. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO: El Comité de Gobierno 
Corporativo está integrado por el Presidente del Consejo de 
Administración o su delegado, un integrante del Consejo de 
Administración o Junta Directiva de las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop y que sean vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, elegidos de su seno, el 
Gerente o su equivalente de cada una de las empresas que conforman 
el Grupo Empresarial Juriscoop y el Gerente Corporativo de Juriscoop. 
 
Corresponderá a este comité el seguimiento a los Sistemas de 
Gobierno Corporativo de cada una de las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop, la verificación del cumplimiento de los 
Códigos de Buen Gobierno y la recomendación de políticas, adiciones 
o modificaciones a tales sistemas, a los órganos competentes. Este 
comité presenta al Consejo de Administración sus informes 
respectivos. 

 
b. COMITÉ DE RIESGOS GLOBALES: El Comité de Riesgos Globales 

está conformado por dos (2) integrantes del Consejo de 
Administración elegidos de su seno, el Gerente General de 
JURISCOOP, el Gerente General o su equivalente de las empresas 
subordinadas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  Los directores o encargados de las unidades de riesgos 
con que cuenten las empresas que conforman el Grupo Empresarial 
Juriscoop y el auditor de JURISCOOP serán invitados permanentes y 
actuarán con voz pero sin voto. 
 
Corresponde a este comité:  
 

i. La recomendación de políticas al Consejo de 
Administración en torno a los diferentes riesgos propios 
del desarrollo del objeto social de cada una de las 
empresas del Grupo Empresarial Juriscoop. 
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ii. La recomendación de políticas al Consejo de 
Administración en torno a los riesgos globales. 

iii. La articulación de las políticas de Riegos Globales en las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop. 

iv. La proposición de las políticas en torno a Riesgos 
Globales a las Juntas Directivas u órganos equivalentes 
de las empresas subordinadas a JURISCOOP. 
 

c. COMITÉ DE PLANEACIÓN: El Comité de Planeación está integrado 
por dos (2) miembros del Consejo de Administración elegidos de su 
seno, el Gerente o su equivalente de cada una de las empresas que 
conforman el Grupo Empresarial Juriscoop y el Gerente Corporativo 
de Juriscoop. Los encargados de las áreas de planeación de las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop serán 
invitados permanentes con voz, pero sin voto.  
 
Teniendo en cuenta que para todas las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop existe unidad de propósito y dirección, 
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equivalentes de las empresas subordinadas.  
 

d. COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN: Con el objeto de 
garantizar la eficacia en la aplicación de los principios indicados para 
la contratación y selección de proveedores y la eficiencia en la 
contratación y selección de proveedores, Juriscoop cuenta con un 
Comité de Compras y Contratación, cuya conformación está 
reglamentada por el Consejo de Administración. En todo caso, dicho 
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Administración.  

Frente al riesgo operacional es medido y controlado por la Auditoria General, a 
través del monitoreo permanente del Sistema de Control Interno. El riesgo legal es 
gestionado por la Gerencia Jurídica de la entidad. 
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Reportes al Consejo de Administración 

Periódicamente, en las reuniones del Consejo de Administración, la Gerencia 
General informa la ejecución de operaciones que ameriten, por su materialidad e 
importancia, la exposición de riesgo en la celebración de los mismos. 

Metodología para la medición de Riesgos 

Las metodologías para la medición de riesgos en Juriscoop están diseñadas de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Están orientadas a lograr la aplicación de mejores prácticas y 
estándares internacionales con una apropiación de metodologías a la medida de la 
estructura y el tamaño de la cooperativa. 

Se han adoptado prácticas que permiten identificar, medir y controlar los riesgos 
inherentes al cumplimiento del objeto social de Juriscoop dentro del esquema de 
gobierno corporativo, basados en un ambiente de control y valoración permanente 
del riesgo, desarrollando actividades de control, estableciendo comunicación 
permanente a la administración para monitorear los elementos y procesos de riesgo 
y definiendo políticas y procedimientos para la ejecución adecuada de los procesos. 

La auditoría realiza las evaluaciones del control interno y efectúa las 
recomendaciones para el mejoramiento como parte de sus obligaciones. El 
monitoreo cubre el examen, la evaluación adecuada y la efectividad del control 
interno de la entidad y la calidad y cumplimiento en el desempeño en la realización 
de las responsabilidades asignadas.  

Auditoria y Revisoría Fiscal  

La cooperativa tiene establecido un Departamento de Auditoría Interna y por 
decisión de la Asamblea General de Delegados contrató en 2013 el servicio de 
Revisoría Fiscal con la firma de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial, quien 
tiene como misión, atendiendo la legislación vigente, aportar el recurso humano 
necesario y debidamente capacitado para revisar, analizar y evaluar todos los 
aspectos relacionados con la gestión y administración de riesgos. El sistema de 
control interno implantado es ejecutado por el Consejo de Administración, por su 
grupo Directivo y por el resto de personal; propende porque la cooperativa cumpla 
con los objetivos más importantes como son: efectividad y eficiencia en las 
operaciones, suficiencia y confiabilidad en la información financiera y el 
cumplimiento de las Leyes y regulaciones que le son aplicables. El control interno 
es continuo y requiere de su constante fortalecimiento, para ello la administración 
gestiona dos estrategias primordiales: Afianzamiento de la cultura del autocontrol 
en todos los niveles de la organización y la implantación de un sistema de 
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información que le permita prestar los servicios de la Cooperativa en forma 
especializada, bajo los mayores estándares  de vigilancia y control, tanto internos 
como externos, estos últimos en cabeza de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

Del resultado de las evaluaciones realizadas durante el ejercicio que terminó el 31 
de diciembre de 2017, se cursaron cartas de control respectivas, en las que se 
consignaron los hallazgos, recomendaciones y beneficios para el mejoramiento del 
Sistema de Control Interno, las cuales fueron puestas en conocimiento de directivos 
principales y sobre las que se ejerce un seguimiento permanente, para observar los 
correctivos y su cabal cumplimiento. 

Se tienen implementados los principales elementos y aspectos que orientan la 
aplicación del control interno a través de objetivos, estrategias y metas, tanto a nivel 
general como específicas, definición de políticas y procedimientos para la ejecución 
de los procesos, adopción de un sistema  organizado para ejecutar los planes, 
definición de autoridades y niveles de responsabilidad, existencia de normas para 
la protección y utilización de los recursos, dirección y administración de personal  
conforme a un sistema de mérito y sanciones, aplicación en muy buena parte de las 
recomendaciones dadas por la auditoría y la misma revisoría fiscal, establecimiento 
de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y demás  
personal de la entidad, sistemas o métodos confiables para la evaluación de la 
gestión y actualización de normas y procedimientos. 

Oficial de Cumplimiento (antes empleado de cumplimiento) 

El 27 de enero de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la 
circular externa 04, en donde impartió instrucciones para la administración del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).  

El SARLAFT se define como un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cual se compone de dos fases: a) 
la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que 
se introduzcan a la cooperativa Juriscoop recursos provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; b) la 
segunda, corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las 
operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar 
apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. 

El plazo máximo para la implementación completa del SARLAFT en Juriscoop, 
según lo establecido en la Circular Externa No. 10 del 2017, expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria es el 31 de marzo de 2018.  Al 31 de 
diciembre de 2017 se tiene un avance del 90%. 

Entre los aspectos pendientes de implementar en este proceso del SARLAFT 
podemos mencionar los siguientes: 
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Reportes al Consejo de Administración 

Periódicamente, en las reuniones del Consejo de Administración, la Gerencia 
General informa la ejecución de operaciones que ameriten, por su materialidad e 
importancia, la exposición de riesgo en la celebración de los mismos. 

Metodología para la medición de Riesgos 

Las metodologías para la medición de riesgos en Juriscoop están diseñadas de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Están orientadas a lograr la aplicación de mejores prácticas y 
estándares internacionales con una apropiación de metodologías a la medida de la 
estructura y el tamaño de la cooperativa. 

Se han adoptado prácticas que permiten identificar, medir y controlar los riesgos 
inherentes al cumplimiento del objeto social de Juriscoop dentro del esquema de 
gobierno corporativo, basados en un ambiente de control y valoración permanente 
del riesgo, desarrollando actividades de control, estableciendo comunicación 
permanente a la administración para monitorear los elementos y procesos de riesgo 
y definiendo políticas y procedimientos para la ejecución adecuada de los procesos. 

La auditoría realiza las evaluaciones del control interno y efectúa las 
recomendaciones para el mejoramiento como parte de sus obligaciones. El 
monitoreo cubre el examen, la evaluación adecuada y la efectividad del control 
interno de la entidad y la calidad y cumplimiento en el desempeño en la realización 
de las responsabilidades asignadas.  

Auditoria y Revisoría Fiscal  

La cooperativa tiene establecido un Departamento de Auditoría Interna y por 
decisión de la Asamblea General de Delegados contrató en 2013 el servicio de 
Revisoría Fiscal con la firma de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial, quien 
tiene como misión, atendiendo la legislación vigente, aportar el recurso humano 
necesario y debidamente capacitado para revisar, analizar y evaluar todos los 
aspectos relacionados con la gestión y administración de riesgos. El sistema de 
control interno implantado es ejecutado por el Consejo de Administración, por su 
grupo Directivo y por el resto de personal; propende porque la cooperativa cumpla 
con los objetivos más importantes como son: efectividad y eficiencia en las 
operaciones, suficiencia y confiabilidad en la información financiera y el 
cumplimiento de las Leyes y regulaciones que le son aplicables. El control interno 
es continuo y requiere de su constante fortalecimiento, para ello la administración 
gestiona dos estrategias primordiales: Afianzamiento de la cultura del autocontrol 
en todos los niveles de la organización y la implantación de un sistema de 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 
información que le permita prestar los servicios de la Cooperativa en forma 
especializada, bajo los mayores estándares  de vigilancia y control, tanto internos 
como externos, estos últimos en cabeza de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

Del resultado de las evaluaciones realizadas durante el ejercicio que terminó el 31 
de diciembre de 2017, se cursaron cartas de control respectivas, en las que se 
consignaron los hallazgos, recomendaciones y beneficios para el mejoramiento del 
Sistema de Control Interno, las cuales fueron puestas en conocimiento de directivos 
principales y sobre las que se ejerce un seguimiento permanente, para observar los 
correctivos y su cabal cumplimiento. 

Se tienen implementados los principales elementos y aspectos que orientan la 
aplicación del control interno a través de objetivos, estrategias y metas, tanto a nivel 
general como específicas, definición de políticas y procedimientos para la ejecución 
de los procesos, adopción de un sistema  organizado para ejecutar los planes, 
definición de autoridades y niveles de responsabilidad, existencia de normas para 
la protección y utilización de los recursos, dirección y administración de personal  
conforme a un sistema de mérito y sanciones, aplicación en muy buena parte de las 
recomendaciones dadas por la auditoría y la misma revisoría fiscal, establecimiento 
de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y demás  
personal de la entidad, sistemas o métodos confiables para la evaluación de la 
gestión y actualización de normas y procedimientos. 

Oficial de Cumplimiento (antes empleado de cumplimiento) 

El 27 de enero de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la 
circular externa 04, en donde impartió instrucciones para la administración del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).  

El SARLAFT se define como un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cual se compone de dos fases: a) 
la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que 
se introduzcan a la cooperativa Juriscoop recursos provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; b) la 
segunda, corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las 
operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar 
apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. 

El plazo máximo para la implementación completa del SARLAFT en Juriscoop, 
según lo establecido en la Circular Externa No. 10 del 2017, expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria es el 31 de marzo de 2018.  Al 31 de 
diciembre de 2017 se tiene un avance del 90%. 

Entre los aspectos pendientes de implementar en este proceso del SARLAFT 
podemos mencionar los siguientes: 

3

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
DE PROPÓSITO GENERAL 
2017 – 2016 

• Establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT de la cooperativa y las 
mediciones agregadas en cada factor de riesgo y en sus riesgos 
asociados.  

• Establecer niveles de exposición en razón de la calificación dada por los 
factores de riesgo en la etapa de medición. 

• Revisar que los riesgos residuales se encuentren en niveles de 
aceptación determinados. 

• Con base en las metodologías establecidas segmentar los factores de 
riesgo. 

Así mismo a partir de octubre de 2017 el cargo “Empleado de Cumplimiento” 
cambio su denominación a “Oficial de Cumplimiento” siguiendo los 
parámetros establecidos por normatividad de SARLAFT. 

2.6 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL 
QUE SE INFORMA 

Aprobación negociación de acciones: El 07 de marzo de 2018 la 
Superintendencia Financiera de Colombia confirió autorización a Juriscoop para la 
adquisición de 12000 acciones ordinarias de Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento, autorización legal que soporta la esencia económica de las 
operaciones adelantadas por Cooperativa durante 2017 y 2016.	

Compra Lote en Riohacha: Durante el mes de febrero de 2018, se adquirió lote de 
terreno en la ciudad de Riohacha por valor de $300 millones, el mismo fue pagado 
de estricto contado y desde el día 27 de febrero de 2018 Juriscoop ejerce los 
derechos de dominio y posesión adquiridos.  

Pago de endeudamiento: Juriscoop saldó en los primeros 30 días del año el 
endeudamiento externo adquirido en diciembre de 2017. 

 

 

 

Nury Marleni Herrera A.      Héctor Eduardo Rodríguez T.       Jesús Antonio Flórez R. 
    Representante Legal                         Contador                              Revisor Fiscal   
        C.C. 63390237        T.P. 135937-T          T.P. 23484-T 
               Delegado de 

A&C Consultoría y Auditoría Empresarial 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Nota 2017-dic-31 2016-dic-31
VARIACION 
ABSOLUTA
2017 y 2016

VARIACION 
RELATIVA
2017 y 2016

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL 
31-dic-2017

4.1.1 73,671 66,555 7,117 10.69% 9.33%
4.1.2 6,334 8,078 -1,743 -21.58% 0.80%

0 14 -14 -100.00% 0.00%
4.1.3 3,163 5,757 -2,594 -45.05% 0.40%
4.1.4 227,906 250,521 -22,615 -9.03% 28.86%
4.1.5 827 298 529 177.68% 0.10%

311,902 331,222 -19,320 -5.83% 39.50%
4.1.6 0 1,743 -1,743 -100.00% 0.00%

311,902 332,965 -21,063 -6.33% 39.50%

4.1.7 15,624 10,010 5,614 56.08% 1.98%
4.1.8 21,261 28,515 -7,254 -25.44% 2.69%

0 1,447 -1,447 -100.00% 0.00%
3,282 2,503 779 31.14% 0.42%

4.1.9 7,267 5,996 1,272 21.21% 0.92%
430,318 458,409 -28,091 -6.13% 54.49%
477,752 506,879 -29,127 -5.75% 60.50%
789,654 839,844 -50,190 -5.98% 100.00%

Otras provisiones corrientes 4.2.1 215 168 47 28.01% 0.03%
Total provisiones corrientes 215 168 47 28.01% 0.03%

4.2.2 7,311 5,575 1,736 31.13% 0.93%
4.2.3 2,078 1,353 726 53.64% 0.26%
4.2.4 422,476 397,112 25,364 6.39% 53.50%
4.2.5 22,697 33,895 -11,198 -33.04% 2.87%

454,778 438,103 16,675 3.81% 57.59%
454,778 438,103 16,675 3.81% 57.59%

4.2.6 146 40 107 268.04% 0.02%
4.2.7 169,127 213,694 -44,567 -20.86% 21.42%

169,273 213,733 -44,460 -20.80% 21.44%
624,051 651,837 -27,786 -4.26% 79.03%

4.3.1 100,000 96,524 3,476 3.60% 12.66%
4.3.2 -18,410 6,452 -24,862 -385.35% -2.33%
4.3.3 62,198 61,396 802 1.31% 7.88%
4.3.4 10,578 10,248 331 3.23% 1.34%

154,367 174,619 -20,252 -11.60% 19.55%
4.4 11,237 13,388 -2,152 -16.07% 1.42%

165,603 188,007 -22,404 -11.92% 20.97%
789,654 839,844 -50,190 -5.98% 100.00%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.63'390.237

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP.23484-T
Delegado como Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial

Ver Opinion Adjunta

CONTADOR PÚBLICO
TP.135937-T

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

N.I.T. 860075780 - 9

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo a 31 de diciembre de los años 2017 y 2016

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Activos
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente
Activos financieros corrientes
Activos no financieros corrientes
Parcial Activos Corrientes

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes totales
Activos no corrientes

Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Inversiones en subsidiarias, en liquidación
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

Pasivos por impuestos corrientes

Otros activos financieros no corrientes
Total de activos no corrientes

Total de activos
Patrimonio y pasivos

Pasivos
Pasivos corrientes

Disposiciones actuales

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Pasivos financieros corrientes
Pasivos no financieros corrientes

Pasivos no corrientes

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos clasificados como 
mantenidos para la ventaPasivos corrientes totales

Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos financieros no corrientes

Patrimonio
Capital Social
Excedentes acumulados

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
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JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL 
31-dic-2017

4.5.1 170,682 170,953 -271 -0.16% 100.00%
4.5.2 57,708 52,465 5,243 9.99% 33.81%

112,974 118,488 -5,514 -4.65% 66.19%
964 12 953 8150.90% 0.56%

4.5.3 140,368 129,701 10,667 8.22% 82.24%
4.5.4 197 233 -37 -15.73% 0.12%
4.5.5 149 61 88 144.80% 0.09%

-26,476 -11,373 -15,103 132.80% -15.51%
35 50 -15 -30.02% 0.02%

4.5.6 -1,495 -1,024 -471 45.96% -0.88%
-27,937 -12,348 -15,589 126.25% -16.37%

4.5.7 -543 4,163 -4,707 -113.05% -0.32%
-28,480 -8,185 -20,296 247.97% -16.69%
-28,480 -8,185 -20,296 247.97% -16.69%

-26,451 -6,895 -19,555 283.60% -15.50%
-2,029 -1,289 -740 57.43% -1.19%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.63'390.237

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

N.I.T. 860075780 - 9

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
Comparativo de los años 2017 y 2016

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos

HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA
CONTADOR PÚBLICO

TP.135937-T

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en 
libros anteriores y el valor razonable de activos financieros 
reclasificados como medidos al valor razonable

Gastos de administración
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros

Ganancia (pérdida), atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida)

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP.23484-T
Delegado como Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial

Ver Opinion Adjunta

73

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
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Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Nota 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

-28,480 -8,185 -20,296 247.97%

56 0 56 N.A.

0 0 0 N.A.

0 0 0 N.A.

0 0 0 N.A.

0 0 0 N.A.

0 0 0 N.A.

56 0 56 N.A.

0 0 0 N.A.

0 0 0 N.A.

56 0 56 N.A.

-28,424 -8,185 -20,240 247.29%

-26,395 -6,895 -19,499 282.79%

-2,029 -1,289 -740 57.43%

NURY MARLENI HERRERA ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.63'390.237

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas 
mediciones de planes de beneficios definidos

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

N.I.T. 860075780 - 9

CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Comparativo de los años 2017 y 2016

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

Ganancia (pérdida)

Otro resul tado in tegra l

Com ponentes de otro  resul tado in tegra l  que no se reclasi ficarán a l  
resul tado del  periodo, neto de im puestos

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en 
instrumentos de patrimonio

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) en instrumentos 
de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación de otro  resul tado in tegra l  de asociadas y negocios 
conjuntos contabi l izados uti l izando e l  m étodo de la  participación que no 
se reclasi ficará a l  resul tado del  periodo, neto de im puestos

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, 
neto de impuestos
Com ponentes de otro  resul tado in tegra l  que se reclasi ficarán a l  
resul tado del  periodo, neto de im puestos

Venta de Activos Revaluados, neto de im puestos, ganancias 
(pérd idas) 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, 
neto de impuestos

Total otro resultado integral

Resultado integral total

TP.23484-T
Delegado como Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial

Ver Opinion Adjunta

Resul tado in tegra l  a tribu ib le  a  los propietarios de la  contro ladora

Resul tado in tegra l  a tribu ib le  a:

Resul tado in tegra l  a tribu ib le  a  participaciones no contro ladoras

HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA
CONTADOR PÚBLICO

TP.135937-T

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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DESCRIPCION NOTA 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPACIÓN 
2017

PARTICIPACIÓN 
2016 VARIACION

FLUJOS DE EFECTIVO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO             -28,480 -8,185 -20,296 247.97%
RECLASIFICACIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS 2,960 0 2,960 N.A.
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO             -25,520 -8,185 -17,336 211.81%
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO
REINTEGRO DE ANTICIPO DE IMPUESTOS 0 -4,780 4,779 -100.00% 0.00% -8.21% 8.21%
REINTEGRO DE COSTO AMORTIZADO EN FINANCIACIÓN IMPLICITA -1,923 -841 -1,082 128.70% -2.42% -1.44% -0.97%
REINTEGRO DE INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 0 -203 203 -100.00% 0.00% -0.35% 0.35%
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO1,041 1,133 -92 -8.14% 1.31% 1.95% -0.64%
DETERIORO (antes PROVISIÓN) CARTERA DE CRÉDITO 67,130 56,313 10,817 19.21% 84.36% 96.68% -12.32%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 760 233 527 226.22% 0.96% 0.40% 0.56%
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,044 524 520 99.16% 1.31% 0.90% 0.41%
OTRAS OPERACIONES NO MONETARIAS 67 4,195 -4,128 -98.40% 0.08% 7.20% -7.12%
PROVISIÓN APORTES PENSIÓN 33 28 5 17.68% 0.04% 0.05% -0.01%
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 2,219 0 2,219 N.A. 2.79% 0.00% 2.79%
GASTO POR FINANCIACIÓN IMPLICITA 9,200 1,643 7,557 459.96% 11.56% 2.82% 8.74%
Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo 79,571 58,246 21,325 36.61% 100.00% 100.00%

EFECTIVO GENERADO 54,051 50,062 3,989 7.97%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
CARTERA DE CRÉDITO -19,938 10,216 -30,154 -295.16% 1788.51% -22.18% 1810.68%
IMPUESTOS ANTICIPADOS 2,594 -840 3,434 -408.59% -232.66% 1.82% -234.49%
CUENTAS POR COBRAR -2,770 -3,533 763 -21.60% 248.48% 7.67% 240.81%
INVENTARIO 14 -14 27 -200.00% -1.21% 0.03% -1.24%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,401 -5,205 6,606 -126.92% -125.68% 11.30% -136.98%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -1,272 -1,216 -56 4.57% 114.07% 2.64% 111.43%
CAPTACIONES 20,016 -50,456 70,472 -139.67% -1795.49% 109.52% -1905.01%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 726 -1,014 1,740 -171.56% -65.09% 2.20% -67.29%
CUENTAS POR PAGAR 1,736 -1,868 3,604 -192.90% -155.70% 4.06% -159.76%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES -3,634 7,865 -11,499 -146.21% 326.02% -17.07% 343.09%
PASIVO POR PROVISIONES 14 -3 17 -500.22% -1.24% 0.01% -1.25%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES -1,115 -46,069 44,954 -97.58% 100.00% 100.00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA -1,080 -6,372 5,292 -83.05% 120.07% 90.55% 29.53%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1,360 -9,455 8,094 -85.61% 151.29% 134.36% 16.92%
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 1,447 9,729 -8,282 -85.13% -160.89% -138.25% -22.63%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,381 -7,229 13,610 -188.27% -709.59% 102.73% -812.32%
PROPIEDADES DE INVERSION -8,030 6,290 -14,320 -227.66% 892.93% -89.38% 982.32%
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1,743 0 1,743 N.A. -193.82% 0.00% -193.82%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -899 -7,037 6,138 -87.22% 100.00% 100.00%
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -1,411 45 -1,457 -3227.71% 3.14% -0.20% 3.34%
CAPITAL SOCIAL 3,476 6,315 -2,838 -44.95% -7.74% -27.80% 20.06%
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 1,133 1,337 -204 -15.27% -2.52% -5.89% 3.36%
OBLIGACIONES FINANCIERAS -39,345 -17,160 -22,184 129.28% 87.59% 75.54% 12.05%
IMPUESTO DIFERIDO 107 0 107 N.A. -0.24% 0.00% -0.24%
PASIVO POR APORTES SOCIALES 126 -2,743 2,869 -104.60% -0.28% 12.07% -12.35%
EXCEDENTES ACUMULADOS 8,296 -10,512 18,808 -178.92% -18.47% 46.28% -64.74%
OTRO RESULTADO INTEGRAL -17,302 2 -17,304 -864811.98% 38.52% -0.01% 38.53%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -44,920 -22,716 -22,204 97.75% 100.00% 100.00%

EFECTIVO NETO DISPONIBLE 7,117 -25,760 32,877 -127.63%
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 66,555 92,315 -25,760 -27.90%

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 73,671 66,555 7,117 10.69%
0.00 0.00

Delegado como REVISOR FISCAL por              .
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Cifras en Millones de Pesos Colombianos

DESCRIPCION NOTA 2017 2016 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PARTICIPAC
IÓN 2017

PARTICIPAC
IÓN 2016 VARIACION

CAPITAL SOCIAL
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL 96,524 90,209 6,315 7.0% 58.3% 48.0% 10.3%
Movimiento por APORTES SOCIALES 2,921 3,130 -209 -6.7% 1.8% 1.7% 0.1%
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 681 442 240 54.3% 0.4% 0.2% 0.2%
Movimiento por CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE -126 2,743 -2,869 -104.6% -0.1% 1.5% -1.5%

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO 100,000 96,524 3,476 3.60% 60.39% 51.34% 9.04%
RESERVAS
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,785 9,181 604 6.6% 5.9% 4.9% 1.0%
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.3% 0.2% 0.0%
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 331 604 -273 -45.2% 0.2% 0.3% -0.1%
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 10,116 9,785 331 3.4% 6.1% 5.2% 0.9%
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.3% 0.2% 0.0%
Saldo OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO 10,578 10,248 331 3.23% 6.39% 5.45% 0.94%
FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.6% 0.5% 0.1%
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 1.4% 1.2% 0.2%
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION 37,772 37,018 754 2.0% 22.8% 19.7% 3.1%
Saldo Inicial de OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 12.2% 10.7% 1.4%
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 0 0 0 -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por FONDOS DE INVERSION 802 754 49 6.5% 0.5% 0.4% 0.1%
Movimiento por OTROS FONDOS 0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.6% 0.5% 0.1%
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 1.4% 1.2% 0.2%
Saldo FONDOS DE INVERSION 38,574 37,772 802 2.1% 23.3% 20.1% 3.2%
Saldo OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 12.2% 10.7% 1.4%

SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO 62,177 61,375 802 1.31% 37.55% 32.65% 4.90%
SUPERAVIT
Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES 21 41 -20 -48.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES 0 -20 20 -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Saldo AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 21 21 0 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Saldo Inicial de EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -6,895 504 -7,400 -1467.8% -4.2% 0.3% -4.4%
Distibución Asamblea - JURISCOOP -1,363 -884 -479 54.3% -0.8% -0.5% -0.4%
Distibución Asamblea - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 0 0 0 -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TRASLADO A RESULTADOS ANTERIORES 8,258 379 7,879 2076.6% 5.0% 0.2% 4.8%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO                                                EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS-23,491 -6,895 -16,595 240.7% -14.2% -3.7% -10.5%

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO -23,491 -6,895 -16,595 240.67% -14.18% -3.67% -10.52%
OTROS RESULTADOS
Saldo Inicial de RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF 10,469 10,650 -180 -1.7% 6.3% 5.7% 0.7%
Saldo Inicial de OTRO RESULTADO INTEGRAL 8,505 8,503 2 0.0% 5.1% 4.5% 0.6%
Saldo Inicial de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5,627 2,917 -8,545 -292.9% -3.4% 1.6% -4.9%
Movimiento por RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF 14,650 -180 14,830 -8222.4% 8.8% -0.1% 8.9%
Movimiento por OTRO RESULTADO INTEGRAL -17,302 2 -17,304 -864812.0% -10.4% 0.0% -10.4%
Movimiento por RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5,614 -8,545 2,931 -34.3% -3.4% -4.5% 1.2%
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF 25,119 10,469 14,650 139.9% 15.2% 5.6% 9.6%
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL -8,797 8,505 -17,302 -203.4% -5.3% 4.5% -9.8%
Saldo RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,241 -5,627 -5,614 99.8% -6.8% -3.0% -3.8%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 5,081 13,347 -8,266 -61.93% 3.07% 7.10% -4.03%
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
Saldo Inicial de PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 14,678 14,632 45 0.3% 8.9% 7.8% 1.1%
Saldo Inicial de EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -1,289 498 -1,787 -358.8% -0.8% 0.3% -1.0%
Movimiento por PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -1,411 45 -1,457 -3227.7% -0.9% 0.0% -0.9%
Movimiento por EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -740 -1,787 1,047 -58.6% -0.4% -1.0% 0.5%
Saldo PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 13,266 14,678 -1,411 -9.6% 8.0% 7.8% 0.2%
Saldo EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -2,029 -1,289 -740 57.4% -1.2% -0.7% -0.5%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 11,237 13,388 -2,152 -16.07% 6.79% 7.12% -0.34%

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 165,603 188,007 -22,404 -11.92% 100.00% 100.00% 0.00%
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Dando cumplimiento al artículo 30 de la Ley 222 de 1995, la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 
Juriscoop declaró la conformación del GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP mediante inscripción realizada en 
el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2008, bajo 
el número 00143341 del libro de las entidades sin ánimo de lucro. 
  
La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, en adelante Juriscoop, actúa como matriz de: Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, Services & Consulting S.A.S., Fundación Progreso Solidario, 
Financiera JRC - En liquidación (antes Financiera Juriscoop Cooperativa Financiera) y Servicios JSJC S.A. En 
liquidación (antes Juriscoop Servicios Jurídicos S.A. En liquidación). 
 
El Grupo Empresarial Juriscoop hace presencia nacional, a través de la red de oficinas de Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento, ubicadas en las siguientes ciudades: Armenia, Barrancabermeja, 
Barranquilla, Bogotá (4 oficinas), Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Florencia, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pamplona, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Gil, 
Santa Marta, Sincelejo, Socorro, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal. El grupo cuenta al cierre de diciembre 
2017 seis sedes Sociales ubicadas en Yumbo, Piedecuesta, Villa del Rosario, Tunja, Duitama y Socorro. 
 
El modelo empresarial del Grupo, fundado en la economía solidaria contribuye al desarrollo económico y social 
del entorno en el que desarrolla su actividad. Como Grupo Empresarial fortalece el principio de solidaridad y 
asociación y reconoce que su responsabilidad está encaminada en contribuir al desarrollo integral de los 
asociados, los clientes y sus familias, los funcionarios y comunidad elementos que hacen parte de su misión. 
 
 

 
El Grupo Empresarial Juriscoop está conformado por: 

 
1.1.1 COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA "JURISCOOP” 
 
La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (en adelante Juriscoop) es una entidad cooperativa multiactiva, 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida a través de acta 001 del 26 de marzo de 1979, protocolizada 
mediante escritura pública No. 2202 de mayo 30 de 1980 de la Notaría 3° de Bogotá.  Su personería jurídica 
fue reconocida según Resolución N° 0976 del 2 de mayo de 1980, expedida por Dancoop. Su número de 
identificación tributaria (NIT) es 860.075.780-9 y se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá bajo el número S0001250. De conformidad con la Ley 454 del 04 de agosto de 1998, se encuentra 
vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S.). 
 

1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y NOVEDADES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EMPRESARIAL 
JURISCOOP 
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MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
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Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
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SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

267



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO GENERAL 
2017-2016  

 

8 
 

En la Cooperativa, la responsabilidad de los asociados se limita al monto de sus aportes, el número de 
asociados y el patrimonio son variables e ilimitados (en 2017 estableció estatutariamente un capital mínimo 
irreducible de pesos $100.000 millones); la duración de la entidad es indefinida y su domicilio principal es la 
ciudad de Bogotá D.C, Republica de Colombia. 
 
La dirección del domicilio principal de la Cooperativa es la calle 53 número 21-29 de la ciudad de Bogotá D.C., 
República de Colombia. 
Juriscoop tiene por objeto ofrecer el más amplio portafolio de productos y servicios con valor agregado social, 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y clientes y al fortalecimiento de la 
empresa. En cumplimiento de su objeto social, puede prestar sus servicios a través de las secciones de 
Previsión, Asistencia y Solidaridad; Servicio Social; Educación y Crédito. 
 
Para cumplir sus objetivos y adelantar sus actividades, la Cooperativa puede crear y organizar todos los 
establecimientos y dependencias administrativas que sean necesarias. También puede prestar a sus asociados 
servicios por intermedio de instituciones auxiliares, organizaciones sin ánimo de lucro o empresas 
subordinadas, dependientes de la Cooperativa y con unidad de propósito y dirección. 
 
Juriscoop es matriz o controlante de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop y no existe una entidad 
controladora que pueda presentarse como jerárquicamente superior. Juriscoop es la controladora última del 
grupo. 
 
1.1.2 FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento (en adelante Financiera Juriscoop S.A), es un 
establecimiento de crédito, compañía de financiamiento, sociedad anónima Colombiana, vigilada y controlada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida mediante escritura pública No. 0042 del 10 de 
enero de 2014, protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, debidamente inscrita en el registro 
mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá el día 14 de enero de 2014 bajo el número 01797112 del 
Libro IX, y con Número de Identificación Tributaria 900.688.066-3. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia le otorgó a La Financiera el certificado de autorización, mediante 
Resolución número 0583 del 15 de abril de 2014. 
 
La Financiera es una subsidiaria de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”.  
 
La duración prevista de Financiera de acuerdo con el artículo 3° de los Estatutos, es de cincuenta (50) años, 
se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y su domicilio principal está ubicado en la calle 
26 No 69 D – 91 piso 10 de Bogotá. 
 
El objeto principal de La Financiera es desarrollar actividades de intermediación financiera, entendiéndose 
como la captación masiva y profesional de recursos del púbico a través de la celebración de las denominadas 
operaciones pasivas, o de recepción de recursos para luego colocarlos en forma masiva mediante la 
celebración de operaciones activas que impliquen el otorgamiento de créditos por parte de La Financiera. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, La Financiera tiene una estructura operativa que está compuesta por 34 agencias 
a nivel nacional y la dirección general. Cuenta con 444 empleados activos de los cuales 374 registran contrato 
a término indefinido, 50 tienen contrato de temporal y 20 con contrato de aprendizaje. 
 
 
1.1.3 SERVICES & CONSULTING S.A.S. 
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Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Es una sociedad comercial constituida el 23 de mayo de 2011 mediante documento privado de accionista único; 
está identificada con el Número Tributario NIT 900.442.159-3 y registro mercantil ante la cámara de comercio 
de Bogotá No. 02107536. 
 
Su objeto social consiste en la prestación de todo tipo de servicios empresariales en las diferentes áreas del 
conocimiento tales como –pero sin limitarse a ellos–: examen de documentos; absolución de consultas; emisión 
de conceptos; auditoría jurídica; presentación judicial y extrajudicial, ante autoridades nacionales y extranjeras; 
servicios jurídicos prepagados vía internet, y en general todos aquellos tendientes a asesorar a sus clientes en 
asuntos jurídicos. Services & Consulting S.A.S realiza todas las actividades preparatorias, conexas o 
complementarias necesarias para el efecto, –sin limitarse a ellas–, tales como la designación de los 
profesionales, apoderados y mandatarios encargados de adelantar las gestiones encomendadas por los 
clientes; la conformación de consorcios, uniones temporales, sociedades comerciales y todo tipo de contratos 
de asociación que se relacione con su objeto social; la organización y desarrollo de seminarios, conferencias y 
otros cursos de capacitación relacionados con el giro ordinario de los negocios de la sociedad; la preparación, 
desarrollo y puesta en funcionamiento de soluciones informáticas, software y páginas web relacionadas con el 
objeto social y la preparación, compilación, edición y publicación de obras relacionadas con las ciencias 
jurídicas.  
 
La sociedad también podrá prestar servicios, en los términos antes descritos, relacionados con las ciencias 
económicas, contables y financieras, y en general cualesquiera relacionados con la gestión empresarial, como 
compra de cartera, cobro de cartera en sus etapas preventivas, administrativas, pre jurídica, jurídica y 
extrajudicial con la utilización de los distintos medios de comunicación, personal, infraestructura o tecnológicos 
posibles y servicios de outsourcing en los términos permitidos en la Ley. Así mismo, en desarrollo del objeto 
social,  la sociedad podrá adquirir, administrar, gravar, explotar y enajenar a cualquier título toda clase de bienes 
muebles o inmuebles, títulos valores y demás bienes mercantiles y activos financieros, al igual que todos los 
demás actos, negocios o contratos principales, preparatorios, conexos  accesorios y/o complementarios, de 
todas y cada una de las actividades principales contempladas en el presente objeto social, los que se relacionen 
directa o indirectamente con el mismo, y los que tengan como objeto ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones de origen legal o convencional; así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita 
tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, 
de cualquier naturaleza cuando ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera 
otras actividades similares, conexas o complementarias que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 
industria de la sociedad. 
 
1.1.4 FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 
 
Es una entidad de derecho privado, con un término de duración indefinido, sin ánimo de lucro y de utilidad 
común, reconocida mediante registro mercantil número 1115068 por la Cámara de Comercio de Bogotá. A su 
vez, esta se identifica con el NIT 900.017.225-1. 
 
De conformidad con la legislación mercantil Colombiana la Fundación Progreso Solidario es una entidad 
subordinada, es decir, está sometida en su poder de decisión a la voluntad administrativa de la Cooperativa del 
Sistema Nacional de Justicia –Juriscoop-, quien ejerce como su casa matriz, ya que es ella, quien en calidad 
de donante, aportó el capital inicial para el desarrollo de su objeto social.  
 
Considerando las políticas administrativas de su casa matriz; la Fundación Progreso Solidario es miembro del 
Grupo Empresarial Juriscoop, pues además del vínculo de subordinación, entre las entidades pertenecientes 
al Grupo, existe unidad de propósito y dirección: las actividades de todas las entidades miembros tienen un 
objetivo determinado por su controlante, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de 
cada una de ellas. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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El objeto social de La Fundación Progreso Solidario consiste en obtener, canalizar, manejar, generar y coordinar 
recursos de todo tipo, nacionales e internacionales, y fomentar actividades y programas de interés público y 
social de personas naturales y jurídicas, del sector público o privado.  
 
La Fundación Progreso Solidario, no es objeto de consolidación, en razón a que la matriz no expone capital 
alguno y tampoco obtiene rendimientos procedentes de la implicación que existe entre ellas, esto con ocasión 
de la esencia jurídica y financiera de dicha filial.  
 
 
1.1.5 FINANCIERA JRC EN LIQUIDACIÓN (antes FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA 

FINANCIERA) 
 
La FINANCIERA JRC EN LIQUIDACIÓN, quien durante su etapa activa se denominó FINANCIERA 
JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA, es una empresa cooperativa de derecho privado, de interés social, 
sin ánimo de lucro, que ejerció la actividad financiera conforme a la normatividad nacional y que estuvo bajo 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Fue constituida mediante operación de escisión 
impropia de la sección de ahorro y crédito de Juriscoop, a través de Escritura Pública No. 1814 de septiembre 
5 de 2008, protocolizada en la Notaría 43 de Bogotá D.C., ciudad donde tiene su domicilio principal. Se hizo 
beneficiaria de la transferencia en bloque de la totalidad de los pasivos y parte de los activos de la sección de 
ahorro y crédito de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop. 
 
Registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con el número S0032853 del 18 de septiembre de 2008, su 
duración era indefinida y podía ser disuelta y liquidarse en cualquier momento; su número de identificación 
tributaria (NIT) es 900.243.504-8.  Al cierre de 2017, su único asociado es Juriscoop. 
 
Mediante resolución No. 2349 del 24 de diciembre de 2013 la Superintendencia Financiera de Colombia, 
autorizó la constitución de la Compañía de Financiamiento, que conforme al plan estratégico de la época recibió 
de Financiera Juriscoop Cooperativa Financiera (hoy Financiera JRC en liquidación) cesión parcial de activos 
y pasivos, contratos, establecimientos de comercio, y cuentas de orden la cual se dio conforme a la Resolución 
0650 del 30 de abril de 2014 emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual autorizó dicho 
trámite. 
 
Mediante resolución 1354 del 06 de agosto de 2014 emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
se autorizó la liquidación voluntaria de la entidad, evento que fue formalmente registrado en Cámara de 
Comercio el día 19 de agosto de 2014. 
  
Por lo expuesto, para efecto de las Normas de Información Financiera, al no ser un negocio en marcha se 
excluye del proceso de consolidación (expuesto en este documento); misma figura contemplada en el numeral 
“2.11. Subordinadas excluidas del proceso de consolidación” de la Circular Externa 005 de Abril 6 de 2000, 
emitida por la Superintendencia de Sociedades. 
 
1.1.6 SERVICIOS JSJC S.A. EN LIQUIDACIÓN (antes JURISCOOP SERVICIOS JURÍDICOS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN)  
 
Sociedad comercial constituida mediante Escritura Pública número 0559 del 8 de abril de 2005, registrada en 
la Cámara de Comercio de Bogotá con bajo el número 01472443. 
 
El Consejo de Administración de Juriscoop tomó la decisión de motivar la liquidación voluntaria de la entidad 
bajo acta 296 del 4 de octubre de 2013, por lo que la sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación, 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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decisión que fue protocolizada mediante Escritura Pública No. 3072 el día 30 de diciembre de 2013 en la Notaría 
14 del Círculo de Bogotá y registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en la misma fecha. 
 
El día 9 de abril de 2014 se protocolizó el cambió de nombre a Servicios JSJC S.A. en Liquidación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 4350 de 2006, Servicios JSJC S.A. en 
liquidación, se encuentra vigilada por la Superintendencia de Sociedades. 
  
Por lo expuesto, para efecto de las Normas de Información Financiera, al no ser un negocio en marcha se 
excluye del proceso de consolidación (expuesto en este documento); misma figura contemplada en el numeral 
“2.11. Subordinadas excluidas del proceso de consolidación” de la Circular Externa 005 de Abril 6 de 2000, 
emitida por la Superintendencia de Sociedades. 
 
 
 

 
Los Estados Financieros incluyen las cuentas de las empresas en las cuales la Cooperativa en su calidad de 
matriz posee en forma directa o indirecta más del 50% de la participación patrimonial o aquellas en las que sin 
tenerlas, ejerce control administrativo o influencia significativa, todo esto enmarcado dentro de las exigencias 
sobre Estados Financieros Consolidados contempladas en la NIIF 10. 
 
De las empresas caracterizadas en el párrafo anterior, a continuación, se detallan los activos, pasivos, 
patrimonios y resultados de aquellas que son objeto de consolidación por el periodo o corte correspondiente al 
año 2017 (información que se toma de los Estados Financieros Separados, antes de efectuar las eliminaciones 
por las operaciones que se dan al interior del Grupo Empresarial Juriscoop):  
 

AÑO 2017 

ENTIDAD PARTICIPACION 
PORCENTUAL    ACTIVOS        PASIVOS    PATRIMONIO   EXCEDENTE 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
(JURISCOOP) No Aplica 261,800 17,839 243,961 3,107 
FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 89.06% 696,728 610,009 86,719 (22,519) 
SERVICES & CONSULTING S.A.S 100.00% 5,929 2,449 3,480 223 
      
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
En 2017 el excedente de los estados financieros separados de Juriscoop, registra el efecto de la liberación de 
$2,960 millones por la venta efectiva de inmuebles, reclasificados al resultado conforme a lo contemplado en 
la circular 009 de 2017 de la Super Intendencia de la economía solidaria.  
 

 
• A continuación, se detallan activos, pasivos, patrimonios y resultados del año 2017 de las empresas del 

Grupo Empresarial Juriscoop que no son negocio en marcha, razón por la que el resultado de sus 
operaciones (tendientes a la liquidación) no son objeto de consolidación. 

AÑO 2017 

ENTIDAD PARTICIPACION 
PORCENTUAL               ACTIVOS      PASIVOS      PATRIMONIO EXCEDENTE ACUMULADO 

FINANCIERA JRC EN LIQUIDACIÓN 100.00% 3,486 73 3,413 -10,456 
SERVICIOS JSJC S.A. EN LIQUIDACIÓN 81.84% 234 7,431 -7,197 -9,364 
      

1.2 DEL CONTROL EN SUBSIDIARIAS DEL GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 

1.3 EXCLUSIONES DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DENTRO DEL GRUPO EMPRESARIAL 
JURISCOOP 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Los activos de las empresas en liquidación representan el 0.39% del total de los activos que expone los 
Estados Financieros separados de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop. 

 
Estas inversiones hacen parte del proceso de consolidación y son referidas en el Estado de Situación 
Financiera Consolidado como inversiones en subsidiarias, sin embargo, contablemente carecen de valor 
financiero. 
 

• Se excluye del proceso de consolidación la Fundación Progreso Solidario, entidad que hace parte del Grupo 
Empresarial Juriscoop y sobre la que se ejerce control, aplicándose los mismos principios de unidad de 
propósito y dirección que para las demás filiales. La causa de su exclusión es que la matriz no posee 
inversión de capital, ni obtiene rendimientos procedentes de la implicación que existe entre ellas, esto en 
obediencia a la naturaleza jurídica de dicha entidad. En torno de esto último ni Juriscoop ni ninguna de las 
empresas del grupo empresarial “puede exigir derecho alguno de su beneficio patrimonial durante la 
existencia de la Fundación, ni al tiempo de su disolución o terminación” (Artículo 6 de los Estatutos de la 
Fundación Progreso Solidario). Al corte de los estados financieros, la composición de esta subsidiaria es: 
 

AÑO 2017 
ENTIDAD ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO  INGRESOS GASTOS EXCEDENTE 

FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 214 13 201  252 186 66 
        

           Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

La subsidiaria referida, dentro del consolidado del grupo empresarial, representa el 0,03% de los activos; el 
0,10% del patrimonio; el 0,14% de los ingresos y el 0,12% de los gastos. 

 

 

 
Los Estados Financieros Consolidados del Grupo Empresarial Juriscoop, se elaboran con el objetivo de 
suministrar información útil y fiable a los usuarios de la información acerca de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo del grupo económico. Se utiliza la base contable de 
acumulación (devengo), reconociendo partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, siempre 
que cumplan con las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el marco 
técnico para la información financiera, contemplado en el decreto 2420 de 2015 (y su modificatorio 2496 de 
2015), el cual compila la regulación que desarrolla la Ley 1314 de 2009. 
 
Para todos los efectos, este documento presenta los Estados Financieros Consolidados con propósito de 
información general de forma comparativa para los años terminados del 31 de diciembre de 2017 y 2016. La 
información se desarrollada al amparo de las Normas de Información Financiera vigente en la República de 
Colombia al 31 de diciembre de 2017. 
 
2.1.1 POLÍTICAS DE CONSOLIDACIÓN  
 
Juriscoop en su condición de matriz y controlante de las subordinadas que componen el Grupo Empresarial, 
aplica los siguientes principios a efectos de consolidación:  
 

2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1 BASES DE PRESENTACIÓN Y MEDICIÓN 

163

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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 Subsidiarias objeto de consolidación  
 

• Se consolida únicamente la matriz y sus subordinadas que cumplen con el principio de negocio en 
marcha. Aquellas entidades que están en proceso de liquidación son objeto de revelación. 

• Se excluyen aquellas subordinadas sobre las que Juriscoop ejerce control, pero que no le generan 
exposición ni derecho alguno a obtener rendimientos procedentes de la implicación. 

 Del proceso de la consolidación  
 
El proceso de consolidación incluye: 
 

• La homologación de los Estados Financieros separados: En el Grupo Empresarial converge el sector 
solidario, el sector financiero, el sector comercial. 
 

• Homologación de políticas: Los Estados Financieros Separados aplican políticas que contienen 
tipologías (NIF Plenas o NIF Pymes) o excepciones (inversiones, cartera, aportes sociales) frente a los 
Estándares Internacionales de Información Financiera (NIIF), que dentro del proceso de consolidación 
deben ser objeto de estandarización. 

 
• Determinación de la participación patrimonial de Juriscoop en las empresas objeto de consolidación: 

Aplica en el caso de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; en Services & Consulting 
S.A.S. Juriscoop es el único accionista, por lo que se omite el cálculo. 

 
• Determinación e incorporación de la participación no controladora: Como en el caso anterior aplica en 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; Juriscoop es el único accionista en Services & 
Consulting S.A.S. 

 
• Eliminación de las operaciones económicas tanto de naturaleza ascendente-descendente (matriz-

subsidiarias) o lateral (subsidiarias) para presentar la información como si fuese una única empresa. 

 
2.1.2 CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Una vez al año y con fecha de corte 31 de diciembre, se presentarán como conjunto de estados de información 
financiera consolidada los siguientes:  
 

1. Estado de Situación Financiera Consolidado, comparando la fecha de corte del periodo que se 
presenta, con las cifras del cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 
 

2. Estado de Resultados del Ejercicio: dividido en resultado del ejercicio consolidado (propiamente 
dicho) y el Otro Resultado Integral (ORI), en el cual se registran partidas que no se reconocen en el 
resultado ordinario.  

 
3. Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio. 

 
4. Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, preparado mediante el método indirecto. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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5. Notas a los Estados Financieros Consolidados, que incluyen un resumen de las políticas contables 
e información explicativa relevante y útil acerca de los activos pasivos, patrimonio, ingresos, gastos 
y costos. 

 
En caso de que la entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva 
de uno de sus componentes, o cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros, presentará un Estado 
de Situación Financiera al principio del primer periodo comparativo, siempre que conforme al modelo de 
materialidad implementado por el Grupo Empresarial, así se justifique y/o siempre que la no presentación de 
los eventos que motiven la re-expresión afecten la toma de decisiones por parte de los usuarios de la 
información. 
 
2.1.3 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
La moneda funcional y de presentación de la información financiera y contable del Grupo Empresarial Juriscoop 
es el peso colombiano, por corresponder al entorno económico principal en el cual desarrolla su actividad 
económica. La información financiera se expresa en millones de pesos colombianos y con redondeo a ningún 
decimal. 
 
2.1.4 ORDEN DE PRESENTACIÓN 

 
El orden de presentación en el Estado de Situación Financiera, de los componentes del activo y pasivo, será 
bajo el método de clasificación corriente y no corriente.   
 
El estado de resultados se presenta de acuerdo con su función (función de ingresos y gastos). 
  
2.1.5   FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN 

 
La frecuencia de la presentación del conjunto completo de Estados Financieros Consolidados de propósito 
general es anual, con corte al 31 de diciembre de cada periodo. 
 
2.1.6   BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN 

 
Se reconocerán partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el marco técnico del decreto 
2420 de 2015 o de aquel que lo sustituya o modifique. 
 
Los ingresos se incorporan en función del criterio de devengo – acumulación base contable, es decir, cuando 
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ello. 
 
2.1.7 NEGOCIO EN MARCHA 

 
La información financiera consolidada se prepara debido a que el Grupo Empresarial Juriscoop está en 
funcionamiento y en condiciones normales continuará así, dentro de un futuro previsible. El período de 
funcionamiento estimado de la entidad es indefinido; no se tiene previsto liquidar, recortar, suspender indefinida 
o temporalmente las operaciones. 
 
 
2.1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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La nota de políticas contables incluye la revelación de dichas políticas para todos los rubros, cuya acumulación 
para los periodos que se presentan ha sido importante o cuyos saldos sean significativos dentro del rubro y 
dentro de los Estados Financieros tomados en su conjunto. 
 
Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables están revelados al igual que su efecto en los Estados 
Financieros; el ajuste de las políticas se rige por la Norma Internacional de Contabilidad que trata de las políticas 
contables, cambios en estimaciones contables y errores (NIC 8) y son competencia del Consejo de 
Administración de la casa matriz (Juriscoop). 

 
2.1.9 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
El Grupo Empresarial Juriscoop debe satisfacer dentro de las notas a los Estados Financieros la exigencia de 
declarar de forma explícita y sin reservas el cumplimiento y aplicación de las ‘Normas Internacionales de 
Información Financiera’ (NIIF). En caso contrario, no se señalará que los Estados Financieros cumplen con los 
estándares referidos, a menos que se satisfagan todos los requerimientos que éstas establecen. 
 
2.1.10 REVELACIONES EN LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
La información que se revela en las notas a los Estados Financieros considera la estructura de acuerdo con el 
orden expuesto a continuación:  
 

a. Nota de operaciones: Donde se cubren los requerimientos de la NIC 1, como la naturaleza legal y sus 
principales actividades; el domicilio legal, incluyendo el correspondiente a sus áreas de operación y 
localización de redes comerciales y otra información sobre cambios fundamentales, referidos a 
incrementos o disminuciones en su capacidad productiva. 
 

b. Nota de políticas contables de acuerdo con lo establecido en la NIC 8. 
 

c. Notas de desagregación de la composición de rubros presentados en el Estado de Situación Financiera, 
incluyendo la información requerida por otras Normas de Información Financiera. 

 
d. Notas sobre otra información financiera no expuesta en el cuerpo de los Estados Financieros: como 

descripción de las cuentas patrimoniales, situación tributaria, contingencias y riesgos financieros. 
 

2.1.11 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

Se miden y reconocen todos aquellos eventos favorables o desfavorables, que han ocurrido entre el final del 
periodo sobre el que se informa y la fecha en la que se autorizan los Estados Financieros para su publicación. 
 
2.1.12 ESTIMACIONES 
 
Para la preparación de la información financiera del Grupo Empresarial Juriscoop, las estimaciones que se 
requirieran, se realizan basándose en la experiencia histórica del grupo y en otros factores que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor 
contable de los activos y pasivos.  
 
Las estimaciones se revisan de forma continua, mínimo cada vez que se emiten Estados Financieros, con el 
objetivo de reflejar razonabilidad en las cifras que incorporan, utilizando juicio profesional, que permita mitigar 
el riesgo de cambios significativos en los hechos y circunstancias sobre los que se basan las estimaciones, 
buscando un impacto de neutralidad sobre la información de la situación financiera.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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La preparación de Estados Financieros de conformidad con las Normas de Información financiera, requiere que 
la Administración haga algunas estimaciones, juicios y supuestos que afectan los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos reportados durante el período. La naturaleza e importe de los cambios en las estimaciones 
contables que produjeron efectos en el periodo corriente se revelan en los respectivos componentes.  
 
 
2.1.13 MODELO DE MATERIALIDAD 
 
Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen 
importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 
por los usuarios sobre la base de los Estados Financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de 
la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares 
en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser 
el factor determinante. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos de las Normas de Información Financiera (NIF), en cuanto a suministrar 
información financiera útil, pertinente y de alta calidad a los usuarios de la misma, contribuyendo así con la 
finalidad de otorgar herramientas precisas que permitan cubrir las necesidades e intereses ineludibles en 
materia de información financiera y fundamentar una adecuada toma de decisiones económicas de inversión 
y/o financiación, se estableció un modelo de materialidad propio para la entidad, donde se establecen 
mecanismos para determinar umbrales de materialidad cuantitativa general, cuantitativa individual y cualitativa.  
 
Al componente escogido como factor crítico para la determinación de la materialidad (activo), se le asigna un 
porcentaje que es de aplicación transversal a todos los eventos que requieran ser sometidos a estimaciones de 
significancia relativa o materialidad, tales como: estimaciones; reconocimiento de errores; o cambios en 
políticas. 
 

 Materialidad cuantitativa general 
 
Se aplican los principios establecidos en el modelo elaborado a partir de la identificación de materialidad, para 
el cual se hace uso del juicio experto y se establece como factor crítico uno de los componentes de los estados 
de situación financiera: el componente que más se relaciona con la esencia del modelo de negocio; la 
estabilidad del componente (rubro que dentro del modelo de negocio sea estable); la significancia del 
componente (rubro que tenga participación más alta frente a los demás componentes del balance) u otros.   
 
Para tal fin, se toma como factor crítico el componente de activos, puesto que cumple con las características 
antes descritas y como factor o porcentaje para determinar la materialidad cuantitativa general, el cinco por 
ciento (5%), por ser un porcentaje de uso estandarizado. 
 
La toma de decisiones, frente a la determinación del porcentaje de aplicación para determinar la materialidad 
cuantitativa general, se lleva a cabo por parte del Consejo de Administración.  Así mismo se les da a conocer 
por parte de la administración los casos en los cuales se presentan grandes impactos, con el fin de determinar 
el procedimiento a seguir. 
 

  Materialidad cuantitativa individual 
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Cuando se presentan transacciones, estimaciones, cálculos, registros o cualquier evento que afecte la 
información financiera, que no se alcance a clasificar en la materialidad cuantitativa general, se establece la 
materialidad individual, frente al componente mayor (análisis de un evento que afecta a una subcuenta frente a 
su cuenta mayor), estableciendo así la sumatoria de eventos importantes que, sumados entre sí, superen el 
umbral de materialidad general. Éstos son tratados como los estándares de Información Financiera (NIF) lo 
establecen. 

  Materialidad por naturaleza (cualitativa) 
 
En este vector, la materialidad no se identifica a partir de un cálculo matemático como sucede con la 
materialidad por valor o cuantitativa, la materialidad cualitativa, obedece a la plena observancia y estricto 
cumplimiento del marco de información financiera aplicable a la entidad a partir de sólidos juicios de valor; en 
relación con los procesos de negocios, transacciones, eventos, estimaciones, cálculos, registros o 
informaciones que permitan identificar incidencias que individual y/o colectivamente, puedan ser significativas 
respecto a los Estados Financieros en su conjunto. Entre otras, las siguientes situaciones, exponen importancia 
relativa de uno o más factores que son computados con la materialidad cuantitativa. Para establecer la 
materialidad cualitativa, se toma entre otros, los siguientes vectores: 
 

• La indebida aplicación de los principios establecidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 

• Incorrecta aplicación de las políticas contables. 
 

• Sesgo o desviación entre el valor estimado y el valor real desconocido en el momento de registrar, 
agrupar y revelar información financiera. 

• Cambios contables que se produce en unas circunstancias tales que se pone en riesgo el cumplimiento 
del marco de Normas de Información Financiera aplicable a la entidad con respecto a su situación 
financiera. 

• Ausencia de revelación de forma separada en los Estados Financieros de una partida extraordinaria de 
ingresos cuando ésta convierte una pérdida en ganancia o bien invierte una tendencia del beneficio, 
pasando de bajista a alcista. 

• Incumplimiento normativo. 
• Incorrecta clasificación de elementos en los Estados Financieros. 
• Partidas que resultan de hechos o transacciones anormales o inusuales. 
• Transacciones con partes vinculadas, como administradores y entidades participativas, ya que poseen 

un alto grado de determinación subjetiva sobre los efectos que las mismas producen en el patrimonio 
de la empresa. 

• Irregularidades o fraudes, ya que pueden ser relevantes para evaluar la fortaleza del sistema de control 
interno de la empresa, que puede condicionar de forma importante su desenvolvimiento actual y futuro. 

• Ajustes o reclasificaciones: las desviaciones que inciden en la determinación del resultado o en el 
patrimonio suelen ser más importantes que las que solamente inciden en el Estado de Situación 
Financiera o en la cuenta de resultados. 

• Incidencia que de otra forma no serían importantes, pueden ser significativas si afectan a determinadas 
obligaciones contractuales o requisitos de financiación. 
 

Cada vector de materialidad cualitativa se valora con “Si” o “No”.  Ante cada respuesta, se asigna una 
calificación de “1” y “0” respectivamente y se pondera por la participación del vector para finalmente promediar 
todas las respuestas; obteniendo de esta manera la materialidad cualitativa.  El umbral de materialidad o de 
relevancia significativa comienza cuando el indicador supere el 0,5; donde el máximo valor es 1.  
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todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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  Toma de decisiones 
 
La toma de decisiones, frente a la determinación de registro de eventos materiales o significativos en los 
Estados Financieros bajo NIIF, es escalonada de acuerdo al Gobierno Corporativo instaurado, direccionando 
cada evento económico evaluado, por el conducto regular que corresponda. 
 
Para efectos de decisiones sobre la materialidad general, la atribución es del Consejo de Administración y para 
las empresas filiales las Juntas Directivas respectivas. Para eventos individuales de materialidad, la 
administración designa de acuerdo con las atribuciones conferidas en el Gobierno Corporativo de la Entidad. 

 
2.1.14 ERRORES 

 
Los errores descubiertos sobre el periodo corriente, se corrigen antes que los Estados Financieros sean 
sometidos a aprobación. 
 
Los errores materiales que se llegaren a descubrir en un periodo posterior se corregirán en la información 
comparativa de forma retrospectiva. La re-expresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, 
medición e información a revelar de los importes de los elementos de los Estados Financieros, como si el error 
cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca, generando efectos de corrección sobre los 
Estados Financieros Consolidados más recientes.  
 
En caso de que se presente, se revelará: 
 

• La naturaleza del error del período anterior. 
• Para cada período anterior presentado, en la medida que sea practicable el importe del ajuste: para 

cada partida del estado financiero consolidado que se vea afectada. 
• El importe del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre el que se presente información. 
• Si fuera impracticable la re expresión retroactiva para un período anterior en particular, se revelarán las 

circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se 
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2.1.15 VALOR RAZONABLE 
 
El valor razonable es el precio que se obtiene por vender un activo o el que se paga por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición de acuerdo con la NIIF 
13. 
 
Jerarquía del valor razonable: Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen una jerarquía 
del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para 
medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados 
(sin ajustar) en mercados activos para los activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad 
más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel de 3). 
 
Datos de entrada de nivel 1: Los datos de entrada de Nivel 1 son los precios cotizados (sin ajustar) en mercados 
activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 
 
Datos de entrada de nivel 2: Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en 
el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 
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Si el activo y pasivo tienen un plazo especificado (contractualmente) el dato de entrada de nivel 2, debe ser 
observable para el citado activo o pasivo durante la práctica totalidad de dicho plazo. Los datos de entrada de 
nivel 2 incluyen los siguientes elementos: 
 

• Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. 
• Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos. 
• Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, por 

ejemplo: 
 
i) Tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente, 
ii) Volatilidades implícitas, 
iii) Diferenciales de crédito, y 
iv) Datos de entrada corroboradas por el mercado. 

 
Los ajustes a datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de factores específicos del activo o pasivo. 
Esos factores incluyen los siguientes: 
 

• La condición y localización del activo, 
• La medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que son comparables al activo o 

pasivo, 
• El volumen o nivel de actividad en los mercados dentro del cual se observan los datos de entrada. 

 
Datos de entrada de nivel 3: Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo 
o pasivo. 
 
Los datos de entrada no observables se utilizan para medir el valor razonable en la medida en que esos datos 
de entrada observables relevantes no están disponibles, teniendo en cuenta, situaciones en las que existe poca 
actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo de la medición 
del valor razonable permanece, es decir un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de 
un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Por ello, los datos de entrada no 
observables reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo, incluyendo también supuestos sobre el riesgo. 
 
Como última opción, se utilizan datos de entrada de nivel 3, datos no observables, no disponibles en el mercado, 
se desarrollan técnicas con juicio profesional, utilizando la mejor información disponible que logren información 
fiable para los usuarios de la información.  
 
Las diferencias que resulten entre el saldo en libros y la que arroje el proceso de medición a valor razonable, 
incorporan su efecto en el resultado del periodo. 
 

 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de la Información Financiera 
Consolidada son: 

 
2.2.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Un instrumento financiero hace referencia a cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad 
y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 
 

2.2 POLÍTICAS DE REGISTRO Y VALORACION 
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 Instrumentos Financieros del activo 
 
Hacen parte de los instrumentos financieros del activo: el dinero en efectivo, las inversiones en instrumentos 
de deuda o de patrimonio, los derechos contractuales a recibir efectivo (por ejemplo, los pagarés por la cartera 
de crédito), entre los principales. 
 

 Clasificación de activos 
 

La incorporación de un activo se realiza siempre que se cumpla con el principio de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), en cuanto a la existencia de un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener beneficio económico; y que además puede ser 
medido con fiabilidad.  
 
Los activos financieros se clasifican según método de medición posterior, ya sea al costo amortizado o al valor 
razonable sobre la base del modelo de negocio de la entidad para gestionar activos financieros; y de las 
características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.  
 
En el momento del reconocimiento inicial, se clasifican los activos financieros de acuerdo con las siguientes 
categorías: activos financieros a valor razonable con cambios en resultados; activos financieros a valor 
razonable con cambios en el otro resultado integral; activos financieros a costo amortizado. 
 

2.2.1.2.1 Medición al costo amortizado 
 
Un activo se mide al costo amortizado si se cumplen las siguientes condiciones: 
 

➢ El activo se tiene con la intención de mantenerlo hasta su vencimiento para obtener los flujos de efectivo 
contractuales. 
 

➢ Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas específicas a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe principal.    
 

Los intereses son la contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo de crédito asociado, con 
el importe del principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto.  
 

• Medición inicial 

Los activos clasificados con método de medición de costo amortizado se miden al momento de su 
reconocimiento (momento de la compra o adquisición) por su valor razonable más o menos, los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a su adquisición. 
 

• Medición posterior 

Los activos clasificados como medidos a costo amortizado se miden al final de cada periodo sobre el que se 
informa, usando el método de la tasa de interés efectiva; y se determinará la posible existencia de deterioro, 
caso en el cual se incorporará la corrección respectiva con cargo al resultado del periodo o bien, en su caso, 
se revertirán los deterioros registrados previamente. 
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Se concibe como evidencia objetiva de deterioro, la diferencia entre el importe en libros y el valor presente de 
los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  
 
El importe en libros del activo se reduce mediante cuenta correctora.  

2.2.1.2.2 Medición a valor razonable  
 
Contempla los activos financieros, cuyo objetivo de la entidad da lugar a la compra o venta de los mismos de 
forma ordinaria, es decir la entidad gestiona los instrumentos financieros en busca del usufructo que se genera 
por las variaciones en los precios de intercambio. Se contrapone a la gestión en que la entidad mantiene un 
activo con la intención de beneficiarse de los flujos de efectivo contractuales hasta su vencimiento. 

 Baja en cuentas 
 
La baja en cuentas consiste en la eliminación de un activo financiero previamente reconocido en el Estado de 
Situación Financiera del Grupo Empresarial. 
 
Se da de baja en cuentas un activo financiero cuando y sólo cuando: 
 

• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. 
• Se transfiera el activo financiero. 

 

 Transferencia de activos 
 
La transferencia de activos se cumple si: 
  

• Se han transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo de un activo financiero. 
 

• Se retienen los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero se asume 
la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores, dentro de un acuerdo que cumpla las 
condiciones establecidas en los principios de las normas internacionales de información financiera. 
 

 Retención de riesgos y recompensas 
 
Cuando el Grupo Empresarial transfiere un activo financiero, evalúa en qué medida retiene los riesgos y las 
recompensas inherentes a su propiedad. En este caso: 
 

• Si se transfiere de forma sustancial los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del activo 
financiero, lo da de baja en cuentas y reconoce separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera 
derechos y obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 
 

• Si se retienen de forma sustancial los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de un activo 
financiero, el Grupo Empresarial continúa reconociéndolo. 
 

• Si no se transfieren ni se retienen de forma sustancial todos los riesgos y recompensas inherentes a la 
propiedad del activo financiero, se determina si se ha retenido el control sobre el activo financiero. En 
este caso: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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i) Si el Grupo Empresarial no ha retenido el control, genera la baja del activo financiero y reconoce 
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 Inversiones  
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Las adquisiciones y las enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, en la 
fecha en la que adquiere el compromiso de adquirir o vender el activo. 
 
Incluye la adquisición de instrumentos financieros tales como: títulos negociables y no negociables; de renta 
fija o variable; con carácter temporal o permanente en cumplimiento de una norma legal. Las adquisiciones se 
realizan con la finalidad de mantener reservas de liquidez, obtener rentabilidad a través de la fluctuación de sus 
precios y/o establecer relaciones socioeconómicas. 
 

a. Clasificación 
 

• Títulos de deuda 
 

i) Mantenidos para Negociar  

Las inversiones que localmente se denominan como negociables, se incorporan en el Estado de Situación 
Financiera y se miden a valor razonable con cambios en el resultado, en razón a que son títulos que se 
adquieren con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad por las fluctuaciones del precio a corto plazo.  
 
Para su incorporación a valor razonable se emplean datos de entrada de nivel 2, representados por los precios, 
tasas de referencia y márgenes que calcula y publica diariamente el emisor de tales instrumentos financieros. 
La ganancia o pérdida es cargada al resultado del ejercicio. 
 
Revelaciones 
 
Las Notas a los Estados Financieros indican: 
 

• Posiciones activas y pasivas en operaciones de mercado monetario - Simultáneas. 
• Los plazos mínimos y máximos pactados al cierre de la información a presentar. 
• Rendimiento promedio de las operaciones pactadas. 

 
ii) Mantenidos hasta el vencimiento 

Las inversiones que localmente se denominan como “para mantener hasta el vencimiento” se incorporan 
inicialmente en el Estado de Situación Financiera por su valor razonable más o menos los costos inherentes al 
proceso de su adquisición; sobre las mismas la medición posterior es realizada a costo amortizado, en razón a 
que son valores o títulos que la entidad tiene el propósito serio, la capacidad legal, contractual, financiera y 
operativa de mantenerlos hasta la fecha de su vencimiento de su plazo de maduración o redención. 
 

• Títulos de participación 
 

i) Mantenidos para Negociar 

Las inversiones en títulos de participación, que sean mantenidos para negociar, se incorporan y se miden en el 
Estado de Situación Financiera consolidado a valor razonable con cambios en el resultado, en razón a que son 
títulos que se adquieren con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad por las fluctuaciones del precio 
a corto plazo.  

 
La ganancia o pérdida es cargada al resultado del ejercicio. 
 
Carteras Colectivas (Fondos de Inversión Colectiva) 
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Se clasifican como Inversiones negociables en títulos participativos (Inversiones a valor razonable con cambios 
en resultados - Instrumentos de patrimonio) las inversiones en fondos de inversión que sean de carácter abierto 
y cuyo subyacente sea en recursos convertibles en efectivo a corto plazo. Se registran al valor de la unidad 
informado por el administrador de la cartera.  

 
ii) Inversiones en subordinadas 

Este tipo de inversiones son excluidas de los Estados Financieros Consolidados, siempre que la empresa sea 
un negocio en marcha. Persiste la información correspondiente a las empresas en liquidación cuya presentación 
se realiza conforme a la mejor estimación que exista en torno de la recuperación de la misma. 
 

b. Deterioro de Inversiones  

La entidad evalúa al final del periodo en el que se informa, si existe evidencia objetiva de que una inversión o 
grupo de inversiones presenta deterioro.  
 
Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son evaluados por 
la administración del Grupo Empresarial y corresponden a: 
 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 
• Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal; 
• El Grupo Empresarial, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

emisor, le conceda a éste una concesión que de otro modo no hubiera considerado. 
• Resulta probable que el emisor entre en quiebra o en saneamiento financiero; 
• La desaparición de un mercado activo para la inversión. 
• Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros 

estimados a partir de una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, 
aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos financieros individuales de la cartera, 
incluyendo: 
 
✓ Cambios adversos en el estado de pago del emisor 
✓ Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en las 

inversiones. 
 

• Títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento 

Al cierre del periodo, se determina si existe deterioro de valor y se incorpora la corrección respectiva con cargo 
al resultado del periodo, o en caso de aplicar se revierte el deterioro registrado previamente.  
 
Una pérdida por deterioro, o en su caso, su reversión, implica la realización de estimaciones que incluyen, entre 
otras, el análisis de las causas del posible deterioro o su recuperación, así como el momento y el importe 
esperado del mismo. 

 
c. Métodos para identificar indicios de deterioro en inversiones a valor razonable 

 
• Títulos de participación 

 

Son medidas por su valor razonable con información que se obtiene con datos de nivel de entrada 3. Cuando 
no se logra con facilidad dicha información se mantiene el costo. Al cierre del periodo se valoran y se determina 
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si existe deterioro de valor, caso en el cual se incorpora la corrección respectiva con cargo al resultado del 
periodo o bien, en su caso, se revierte el deterioro registrado previamente.  
 
Las pérdidas o en su caso las reversiones sobre el valor de las inversiones se soportan con el análisis de 
causas que generaron la variación, así como el momento y el importe esperado sobre las mismas.   
 
 

d. Revelaciones  

Entre otros aspectos requeridos normativamente, se reporta la siguiente información: 
 

• Las inversiones medidas a valor razonable con cambios en el resultado. 
• La naturaleza y el alcance de los riesgos cualitativos y cuantitativos que surgen de las inversiones a las 

que el Grupo Empresarial está expuesto al final del periodo informado. 
• Si una inversión se reclasifica de modo que se mide al valor razonable, cualquier diferencia que surja 

entre el valor en libros anterior y su valor razonable en la fecha de reclasificación. 
 

Sin perjuicio de las disposiciones que establezcan requisitos particulares de revelación y periodicidad de la 
misma en relación con las inversiones, en las notas a los Estados Financieros Consolidados de cada ejercicio 
contable, se revela en forma comparada con el periodo inmediatamente anterior, toda la información necesaria 
para un adecuado entendimiento de las clasificaciones y valoraciones efectuadas, y en todo caso lo siguiente: 
 

• Tratándose de inversiones en títulos y/o valores participativos que representen el veinte por ciento (20%) 
o más del capital del respectivo emisor, se debe indicar cuando menos el nombre o denominación social 
del emisor, su capital social, el porcentaje de participación, el costo de adquisición, el valor de mercado, 
y las valorizaciones o desvalorizaciones constituidas.  

• Del mismo modo se debe proceder cuando el valor de la inversión, por emisor, sea igual o superior al 
veinte por ciento (20%) del total de la cartera de inversiones. 

• Las restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, con indicación de las mismas, ya 
sea por pignoraciones, embargos, litigios o cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos 
sobre las inversiones o que afecten la titularidad de las mismas. 

• La entidad debe diseñar y poner en práctica mecanismos adecuados de divulgación que le permitan al 
público conocer permanentemente el valor de mercado de las inversiones que conforman su portafolio. 
Para el caso de inversiones forzosas y obligatorias clasificadas como hasta el vencimiento, se deberá 
indicar además el porcentaje de participación de las mismas en el portafolio. Sin perjuicio de 
disposiciones adicionales que se encuentren en esta u otra normatividad existente.  
 

 Cartera de créditos  

2.2.2.3.1 Políticas de otorgamiento 
 

a. Políticas generales de otorgamiento 
 

El Grupo Empresarial Juriscoop es esencialmente un desarrollador de la actividad financiera. Su modelo de 
negocio consiste en el otorgamiento de cartera de crédito, obteniendo los flujos de efectivo contractuales hasta 
su recaudo total. 
 
En cumplimiento de dicho modelo de negocio, los ingresos o los gastos en los que incurre para el otorgamiento, 
siempre que sean materiales y directamente atribuibles a la operación de crédito, son incorporados como mayor 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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o menor valor de la cartera de crédito; y en atención a esta política se reconoce como elemento material la 
financiación implícita en la que se incurre, respecto de las tasas promedio del mercado colombiano; de lo 
expuesto se colige que los ingresos por concepto de cobro de papelería y seguro protección cartera en los que 
se incurre, se excluyen del proceso, por dos elementos a saber la relación costo beneficio en el control de tales 
valores y la materialidad de los mismos. 
 
Los ingresos y costos que se incorporan como parte del instrumento financiero son posteriormente amortizados 
conforme a la vida del instrumento financiero. 
 

b. Segmentación de la cartera 
 

El Grupo Empresarial presta sus servicios de crédito a través de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento y Juriscoop; dentro de estas empresas se tiene la siguiente segmentación: 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 
La cartera de créditos de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es segmentada conforme a 
la regulación nacional existente, empero para efectos de presentación se realizó agrupación de rubros que 
componen tanto el activo como el pasivo que son directamente atribuibles al proceso de cartera de créditos. 
Los recursos utilizados para la colocación de la cartera de créditos provienen de recursos propios, de entidades 
de redescuento para el caso de la cartera comercial, de los depósitos de clientes y de financiamiento externo. 
 

• Modalidad Comercial 
 

Son aquellos créditos otorgados a las personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades 
económicas organizadas, cuyo flujo de caja proviene de la actividad comercial sin tener la connotación de ser 
microcréditos. La cartera de crédito de esta modalidad está enmarcada en los sectores comercio, servicios, 
financiero, construcción, transporte, energético y minero. 
 
También se atienden por demanda como parte del mercado secundario, empresas dentro de sectores no 
seleccionados que tengan en general un buen comportamiento crediticio y se enmarque en el nivel de riesgo 
tolerado por la entidad. En ningún caso se otorgan créditos si se tiene un año o menos de funcionamiento, 
existe declaratoria de quiebra, concordato o liquidación o tiene créditos vencidos con las empresas del Grupo 
Empresarial Juriscoop. 
 

• Modalidad Consumo 
 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de bienes o servicios de 
consumo. El mercado objetivo está orientado principalmente a atender las necesidades de financiación de los 
clientes servidores públicos que perciben ingresos como trabajadores oficiales y empleados públicos, así como 
pensionados e independientes que hayan estado vinculados al Estado y cumplan con el perfil de riesgo deseado 
y establecido por la entidad.  
 
Sin embargo, existe un mercado objetivo secundario para Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, donde se encuentran todos aquellos asalariados, pensionados e independientes que requieran 
un crédito por libranza o por caja que tengan el perfil de riesgos deseado y establecido por la entidad. 
 
Estos créditos se entregan mediante la modalidad de descuento por libranza o caja, crédito ordinario de 
consumo, tarjeta de créditos y cupos de crédito rotativo.  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop 
 
De conformidad con las políticas y reglamentos expedidos por el Consejo de Administración, la Cooperativa 
cuenta con varios fondos sociales y patrimoniales que contienen recursos con destinación específica, tales 
como Fondo de Vivienda; Fondo de Crédito Productivo; Fondo de Solidaridad; Fondo para Créditos Educativos.    
 
El portafolio de servicios está compuesto por diversas líneas de otorgamiento, las cuales de acuerdo con su 
destinación; subsidio de tasa; propósito de inversión de los recursos que se desembolsan, se clasifican dentro 
de las modalidades de consumo y comercial.   
 
Como política en la gestión del riesgo crediticio para esta cartera, el Grupo Empresarial Juriscoop mantiene un 
control y seguimiento permanente mediante monitoreo y control que realiza a través del Comité de Riesgos 
Globales y de Conglomerado, el cual depende directamente del Consejo de Administración de Juriscoop. 
 
 

• Modalidad de Consumo 
 

Fondo para créditos educativos sin intereses: Es un fondo de carácter patrimonial, creado por la Asamblea 
General de Delegados de conformidad con la Ley, con el fin de fomentar la educación formal de los asociados 
y su grupo familiar. El crédito educativo no causa intereses remuneratorios y los intereses moratorios se 
causarán conforme lo dispone el numeral primero del Artículo 1617 del Código Civil. El plazo máximo será 
equivalente al del período académico para el cual se solicita el crédito, sin que exceda en ningún caso de 12 
meses. Así mismo, existe una línea de crédito para otorgar créditos hasta 16 (dieciséis) SMMLV, con tasa de 
interés subsidiada y a un plazo máximo de hasta 24 meses.  
 
Fondo de solidaridad, cuenta especial de créditos: Tiene como objetivo prestar ayuda económica, orientada 
en otorgar créditos sin intereses, con el fin de aliviar las consecuencias de los sucesos de carácter calamitoso 
o grave que afecten la salud e integridad personal o el patrimonio económico del asociado o de su núcleo 
familiar. 
 
Fondo para créditos de vivienda: Fondo de carácter patrimonial, creado por la Asamblea General de 
Delegados de conformidad con la Ley, con el fin de otorgar créditos para la adquisición o remodelación de 
vivienda y para atender asociados que resulten damnificados por desastres naturales que afecten su vivienda; 
estos créditos están excluidos de garantía hipotecaria alguna. 
 
Compras de cartera: Adicional a los fondos descritos, la cartera de Juriscoop está compuesta por algunas 
obligaciones compradas a Financiera Juriscoop S.A, las condiciones para la negociación descrita son:  
 

➢ Los deudores, corresponden únicamente a asociados a Juriscoop con buen hábito de pago tanto en 
las empresas del Grupo Empresarial. 

➢ Puntaje de Acierta inferior a 300. 
➢ Pactado únicamente para pago por descuento de nómina. 
➢ Análisis de la capacidad de pago conforme aplica en Juriscoop según su reglamento de crédito. 

  
• Modalidad Comercial Ordinario 

 
Fondo para créditos productivos: El objetivo general del fondo es financiar, en condiciones especiales y 
frente a situaciones específicas, las iniciativas de creación, adquisición y fortalecimiento de proyectos 
productivos, económica y financieramente viables, de las micro y pequeñas empresas (en los términos del 
artículo 2° de la Ley 590 de 2000). Sus objetivos específicos son: mejorar las condiciones sociales y económicas 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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de los asociados y su grupo familiar; contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleo y 
fomentar la creación y el fortalecimiento de la microempresa. 
 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 79 de 1988, los aportes de los asociados quedan directamente 
afectados como garantía de las obligaciones que contraigan con la Cooperativa. 
 

2.2.2.3.2 Cartera de créditos – Costo amortizado  
 
El valor de la cartera de crédito se determina mediante el descuento de los flujos de efectivo estimados a la 
tasa de interés efectiva, determinada al momento del desembolso (con la inclusión de los ingresos y/o costos 
inherentes al mismo tales como prima de cartera, estudio de crédito, seguro protección de cartera descontado 
anticipadamente, financiación implícita -efecto financiero de colocaciones con tasas de interés inferiores a las 
del mercado-). El Grupo Empresarial Juriscoop, sin embargo, para este proceso considera material la 
financiación implícita, por ello de detalla a continuación forma de determinación: 
 
 
Tasa de mercado 
 
Para medir las operaciones activas de crédito, que requieren ser medidas al costo amortizado, bajo el Método 
de Tasa de Interés Efectiva, se procede comparando la tasa de colocación del instrumento financiero con el 
mercado observable, donde existe mayor número de transacciones semejantes al modelo de negocio del Grupo 
Empresarial Juriscoop, para lo cual se procede a establecer:  
 

Mercado referente: Se establece como mercado referente aquel que corresponde a las entidades 
financieras que operan en Colombia y que deben reportar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, datos que dicho ente pública mediante formato 088 y que corresponde a las tasas de 
colocación.  

 
Método para establecer la tasa referente: Como técnica de valoración para medir a valor razonable 
la cartera de créditos, se procede a tomar como referente, todas las entidades que la Superintendencia 
Financiera oficializa en el formato 088 (información periódica semanal). 

 
Para obtener la tasa de mercado a aplicar para la cartera que se otorgue bajo la modalidad de consumo 
libranza se accede al link: https://www.superfinanciera.gov.co informes y cifras establecimientos de 
crédito información periódica semanal tasas y desembolsos a través de libranza.   

 
Para las demás líneas de crédito se accede bajo el link:  https://www.superfinanciera.gov.co informes y 
cifras establecimientos de crédito información periódica semanal tasas y desembolsos por modalidad de 
crédito. 

 
Mecanismo para establecer la tasa de mercado: La fuente de los datos corresponde al informe 
semanal de tasas de interés activas publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través 
del formato 088 o el que haga sus veces.   

 
De los datos publicados se toman como referencia, las publicadas a diciembre del respectivo año. El dato a tomar, 
es el promedio ponderado de la última semana completa del año.  

   
Se toma como segmentación la siguiente:  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

288



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO GENERAL 
2017-2016  

 

29 
 

De Tasas y desembolsos a través de libranza.  
 
• Consumo con libranza, créditos otorgados para recaudar mediante descuento por nómina. 

 
De Tasas y desembolsos por modalidad de crédito. 

 
• Consumo sin libranza, créditos otorgados para recaudar por caja. 
• Consumo - Tarjeta de Crédito. 
• Comercial ordinario (Referente para medir los créditos productivos). 

 
Técnica utilizada: Se establece como tasa de mercado observable, el promedio ponderado de las tasas y 
montos publicados por las entidades.  
 
La desviación estándar que resulte del cálculo del promedio ponderado de las tasas publicadas se resta de la 
tasa de mercado, para establecer una tasa de referencia, interpretando esta última como el umbral para 
establecer las operaciones activas de crédito que registran financiación implícita.  
 
Las obligaciones que se identifican con financiación implícita se miden a tasa de mercado promedio vigente a 
la fecha de medición (31 de diciembre del respectivo año). Se establece el valor presente de los flujos futuros, 
calculados a dicha tasa de mercado; y el valor presente de los flujos futuros a tasa de colocación; se determina 
la diferencia entre los dos cálculos citados. El resultado de la operación descrita se incorpora en los Estados 
Financieros Consolidados como un menor valor de la cartera, con cargo al resultado del ejercicio (gasto). Dicho 
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Algunos eventos que son considerados como causantes de pérdida son: Dificultades financieras significativas 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Mecanismo  
 
La valoración del deterioro de la cartera de créditos se realiza en dos vías: 
 

a. Valoración individual 

Los créditos de significancia relativa, (aplicando los principios, metodología y mecanismo, registrados como 
política en el modelo de materialidad implementado por la Entidad para el proceso de adopción de Normas 
Internacionales de Información Financiera, contemplando la materialidad cuantitativa general, cuantitativa 
individual y materialidad cualitativa) a los que se les consideró eventos de deterioro, se disminuyen en su valor 
mediante cuenta correctora, incorporando para ello el valor que se estimó se va a perder de los flujos futuros.    
 

b. Valoración colectiva 

Las obligaciones que no clasificaron para valorarlas individualmente, porque no tienen significación relativa, se 
segmentan en grupos de créditos con características similares de riesgo y se establece una disminución del 
activo por el valor que se estimó perdido.   
 

c. Frecuencia de la valoración 

La medición se realiza al cierre del periodo contable sobre el que se informa. 
 

2.2.2.3.3 Cartera de créditos – Otros eventos  
 

• Ingresos por intereses 
 

Una vez que el valor de la cartera de manera individual o colectivamente haya sido rebajado como consecuencia 
de una pérdida por deterioro, los ingresos por intereses solo se reconocen en la medida en que se hagan 
efectivos. En el entretanto se mantienen en cuentas de orden. 
 

• Renegociaciones 
 

Las operaciones de crédito que se generan por dificultades financieras del deudor y cuyo mecanismo de 
atención obligan la modificación de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, son consideradas 
renegociaciones.  
 
Para efectos de la medición posterior que requiere la cartera de créditos, el cálculo del valor presente de los 
flujos futuros de las obligaciones renegociadas se estima con la tasa de interés efectiva original, es decir, el 
efecto del deterioro se incorpora de acuerdo con las condiciones pactadas en la colocación inicial.  
 

• Baja en cuentas 
 

Se considera la baja de activos sobre los Estados Financieros Consolidados cuando y solo cuando:  
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➢ Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o  
 

➢ Se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla con los requisitos para la baja en cuentas. 
 

Se considera la transferencia de un activo financiero si, y solo si:  
 

➢ Se han transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero; o 
➢ Se han retenido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero 

asume la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. 
 
Son contempladas como causales para determinar la posible expiración de los derechos sobre flujos de efectivo 
del crédito, por ejemplo, el fallecimiento del deudor. 
 

 Otros activos financieros 
 

a. Cuentas por cobrar 

Se incorporan en este rubro, aquellos eventos económicos de los cuales se espera la recepción de beneficios 
económicos futuros a través de flujos de efectivo. 
 
Sobre las mismas periódicamente se determina la existencia o no de deterioro, el cual se reconoce con cargo 
al resultado del periodo. 
 

b. Otras cuentas por cobrar 

Comprende los recursos de las cuentas por cobrar por efectos de reclamaciones frente a entidades bancarias 
o aseguradoras o a otros terceros por concepto de retenciones practicadas indebidamente o descuentos no 
autorizados y/o cuentas por cobrar a las empresas promotoras de salud por las incapacidades autorizadas 
pagadas por la empresa al empleado y pendientes de reintegro. 
 

c. Deterioro de otros activos financieros 

Se evalúa como mínimo al final del periodo en el que se informa si existe evidencia objetiva de que los citados 
activos se encuentren deteriorados.  
 
Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son evaluados por 
la Gerencia y corresponden a: 
 

• Dificultades financieras significativas del obligado. 
• Incumplimiento en la fecha pactada de pago. 
• Incumplimiento del contrato o falta de garantías para el caso de las cuentas por cobrar por anticipos 

de contratos y proveedores. 
• Resulta probable que el deudor entre en quiebra o en saneamiento financiero. 

 
d. Baja en cuentas 

Se realiza cuando los derechos a recibir flujos de efectivo derivados de los mismos han vencido o han sido 
transferidos y la Entidad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.  
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El Grupo Empresarial Juriscoop para efectos de revelación indica la siguiente información: 
 

• Los montos por clasificación de cuentas por cobrar. 
• Baja en cuentas por castigos aprobados. 

 

 Anticipo por Impuestos diferidos 
 

Los impuestos se reconocen en el resultado, excepto en la medida en que estos se refieran a partidas 
reconocidas en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio neto. El gasto por impuesto corriente 
se calcula en base a las leyes aprobadas en la República de Colombia conforme a las bases imponibles. Los 
activos por impuestos diferidos se reconocen sólo en la medida en que es probable que generen beneficios 
fiscales futuros. 
 
Los impuestos diferidos se reconocen de acuerdo con el método de pasivo, usando tarifas aprobadas 
previamente a la fecha de corte y que se espera serán de aplicación cuando el correspondiente activo por 
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y solo si, existe un derecho legalmente 
reconocido para su compensación, el cual en todo caso debe ser ante una misma autoridad fiscal. 
 

 Inmuebles, mobiliario y equipo 

2.2.2.6.1 Clasificación 
 
Las propiedades se reconocen de acuerdo con la destinación que tenga la entidad frente a la respectiva 
propiedad.  
 
La clasificación realizada corresponde a:  
 

a. Propiedad, planta y equipo: Contempla bienes tangibles, muebles e inmuebles, que el Grupo 
Empresarial Juriscoop utiliza para el desarrollo de su objeto social y espera utilizar durante más de un 
periodo.  
 

b. Propiedades de inversión: Propiedades de inversión son bienes (terrenos o edificios) que se tienen 
para obtener rentas, apreciaciones de capital o ambas.  

 
c. Activos no corrientes mantenidos para la venta: Se clasifican como mantenidos para la venta, 

aquellos activos no corrientes, cuando su importe en libros sea recuperable fundamentalmente a través 
de una venta, en lugar de por su uso continuado. Los que se clasifican en esta categoría, son aquellos 
que están disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata y su venta es altamente 
probable. Una venta es considerada altamente probable, cuando el nivel apropiado de la Gerencia 
(Consejo de Administración o Junta Directiva), está comprometido con un plan para vender el activo (o 
grupo de activos para su disposición). A su vez, ha iniciado de forma activa un programa para encontrar 
un comprador y completar dicho plan. Además, la venta del activo (o grupo de activos para su 
disposición) es negociada activamente a un precio razonable, en relación con su valor de mercado 
actual. 
 

d. Otros activos no corrientes: Se llevan aquellos activos que no correspondan ni a terrenos ni a 
edificaciones de los cuales se tenga una expectativa de venta, pero que no cumplen el plan de ventas. 
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Los activos clasificados en este segmento tampoco corresponden a activos destinados para el uso en 
el desarrollo del objeto social.  A manera de ejemplo, se pueden citar los bienes recibidos como dación 
de pago de la cartera de créditos, especialmente si las empresas del Grupo Empresarial superan los 
dos años fijados por las Normas de Información Financiera para su venta.  

 

2.2.2.6.2 Medición  
 

a. Medición al costo 

En los Estados Financieros Consolidados, la propiedad, planta y equipo y las propiedades de inversión se miden 
aplicando el modelo del costo. 
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la productividad, capacidad 
o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizaron como mayor costo de los mismos, 
en la medida en que cumplan los requisitos para ello. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado 
del ejercicio. 
 
Los inmuebles se deprecian desde el momento en que quedan en condiciones de servicio, distribuyendo 
linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil estimada. La vida útil se calculó de acuerdo con 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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medición se realizará por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de 
venta, y serán sujetos de depreciación.  

2.2.2.6.3 Método de depreciación 
 
El método de depreciación aplicado por el Grupo Empresarial es el de línea recta. La vida útil empleada para 
el referido método es el reportado por el juicio experto en la valuación de inmuebles; para los bienes muebles 
se emplea como patrón el consumo histórico promedio de los beneficios económicos que se reciben de tales 
bienes, manteniendo un valor residual de cero, en razón a que de ellos se obtiene el máximo provecho. 
 
La clasificación del mobiliario e inmobiliario fue determinada de acuerdo con las clases de elementos, 
agrupados en conjuntos de activos de similar naturaleza y uso, así:   
 

Segmento/Clasificación 
Vida útil Estimada para 

activos nuevos 
(Años) 

Edificaciones 100 
Enseres y Accesorios 4 
Equipo de Oficina 10 
Equipo Informático 3 
Equipo de Redes y Comunicación 5 
Vehículos 5 
Mobiliario Sedes Sociales 5 
Maquinaria y Equipo 5 

 
Las valuaciones que se realizan mencionan como mínimo: valor razonable; vida económica; vida útil restante y 
valor residual. 
 
El tiempo en que se depreciarán los activos, es la vida útil restante de cada activo.  En los eventos en que la 
vida útil restante del activo y el tiempo que se estima tener el usufructo del inmueble registraron diferencia, el 
tiempo para depreciar el activo respectivo, es el que se estima tener en usufructo.  

2.2.2.6.4 Información para revelar  
 
En los Estados Financieros se revela, con respecto a cada una de las clases de propiedad planta y equipo, la 
siguiente información:  
 

• Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 
• Los métodos de amortización utilizados. 
• Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados. 
• El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada ejercicio. 
• La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del ejercicio, mostrando:  

 
(i) las inversiones o adiciones realizadas, 
(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo enajenable de 
elementos que se ha clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

 
(iii) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio, 

 
(iv) las amortizaciones o depreciaciones, 

 
(v) otros movimientos. 
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• La amortización del ejercicio, reconocido en el resultado de ejercicio. 
• La amortización acumulada al término del ejercicio. 
• Vidas útiles. 
• Métodos de amortización. 
• El importe en libros bruto de la propiedad planta y equipo que, estando totalmente amortizados, se 

encuentran todavía en uso. 
• El importe en libros de los elementos de propiedad planta y equipo retirados de su uso activo y no 

clasificados como mantenidos para la venta. 
 

 Arrendamientos 

2.2.2.7.1 Arrendamientos operativos 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo arrendado son considerados arrendamientos operativos. Los pagos 
realizados bajo contratos de arrendamiento de esta naturaleza se incorporan en el estado de resultados y se 
amortizarán de forma lineal a lo largo del periodo de alquiler. 

2.2.2.7.2 Arrendamientos financieros  
 
Aquellos acuerdos de arrendamiento que transfieran a la Entidad los riesgos y beneficios significativos 
característicos de la propiedad de los bienes, reciben el tratamiento de contratos de arrendamiento financiero, 
registrando al inicio del periodo de arrendamiento el activo, clasificado de acuerdo con su naturaleza (propiedad, 
planta y equipo, activo intangible o propiedad de inversión) y la deuda asociada (pasivo), por el importe del 
valor razonable del bien arrendado, o del valor presente de los flujos futuros del valor del canon pactado, si 
fuera inferior. El importe de las cuotas pagadas se asigna proporcionalmente entre reducción del principal de 
la deuda por arrendamiento y costo financiero, de forma que se obtenga una tasa de interés constante en cada 
periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los costos financieros se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias a lo largo de la vida del contrato. 
 
 

 Otros Activos 

2.2.2.8.1 Anticipos de contratos y proveedores 
 
Incluye los recursos desembolsados por concepto de anticipos a proveedores o contratistas de acuerdo a las 
condiciones establecidas contractualmente con el fin de efectuar el desarrollo del contrato y que a la fecha de 
cierre no se haya culminado su ejecución.  
 
Al momento de su culminación deben ser registrados como gasto dentro de los Estados Financieros de la 
entidad, o por el contrario los anticipos que hayan sido girados para la adquisición de una propiedad o equipo 
son registrados en la cuenta del activo respectiva de acuerdo con el tipo de bien.  
 
Los anticipos entregados a colaboradores de la entidad para tramitar la adquisición de bienes o servicios de 
proveedores que solo reciban pago en efectivo son legalizados dentro de la semana siguiente a su constitución 
con los respectivos soportes. 
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2.2.2.8.2 Gastos pagados por anticipado 
 
Los gastos pagados por anticipado corresponden a las erogaciones en que incurre la Entidad en el desarrollo 
de su actividad, cuyo beneficio se recibe en periodos posteriores. Pueden ser gastos recuperables y suponen 
la ejecución sucesiva de los servicios que se van a recibir. La amortización se reconoce durante el período en 
que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos. 
 

 Intangibles 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Se considera un intangible si: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la 
entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto 
con un contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente de que la entidad 
tenga la intención de llevar a cabo la separación; o (b) surge de derechos contractuales o de otros derechos de 
tipo legal, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros 
derechos y obligaciones. 
 
Habrá existencia de beneficios económicos futuros si: Entre los beneficios económicos futuros procedentes de 
un activo intangible se incluyen los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o 
servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la 
entidad.  Los métodos y periodos de amortización aplicados serán revisados al cierre del ejercicio y si procede, 
ajustados de forma prospectiva. 

 

2.2.3 COMPONENTES DEL PASIVO 
 

Un pasivo es una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, se espera que el Grupo Empresarial Juriscoop se desprenda de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
 

 Pasivos financieros 
 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar efectivo o un activo 
financiero por parte del Grupo Empresarial Juriscoop a otra entidad o de intercambiar activos financieros o 
pasivos financieros con otra entidad. En general, son obligaciones que generan pago de intereses o 
rendimientos a favor del acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el que se adquiere el 
instrumento financiero, la medición posterior es a valor razonable (teniendo en cuenta el grado de exigibilidad) 
o a costo amortizado (teniendo en cuenta los acuerdos contractuales). 
  

2.2.3.1.1 Depósitos y exigibilidades 
 
Los pasivos financieros correspondientes a obligaciones financieras y captaciones a través de los productos 
del Grupo Empresarial se reconocen inicialmente por su valor razonable neto de los costos en que se haya 
incurrido en la transacción, para luego valorizarlos a su costo amortizado (excepto las cuentas de ahorro vista 
cuya medición es a valor razonable). La existencia de diferencias entre los fondos netos obtenidos de los costos 
necesarios para su obtención y el valor del reembolso, se reconocerán en el estado de resultados durante la 
vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 
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Comprende los depósitos recibidos de los clientes por concepto de certificados de depósito a término, ahorro a 
la vista, certificados de ahorro a término, ahorro contractual y depósitos de ahorro permanente. 
 
Las obligaciones financieras, son acreencias de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop con entidades 
del sector financiero. 

2.2.3.1.2 Aportes Sociales que no conforman el capital mínimo 
 
Los estatutos de la casa matriz contemplan un capital social variable e ilimitado y un mínimo irreducible de 
aportes sociales que equivale a cien mil millones de pesos M/L ($100.000.000.000). Este se constituye en el 
capital social del Grupo Empresarial Juriscoop. 
 

 Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son pasivos financieros sobre los cuales no se genera pago de intereses o rendimientos 
a favor del acreedor. Se reconocen por su costo. Se consideran como tales aquellas que cumplen la condición 
del no reconocimiento de rendimientos siempre que se paguen antes de tres meses. 
 

 Impuestos corrientes por pagar 
 
Son la cantidad por pagar del impuesto sobre las ganancias y demás tributos del ejercicio fiscal. Dentro de las 
revelaciones, los componentes principales del gasto o ingreso por los impuestos deben ser expuestos por 
separado: a) el gasto o ingreso corriente, y por tanto correspondiente al ejercicio presente; y b) cualquier ajuste 
de los impuestos corrientes del ejercicio presente o de los anteriores. 
 

 Ingresos recibidos por anticipado 
 
Registra los ingresos diferidos y los recibidos por anticipado en desarrollo de las actividades de servicio del 
Grupo Empresarial, los cuales se amortizan durante el período en que se causen o se presten los servicios. 
 

 Pasivos por provisiones y contingentes 

2.2.3.5.1 Provisiones 
 
Las provisiones son un pasivo presente ocasionado por la obligación que tendrá el Grupo Empresarial de 
desprenderse de beneficios económicos; la misma puede ser medida con fiabilidad, sin embargo, existe 
incertidumbre acerca de su cuantía exacta o de la fecha de vencimiento. 

2.2.3.5.2 Pasivos contingentes 
 
Es definida como: a) Una obligación posible, surgida por sucesos pasados y cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por que ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la entidad; o b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, 
que no se ha reconocido contablemente porque: 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. 
 
Por lo expuesto estas posibles obligaciones son objeto de revelación, no de incorporación. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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 Otros pasivos no financieros 
Son obligaciones sobre las cuales no existe un reconocimiento de rendimientos. 
 

2.2.3.6.1 Fondos sociales, mutuales y otros: 
 

Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes, según decisión de la Asamblea General de 
Delegados y recursos recaudados de los asociados. Estos fondos son agotables, tienen destinación específica, 
cumplen con las condiciones de las Normas de Información Financiera para ser considerados pasivos. (Fondo 
social de educación, fondo social de solidaridad, fondo social de recreación, fondo social para otros fines, fondo 
social de previsión asistencia y solidaridad). 
 
2.2.4 COMPONENTES DEL PATRIMONIO 

 Capital social - Aportes sociales 
 
El aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la cooperativa. Los aportes sociales 
constituyen el capital social del grupo empresarial Juriscoop.  
 
Para efectos de la información Financiera Consolidada, los aportes sociales contemplados dentro del 
componente del patrimonio, corresponden al capital mínimo irreducible que la cooperativa tiene estipulados en 
sus estatutos, el cual es equivalente a cien mil millones de pesos M/L ($100.000.000.000). El valor que excede 
el capital mínimo irreducible es presentado como componente del pasivo. 
 

 Resultados acumulados por adopción de las Normas de Información Financiera 
 
Son los resultados del proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, en la 
fecha de transición (entiéndase enero 1 de 2014). Incorpora las partidas registradas bajo los principios de 
contabilidad generalmente aceptados localmente, que no cumplan con los principios de los estándares 
internacionales en implementación.  
 

 Reservas 
 
Está conformado por los recursos retenidos por las empresas del Grupo Empresarial para su beneficio, tomados 
de sus resultados positivos conforme a la normatividad legal; en algunos casos por los incrementos que con 
cargo al resultado anual dispongan las respectivas asambleas. 
 

 Fondos 
 
Representa apropiaciones de carácter patrimonial tomados de los excedentes de la Cooperativa, destinados a 
la amortización y revalorización de aportes, para adquisición mejora o remodelación de propiedades, para 
mercadeo de productos y otras, ordenadas por el máximo órgano social conforme a disposiciones legales para 
fines específicos y justificados. Incluye también las contribuciones directas de los asociados al fondo de 
educación. Su composición general es: 
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a) Fondos de destinación específica: Están constituidos por recursos provenientes de los excedentes 
cooperativos de los años anteriores con el objeto de inversión, amortización de aportes, revalorización de 
aportes, los fondos sociales capitalizados y los otros fondos de destinación específica.  

 
• Fondo para revalorización de aportes: Representa los recursos apropiados del remanente de los 

excedentes, una vez efectuadas las aplicaciones de conformidad con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 
Se destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales de los asociados. El valor de la 
revalorización no puede ser superior a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el 
DANE para el año inmediatamente anterior. 

 
• Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos apropiados del remanente del excedente 

de ejercicios anteriores destinados a la readquisición de aportes de los asociados. Dicha amortización 
solo puede efectuarse cuando la cooperativa haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le 
permita efectuar reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la Asamblea General. 

 
• Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes de los fondos sociales que se 

han destinado a la adquisición de activos o bienes para la cooperativa. 
 

• Fondos de inversión: Están constituidos por recursos provenientes de los excedentes cooperativos de 
los años anteriores y aportes de asociados con el objeto de inversión, este fondo de reserva es de carácter 
permanente. 

• Fondo crédito educativo sin intereses. Es un fondo de carácter patrimonial, creado por la Asamblea 
General de Delegados de conformidad con la Ley, con el fin de fomentar la educación formal de los 
asociados y su grupo familiar. El crédito educativo no causa intereses remuneratorios hasta 8 SMMLV y 
plazo de 12 meses; los intereses moratorios se causarán conforme lo dispone el Numeral Primero del 
Artículo 1617 del Código Civil.  

 
b) Otros fondos: Representan los valores apropiados de los excedentes del ejercicio con carácter permanente, 

debidamente autorizados por la Asamblea General. Son: 

• Fondo especial de vivienda: Es un fondo de carácter patrimonial, creado por la Asamblea General de 
Delegados de conformidad con la Ley, con el fin de otorgar créditos para la adquisición de vivienda, 
reparación y damnificados de vivienda.  

 
• Fondo de crédito productivo. El objetivo general del fondo es financiar, en condiciones especiales y 

frente a situaciones específicas, los proyectos de creación, adquisición y fortalecimiento de empresas 
productivas. Sus objetivos específicos serán, entre otros, los siguientes: Mejorar las condiciones sociales 
y económicas de los asociados y su grupo familiar; contribuir al desarrollo económico del país y a la 
generación de empleo y fomentar la creación y el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. 

 
 
2.2.5 INGRESOS Y GASTOS 
  
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ello. Se presentan de acuerdo a su función.  

 Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 
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optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
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no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

299



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO GENERAL 
2017-2016  

 

40 
 

La medición de ingresos se realiza de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida.  
 
En el caso de la venta de servicios, el ingreso se reconoce cuando: 
 

• El valor de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad. 
• El Grupo Empresarial considere con fiabilidad que recibirá los beneficios económicos derivados de la 

transacción. 
• La fecha de terminación de la transacción al cierre de los Estados Financieros pueda ser medido 

fiablemente. 
• Los costos incurridos y los que se quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con 

fiabilidad. 
• El reconocimiento de ingresos se realice en los períodos contables en los que tiene lugar la prestación 

del servicio. 

En caso de que no exista expectativa de un ingreso de beneficios económicos para la Entidad, no se reconocen 
ni los ingresos, ni los márgenes de ganancias.  
 
En el caso de la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplan las condiciones de transferencia 
de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir beneficios económicos y los costos relacionados puedan ser 
medidos con fiabilidad 
 
2.2.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados del Grupo Empresarial Juriscoop, son de corto plazo, es decir que se liquidan 
totalmente antes del cierre de los doce meses posteriores al periodo anual sobre el que se informa.  
 
Los de índole legal local constan de sueldos; horas extras y recargos; Auxilio de transporte; Cesantías; Intereses 
sobre cesantías; Prima de Servicios; Vacaciones; Incapacidades; Comisiones; Viáticos; Bonificaciones; 
Dotación y suministro a trabajadores que devengan menos de dos Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes; Indemnización por despido sin justa causa; Aportes de salud; Aportes de Pensión; Aportes 
Administradora de Riesgos Laborales; Aportes Cajas de Compensación; Sena; Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.   
 
Los de índole extralegal comprenden: Prima de vacaciones, que equivale a medio Salario del periodo de 
causación de las vacaciones; Prima de navidad, equivalente a medio sueldo por año trabajado, siempre que a 
31 de diciembre el empleado se encuentre vinculado; Auxilios de anteojos, una vez al año, hasta el 25% del 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Juriscoop beneficia a sus empleados con el otorgamiento de días libres 
remunerados por quinquenios cumplidos. 
 
2.2.7 PARTES RELACIONADAS Y PERSONAL CLAVE 
 
Las partes relacionadas y personas clave del Grupo Empresarial son aquellas entidades o personas que tengan 
la capacidad de influir en las políticas financieras y de operación del grupo económico, a través de la presencia 
de control, control conjunto o influencia significativa.  
 

 Partes relacionadas 
 
El Grupo Empresarial Juriscoop, visto como una sola empresa, carece de partes relacionadas.   
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y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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 Personal clave 
 
Para todos los efectos, el personal clave del Grupo Empresarial está conformado por el Consejo de 
Administración de Juriscoop, la Gerencia Corporativa, la Gerencia Jurídica Corporativa, la Gerencia de 
Juriscoop y la Gerencia Administrativa y Social de Juriscoop. 
 
Ejercen influencia significativa la junta directiva de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento y la 
presidencia de la misma entidad. 
 
Las personas o familiares cercanos de quienes ocupen los cargos claves del Grupo Empresarial Juriscoop, 
también tienen la misma connotación, en la medida en que ejerza influencia significativa sobre las personas 
vinculadas a la entidad. La connotación de parientes, la tendrán los hijos de la persona clave y del cónyuge o 
persona con análoga relación de afectividad, los hijos del cónyuge de la persona clave, personas dependientes 
de la persona clave o del cónyuge. 
 

 
 
Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros Consolidados del Grupo Empresarial 
Juriscoop han sido elaborados de acuerdo al marco regulatorio de la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 
reglamentarios: decretos 2420 del 14 de diciembre de 2015 y su modificatorio el decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015. 
 
Los Estados Financieros Consolidados de propósito general expuestos en este documento, fueron elaborados 
con información insumo proveniente de los respectivos Estados Financieros separados de las subsidiarias, los 
cuales registraron autorización para su emisión, por parte de las Juntas Directivas y/o Consejos de 
Administración respectivos, así:  
 

AUTORIZACION PARA EMISION 
ENTIDAD FECHA ENTE QUE APRUEBA ENTE QUE SUPERVISA 

JURISCOOP 26/01/2018 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SUPERSOLIDARIA 
FINANCIERA JURISCOOP S.A. 20/03/2018 JUNTA DIRECTIVA SUPERFINANCIERA 
SERVICES & CONSULTING S.A.S. 20/03/2018 JUNTA DIRECTIVA SUPERSOCIEDADES 

 
Los Estados Financieros Consolidados de propósito general expuestos en este documento pueden ser 
modificados únicamente por decisión de la asamblea general de delegados o por exigencia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 

 
Los activos son recursos controlados por el Grupo Empresarial Juriscoop como resultado de sucesos pasados, 
de los cuales se espera obtener, en el futuro (corto o largo plazo) beneficios económicos. 
 
Los activos corrientes, también denominados de corto plazo, son aquellos de los cuales se espera recibir el 
beneficio económico que incorporan en el curso de los doce meses siguientes al corte que se presenta. Los 
activos no corrientes, denominados también de largo plazo, son aquellos de los cuales se espera recibir el 
beneficio económico a partir de los doce meses siguientes al corte de la información que se presenta. 

3 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

4.1 NOTAS SOBRE ACTIVOS 
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Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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4.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata (corrientes) que posee 
el Grupo Empresarial, está conformado por los recursos en caja, en bancos, a los cuales se adicionan los 
instrumentos financieros denominados como equivalentes al efectivo, que son inversiones de alta liquidez, bajo 
riesgo de crédito, vencimiento inmediato (su redención es antes de tres meses después de la fecha de corte de 
los Estados Financieros) y contemplados para el cumplimiento de compromisos en el corto plazo. 
  
La composición para los años en comparación es la siguiente: 
 

EFECTIVO Y EQUVALENTES AL EFECTIVO 2017-dic-
31 

2016-dic-
31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

CAJA 20,225 11,752 8,473 72.10% 2.54% 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA 17,273 28,695 -11,422 -39.80% 2.17% 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO                           i) 11,079 8,082 2,996 37.07% 1.39% 
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA                                                         ii) 25,094 18,025 7,069 39.22% 3.15% 

TOTAL 73,671 66,555 7,117 9.66% 9.24% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
i) Equivalentes al efectivo: Al 31 de diciembre de los años 2017 y 2016 los instrumentos financieros con 

estas características son: 

POSICIONES ACTIVA EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO – Simultaneas 
Descripción     dic-17     dic-16 

Sociedades Comisionistas de Bolsa      11,079         $ 8,082  
TOTAL   $ 11,079        $ 8,082  

Cifras miles de pesos 
     

Los compromisos de transferencia de inversiones en operaciones simultáneas se hallaban pactadas al corte 
del 31 de diciembre de 2017 a un plazo mínimo de un día y máximo de 5 días. 
  
ii) Restricciones sobre el efectivo o equivalentes al efectivo: Al 31 de diciembre de los años 2017 y 2016 

no existían restricciones ni gravámenes sobre el disponible, sin embargo el efectivo denotado con 
destinación específica corresponde a recursos depositados en el Banco de la República, que tiene como fin 
soportar el encaje bancario requerido por el sector financiero y que protege a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento en caso de retiro masivo de recursos por parte de los ahorradores del Grupo 
Empresarial Juriscoop.  

Durante los años 2017 y 2016, no se realizaron cambios en las políticas para la determinación del efectivo. 
 
4.1.2 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
Las cuentas por cobrar incorporan recursos controlados y por cobrar a asociados y clientes, tales cuentas se 
generan por la prestación de servicios de asistencia, previsión y solidaridad, por los servicios de cobranza, por 
la aplicación de descuentos realizados de pagadurías, entre otros. 
 
Al corte de los periodos en comparación las cuentas por cobrar corrientes del Grupo Empresarial presentan la 
siguiente composición: 
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Directora Ejecutiva 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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CUENTAS POR COBRAR 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS        i) 5,712 3,220 2,491 77.36% 0.72% 
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS       0 3 -3 -100.00% 0.00% 
ARRENDAMIENTOS 9 0 9         N.A. 0.00% 
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS                 ii) 976 1,751 -775 -44.25% 0.12% 
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 41 76 -35 -46.43% 0.01% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              iii) 2,879 5,530 -2,652 -47.95% 0.36% 
TOTAL 9,616 10,581 -964 -9.11% 1.21% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Las cuentas por cobrar expuestas se desagregan en corto y largo plazo así: 
 

CUENTAS POR COBRAR 2017-dic-31 2016-dic-31 

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 6,334 8,078 
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES 3,282 2,503 

    Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
i) Deudores por prestación de servicios: El rubro incorpora principalmente los derechos sobre pagarés a los 

que Services & Consulting S.A.S. realiza gestión de cobro por corresponder a instrumentos financieros 
del Grupo Empresarial sobre los que aún no han expirado los derechos contractuales del deudor. Otro 
elemento que está incorporado en este rubro corresponde a las cuentas por cobrar por el amparo brindado 
a los asociados mediante los planes de asistencia, previsión y solidaridad. 
 
La altura de mora de esta partida está compuesta así:  

 
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      2017-dic-31 

VIGENTES (Asistencia, Previsión y Solidaridad) 156 

VENCIDOS ENTRE 91 Y 180 DÍAS 47 

VENCIDOS ENTRE 181 Y 360 DÍAS (Asistencia, Previsión y Solidaridad) 64 

VENCIDOS MÁS DE 360 DÍAS (Derechos sobre pagarés) 7,352 

DETERIORO DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CR) -1,907 

TOTAL 5,712 
        Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
El estatus jurídico en el que cada obligación se encuentra y las posibilidades de recuperación vía proceso 
judicial, componen el criterio general para aplicar el deterioro a los derechos sobre pagares, teniendo en 
cuenta que dicho activo, está compuesto en su totalidad por obligaciones vencidas, al tenor de las 
cláusulas contractuales iniciales pactadas entre deudor y prestamista que originan el instrumento 
financiero.  

 
ii) Deudores patronales y empresas: Este rubro incorpora las cuentas por cobrar a las pagadurías de las 

empresas donde están vinculados los asociados o clientes del Grupo Empresarial Juriscoop, por los 
descuentos de nómina que les han sido realizados; en la generalidad de los casos estas cuentas por 
cobrar son saldadas en el curso del primer mes del año siguiente al corte que se presenta. 
 

iii) Otras cuentas por cobrar: El rubro presenta la siguiente composición: 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
COMISIONES 87 76 11 14.41% 0.01% 
RECLAMOS A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 209 3,944 -3,736 -94.71% 0.03% 
OTROS 2,873 1,960 913 46.56% 0.36% 
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR) -290 -450 160 -35.63% -0.04% 

TOTAL 2,879 5,530 -2,652 -47.95% 0.36% 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Comprende los anticipos de carácter Nacional o Municipal, que con periodicidad anual o inferior y que de forma 
anticipada debe pagar el Grupo Empresarial al momento de presentar las declaraciones tributarias; así mismos 
recursos que sobre la prestación de servicios le son retenidos al Grupo Empresarial. Tales pagos o retenciones 
son objeto de detracción al momento de declarar la vigencia fiscal sobre la cual se generaron. En todo caso a 
partir del cierre anual, todos los anticipos o autorretenciones son compensados antes de doce (12) meses. En 
este rubro, se incluyen también los sobrantes en las liquidaciones privadas de los impuestos. La conformación 
es:  
 

IMPUESTOS CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 43 40 3 6.79% 0.01% 
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1 1 0 7.02% 0.00% 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2 46 -44 -95.19% 0.00% 
SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS 2,936 5,442 -2,506 -46.05% 0.37% 
IMPUESTOS DESCONTABLES 13 14 -1 -7.65% 0.00% 
IMPUESTOS A LAS VENTAS 83 2 80 3408.53% 0.01% 
OTROS IMPUESTOS 86 212 -126 -59.40% 0.01% 
TOTAL 3,163 5,757 -2,594 -45.05% 0.40% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
i) Sobrantes en liquidación de impuestos: Este rubro está compuesto principalmente por $2,915 

millones de saldo a favor en la liquidación del impuesto de renta por las vigencias fiscales 2017 
(declaración a presentar), 2016 y 2015, originados en la subsidiaria del Grupo Empresarial ‘Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento’. 
 

4.1.4 ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 

Se incorporan en este rubro dos tipos de instrumentos financieros, las inversiones y la cartera de créditos. Estos 
activos conforman el 82.52% del total de los activos del Grupo Empresarial Juriscoop. 
 
Al cierre de los años 2017 y 2016, la composición total (activos corrientes y no corrientes) es:  
 
 

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

INVERSIONES 57,949 56,956 993 1.74% 7.27% 
CARTERA DE CRÉDITOS 600,275 653,421 -53,146 -8.13% 75.29% 
TOTAL 658,224 710,377 -52,153 -7.34% 82.52% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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 Inversiones corrientes y no corrientes 
 
Excluidas las inversiones en subsidiarias (únicamente se afectan los datos correspondientes a 2016), las cuales 
se tratan más adelante, al cierre de los años 2017 y 2016, la composición de las inversiones del Grupo Juriscoop 
es: 
 

INVERSIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Activo 
2017 

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 89 80 9 11.56% 0.01% 
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO 19,533 18,453 1,080 5.85% 2.45% 
INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL 
RESULTADO 37,203 36,976 227 0.61% 4.66% 
INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL 
ORI 1,124 0 1,124 100% 0.14% 
TOTAL 57,949 55,509 2,440 4.40% 7.27% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Estas inversiones, en su corto y largo plazo se componen así: 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Activo 2017 

INVERSIONES CORRIENTES 55,184 53,877 1,307 2.43% 6.92% 
INVERSIONES NO CORRIENTES 2,765 1,632 1,133 69.44% 0.35% 
TOTAL 57,949 55,509 2,440 4.40% 7.27% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

4.1.4.1.1 Inversiones Corrientes 
 
Las inversiones corrientes o de corto plazo, es decir aquellas que se redimen antes de concluir el año siguiente 
al corte presentado son: 
 

Tipo de inversión Valor a 
31-Dic-2017 

Inversiones negociables en títulos de deuda 
pública 5,186 

Inversiones negociables en títulos de deuda 
privada 24,418 

Inversiones negociables en títulos participativos 6,047 
Inversiones para mantener al vencimiento 19,533 

Total 55,184 
      Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
El 91% de las inversiones referidas para el Grupo empresarial se hallan en Financiera Juriscoop. La valoración 
de las inversiones cuya medición se realiza según método de valor razonable, se realiza diariamente de acuerdo 
con la unidad proporcionada por cada uno de los fondos y según las metodologías establecidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, dicha medición se esquematiza así: 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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ACTIVOS Nivel Técnica de valoración y supuestos realizados Datos de entrada 

Instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre bases recurrentes 

Fondos de 
inversiones 
colectivas 

2 

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo 11 de la Circular Básica 
Contable, el valor de la unidad de las carteras colectivas se calcula 
de la siguiente manera: El valor de pre - cierre del Fondo de Inversión 
Colectiva del día t, el cual corresponde al valor del Fondo al cierre de 
operaciones del día t-1 + los rendimientos abonados en el día t 
(ingresos menos gastos); este valor se divide entre el número de 
unidades del Fondo al inicio del día de cálculo. 

Valor de la unidad dado 
por el administrador del 
Fondo. 

Participación en 
instrumentos de 
patrimonio 

3 

Metodología contratada con proveedor de precios (INFOVALMER): 
Flujo de caja libre de la empresa descontado por WACC 
considerando los ajustes que apliquen, costo de capital promedio 
ponderado (WACC), flujo de dividendos descontado al costo del 
patrimonio, Costo del Patrimonio, Flujo de caja del accionista 
descontados al costo del patrimonio, costo del patrimonio, cálculo del 
Valor de Presente de los flujos, cálculo del Valor de la Acción. 
INFOVALMER realizará la valoración de cada Inversión de acuerdo 
con lo estipulado en el Capítulo I y XI de la Circular Básica Contable 
Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Precios suministrados 
por el proveedor de 
precios. Valor de la 
acción. (INFOVALMER). 
El precio de valoración 
corresponde al valor de 
cada acción. 

Instrumentos a 
valor razonable- 
instrumentos de 
renta fija 

2 
Técnica de comparación de mercados: Los valores razonables se 
basan en cotizaciones del valor certificadas por los proveedores de 
precios. 

Precios suministrados 
por el proveedor de 
precios. (INFOVALMER) 

Instrumentos a 
valor razonable 
CDTS 

3 
Técnica de comparación de mercados: Los valores razonables se 
basan en cotizaciones del valor certificadas por los proveedores de 
precios. 

Precios suministrados 
por Infovalmer 

 
Otros aspectos por considerar dentro de estas inversiones son: 
 

i) Contabilizadas a costo amortizado: El Grupo Empresarial Juriscoop adquiere títulos valores respaldados por 
el Estado (títulos de deuda pública) que mantiene hasta su vencimiento, es decir que sobre tales inversiones 
se tiene el propósito serio, la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta la 
fecha de su vencimiento. 
 

ii) Inversiones contabilizadas a valor razonable con cambios en el resultado: Son inversiones en instrumentos 
de deuda o de patrimonio que el Grupo Empresarial tiene para soportar necesidades de liquidez y que se 
requirieran con la inmediatez que no permiten ordinariamente los títulos para mantener hasta el vencimiento.  

4.1.4.1.2 Inversiones no corrientes 
 
Las inversiones no corrientes o de largo plazo, es decir aquellas que no se tiene previsto su redención antes 
de un año contado desde la fecha de corte que se presenta, para los periodos en comparación son: 
 

Inversiones no corrientes 2017-dic-31 2016-
dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-
2016 

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO           89 80 9 11.56% 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO 1,552 1,552 0 0.00% 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI 1,124 0 1,124      N.A. 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS           i) 0 1,147 -1,147 -100.00% 

TOTAL 2,765 2,779 -14 -0.50% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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i) Inversiones en entidades subsidiarias: Estas inversiones reflejan compañías del Grupo Empresarial 
Juriscoop que no son negocio en marcha, que se hallan en proceso de liquidación, y cuya composición y 
evolución del proceso de liquidación entre los años 2017 y 2016 es: 

 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS   31-dic-17 31-dic-16 
Variación 
Absoluta 
Año 2017 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
Servicios JSJC SA En Liquidación a) 1,860 1,860 0 0.00% 0.23% 
Deterioro (Cambios En Resultado)   -1,860 -1,860 0 0.00% -0.23% 
Financiera JRC En Liquidación  b) 8,800 10,300 -1,500 -14.56% 1.10% 

Deterioro (Cambios Otro Resultado Integral)   -8,800 -8,853 53 0.00% -1.10% 

TOTAL   0 1,447 -1,447 -100.00% 0.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
a) Servicios JSJC SA. en liquidación: A la fecha de corte de la información que se presenta, tal Entidad, 

adelanta procesos jurídicos a favor y en contra con el Banco Agrario de Colombia y con la Dirección de 
Impuestos de Aduanas Nacionales; los cuales implican procesos normalmente extensos. La inversión se 
halla deteriorada en un 100%. 
 
Contextualización de los procesos jurídicos que avanzan en torno a la subsidiaria:  
 

• Proceso jurídico contra el Banco Agrario (Demandante: JSJC S.A) 
 
Durante el año 2017, el juzgado en el que cursa el proceso jurídico contra el Banco Agrario, se dictó 
sentencia de primera instancia, donde se negaron las pretensiones solicitadas por JSJC S.A. – en liquidación 
(antes Juriscoop Servicios Jurídicos S.A.). Sin embargo, dentro del término se radicó el recurso de apelación, 
con fundamento en la violación del principio de la necesidad de la prueba, al no haberse valorado las pruebas 
periciales y documentales que en su oportunidad fueron allegadas por JSJC S.A., en noviembre de 2017, el 
proceso fue remitido al Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil, a fin de ser resuelto el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.     
 

• Proceso jurídico contra JSJC S.A. (Demandante: Banco Agrario) 
 
El Banco Agrario Colombia S.A. pretende que las entidades demandadas paguen el valor de la supuesta 
garantía especiales perdidas con ocasión de la gestión de JSJC S.A. en liquidación, las cuales, en sus 
cuentas suman aproximadamente $15.000 millones.  
 
La demanda incoada pretende que se declare la responsabilidad contractual de JSJC S.A. en liquidación, 
por supuesto incumplimiento y, simultáneamente, la responsabilidad extracontractual a cargo de Juriscoop.  
 

• Procedimientos judiciales contra la DIAN  
 
Liquidación oficial de revisión de la declaración de renta del año 2010: El día 12 de febrero de 2016 se 
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el Tribunal Superior de Cundinamarca, 
contra las resoluciones de 2014 y 2015. En julio de 2017 se llevó a cabo audiencia inicial, donde se decretan 
como pruebas documentales solicitadas y un dictamen pericial (solicitado por JSJC) y se designa persona 
encargada para que realice el dictamen. Al cierre del periodo sobre el que se informa, se encuentran 
recolectando información pertinente para realizar el dictamen. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Fiscalización declaración de impuesto sobre las ventas IVA- bimestre 6 de 2011 – bimestre 1 de 2012: 
El día 17 de noviembre de 2017, fue presentada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ante 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la liquidación oficial de revisión, que versa sobre el 
impuesto sobre las ventas correspondientes a los periodos enunciados. 
 
Requerimiento especial declaración del impuesto de renta para el año 2011: El día 17 de noviembre de 
2017, fue presentada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, contra la liquidación oficial de revisión sobre la modificación a la declaración del impuesto 
de renta del año 2011.  
 

b) Financiera JRC En Liquidación: En desarrollo del plan estratégico empresarial, el Grupo Empresarial 
Juriscoop ha enfocado sus esfuerzos en la estructuración y consolidación de un grupo económico con 
actividad financiera como principal fuente de ingresos. Producto de dicho ejercicio en 2008 se constituyó la 
‘Financiera Juriscoop Cooperativa Financiera’, entidad que una vez cumplió el ciclo que le correspondía 
dentro del citado plan ha dado paso a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento. Por ello, la 
Cooperativa Financiera en 2014, entró en su etapa de liquidación, denominándose hoy ‘Financiera JRC en 
Liquidación’. 

Para efectos de consolidación las inversiones en subsidiarias deben ser reconocidas por el menor valor entre 
el método de la participación patrimonial y su valor razonable. Este último, con cambios en el otro resultado 
integral (cuenta del patrimonio) ha sido el aplicado sobre la inversión que se tiene en ‘Financiera JRC en 
Liquidación’. La valoración llevada a cabo por Innovationg & Consulting Innosulting SAS (Innosulting SAS) 
en diciembre de 2015, dejó como reconocimiento una pérdida en el valor de la inversión de $8,853 millones, 
la cual fue incorporada como un menor valor de la inversión con cambio en el otro resultado integral.  
 
Hasta el 31 de diciembre de 2016 Financiera JRC en liquidación había realizado devolución parcial de 
aportes sociales a Juriscoop por la suma de $69,700 millones, por lo que la inversión quedó reportada al 
referido corte por un valor neto de $1,447 millones ($10,300.0 millones en aportes sociales menos los $8,853 
millones reconocidos como deterioro en el otro resultado integral). 
 
Durante del año 2017 ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución parcial de aportes sociales por la 
suma de $1,500 millones, lo que deja un saldo nominal en la inversión de $8,800 millones y una recuperación 
del deterioro por $53 millones afectando positivamente el otro resultado integral. 
 
Al corte del año 2017 la inversión en ‘Financiera JRC en liquidación’ se halla totalmente deteriorada bajo el 
modelo de medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro resultado integral’. 
 
 

 Cartera de créditos 
 

Comprende la inversión en cartera de créditos de las modalidades consumo y comercial ordinario. Los Estados 
Financieros Consolidados del Grupo Empresarial Juriscoop incorporan eventos como la financiación implícita 
(disminución de la cartera por efecto de colocación a tasas inferiores a las del mercado referente) y el des-
reconocimiento tanto de la provisión general como la contra cíclica (por aplicación del principio de pérdida 
incurrida en el deterioro de instrumentos financieros). Los costos directamente atribuibles al instrumento 
financiero (como la financiación implícita) se amortizan conforme al marchitamiento de tales instrumentos 
financieros. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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La desagregación de la cartera de crédito en su corto y largo plazo es: 
 

CARTERA DE CRÉDITO 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa Porción sobre el 

Activo 2017 
2017-2016 2017-2016 

CARTERA DE CRÉDITOS CORRIENTES 172,722 196,644 -23,922 -12.17% 21.65% 

CARTERA DE CRÉDITOS NO CORRIENTES 427,553 456,777 -29,224 -6.40% 53.60% 

TOTAL 600,275 653,421 -53,146 -8.13% 75.29% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
La cartera de créditos del Grupo Empresarial Juriscoop está conformada por dos modalidades: 
 

• Consumo: Aquellos créditos otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de bienes o 
servicios de consumo; y  
 

• Comercial: Aquellos créditos otorgados a las personas naturales o jurídicas para el desarrollo de 
actividades económicas organizadas, cuyo flujo de caja proviene de la actividad comercial en sectores 
como comercio, servicios, financiero, construcción, transporte, energético y minero. 

 
La cartera de consumo del grupo está compuesta así: 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
La cartera de créditos de la modalidad de comercial está compuesta así: 
 

CREDITOS DE CONSUMO 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
CAPITAL 547,553 554,957 -7,404 -1.33% 68.29% 
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)    i) -33,022 -28,317 -4,705 16.62% -4.14% 
INTERESES CORRIENTES                                   ii) 7,279 7,116 164 2.30% 0.91% 
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR) ii) -1,376 -1,409 32 -2.30% -0.17% 
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS  168 125 43 33.96% 0.02% 
DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS  -27 -13 -14 104.05% 0.00% 
INTERESES ANTICIPADOS -7,959 396 -8,355 -2112.38% 1.00% 
FINANCIACION IMPLICITA                       iii) -9,804 -2,872 -6,932 241.31% -1.27% 

TOTAL 502,812 529,982 -45,909 -1717.78% 64.63% 

CREDITOS COMERCIALES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
CREDITOS COMERCIALES  109,307 139,660 -29,014 -23.64% 13.71% 
DETERIORO CRÉDITOS COMERCIALES     i) -12,885 -17,230 4,344 -25.21% -1.62% 
INTERESES CREDITOS COMERCIALES      ii) 1,069 1,426 -357 -25.05% 0.13% 
DETERIORO INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES      ii) -37 -29 -7 24.59% 0.00% 
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS -COMERCIAL 48 110 -62 -56.39% 0.01% 
DETERIORO PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉD 
COMERCIALES     -19 -41 22 -53.86% 0.00% 
FINANCIACIÓN IMPLICITA     iii) -19 -2,872 -7,277 253.35% -1.27% 

TOTAL 97,463 121,023 -32,352 93.78% 10.95% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

309



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO GENERAL 
2017-2016  

 

50 
 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

i) Deterioro de capital: Al final de los periodos sobre los que se informa, se adelantó evaluación a la 
cartera de créditos para determinar la existencia o no, de indicios de deterioro. Como conclusión, se 
procedió a des-reconocer las denominadas: Provisión General y Contra cíclica, en razón a que no son 
aplicables bajo el principio de pérdida incurrida que promueven los estándares internacionales de 
información financiera. 

 
ii) Intereses de créditos y su deterioro: Los intereses, producto de cartera de créditos, disminuida por 

su deterioro, se causan bajo el principio de devengo; lo anterior indica que los ingresos, se incorporan 
en la medida en que se causen los flujos pactados (independiente de si el pago se da) y que en caso 
de vencimientos que permitan determinar deterioro, éste se deduce del capital (solo para estos efectos) 
y sobre dicho resultado se reconocen los intereses. Para los casos en los que se ha determinado el 
deterioro, en caso de darse la recuperación, en ese momento se reconoce el ingreso. 

 
iii) Financiación  implícita: Para su incorporación, mediante la aplicación de un modelo propio el Grupo 

Empresarial Juriscoop, identifica las operaciones activas de crédito desembolsadas a tasas inferiores a 
las del mercado (promedio ponderado de las tasas publicadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia) y usando el método de tasa de interés efectiva, se realiza el descuento de los flujos de 
efectivo esperados (número de cuotas o pagos pactados), con el cual se determina el valor del dinero 
financiado de forma implícita durante la vida del crédito. Periódicamente se realiza amortización de este 
costo financiero. 
 

Durante el año 2017, las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop no realizaron operaciones de compra de 
cartera de crédito a originadores externos. Las operaciones al interior de las empresas del grupo para efectos 
de consolidación son excluidas de este proceso (eliminaciones). 

 
Las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, con la aprobación de la instancia competente, castigaron 
cartera de crédito por los periodos de 2017 y 2016: obligaciones que se hallaban deterioradas al 100% (pérdida 
incurrida total). El resumen de obligaciones castigadas es: 
 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS  

MODALIDAD 
     VALOR DEL CAPITAL     NÚMERO DE OBLIGACIONES 

2017 2016 2016 2015 
CONSUMO 14,128 1,143 358 2,532 

COMERCIAL 9624 4 16 412 
TOTAL 23,752 1,147 374 2,944 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

El Consejo de Administración de Juriscoop, en sesión de diciembre de 2017, aprobó el castigo de 140 
obligaciones crediticias que a capital sumaron $2,189 millones; tales obligaciones se hallaban provisionadas al 
100% y cumplían con todos los requisitos exigidos por la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para el procedimiento realizado. 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2017 
JURISCOOP 

CONCEPTO No. 
OBLIGACIONES 

     
VALOR 

CAPITAL 
CONSUMO 121 1,950 

COMERCIAL 19 239 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

310



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO GENERAL 
2017-2016  

 

51 
 

TOTAL 140 2,189 
     

 
 
 
 
Financiera Juriscoop S.A. por su parte, adelantó castigos de cartera de créditos como se señala a continuación:  
 

2017 

Fecha 
Castigo Tipo Cartera No. Créditos 

Castigados 
Saldo Capital 

Castigado 
Intereses y 

otros 
Conceptos 

Total 
Castigado 

Provisión 
Castigos  

Mar-17 Comercial 314 4,358  1,038  5,396  (4,673) 
Mar-17 Consumo 1,502 3,934  965  4,899  (4,189) 
Oct-17 Comercial 75 4,826  1,774  6,600  (5,395) 

Dic-2017 Comercial 4 201  1,264  1,465  (1,423) 
Dic-2017 Consumo 909 8,244  2,622  10,866  (8,839) 

 Total general 2,804 21,563 7,662 29,225 (24,519) 
 

2016 

Fecha 
Castigo Tipo Cartera No. Créditos 

Castigados 
Saldo Capital 

Castigado 
Intereses y 

otros 
Conceptos 

Total 
Castigado 

Provisión 
Castigos  

Dic-2016 Comercial 15 4,465  2,578  7,043  (4,788) 
   Dic-2016 Consumo 322 2,763  888  3,651  (2,910) 

 Total general 337 7,228 3,466 10,694 (7,698) 
 
El aumento de castigos de cartera del año 2017 en relación con el 2016, obedece a un aumento del rodamiento de la 
misma. 
 
En marzo de 2017, se autoriza el castigo de los saldos correspondiente a la posición total de Estraval ($4.743.419), Cesar 
Mondragón ($1.500.000), Elite ($792.568), los traslados a cartera comercial de Coocredimed y Suma Activos ($68.296 y 
$68.296 respectivamente) y la operación puntual de suma activos ($749.188), quedando al 2017 un saldo capital en 
balance de Compañía de Financiamiento por originadoras de $1.200.638. 
 
 
4.1.5 ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
Son activos que ayudan al desarrollo del objeto social del Grupo Empresarial Juriscoop, cuya recuperación está 
dada en función del desarrollo de las actividades para las cuales se han destinado los recursos. De ellos no se 
espera flujo de efectivo, sino que el beneficio a recibir está dado por el cumplimiento de los contratos objeto de 
anticipos. 
  
Están compuestos por anticipos de contratos y proveedores, adelantos al personal, gastos anticipados, activos 
de operación entre otros, conforme se describe enseguida: 
 
 

ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 1 -1 -68.98% 0.00% 
SEGUROS 196 161 35 21.41% 0.02% 
ARRENDAMIENTOS 7 36 -29 -80.85% 0.00% 
COMISIONES 136 10 126 1281.28% 0.02% 
LICENCIAS 14 16 -2 -15.32% 0.00% 
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 438 73 365 500.55% 0.05% 
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 36 0 36 100.00% 0.00% 
TOTAL 827 298 529 1738.08% 0.10% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
 
  

311



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE PROPÓSITO GENERAL 
2017-2016  

 

52 
 

 
 
 
 
 
 
4.1.6 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 
Durante el año 2016 y al cierre del año 2017, el Grupo Empresarial Juriscoop, recibió daciones en pago. Estos 
activos se recuperan fundamentalmente a través de una venta, ya que no están en uso por parte de las 
empresas del grupo empresarial y se hallan disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata; 
sin embargo conforme a la políticas de consolidación, las cuales están basadas en las exigencias de las normas 
de información financiera al corte del 31 de diciembre y como quiera que este sería el tercer año de su 
presentación no existe certidumbre de una alta probabilidad de la venta en el corto plazo por lo que los bienes 
inmuebles a efectos de presentación se incluyen como parte de propiedades de inversión. 
 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 2017-dic-31 2016-dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 1,743 -1,743 -100.00% 0.00% 

TOTAL 0 1,743 -1,743 -100.00% 0.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

  
4.1.7 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 
Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos y/o edificios, que se tienen para obtener rentas, 
aumentos en su valor por causas extrínsecas (plusvalías) o ambas. Lo anterior indica que el objetivo de tenerlas 
no es su uso, ni su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
 
Conforme al ejercicio realizado en la implementación de las normas de información financiera, se determinó 
que el Grupo Empresarial Juriscoop tiene este tipo de bienes, considerándose como tales aquellos que no se 
usan para el desarrollo del objeto social. Son entonces los que tienen como única finalidad el arrendamiento, o 
están desocupados, o siendo explotados por terceros. Conforme a lo indicado en el numeral anterior se 
adicionan a estos los inmuebles recibidos como dación en pago por carecer de las exigencias necesarias para 
ser presentados como activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 

i. Comportamiento durante el periodo que se presenta 

Para los años 2017 – 2016, la presentación de estos bienes es: 
 

PROPIEDADES DE INVERSION 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa Porción sobre 

el Activo 2017 2017-2016 2017-2016 
TERRENOS 2,798 2,781 18 0.65% 0.35% 
EDIFICACIONES     i) 15,205 7,588 7,617 100.38% 1.91% 
DEPRECIACION    ii) -581 -359 -222 61.84% -0.07% 
DETERIORO          iii) -1,798 0 -1,798 -100.00% -0.23% 

TOTAL 15,624 10,010 5,615 56.08% 1.96% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
i) La variación registrada en las edificaciones obedece a la incorporación de $6.286 millones de varios 

inmuebles recibidos como dación de pago de operaciones activas de crédito. El valor incorporado 

563

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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corresponde al valor de la obligación recaudada y los inmuebles constan de 3 apartamentos, una 
bodega, una oficina y un lote con área parcial construida.   

 
Adicionalmente, se generó reclasificación por el orden de $1.743 millones desde Activos no 
Corrientes Mantenidos para la Venta hacia Propiedades de Inversión, de apartamentos que fueron 
recibidos en dación de pago de operaciones activas de crédito, para los cuales se adelantó en 2015 
un plan de ventas que no se concretó durante el 2017. Por lo descrito, se procedió a realizar la 
reclasificación enunciada, incorporando por concepto de depreciación $56 millones que 
corresponden al tiempo que se sostuvo la clasificación de Activos no Corrientes Mantenidos, según 
políticas adoptadas al respecto.    

 
ii) La depreciación reconocida en el resultado del periodo obedece a la estimación realizada durante 

el periodo que se presenta, según políticas adoptadas por el Grupo Juriscoop, la cual contempla 100 
años como vida económica para las edificaciones nuevas y la vida útil restante ha sido determinada 
por juicio experto externo contratado. 

  
iii) Es importante indicar que, en la implementación de las Normas de Información Financiera, para la 

medición inicial de este rubro, se utilizó el valor razonable como costo atribuido; y que para efectos 
de medición posterior se trazó como política el modelo del costo, el cual no incorpora las variaciones 
del mercado (salvo que existiese deterioro). En cumplimiento de lo enunciado, durante el año 2017, 
se registraron $1.798 millones como deterioro, en razón a que la actualización de avalúos indicó 
deterioro de los mismos.  

DETERIORO EN PROPIEDADES DE INVERSION 2017-dic-31 

Bienes recibidos en dación de pago -1,173 
Inmuebles adquiridos -625 

TOTAL -1,798 
         Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
A la fecha de corte de la información financiera que se presenta, los activos correspondientes a Propiedades 
de Inversión no cuentan con restricciones a titularidad ni se encuentran pignoradas como garantía. 
 
 
4.1.8 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  
 
Es definida como aquellos activos tangibles que posee el Grupo Empresarial Juriscoop para su uso en la 
prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, siempre que el tiempo de 
uso sea superior a un año. 
 
Se revela que para efectos de medición posterior se emplea el modelo del costo, el cual no incorpora las 
variaciones del mercado (salvo que exista deterioro), sin embargo, las normas de información financiera exigen 
la revelación del valor razonable, para este rubro, siempre que éste difiera significativamente del valor 
reconocido en libros.  El método de depreciación adoptado es en línea recta. 
 
La composición de la Propiedad, Planta y Equipo es: 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa Porción sobre 

el Activo 2017 2017-2016 2017-2016 

TERRENOS   4,630 6,467 -1,837 -28.41% 0.58% 
EDIFICACIONES a. 14,359 18,176 -3,817 -21.00% 1.80% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA   4,171 4,195 -24 -0.57% 0.52% 
ENSERES Y ACCESORIOS  17 13 4 30.77% 0.00% 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION   4,331 4,260 71 1.67% 0.54% 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

 6 220 0 0.00% 0.03% 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   406 406 0 0.00% 0.05% 
MAQUINARIA Y EQUIPO  370 357 13 3.64% 0.05% 

BIENES DE FONDOS SOCIALES b. 0 794 -794 -100.00% 0.00% 
MEJORAS A BIENES AJENOS            c. 2,910 2,671 239 8.95% 0.36% 

DEPRECIACIÓN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) d. -9,405 -9,044 -361 3.99% -1.18% 

TOTAL   21,261 28,515 -7,040 -24.69% 2.69% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
 

i. Comportamiento durante el periodo que se presenta 
 

a. Las variaciones significativas de los inmuebles obedecen:  

Reclasificaciones desde Propiedad Planta y Equipo hacia Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta, de 
inmueble (Hotel y Centro de Convenciones Casagrande) sobre el que se presentó opción de venta a inicio del año 
2017 y la posterior venta que se concretó dentro de la misma anualidad. El saldo en libros del mencionado inmueble 
alcanzaba los $6.400 millones.  
 
Se encuentra también mejoras realizadas a algunos inmuebles de propiedad de Juriscoop, las cuales 
fueron incorporadas como mayor valor de los mismos, por cuanto se adelantó inversión que robustece 
las edificaciones y amplia o garantiza su vida útil restante. Por el concepto descrito la variación 
representa $32 millones. 
 

b. Bienes de fondos sociales 
 
La variación obedece a la baja del inmueble, Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande, el cual fue 
vendido durante el periodo sobre el que se informa y cuyos recursos para adquirirlo, contemplaban 
recursos provenientes de fondos sociales.   
 

c. Mejoras en bienes ajenos 

Como resultado de la adecuación de bienes inmuebles, que no son propiedad del Grupo Empresarial 
Juriscoop, pero que han sido tomados en arrendamiento operativo para el desarrollo de actividades 
propias del objeto social del grupo, se ha incorporado el costo de tales adecuaciones como componente 
de la propiedad planta y equipo.  Las referidas mejoras a bienes ajenos son objeto de depreciación 
mediante el método de línea recta tomando para ello la vida útil restante del bien arrendado. 
 

d. Amortización durante el ejercicio 

La depreciación reconocida en el resultado del periodo obedece a la estimación realizada durante el 
periodo que se presenta, según políticas adoptadas por el Grupo Juriscoop, la cual contempla para cada 
agrupación una vida económica acorde con el tiempo que se estima recibir el beneficio. En las  políticas 
se registran de forma detallada.  

 
4.1.9 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Para efectos de las Normas de Información Financiera, en Colombia, el impuesto a las ganancias incluye el 
impuesto de renta corriente, el impuesto de renta para la equidad (CREE) y el impuesto diferido que de estos 
se pueda desprender. El impuesto diferido afecta el resultado excepto en la parte que corresponda al otro 
resultado integral. 
 
El Grupo Empresarial Juriscoop tiene impuesto a las ganancias diferidos en atención a los resultados 
operacionales negativos de Financiera Juriscoop S.A. Las revelaciones de su cálculo para los años 2017 y 
2016 son: 
 
Componentes del gasto por impuesto a las ganancias: 

 
El gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprende 
lo siguiente:  
 

Detalle 2017 2016 
Re expresados * 

Impuesto de renta del período corriente  1.327.980 921.227 
Sobretasa de impuesto de renta 186.350 0 
Impuesto de renta CREE  0 484.934 
Sobretasa Impuesto de renta CREE  0 30.953 
Subtotal impuesto corriente 1.514.330 1.437.114 
Impuestos diferidos Neto (1.163.555) (5.995.558) 
Total 350.775 (4.558.444) 

*  Ver nota 7 
 
Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones tributarias y la tasa efectiva:  
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a La Financiera estipulan que: 
 
• Las tarifas de impuesto sobre la renta para los años 2017, 2018 y 2019 y siguientes son del 40%, 37% y 

33%, respectivamente (incluida la sobretasa del impuesto de renta, únicamente para los años 2017 del 
6% y 2018 del 4%). Para el año 2016 la tarifa de impuesto sobre la renta y CREE fue del 40%. 
 

• A partir del 1 de enero de 2017, la renta mínima (renta presuntiva) para determinar el impuesto sobre la 
renta no puede ser inferior al 3,5% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior (3% hasta el 31 de diciembre de 2016). 

 
• Hasta el 31 de diciembre de 2016, se podían compensar las pérdidas fiscales con rentas gravables futuras 

sin que existiera un límite en el tiempo. A partir del año 2017 las pérdidas fiscales podrán ser 
compensadas con rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes. 

 
• Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables siguientes. 

 
• El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%.  

 

El siguiente es el detalle de la conciliación entre el total del gasto de impuesto sobre la renta: 
 
 

Detalle 2017 2016 
Perdida antes de Impuestos                  (22.168.768)                  (18.240.548) 
Gasto de impuesto teórico a la tarifa del 40%                   (8.867.507)                   (7.296.219) 
Gastos no deducibles                    1.283.886                     1.355.451  
Intereses y otros ingresos no gravados                        (26.855)                        (25.423) 
Efecto de impuesto diferido por cambio de tasas                          44.004  0  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Remedición de impuestos diferidos activos                       351.606  0  
Perdida fiscal sin impuesto diferido                    7.610.477  2.039.845  
Intervalo marginal de sobretasa de renta                         (48.000) 0  
Otros conceptos                           3.164                       (632.098) 
Total gasto por impuesto a las ganancias                       350.775                    (4.558.444) 

 
Créditos Fiscales: 

 
Al 31 de diciembre de 2017, la compañía genero una perdida fiscal de $ 24.901.797 sobre la cual no se tiene 
registrado impuestos diferidos activos debido a la incertidumbre existente en su recuperación. Esta pérdida 
podrá ser compensada dentro de los 12 periodos gravables siguientes. 
 
Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva: 

La Financiera a cierre de 2016 calculó y registró activo por impuesto diferido así: 

1. Sobe la pérdida fiscal del año 2016, $13.394.646 por tarifa a la que se espera recuperar (33%), por lo cual 
da origen a un activo diferido por impuesto de $4.539.043. 
 

2. Exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria por el periodo 2016 y por valor de $ 1.216.019 cálculo 
sobre una base de $ 3.684.906 y a una tarifa de recuperación del 33%. 

Al 31 de diciembre de 2017 se constituyó un activo por exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria del 
orden de $1.512.246 los cuales se esperan compensar de acuerdo con las proyecciones de resultados y los 
periodos establecidos por la Ley tributaria en Colombia. 

Incertidumbre en las estimaciones fiscales 

La Financiera considera que es razonablemente posible, sobre la base del conocimiento existente, que los 
desenlaces producidos dentro de los 5 años siguientes al periodo contable que sean diferentes de los supuestos 
utilizados, podrían requerir ajustes significativos en el importe en libros del activo o pasivo afectado, en tal 
sentido, la Financiera considera que se mantiene el activo por impuesto diferido, de acuerdo con las siguientes 
estimaciones:  
 

Descripción Activo diferido Base Impuesto 
Diferido 

Pérdidas Fiscales vigencia 2016 13.394.646 4.539.043 
Excesos de Renta Presuntiva vigencia 2016 3.684.906 1.216.019 
Excesos de Renta Presuntiva vigencia 2017 3.905.826 1.512.246 
Total neto 20.985.378 7.267.308 

 
El activo por impuesto diferido de $7.148.502, se calculó sobre la pérdida y los excesos de renta presuntiva según 
la declaración de renta, con una tasa impositiva del 33%. 
 
Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria: 
 
Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las bases de los mismos 
para efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y 
registrados por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 
 

 
Saldo 31 

diciembre 
2016 

Efecto en 
resultados 

Efecto en 
ORI 

Saldo 31 
diciembre 

2017 
Activo por impuesto diferido     
Créditos Fiscales 5.995.558 1.163.555 0 7.159.113 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Total activo por impuesto diferido 5.995.558 1.163.555 0 7.159.113      
Pasivo por impuesto diferido     
Propiedad planta y equipo (39.761) 0 1.953 (37.808) 
Valoración de inversiones de renta variable – 
Acciones 0 0 (328) (328) 

Total pasivo por impuesto diferido (39.761) 0 1.625 (38.136) 
Total neto 5.955.797 (1.163.555) 1.625 7.120.977 

 
Para efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera, la Compañía realizó la compensación de 
los impuestos diferidos activos y pasivos conforme con lo dispuesto en el párrafo 74 de la NIC 12, considerando 
la aplicación de las disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos 
y pasivos por impuestos corrientes. 
 
Efecto de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otro resultado integral en el patrimonio 

 
El efecto de los impuestos diferidos en cada componente de otro resultado integral se detalla a continuación: 
 
Realización de Impuestos diferidos activos  
 
De conformidad con la NIC 12, Financiera Juriscoop está obligada a  reconocer el impuesto diferido débito 
derivado de las pérdidas fiscales, siempre que “sea probable” que se puedan compensar con ganancias 
fiscales futuras, última expresión que denota la posibilidad legal de realizar tal compensación, que para la 
financiera existe, toda vez que sus pérdidas fiscales al cierre del año 2016 no tienen limitación ni en tiempo ni 
en cuantía para ser compensadas, además de existir la probabilidad debidamente soportada de que la entidad 
generará rentas fiscales futuras contra las cuales se realizará la amortización de sus pérdidas fiscales, como 
bien quedo contemplado en sus proyecciones fiscales. 
 
Incertidumbres en posiciones tributarias. 
 
La compañía al 31 de diciembre de 2017 no presenta incertidumbres fiscales que le generen una provisión, 
teniendo en cuenta que el proceso de impuesto se encuentra regulado dentro del marco tributario actual. Por 
consiguiente, no se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas por parte de la autoridad 
tributaria. 
 
Services & Consulting S.A.S. para los periodos 2017 y 2016 aplicó el sistema de renta ordinaria y no se generó 
impuesto diferido. 
 
Juriscoop por el año 2016 presentó su declaración de renta realizando el pago exigido por la normatividad (para 
acogerse a la exención prevista por la norma) sobre el beneficio neto o excedente determinado conforme al 
resultado contable. Para el año 2017, de acuerdo con los cambios introducidos en la reforma tributaria (Ley 
1819 del 2016) la Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, tributa “sobre 
sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado 
en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988”; razón 
ésta por la que no se genera ni impuesto diferido ni gasto o ingreso en calidad de impuesto a las ganancias. 
 
El efecto del impuesto diferido ha sido incorporado conforme se puede apreciar enseguida: 
 

Cuenta 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 7,267 5,996 1,272 21.21% 0.91% 

TOTAL 7,267 5,996 1,272 17.50% 0.91% 
Cifras en millones de pesos colombianos 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Un pasivo es una obligación presente del Grupo Empresarial Juriscoop, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, el grupo espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
 
Comprende las obligaciones adquiridas por conceptos como depósitos, obligaciones financieras, cuentas por 
pagar, fondos sociales, mutuales, así como otros pasivos, pasivos estimados y provisiones. 
 
Los pasivos corrientes o de corto plazo, son aquellas obligaciones que conforme a los compromisos 
contractuales esperan su atención (el desprendimiento de beneficios económicos) en el curso de los doce 
meses siguientes al corte que se presenta. 
 
4.2.1 PROVISIONES CORRIENTES  

 
Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o fecha de vencimiento; sin 
embargo, existe certidumbre respecto de la obligación presente generada a raíz de sucesos pasados.  
 
Al corte de los periodos comparados, el grupo empresarial presenta la siguiente composición: 
 

PROVISIONES CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, 
INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS    i) 182 140 42 30.09% 0.02% 

SEGURIDAD SOCIAL O PARAFISCALES ii) 33 28 5 17.68% 0.00% 
TOTAL 215 168 47 21.88% 0.03% 

Cifras en millones de pesos colombianos 

 
 

i)    Este rubro corresponde a la mejor estimación que se tiene frente a demandas laborales tanto en 
Juriscoop como en Financiera Juriscoop S.A. La referente a Juriscoop cuyo valor provisionado es de 
$140 millones, fue fallada en segunda instancia a favor del demandante y sobre la cual se ha interpuesto 
recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se presenta 
en el corto plazo en razón a la incertidumbre sobre el momento en que la instancia competente se 
pronuncie. 
 

ii)    Seguridad social o parafiscales: El valor provisionado corresponde a la mejor estimación de lo que 
posiblemente se tendrá que pagar al Fondo de Pensiones Colpensiones, por cobros que la citada 
entidad realiza a Juriscoop por deudas presuntas y en discusión. 

 
4.2.2 CUENTAS POR PAGAR 
 

4.2 NOTAS SOBRE PASIVOS 

623

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Registra causaciones pendientes de pago por conceptos de comisiones y honorarios por servicios, impuestos, 
retenciones y aportes laborales, arrendamientos, contribuciones, proveedores y otras sumas por pagar de 
características similares.  
 
A continuación, se detalla la composición tanto de los pasivos causados, como de los pasivos estimados: 
 

CUENTAS POR PAGAR 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción sobre el 
Activo 2017 

COMISIONES Y HONORARIOS 25 0 25 52867.25% 0.00% 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 807 699 108 15.52% 0.10% 
PROVEEDORES                                                  2,724 991 1,733 174.94% 0.34% 
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 856 567 289 50.93% 0.11% 
REMANENTES POR PAGAR 38 303 -265 -87.34% 0.00% 
SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR PAGAR 788 824 -36 -4.38% 0.10% 
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,012 2,145 -132 -6.17% 0.25% 
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 60 46 13 29.08% 0.01% 

TOTAL 7,311 5,575 1,736 23.74% 0.92% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
4.2.3 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Comprende los Impuestos, Gravámenes y Tasas; y Retenciones en la Fuente a los que se encuentra obligado 
el Grupo Empresarial en el giro ordinario de sus actividades.   
 
A continuación, se presentan los siguientes saldos en los periodos comparados: 
 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS i) 84 87 -3 -3.39% 0.01% 
RETENCION EN LA FUENTE                                       ii) 1,201 544 657 120.88% 0.15% 
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES                 iii) 793 722 71 9.85% 0.10% 
TOTAL 2,078 1,353 726 34.91% 0.26% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
i) Gravamen de los movimientos financieros: Lo conforman los valores retenidos a los clientes del Grupo 

Empresarial Juriscoop sobre las transacciones financieras que se encuentran gravadas en la normatividad 
legal vigente. Este impuesto es de carácter indirecto, es decir que el Grupo Empresarial tiene como función 
recaudar el tributo, son los usuarios del sistema financiero quienes deben asumir su costo. 

 
ii) Retención en la fuente: Comprende los valores retenidos a clientes y a proveedores de bienes o servicios. 

La información expuesta incluye la retención en la fuente a título de renta, a título de I.V.A. y a título de 
I.C.A. Estas retenciones son un mecanismo de anticipo sobre los referidos impuestos para los terceros del 
Grupo Empresarial, quien declara y paga al fisco nacional o municipal dichas retenciones, con las 
periodicidades y vencimientos indicados por la regulación respectiva. 

 
iii) Pasivos por impuestos corrientes: Corresponden a los impuestos que conforme a los vencimientos 

previstos por la administración tributaria debe realizar el Grupo Empresarial Juriscoop. Para los años en 
comparación están compuestos así: 

 
 

IMPUESTOS CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 202 143 59 41.09% 0.03% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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INDUSTRIA Y COMERCIO 300 476 -175 -36.86% 0.04% 
OTROS 291 103 188 182.06% 0.04% 
TOTAL 793 722 71 8.96% 0.10% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
4.2.4 PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES) 
 
Se incorporan en este rubro dos tipos de instrumentos financieros, los depósitos captados de clientes del 
segmento preferente y clientes, las obligaciones financieras del grupo empresarial y la parte de los aportes 
sociales que excede el capital mínimo no reducible, que conforme a la norma de información financiera se 
constituye en pasivo. Estos pasivos son obligaciones que ocupan el 79.27% del total de los activos del Grupo 
Empresarial Juriscoop. 
 
Al cierre de los años 2017 y 2016, la composición total (activos corrientes y no corrientes) es:  
 

PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES) 2017-dic-31 2016-dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 
DEPÓSITOS 502,237 482,222 20,016 27.29% 62.97% 
CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 75,026 114,371 -39,345 33250.24% 9.41% 
APORTES SOCIALES 14,340 14,213 126 0.89% 1.80% 
TOTAL 591,603 610,806 -19,203 -3.25% 74.17% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
La medición inicial de los pasivos financieros se realiza a valor razonable. Para la medición posterior, si el 
acreedor tiene la intención de mantenerlo hasta su vencimiento para obtener los flujos de efectivo contractuales 
y las condiciones contractuales del pasivo dan lugar, en fechas específicas a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe principal, se mide a costo amortizado; en su defecto 
se mide a valor razonable. 
 

 Depósitos y exigibilidades corrientes y no corrientes 
 

Los pasivos correspondientes a depósitos o exigibilidades a cargo del Grupo Juriscoop, son el resultado de la 
captación de recursos provenientes de sus clientes, los cuales conforman los productos de depósitos a la vista, 
Certificados de Depósito a Término (CDT), tal como se muestra a continuación. Estos se reconocen inicialmente 
por su valor razonable. Posteriormente, los depósitos de ahorro se miden a valor razonable y los demás 
elementos a costo amortizado. 
 
Al cierre de los años 2017 y 2016, la composición de los depósitos y exigibilidades del Grupo Juriscoop, tanto 
de largo como de corto plazo, se relacionan a continuación: 
 
 

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 

DEPÓSITOS DE AHORRO 97,124 87,599 9,524 10.87% 12.18% 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO 405,113 394,622 10,491 2.66% 50.79% 

TOTAL 502,237 482,222 20,016 4.15% 62.97% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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4.2.4.1.1 Depósitos corrientes 
 
Los depósitos corrientes o de corto plazo, es decir aquellas que redimirán en antes de concluir el año siguiente 
al corte presentado, son: 
 

Depósitos Corrientes 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 

ORDINARIOS ACTIVAS 90,788 82,102 8,686 10.58% 11.38% 

ORDINARIOS INACTIVAS 6,336 5,498 838 15.24% 0.79% 

EMITIDOS MENOS DE 6 MESES 63,564 66,759 -3,195 -4.79% 7.97% 

EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR E IGUAL DE 12 MESES 197,239 192,597 4,642 2.41% 24.73% 

TOTAL 357,926 346,955 10,971 3.16% 44.87% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

4.2.4.1.2 Depósitos No Corrientes 
 
Los depósitos no corrientes o de largo plazo, es decir aquellas que redimirán después de transcurrido cuando 
menos un año después de la fecha de corte presentada, son: 
 

Depósitos No corrientes 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 

EMITIDOS MAYOR A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES 123,878 113,743 10,135 8.91% 15.53% 

EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR DE 18 MESES 20,433 21,524 -1,091 -5.07% 2.56% 

TOTAL 144,311 135,266 9,044 6.69% 18.09% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 

 Obligaciones financieras 
Corresponde a las obligaciones adquiridas por las empresas del Grupo Juriscoop, tomadas con el fin de lograr 
las metas propuestas, los cuales en su mayoría son enfocados a la generación de operaciones activas y suplir 
las obligaciones que se generan por el desarrollo de su objeto social.  Cada una de estas genera pago de 
intereses o rendimientos a favor del acreedor.  
 
Su medición inicial es al valor razonable con el que se adquiere el instrumento financiero, la medición posterior 
es por su costo amortizado. 
 
Al cierre de los años 2017 y 2016, la composición de obligaciones financieras del Grupo Empresarial Juriscoop 
es: 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 (CORRIENTES Y NO CORRIENTES) 2017-dic-31 2016-dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

BANCA COMERCIAL 13,394 25,266 -11,872 -46.99% 1.68% 
ENTIDADES DE REDESCUENTOS 61,633 89,105 -27,472 -30.83% 7.73% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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TOTAL 75,026 114,371 -39,345 -34.40% 9.41% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
 
En su corto y largo plazo, las obligaciones se componen de: 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 64,550 14,393 0 8.10% 8.09% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES      10,476 -53,738 -83.69% 1.31% 1.31% 

TOTAL 75,026 114,371 -39,345 -34.40% 9.41% 
Cifras Millones de Pesos Colombianos 
 

4.2.4.2.1 Obligaciones financieras corrientes 
 
Las obligaciones financieras corrientes o de corto plazo, es decir aquellas que se deben pagar antes de concluir 
el año siguiente al corte presentado, son: 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

BANCOS COMERCIALES 11,103 24,333 -13,230 -54.37% 1.39% 
FINDETER 3,613 11 3,602 32745.45% 0.45% 
BANCOLDEX 49,243 24,880 24,363 97.92% 6.18% 
INTERESES POR PAGAR 591 933 -342 -36.66% 0.07% 

TOTAL 64,550 50,157 14,393 28.70% 8.10% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Los bancos comerciales con los que el Grupo Empresarial Juriscoop tiene obligaciones financieras son Banco 
de Occidente, Banco de Bogotá, Bancoomeva y Davivienda. 
  

4.2.4.2.2 Obligaciones financieras no corrientes 
 
Las obligaciones financieras no corrientes o de largo plazo, es decir aquellas sobre las que el Grupo Empresarial 
tiene compromiso de pago después de transcurrido cuando menos un año después de la fecha de corte 
presentada, son: 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

BANCOS COMERCIALES 2,290 932 1,358 145.71% 0.29% 
FINDETER 260 8,266 8,006 -96.85% 0.03% 
BANCOLDEX 7,926 55,016 -47,090 -85.59% 0.99% 
TOTAL 10,476 64,214 -53,738 -83.69% 1.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Los bancos comerciales con los que el Grupo Empresarial Juriscoop tiene obligaciones financieras son Banco 
de Occidente, Banco de Bogotá, Bancoomeva y Davivienda. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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 Aportes sociales (capital social) que no conforma el capital mínimo irreducible 
Los estatutos de la casa matriz contemplan a partir del año 2017 un capital social variable e ilimitado y un 
mínimo irreducible de aportes sociales de cien mil millones de pesos M/L ($100.000.000.000). La norma de 
información financiera contempla que la parte de los aportes sociales que excede el capital mínimo no reducible 
es un pasivo. La composición de este rubro al cierre de los años 2017 y 2016 es: 
 

PASIVO FINANCIERO POR APORTES SOCIALES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

 APORTES SOCIALES 14,340 14,213 126 0.89% 1.80% 
TOTAL 14,340 14,213 126 0.89% 1.80% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
Este rubro es considerado por el Grupo Empresarial Juriscoop como un pasivo no corriente (de largo plazo), en 
razón a que históricamente el monto de los aportes sociales pasivos siempre ha sido creciente. 
 
4.2.5 PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
Conformados por las cuentas que representan las obligaciones contraídas por las empresas, las cuales deben 
atenderse en un plazo igual o inferior a doce meses. En dichas cuentas no existe ningún reconocimiento de 
rendimientos financieros. 

 
A continuación, se detalla la composición en fechas de corte: 
 

PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

PROMETIENTES COMPRADORES 0 180 -180 -100.00% 0.00% 
VALORES POR REINTEGRAR                           i) 7,833 6,165 1,669 27.07% 0.98% 
ARRENDAMIENTOS 0 2 -2 -100.00% 0.00% 
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES                 ii) 8,626 7,277 1,349 18.54% 1.08% 
ARRENDAMIENTOS 4 0 3 721.09% 0.00% 
ANTICIPOS PARA SERVICIOS 1,088 1,407 -319 -22.68% 0.14% 
PAGADURÍAS PENDIENTES DE APLICAR  iii) 4,441 18,352 -13,910 -75.80% 0.56% 

OTROS 705 513 192 37.44% 0.09% 

TOTAL 22,697 33,895 -11,198 -33.04% 2.85% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
i) Valores por reintegrar: Se originan en sobrantes sobre obligaciones canceladas, pagos realizados por 

terceras entidades a nuestros clientes, cuentas compensadoras por pagar, remanentes y saldos de ex-
asociados. 
  

ii) Fondos sociales y mutuales: al 31 de diciembre de 2017 y 2016 estos fondos, estas obligaciones están 
conformados de la siguiente manera: 

 

FONDOS SOCIALES MUTUALES 2017-
dic-31 

2016-
dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 111 91 20 22.36% 0.01% 
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 948 810 138 16.98% 0.12% 
FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 0 11 -11 -99.90% 0.00% 
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4,462 3,260 1,202 36.89% 0.56% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00% 0.39% 
TOTAL 8,626 7,277 1,349 18.54% 1.08% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
 
iii) Pagadurías pendientes por aplicar: Valor correspondiente a descuentos de nómina pendientes por 

aplicar a cada uno de los productos del Grupo Empresarial Juriscoop; que obedecen a recursos recibidos 
en los días finales de las anualidades que se presentan, los cuales, conforme a la fase operativa, se 
aplican de manera expedita en el comienzo del nuevo año. 
 
 

4.2.6 PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
La incorporación de este concepto se generó con la implementación de las Normas de Información Financiera: 
 

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2017-dic-31 2016-dic-31 Variación Absoluta 
2017-2016 

Variación Relativa 
2017-2016 

Porción sobre el 
Activo 2017 

IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 146 40 107 268.04% 0.02% 
TOTAL 146 40 107 268.04% 0.02% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
 
Las diferencias temporarias que originan el reconocimiento del pasivo por impuesto diferido, se encuentran 
representadas por la reclasificación de la revaluación de edificaciones de la subsidiaria Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento ($40 millones) y el efecto de la medición a valor razonable con cambios en 
el otro resultado integral de las acciones en Credibanco y Conectamos ($107 millones). 

 
4.2.7 PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

 
Corresponden a los valores que se deben cancelar, transcurridos doce meses a partir del corte o presentación 
del presente análisis, los cuales se reconocen inicialmente por su valor razonable y cuya medición posterior es 
a costo amortizado. 
 
Ver la desagregación del numeral 4.2.4 Pasivos financieros (corrientes y no corrientes). 
 

El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Comprende, 
entre otros, los aportes sociales, las reservas, los fondos sociales capitalizados, los resultados del ejercicio y 
los resultados de ejercicios anteriores. 
 
4.3.1 CAPITAL SOCIAL 
 
En el capital social del Grupo Empresarial Juriscoop, se presenta el capital mínimo irreducible que se estipula 
en los estatutos de la casa matriz. A diciembre 31 de 2017 los aportes sociales pagados por los asociados 
correspondían a $114,339 millones de los cuales el capital mínimo irreducible es de $100,000 millones. Los 
$14,340 millones restantes son presentados como pasivo de largo plazo. 
 

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

CAPITAL SOCIAL 100,000 96,524 3,476 3.60% 12.54% 

4.3 NOTAS SOBRE PATRIMONIO 

683

	
	

	
	

ADMINISTRACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 
 

JURISCOOP 
 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES  FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ 
Gerente General     Gerente Corporativo Grupo Empresarial  
 
JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
Directora Fondo Mutual    Directora Comercial 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
 
 
CARLOS ALBERTO PINILLA GODOY   JOSÉ HUMBERTO ARCILA GAITÁN 
Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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TOTAL 100,000 96,524 3,476 3.60% 12.54% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 
 
4.3.2 EXCEDENTES ACUMULADOS 

 
 
En este rubro se expone el resultado del año 2017 y el efecto de la implementación de las normas de 
Información financiera. Su composición es: 
 
 

EXCEDENTES ACUMULADOS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO                  i) -23,491 -6,895 -16,595 240.67% -2.97% 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF    ii) 25,119 10,469 14,650 139.93% 3.18% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL                                            iii) -8,797 8,505 -17,302 -203.44% -1.11% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   -11,241 -5,627 -5,614 99.76% -1.42% 

TOTAL -18,410 6,452 -24,862 -385.35% -2.33% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
i) Resultado del ejercicio: Este componente expone el resultado consolidado del Grupo Empresarial, el 

mismo excluye la participación no controladora, es decir que los valores expuestos no se distribuyen 
fuera del grupo. Conforme a las Normas de Información Financiera es el mejor indicador de la gestión 
de los administradores.  
 

ii) Resultados acumulados por adopción de las normas de información financiera: La causa de la 
variación es porque durante el año 2017 se realizó la reclasificación de la revaluación de ‘propiedad, 
planta y equipo’ y de las ‘propiedades de inversión’ reconocida en el estado de situación financiera de 
apertura como parte del otro resultado integral, esto en razón a que si bien es cierto los valores de este 
rubro obedecen a revaluaciones de bienes inmuebles, para la medición de éstos, emplea el modelo del 
costo, modelo en el que no está permitida la afectación del otro resultado integral. Luego de la referida 
reclasificación producto, principalmente de la venta del Hotel Casa Grande, se liberaron $2.960 millones, 
los cuales se reclasificaron como parte del resultado del año 2017. 

 
iii) Otro resultado integral: El otro resultado integral es generado por eventos económicos distintos de las 

actividades ordinarias de la cooperativa, esto se debe entender, entre otros elementos por los cambios 
que genera el mercado (por ejemplo: el mercado inmobiliario o el mercado de las inversiones).  
 
Al cierre de 2017 la composición del rubro es: 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y 
ACTIVOS INTANGIBLES 0 17,358 -17,358 -100.00% 0.00% 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 3 0 3         N.A. 0.00% 
POR INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, 
OPERACIONES CONJUNTAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -8,800 -8,853 53 -0.60% -1.10% 

TOTAL -8,797 8,505 -17,302 -203.44% -1.10% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Durante 2017 el rubro se ve impactado por la reclasificación expuesta en el párrafo anterior. Durante el referido 
año ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución parcial de aportes sociales por la suma de $1,500 
millones, lo que deja un saldo nominal en la inversión de $8,800 millones. Dicha inversión se halla totalmente 
deteriorada bajo el modelo de medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro resultado integral’; el 
remanente que persista por la referida medición puede ser objeto de traslado dentro de las cuentas del 
patrimonio. 

 
4.3.3 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 

 
Éste rubro comprende los Fondos de Destinación Específica los cuales informan las apropiaciones ordenadas 
por la Asamblea General de Delegados de la casa matriz sobre sus respectivos excedentes. Para los periodos 
en comparación presenta los siguientes saldos: 
 

OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre 
el Activo 2017 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.00% 0.03% 
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.00% 0.12% 
FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.00% 0.29% 
FONDOS DE INVERSION                                         i)     38,574 37,772 802 2.12% 4.84% 

OTROS FONDOS                                                     ii) 20,127 20,127 0 0.00% 2.52% 

TOTAL 62,177 61,375 802 1.31% 7.80% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 

i) Fondos de inversión: Fondos de Inversión y Otros Fondos: Incorporan los recursos provenientes 
de la apropiación de los excedentes, debidamente aprobados por la Asamblea y las contribuciones 
de asociados (propietarios) para fines específicos de inversión; incluye también los incrementos que 
con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea. Estos fondos son de carácter permanente. 

A continuación, se indica la composición de este rubro: 
 
 

FONDO DE INVERSIÓN 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondos de Inversión 23,443 23,443 0 0.00% 
Fondo de Educación – Anual 14,357 13,832 525 3.80% 

Fondo de Educación – Mensual 775 497 278 55.94% 

TOTAL 38,575 37,772 802 2.17% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
La variación expuesta sobre los fondos de inversiones durante 2017 y 2016 obedecen a) en el Fondo de 
Educación anual a las contribuciones de los asociados; y b) en el Fondo de Educación – Mensual al traslado 
desde el ‘Fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad’ de las apropiaciones con cargo al ejercicio anual 
dispuesto por la Asamblea General de Delegados. El objetivo del Fondo de Educación es otorgar créditos 
educativos sin intereses. 
 
ii) Otros fondos: Están compuestos así:  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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OTROS FONDOS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Fondo Especial de Vivienda 7,406 7,406 0 0.00% 

Crédito Productivo 10,597 10,597 0 0.00% 

Reserva Técnica Fondo Funerario Nacional 2,065 2,065 0 0.00% 

Herencia Juriscoop 59 59 0 0.00% 

TOTAL 20,127 20,127 0 0.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

4.3.4 RESERVAS 
 
Representa el valor apropiado de los excedentes, conforme a lo aprobado por las asambleas competentes; 
éste rubro está conformado de la siguiente forma: 
 

RESERVAS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 
Porción sobre el 

Activo 2017 

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES     i) 10,116 9,785 331 3.38% 1.27% 
RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.00% 0.06% 
OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.00% 0.00% 

TOTAL 10,578 10,248 331 3.23% 1.33% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Reserva de protección de aportes: representa el valor apropiado de los excedentes, conforme a disposiciones legales 
con el propósito de proteger el patrimonio social.  

 
La participación no controladora corresponde a la participación de los Socios o Accionistas de las empresas 
subsidiarias, evento que solo se presenta con Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, en la 
cual un grupo de personas naturales y jurídicas adquirieron acciones, teniendo una participación del 10.94% en 
los riesgos y beneficios que dicha subsidiaria puede generar. Respecto del Grupo Empresarial las variaciones 
son como se exponen a continuación: 
 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 

Activo 2017 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 13,266 14,678 -1,411 -9.62% 1.66% 

EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -2,029 -1,289 -740 57.43% -0.25% 

TOTAL 11,237 13,388 -2,152 -16.07% 1.41% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 

 
 
Conforme a las normas de información financiera, los ingresos y gastos se afectaron según criterio de devengo 
(acumulación), lo cual indica que se incorporaron las cifras en la medida en que se produjeron las corrientes de 
bienes y servicios que cada evento representa, independientemente del momento en el que se paguen.  
 

4.4 PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 

4.5 NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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4.5.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos del Grupo Empresarial corresponden al modelo de negocio implementado en el plan estratégico 
corporativo; dichas actividades son desarrolladas a través de la Casa Matriz y de sus Subsidiarias en marcha; 
se segmentan como a continuación se expone:  
 
 
 
 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

ACTIVIDADES FINANCIERAS                           i) 154,399 154,966 -567 -0.37% 89.86% 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         iii) 7,823 6,998 824 11.78% 4.55% 

SERVICIOS DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA    ii)    7,710 7,794 -83 -1.07% 4.49% 

SERVICIOS DE ALQUILER 671 574 97 16.86% 0.39% 

OPERACIONES DISCONTINUADAS               iv)  62 583 -521 -89.43% 0.04% 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 17 38 -21 -55.50% 0.01% 

TOTAL 170,682 170,953 -271 -0.16% 99.33% 
 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
 

 
i) Actividades financieras: Comprende el valor de los intereses (remuneratorios y/o moratorios) 

percibidos por el Grupo Empresarial Juriscoop, quien manteniendo su historia ejerce tanto la actividad 
financiera (sector financiero) como el servicio de crédito (sector solidario), siempre enmarcados dentro 
de la normatividad nacional vigente. 
 

A continuación, se exponen los saldos que comprende este rubro: 
 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre 

el 
Ingreso 

2017 
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS                                                            114,557 116,923 -2,366 -2.02% 66.67% 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -8 -8 0 -0.55% 0.00% 

COMISIONES Y/O HONORARIOS 3,683 3,191 492 15.40% 2.14% 

DE CRÉDITOS DE CONSUMO 27,447 19,577 7,870 40.20% 15.97% 

DE INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 5,548 3,565 1,983 55.62% 3.23% 

DE CRÉDITOS COMERCIALES 976 137 839 610.70% 0.57% 

DE INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 14 7 7 104.15% 0.01% 

DE PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS COMERCIALES 1 0 1 431187.51% 0.00% 

DE DETERIORO GENERAL                                                                                   0 7,886 -7,886 -100.00% 0.00% 

DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,156 3,269 -1,113 -34.03% 1.25% 

RECUPERACIÓN DE BIENES DADOS DE BAJA 24 418 -394 -94.24% 0.01% 

TOTAL 154,399 154,966 -567 -0.37% 89.86% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos  
 
 
ii) Servicios de previsión, asistencia y solidaridad: El Grupo Empresarial Juriscoop, a través de la 

Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, desde finales de 2013 implementó mediante la Oferta Única 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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de Valor, un portafolio que entre otros servicios incluye: planes de previsión asistencia y solidaridad para 
los clientes del segmento preferente y su núcleo familiar. 
 
 
 
 
 
 

 
La estructura participativa de estos ingresos es: 
 
 

INGRESOS DE SERVICIOS DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD 2017-dic-31 2016-dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 
Contribuciones Plan Exequial Semestral 2,506 2,640 -134 -5.08% 1.46% 
Planes Rubí, Esmeralda, Diamante 4,310 4,661 -351 -7.53% 2.51% 
Contribuciones Mutual Educativo Anual 0 456 -456 -100.00% 0.00% 
Plan Platino 252 7 245 3500.00% 0.15% 
Plan Oro 636 27 609 2255.56% 0.37% 
Recuperación Deudores Por Prestación De Servicios 6 3 3 90.95% 0.00% 

TOTAL 7,710 7,794 -84 -1.08% 4.49% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos  
 
 
iii) Actividades de inversión: La desagregación de ingresos por este concepto para los años en 

comparación es: 

ACTIVIDADES DE INVERSION 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO 12 130 -117 -90.44% 

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES                                                 7,809 6,806 1,003 14.74% 

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS 1 63 -61 -98.36% 

TOTAL 7,823 6,998 824 11.78% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
 
 
iv) Operaciones discontinuadas: Se refleja en esta partida las operaciones del Hotel y Centro de 

Convenciones Casa Grande, el cual fue vendido en 2017.  

 
4.5.2 COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Corresponden a los egresos causados por el Grupo Empresarial Juriscoop por concepto de los diferentes 
segmentos de negocio, como se relaciona a continuación: 
 

COSTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS 228 116 112 96.39% 0.13% 

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 199 0 199         N.A. 0.12% 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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HOTELERIA 3 6 -3 -50.41% 0.00% 

RESTAURANTES 23 139 -116 -83.44% 0.01% 

ACTIVIDADES CONEXAS 0 5 -5 -97.05% 0.00% 

INTERESES DEPÓSITOS DE AHORRO ORDINARIO          i) 2,371 3,129 -759 -24.24% 1.38% 

INTERESES DEPÓSITOS DE AHORRO A TÉRMINO          i) 34,891 34,555 336 0.97% 20.31% 

OTROS                                                                                   i)     16,772 10,646 6,126 57.54% 9.76% 

SERVICIOS SOCIALES 3,221 3,868 -647 -16.73% 1.87% 

TOTAL 57,708 52,465 5,243 9.99% 33.58% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
i) Los costos por concepto de actividad financiera durante el año 2017 representan el 93.63% del total de 

los costos por servicios, que corresponden a: 
 

• Intereses sobre obligaciones financieras de redescuento: El Grupo Empresarial pagó durante el 2017 
por este concepto la suma de $16,772 millones equivalentes al 29.06% del total de los costos por 
servicios. 

 
• Intereses pagados sobre captaciones: El Grupo Empresarial pagó durante 2017 $37,262 millones por 

este concepto, que equivalen al 64.56% del total de los costos por servicios. 
 

• Otros, incluye Financiación implícita de la cartera de crédito: Con corte a diciembre de 2017, el Grupo 
Empresarial Juriscoop otorgó financiación implícita (préstamos por debajo de la tasa de mercado) por 
valor de $9,824 millones. 

 

4.5.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración comprenden aquellas expensas necesarias para el desarrollo del objeto social 
del Grupo Empresarial Juriscoop. Para los períodos 2017 y 2016 el detalle de estos gastos es el siguiente: 
 

    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

BENEFICIO A EMPLEADOS 23,110 21,119 1,991 9.43% 13.45% 

GASTOS GENERALES 47,374 40,507 6,868 16.95% 27.57% 

DETERIORO 62,287 57,084 5,203 9.11% 36.25% 

AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 736 3,938 -3,201 -81.30% 0.43% 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 844 1,067 -223 -20.87% 0.49% 

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL COSTO 197 66 130 196.42% 0.11% 

GASTOS BANCARIOS 1,509 1,385 124 8.94% 0.88% 

COMISIONES 4,310 4,535 -225 -4.96% 2.51% 

TOTAL 140,368 129,701 10,667 8.22% 81.69% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

 Gasto por deterioro 
 
Para su reconocimiento las Normas de Información Financiera exigen su medición a partir de la pérdida en que 
efectivamente se ha incurrido, para ello se requieren de juicios expertos, quienes mediante idónea 
segmentación valoren el histórico de productos (cartera de crédito, inversiones, cuentas por cobrar) y 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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determinen al corte de los períodos expuestos cual es la pérdida en la que incurre el Grupo Empresarial por el 
no pago de sus clientes. 
 
En atención a que las exigencias locales para el reconocimiento del deterioro son más ácidos que lo exigido 
por la Norma Internacional, el Grupo Empresarial Juriscoop realiza la presentación retirando para la cartera de 
crédito el componente contra cíclico (sector financiero) y la provisión general del servicio de crédito (sector 
solidario).  Esta orientación se considera una estimación fiable que reconoce la perdida incurrida que 
efectivamente se da en las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop. 
 
Otros de los componentes del ejercicio es el deterioro de inversiones; para el mismo por las condiciones del 
mercado nacional y las limitaciones de acceso a mercados cotizados sobre tales inversiones o a datos 
observables de los mismos, la metodología para determinar el valor razonable quedó supeditada a juicios de 
valor en torno del valor intrínseco o del costo de tales inversiones, sobre los cuales en todo caso se hace 
seguimiento a la información financiera de la respectiva entidad. Las pérdidas o en su caso las reversiones 
sobre el valor de las inversiones son soportadas con análisis de las causas que generaron la variación, así 
como el momento y el importe esperado sobre las mismas.   
 
La composición del gasto por deterioro es: 
 

GASTO POR DETERIORO DE ACTIVOS 2017-dic-31 2016-
dic-31 

Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

CRÉDITOS DE CONSUMO 43,484 33,441 10,042 30.03% 25.31% 

INTERESES CRÉDITOS DE CONSUMO 4,419 4,551 -132 -2.89% 2.57% 

CRÉDITOS COMERCIALES 10,251 18,179 -7,927 -43.61% 5.97% 

INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 52 13 39 309.30% 0.03% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS COMERCIALES 0 129 -129 -99.96% 0.00% 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,044 524 520 99.16% 0.61% 

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 38 18 21 116.94% 0.02% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 722 215 507 235.22% 0.42% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 29 14 15 105.65% 0.02% 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL COSTO 2,219 0 2,219         N.A. 1.29% 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 29 0 29         N.A. 0.02% 

TOTAL 62,287 57,084 5,203 9.11% 36.25% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 

 Gastos generales 
 
Registra los gastos ocasionados y/o causados por concepto de la realización de funciones administrativas 
generales y otras que le son complementarias en el desarrollo del objeto social del Grupo Empresarial 
Juriscoop. Para los periodos de 2017 y 2016 se encontraban conformados así: 
 

GASTO GENERALES 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

HONORARIOS 2,756 2,497 259 10.37% 1.60% 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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IMPUESTOS 6,517 4,417 2,100 47.54% 3.79% 

ARRENDAMIENTOS 4,198 4,678 -480 -10.26% 2.44% 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES 20 17 3 17.65% 0.01% 

SEGUROS 7,856 5,572 2,284 40.99% 4.57% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 427 499 -72 -14.43% 0.25% 

REPARACIONES LOCATIVAS 284 308 -24 -7.79% 0.17% 

ASEO Y ELEMENTOS 47 34 13 38.24% 0.03% 

CAFETERIA 13 24 -11 -45.83% 0.01% 

SERVICIOS PÚBLICOS 2,914 3,024 -110 -3.64% 1.70% 

CORREO 6 10 -4 -40.00% 0.00% 

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 711 509 202 39.69% 0.41% 

PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA 203 229 -26 -11.35% 0.12% 

SUMINISTROS 10 1 9 900.00% 0.01% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 635 586 49 8.36% 0.37% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 340 367 -27 -7.36% 0.20% 

GASTOS DE ASAMBLEA 504 497 7 1.41% 0.29% 

GASTOS DE DIRECTIVOS 329 253 76 30.04% 0.19% 

GASTOS DE COMITES 258 205 53 25.85% 0.15% 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 11 52 -41 -78.85% 0.01% 

GASTOS LEGALES 49 16 33 206.25% 0.03% 

INFORMACION COMERCIAL 271 60 211 351.67% 0.16% 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 7 5 2 40.00% 0.00% 

GASTOS DE VIAJES 197 181 16 8.84% 0.11% 

SERVICIOS TEMPORALES 3,622 3,516 106 3.01% 2.11% 

VIGILANCIA PRIVADA 973 978 -5 -0.51% 0.57% 

SISTEMATIZACIÓN 78 72 6 8.33% 0.05% 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 71 7 64 914.29% 0.04% 

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 0 11 -11 -100.00% 0.00% 

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 69 75 -6 -8.00% 0.04% 

ASISTENCIA TÉCNICA 32 16 16 100.00% 0.02% 

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 24 20 4 20.00% 0.01% 

OTROS 13,942 11,771 2,171 18.44% 8.11% 

TOTAL 47,374 40,507 6,867 16.95% 27.57% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 

 Beneficios a empleados 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y la reglamentación interna. Es importante acotar a efectos de las Normas de 
Información Financiera que el 100% de las obligaciones contractuales pendientes de pago al cierre de cada 
año quedan incorporadas; y que en caso de que tales obligaciones, no sean saldadas en el curso del año 
siguiente, su valor es actualizado conforme a la exigencia de la normatividad nacional que regula la materia. 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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En esencia esta actualización sólo se da para el concepto de vacaciones, en la cual la legislación permite hasta 
tres años para tomar su disfrute. 
 
Juriscoop beneficia a sus empleados con el otorgamiento de días libres remunerados por quinquenios 
cumplidos, este reconocimiento se realiza con afectación directa al gasto durante el periodo en que se disfrute 
del beneficio.  
 
 
 
 
 
Para los periodos 2017 y 2016 tales gastos se encontraban conformados así: 
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

SALARIO INTEGRAL 3,304 2,888 415 14.39% 1.92% 

SUELDOS 9,509 8,732 777 8.89% 5.53% 

HORAS EXTRAS 27 39 -11 -29.22% 0.02% 

COMISIONES 1,948 1,521 427 28.10% 1.13% 

VIÁTICOS 326 246 79 32.21% 0.19% 

INCAPACIDADES 50 37 13 36.10% 0.03% 

AUXILIO DE TRANSPORTE 133 95 38 39.78% 0.08% 

CESANTIAS 1,006 927 79 8.48% 0.59% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 115 100 15 15.15% 0.07% 

PRIMA LEGAL 1,007 905 102 11.27% 0.59% 

PRIMA EXTRALEGAL 394 344 50 14.47% 0.23% 

PRIMA DE VACACIONES 347 374 -27 -7.14% 0.20% 

VACACIONES 721 579 142 24.56% 0.42% 

BONIFICACIONES 62 175 -114 -64.84% 0.04% 

INDEMNIZACIONES LABORALES 149 322 -172 -53.53% 0.09% 

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 35 39 -4 -9.77% 0.02% 

AUXILIOS AL PERSONAL 7 5 1 27.48% 0.00% 

APORTES SALUD 489 533 -44 -8.22% 0.28% 

APORTES PENSIÓN 1,717 1,611 106 6.59% 1.00% 

APORTES A.R.L 17 14 3 17.36% 0.01% 

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 715 626 89 14.18% 0.42% 

APORTES I.C.B.F. 76 67 9 13.48% 0.04% 

APORTES SENA 51 45 6 13.50% 0.03% 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 179 133 47 35.00% 0.10% 

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 2 6 -5 -75.50% 0.00% 

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 3 10 -7 -71.89% 0.00% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 31 20 11 53.94% 0.02% 

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 692 727 -34 -4.72% 0.40% 

TOTAL 23,110 21,119 1,991 9.43% 13.45% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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i) Otros beneficios a empleados: La composición de este rubro comprende los pagos de bonificaciones, 
capacitación al personal, intereses sobre cesantías, auxilio de transporte, aportes I.C.B.F., aportes 
SENA, horas extras, dotación y suministro a trabajadores, incapacidades, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
4.5.4 OTROS GASTOS 
 
Son el resultado de egresos que están indirectamente relacionados con el desarrollo del objeto social del Grupo 
Empresarial Juriscoop. La composición de esta partida es: 
 

OTROS GASTOS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 
MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y 
DEMANDAS 88 27 61 225.66% 0.05% 

POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 0 0 0 -100.00% 0.00% 

AUXILIOS Y DONACIONES 2 3 -1 -42.55% 0.00% 

IMPUESTOS ASUMIDOS 4 36 -32 -90.15% 0.00% 

OTROS 103 167 -64 -38.39% 0.06% 

TOTAL 197 233 -37 -15.73% 0.11% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
El rubro de Otros comprende los gastos de años anteriores; estos gastos obedecen a que en el momento de 
su reconocimiento quedaron excluidos de la debida incorporación en su respectivo periodo. 
 
4.5.5 OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) 
 
Comprende tanto ingresos como egresos que afectan positiva o negativamente el resultado ordinario del Grupo 
Empresarial Juriscoop y obedecen a operaciones económicas distintas del giro ordinario de la actividad de cada 
empresa del Grupo.  
 
Para los años en comparación la afectación es positiva. La desagregación de elementos es: 
 
 

OTRAS GANANCIAS 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

SERVICIOS VARIOS 57 0 57         N.A. 0.03% 

OTROS SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL      87 61 26 42.24% 0.05% 

RECUPER. RESPONSABILIDADES PENDIENTES 6 0 6 12922.58% 0.00% 

TOTAL 149 61 88 144.80% 0.09% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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i) Servicios diferentes al objeto social: El rubro está compuesto por ingresos obtenidos por concepto 
de descuentos condicionados y ajustes sobre ejercicios anteriores. 

 
 
 
 
 
 
4.5.6 GANANCIAS (PÉRDIDAS) QUE SURGEN DE DIFERENCIAS ENTRE IMPORTES EN LIBROS 

ANTERIORES Y EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR 
RAZONABLE  

 
En torno de las inversiones medidas a valor razonable durante el año 2017, se tiene: 
 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) QUE SURGEN DE DIFERENCIAS ENTRE 
IMPORTES EN LIBROS ANTERIORES Y EL VALOR RAZONABLE 
DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE 

2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

INGRESOS INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE 0 203 -203 -100.00% 0.00% 

GASTOS POR INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 1,495 1,227 268 21.88% 0.87% 

TOTAL 1,495 1,024 471 45.97% 0.87% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 
4.5.7 INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS  
 
Al cierre de los años en comparación se presentan los siguientes saldos: 
 

INGRESO (GASTO) POR IMPUESTO 2017-dic-31 2016-dic-31 
Variación 
Absoluta 
2017-2016 

Variación 
Relativa 

2017-2016 

Porción 
sobre el 
Ingreso 

2017 

RECUPER. DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0 4,780 -4,780 -100.00% 0.00% 

GASTOS POR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 543 616 -73 -11.80% 0.32% 

TOTAL 543 4,163 -3,620 -86.95% 0.32% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
El grupo empresarial Juriscoop generó durante 2017 y 2016 pérdidas. Las pérdidas del año 2016 dieron lugar 
en Financiera Juriscoop S.A. al reconocimiento de un ingreso por impuesto diferido, por la posibilidad de la 
recuperación de tales pérdidas en las siguientes anualidades. La pérdida alcanzada por dicha financiera no se 
tuvo en cuenta para la incorporación de impuestos diferidos activos (cuya contrapartida es el rubro aquí 
expuesto) debido a la incertidumbre existente en su recuperación. Fiscalmente las pérdidas pueden ser 
compensadas dentro de los 12 periodos gravables siguientes. 
 

 
Las operaciones económicas entre vinculados económicos que se describirán a continuación han sido objeto 
de eliminación contable a efectos de la presentación de los Estados Financieros de consolidación del Grupo 
Empresarial Juriscoop (excepto las de aquellas empresas no sujetas a consolidación: la Fundación Progreso 
Solidario y las dos empresas en liquidación). 

5 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y VINCULOS ECONÓMICOS 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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De acuerdo con las disposiciones legales, Juriscoop ejerce control sobre las entidades que conforman el Grupo 
Empresarial Juriscoop, y entre éstas existe unidad de propósito y dirección. 

 

 
Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos de prestación de servicios se contempla que las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, han adoptado sistemas y estándares de Gobierno 
Corporativo con fundamento en los cuales las operaciones que entre ellas se realicen deben ajustarse a precios 
de mercado, requieren la aprobación previa de sus Juntas Directivas o Consejos de Administración, y su 
celebración no será obligatoria para ninguna de las entidades. 
 
5.1.1 Operaciones entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia y Financiera Juriscoop S.A. 

Compañía de Financiamiento  
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de crédito, compañía de 
financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida 
mediante escritura pública No. 0042 del 10 de enero de 2014, protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de 
Bogotá, debidamente inscrita en el registro mercantil el día 14 de enero de 2014 bajo el número 01797112 del 
libro IX, y con Número de Identificación Tributaria 900.688.066-3. 
 
Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de financiamiento son: 
 
Inversiones en cuenta de ahorros, CDT y CDAT 
 
Al 31 de diciembre de 2017, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista en Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $5.107 millones e intereses causados durante el 2017 por 
valor de $147 millones. 
Como parte de su estrategia de inversión, Juriscoop compra Certificados de Depósito a Término (CDT) a 
clientes de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, situación que se genera en el evento de 
que éstos requirieran liquidez inmediata. 
Los saldos al 31 de diciembre de 2017, tanto de inversiones directas de Juriscoop como de las correspondientes 
a la compra de CDT´s, son de $1.585 millones, con un rendimiento causado sobre éstos de $40 millones. 
 
Convenio de recaudo y pagos  
 
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de recaudo y pagos por parte de Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, para lo cual esta entidad deja a disposición de Juriscoop su red 
de oficinas. 
 
Para el efecto, se entiende por servicio de recaudo aquel en que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento reciba en su red de oficinas, o en el canal que dispongan las partes, los pagos que a favor de 
Juriscoop realicen sus asociados y cualquier otro tercero, para abonarlos a una de las cuentas de ahorro a la 
vista que Juriscoop tenga en la Compañía de Financiamiento. 
 
De la misma forma, se entiende por servicio de pago aquel en el que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento efectúa traslados de fondos entre cuentas abiertas en esta entidad, o en su defecto giros a 
través de cualquier otro mecanismo, a los terceros, en la fecha, cuantía y demás condiciones que indique 
Juriscoop. 
 
Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tenga 
establecidas por concepto de los servicios objeto del convenio; sin embargo, mientras Juriscoop mantenga el 

5.1 OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA CON SUBSIDIARIAS (SUBORDINADAS) 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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saldo resultante luego de efectuar los recaudos y pagos en una cuenta de ahorro a la vista durante 90 días, 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento podrá exonerarla del pago de la comisión establecida 
para este servicio.  
 
Durante el 2017 se generaron comisiones por valor de $0.6 millones por este concepto antes de IVA. 
 
 
 
 
Contrato de arrendamiento bienes muebles e inmuebles 

• Contrato de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Las entidades tienen vigente un 
contrato de arrendamiento sobre la oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife ubicado en la 
ciudad de Bogotá, cuyo vencimiento es el 31 de julio de 2021. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el año 2017, Juriscoop le facturó a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento, por este concepto, la suma de $816 millones más IVA. 
El contrato de arrendamiento del bien inmueble citado tiene un incremento anual basado en la 
variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, incrementado en un 
2%. 

• Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente un contrato de arrendamiento sobre 
los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Juriscoop, los cuales Financiera Juriscoop 
emplea en desarrollo de su objeto social, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de 2021. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el año 2017, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1,450 millones más IVA, por este concepto. 

 
Contrato de prestación de servicios corporativos 
 
Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tienen un contrato cuyo objeto es la 
prestación de servicios de orden corporativo, entre los que se encuentran: Elaboración de planes estratégicos, 
definición de objetivos, estrategias y recomendación de políticas y planes de acción, desde las perspectivas 
financieras, del cliente, del proceso interno, y de aprendizaje y desarrollo, en los términos establecidos en la 
metodología del Balanced Score Card; medición del cumplimiento de las estrategias, señalando las 
desviaciones y participando en la toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la definición de los 
indicadores de gestión; evaluación de proyectos especiales, verificando la creación de valor y que sean 
esenciales para el cumplimiento de la estrategia; comparación del desempeño de la entidad frente al de sus 
competidores; identificación y/o desarrollo de estándares técnicos y administrativos que sirvan de marco a las 
actividades de servicio al cliente, acompañamiento y asesoría en torno a la permanente actualización de la 
documentación legal del Contratante y desarrollo de las investigaciones de temas jurídicos y legales, asesoría 
en la elaboración de proyectos de normas de desarrollo institucional interno; asesoría en la formulación de las 
políticas generales de cumplimiento normativa y respuesta a los supervisores estatales; asesoría permanente 
en la elaboración del contenido de los diversos contratos y sus anexos.  El valor mensual se fijó teniendo en 
cuenta los precios de mercado y con aprobación previa por parte de los órganos de administración respectivos. 
Como consecuencia de lo anterior, durante el año 2017, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento la suma de $1.343 millones más IVA.  
 
Suscripción de acciones 
 
En el mes de diciembre de 2017 Juriscoop realizó anticipo por valor de $5,498 millones para la suscripción y 
pago de acciones en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, sin embargo, estos recursos 
junto con los $6,502 millones que con el mismo fin (suscripción y pago de acciones) fueron transferidos en 
diciembre de 2016, se hallan sujetos a la autorización previa de la Superinentendencia Financiera de Colombia 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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para perfeccionar la suscripción de acciones. Si bien en su esencia económica se trata del pago de acciones 
de la referida subsidiaria, es necesario cumplir con el requisito mencionado anteriormente con el fin que 
Juriscoop sea reconocida también en su forma legal con una inversión de $119,000 millones, que entran a 
representar un poco más del 89% del capital social nominal de Financiera Juriscoop S.A Compañía de 
Financiamiento.  
 
 
 
5.1.2 Operaciones entre Juriscoop y Financiera JRC -En Liquidación 
 
Financiera JRC – En Liquidación es una cooperativa financiera, en liquidación voluntaria previamente 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 1354 del 6 de agosto de 
2014, en la que su único asociado es Juriscoop. 
 
Durante 2017 Financiera JRC - En Liquidación realizó devolución parcial de los aportes sociales a Juriscoop 
por la suma de $1.500 millones, lo que deja un saldo nominal en la inversión de $8,800 millones. Dicha inversión 
se halla totalmente deteriorada bajo el modelo de medición de ‘valor razonable’ con cambios en el ‘otro resultado 
integral’. 
 
5.1.3 Operaciones entre Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. 
 
Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial vigente, constituida el 23 de mayo de 2012 mediante 
documento privado, cuyo único accionista es Juriscoop; tiene Número de Identificación Tributaria NIT 
900.442.159-3 y registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá No. 02107536. 
 
Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & Consulting S.A.S., durante el 
año 2017 fueron: 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza 
 
En virtud de este contrato Services & Consulting S.A.S., se obliga para con Juriscoop a prestar los servicios de 
cobranza administrativa, pre-jurídica, judicial y extrajudicial, a nivel nacional, así como envío de mensajes a los 
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Durante el año 2017, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de honorarios en el cobro 
de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $68 millones más IVA, sin que se haya generado cobro de 
honorarios por la vía judicial. 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Con ocasión de este contrato, Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a título de arrendamiento el 
uso y goce del inmueble y de los muebles correspondientes al mezzanine y al segundo piso del edificio ubicado 
en la calle 53 No. 21-29 de la ciudad de Bogotá.  
 
A efectos de cuantificar el precio del arrendamiento, se tuvieron en cuenta los avalúos técnicos del inmueble 
objeto del contrato, así como el precio estándar del mercado de los cánones de arrendamiento con base en el 
valor comercial de los inmuebles del sector.   
 
Para la vigencia del año 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la suma de $82 
millones más IVA. 
 
Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
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optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
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Se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del primero de julio de 2013, con pago 
semestral. 
En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, 
este contrato fue estipulado a precios de mercado y aprobado por el Consejo de Administración de Juriscoop y 
por la Junta Directiva de Services & Consulting S.A.S. 
 
Para la vigencia del año 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la suma de $120 
millones más IVA.  
 
Reconocimiento y pago de dividendos 
 
Services & Consulting S.A.S. reconoció y pagó durante 2017 a Juriscoop la suma de $ 244 millones por 
concepto de la distribución de dividendos sobre utilidades logradas en el año 2016.  
 
Venta de Cartera  
 
En el año 2017 Juriscoop vendió a Services & Consulting S.A.S.  4 obligaciones con saldo capital de $37 
millones, cartera negociada en $ 16 millones. La venta se realiza sin responsabilidad.  
 
5.1.4 Operaciones entre Juriscoop y la Fundación Progreso Solidario  
 
Fundación Progreso Solidario: Es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común, con 
un término de duración indefinido, reconocida mediante registro mercantil número 1115068 por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y fiscalmente identificada con el NIT. 900.017.225-1. 
 
Durante el año 2017 entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) y la Fundación Progreso 
Solidario realizaron las siguientes operaciones: 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
 
Juriscoop celebró un contrato de arrendamiento con la Fundación Progreso Solidario desde el 26 de abril de 
2016, para que esta última use el inmueble correspondiente a una oficina dentro de las instalaciones de la 
denominada “Sede Palermo Juriscoop” ubicada en la Diagonal 45 D No. 20-63 en la ciudad de Bogotá. 
Para la vigencia del año 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la suma de $10.7 
millones más IVA. 
 
Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del 26 de abril de 2016, con 
pago mensual. 
 
En cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, 
este contrato fue estipulado a precios de mercado y aprobado por el Consejo de Administración de Juriscoop y 
la Junta Directiva de la Fundación Progreso Solidario. 
 
Para la vigencia del año 2017 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la suma de $21.4 
millones más IVA. 
 
5.1.5 Operaciones entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – en Liquidación 

 
Servicios JSJC S.A. En Liquidación: Es una sociedad comercial constituida mediante Escritura Pública número 
0559 del 8 de abril de 2005, registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá con el número 01472443. 
Mediante escritura pública 3072 del 30 de diciembre de 2013 y registrada en la Cámara de Comercio en la 
misma fecha, la sociedad fue declarada disuelta por voluntad de sus accionistas y en estado de liquidación.  
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mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
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Los saldos contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – En liquidación, en 
un alto porcentaje (99.95%) tienen su origen con anterioridad al año 2015. Son para Juriscoop cuentas por 
cobrar deterioradas al 100% que corresponden a operaciones de crédito por valor de $1,403 millones y a 
préstamos de capital de trabajo por $1,418 millones, que dejan al cierre de 2017 un acumulado de $2.821 
millones. 
 
Adicionalmente, en el año 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 millones por concepto de 
dividendos correspondientes a la distribución de las utilidades del año 2010. Como en el caso anterior la cuenta 
se halla deteriorada al 100%. 
 
 
5.1.6 OPERACIONES ENTRE FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Y 

SERVICES & CONSULTING S.A.S. 
 

Se continuó la ejecución del contrato de prestación de servicios de cobro jurídico y pre jurídico cedido por parte 
de financiera JRC el día 05 de mayo 2014, en virtud del cual Services & Consulting S.A.S., realiza las gestiones 
de cobro mencionadas y recibe honorarios respecto de los recursos recaudados en virtud de su gestión pre-
jurídica por $ 207 millones. 
 
Cuenta de ahorro a la vista, abierta en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con las 
condiciones estándar que la compañía maneja con sus clientes empresariales. Esta cuenta generó 
rendimientos por valor de 6 millones. 
 
Durante el 2017 se adquirieron carteras como sigue: Portafolio # 23 por 55 millones, portafolio # 26 por 79 
millones y portafolio # 27 por 1.200. 
 
En lo corrido del año se tomaron préstamos para la adquisición de cartera por valor de $2.200 millones. Se 
abonaron a dichos préstamos $2.082, generando costos financieros por $58 millones. 
 
5.1.7 OPERACIONES SERVICES & CONSULTING S.A.S Y FINANCIERA JRC EN LIQUIDACION 
 
Se continuó la ejecución del contrato de prestación de servicios de cobro jurídico y pre jurídico, en virtud del 
cual Services & Consulting S.A.S., realiza las gestiones de cobro mencionadas y recibe honorarios respecto de 
los recursos recaudados en virtud de su gestión. Respecto de los honorarios por recaudo de cartera vía judicial, 
se generaron en el año 2017 ingresos un millón de pesos, por gestiones de cobranza pre jurídica se generaron 
ingresos por valor de $2 millones. Adicionalmente, se adquirió cartera a JRC por $75 millones (portafolio #25) 
el 17 de mayo de 2017.  
 
 

 
5.2.1 OPERACIONES O CONTRATOS ENTRE JURISCOOP Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

 Operaciones de crédito 
 
Se realizaron operaciones de crédito con los administradores de la entidad de acuerdo con lo 
establecido en la ley y las políticas establecidas en el manual de otorgamiento de Juriscoop a las 
tasas y plazos según la línea solicitada. 
 
El saldo por este concepto al 31 de diciembre de 2017 es $114 millones. 
 

5.2 OPERACIONES CELEBRADAS CON DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES 
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2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
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y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
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5.2.1.2 Operaciones de aportes 
 
Se realizaron operaciones de aportes sociales con los administradores de acuerdo con lo 
establecido en la ley y en el estatuto de la entidad. 
 
El saldo por este concepto al 31 diciembre de 2017 es de $204 millones. 
 
5.2.1.3 Operaciones por viáticos 
 
Como una política de la entidad se realizan erogaciones por concepto de viáticos cada vez que los 
administradores se reúnan, por los desplazamientos que se deben realizar desde las diferentes 
ciudades, dentro del desempeño de las responsabilidades que les competen para con el Grupo 
empresarial Juriscoop. El acumulado por este concepto al 31 de diciembre de 2017 es de $61 
millones. 
 
 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
El siguiente es un detalle de los activos, pasivos, patrimonio y gastos registrados en Juriscoop al 31 
de diciembre de 2017 por transacciones realizadas con integrantes del Consejo de Administración. 
 
 

CONCEPTO VALOR 
Cartera 114 
Aportes 204 
Gastos 61 

 
 
5.2.2 OPERACIONES O CONTRATOS ENTRE JURISCOOP Y DIRECTIVOS DE JURISCOOP 

 

 Operaciones de crédito 
 

Se realizaron operaciones de crédito con los directivos de la entidad de acuerdo con lo establecido en la ley y 
las políticas establecidas en el manual de otorgamiento de Juriscoop, a las tasas y plazos según la línea 
solicitada.  Al corte del 31 de diciembre de 2017 se registraba un saldo por estos créditos de $26 millones. 
 

 Operaciones de aportes 
 
Se realizaron operaciones de aportes sociales con los directivos de acuerdo con lo establecido en la ley y en 
los estatutos de la entidad. 
 
Al corte 31 de diciembre de 2017 se registraba en el patrimonio un saldo por aportes de los directivos por la 
suma de $ 51 millones. 

 Nomina directivos 
 

Son todas las erogaciones establecidas en la relación laboral instaurada entre la Cooperativa Juriscoop y sus 
directivos, las cuales ascendieron a la suma de $715 millones. 

 Operaciones por viáticos 
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Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
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Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 

 
 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
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Surgen por los desplazamientos que deben realizar los directivos a diversos lugares del país, dentro del 
desempeños de las responsabilidades que les competen para con Juriscoop. 
 
Durante el año 2017 por este concepto se registró un pago por valor de $54 millones y corresponden a los 
porcentajes y montos establecidos en el acuerdo de viáticos aprobado por el Consejo de Administración. 
 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON DIRECTIVOS 
 
El siguiente es un detalle de los activos, pasivos, patrimonio y gastos registrados en Juriscoop al 31 de 
diciembre de 2017 por transacciones realizadas con los Directivos. 
 

CONCEPTO VALOR 
Cartera 26 
Aportes 51 
Nomina directivos 715 
Gastos (viáticos) 54 

                          Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
 
 
5.2.3 OPERACIONES ENTRE FINANCIERA JURISCOOP Y SUS ACCIONISTAS 

 
A continuación, se indican los saldos por operaciones activas y pasivas, así como gastos a diciembre 31 de 
2017. 
 
Todas las operaciones de desembolso se realizaron a precios de mercado; las operaciones de tarjeta de crédito 
y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales productos. A continuación, se muestra la agrupación de 
saldos y operaciones con partes relacionadas, incluyendo el detalle de las transacciones con el personal clave 
de la gerencia. 
 

2017 
Detalle Accionistas 
Activo  
Activos financieros en inversiones 0 
Activos financieros en operaciones de crédito 7,686 
Cuentas por cobrar 0 
Pasivos  
Depósitos 4,732 
Otros pasivos 0 

 
2016 

Detalle Accionistas 
Activo   
Activos financieros en inversiones  0  
Activos financieros en operaciones de crédito 13,129  
Cuentas por cobrar  0  
Pasivos   
  
Depósitos 4,532  
Otros pasivos  0  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2017 ninguno de los accionistas tenía cupos discrecionales ni créditos 
aprobados no desembolsados. Desde el año 2016 Financiera Juriscoop S.A. otorgó a Juriscoop un cupo de 
valor máximo discrecional de $1.500 millones y un crédito aprobado no desembolsado de $4.000 millones. 

Las transacciones más representativas a los cortes del 31 de diciembre: 
 

De enero a diciembre 2017 
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MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
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Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Detalle Accionistas 

Ingreso por intereses 1,671  
Gastos financieros  329  
Ingresos por honorarios y comisiones  25  
Otros ingresos operativos  0  
Otros gastos  7,409  

 
De enero a diciembre 2016 

Detalle Accionistas 

Ingreso por intereses 1,698  
Gastos financieros  353  
Ingresos por honorarios y comisiones  22  
Otros ingresos operativos  206  
Otros gastos  4,474  
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Pago de dividendos. 

 
Para el periodo de 2017 no hubo pago de dividendos a los accionistas. 

 

5.2.4 OPERACIONES O CONTRATOS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 
FINANCIERA JURISCOOP  

 

 Operaciones o contratos entre los integrantes de la Junta Directiva y Financiera Juriscoop  
Todas las operaciones de desembolso se realizaron a precios de mercado; las operaciones de tarjeta de crédito 
y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales productos. A continuación, se muestra la agrupación de 
saldos y operaciones con partes relacionadas, incluyendo el detalle de las transacciones con el personal clave 
de la gerencia. 
 

2017 
Detalle Miembros de la Junta Directiva 
Activo   
Activos financieros en inversiones  0  
Activos financieros en operaciones de crédito 486  
Cuentas por cobrar  0  
Pasivos   
Depósitos 260 
Otros pasivos  0  

 
2016 

Detalle Miembros de la Junta Directiva 
Activo   
Activos financieros en inversiones  0  
Activos financieros en operaciones de crédito 470  
Cuentas por cobrar  0  
Pasivos   
  
Depósitos 260  
Otros pasivos  0  

      Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Las transacciones más representativas a los cortes del 31 de diciembre: 
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JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
Gerente Social y de Asociados   Gerente Jurídico - Secretario General 
 
MARTHA ESTELA MUÑOZ PORRAS  BIBIANA PATRICIA ESTEVEZ CONVERS  
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HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ T.   JOSÉ ALEJANDRO MORALES 
Director de Contabilidad          Oficial de Cumplimiento 
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Jefe Jurídico      Auditor General  

 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
  
    
      

      

SERVICES & CONSULTING 
 

JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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De enero a diciembre 2017 

Detalle Miembros de la Junta Directiva 

Ingreso por intereses 62  
Gastos financieros  11  
Ingresos por honorarios y comisiones  0  
Otros ingresos operativos  0  
Otros gastos  205  

 
De enero a diciembre 2016 

Detalle Miembros de la Junta Directiva 

Ingreso por intereses 43  
Gastos financieros  10  
Ingresos por honorarios y comisiones  0  
Otros ingresos operativos  0  
Otros gastos  149  
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

 Operaciones o contratos entre los Administradores de la Financiera y Financiera Juriscoop 
 
Todas las operaciones de desembolso se realizaron a precios de mercado; las operaciones de tarjeta de crédito 
y sobregiros se realizaron a las tasas plenas de tales productos. A continuación, se muestra la agrupación de 
saldos y operaciones con partes relacionadas, incluyendo el detalle de las transacciones con el personal clave 
de la gerencia. 
 

2017 
Detalle Personal Clave de la Gerencia 
Activo   
Activos financieros en inversiones  0  
Activos financieros en operaciones de crédito 534  
Cuentas por cobrar  0  
Pasivos   
Depósitos 44  
Otros pasivos  0  

 
2016 

Detalle Personal Clave de la Gerencia 
Activo   
Activos financieros en inversiones  0  
Activos financieros en operaciones de crédito 532  
Cuentas por cobrar   
Pasivos   
  
Depósitos 15  
Otros pasivos  0  

        Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Las transacciones más representativas a los cortes del 31 de diciembre: 
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JORGE ENRIQUE VERA ARÁMBULA  ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE 
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LUIS ALFONSO VERA OSORIO    NOHORA LILIANA GONZÁLEZ AMIN 
Presidente Ejecutivo    Gerente Administrativo  
 
LEONOR ELVIRA CARRILLO    SULAY DEL C. CÓRDOBA CUESTA  
Gerente de Crédito y Cartera   Gerente Comercial 
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JOHAN BELTRAN SÁNCHEZ 
Gerente General 

  

 
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
NURY MARLENI HERRERA ARENALES 

Directora Ejecutiva 
 

BERTHA PIEDAD PEREZ POVEDA 
Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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De enero a diciembre 2017 

Detalle Personal Clave de la Gerencia 

Ingreso por intereses 89  
Gastos financieros  1 
Ingresos por honorarios y comisiones  1  
Otros ingresos operativos  0  
Otros gastos  14  

 
De enero a diciembre 2016 

Detalle Personal Clave de la Gerencia 

Ingreso por intereses 69  
Gastos financieros  0  

Ingresos por honorarios y comisiones  1  
Otros ingresos operativos  1  

Otros gastos  26  
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
 

 
El Grupo Empresarial Juriscoop es responsable de la presentación de información exógena de conformidad 
con lo exigido en el artículo 631-1 del estatuto tributario. Esta obligación fue cumplida oportunamente durante 
el 2017, por la vigencia correspondiente al año 2016. 
 

 
El Grupo Empresarial Juriscoop ha generado una estructura de Gobierno Corporativo, el cual se halla 
diseminado por las empresas de la entidad. Está en cabeza de cada una de las Asambleas, Consejos de 
Administración y Juntas Directivas, las cuales como instancias superiores establecen los objetivos, las metas y 
las demás actuaciones que debe cumplir la administración. A su vez otorga autonomía a los administradores y 
controla o vigila el accionar, mediante órganos creados para tal fin como la contraloría y el área de riesgos en 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento y/o control interno en Juriscoop. 
 
En el Grupo Empresarial Juriscoop, existe: Autonomía e independencia entre los diferentes órganos, sistemas 
adecuados para medir la gestión y para divulgar la información que es relevante. De manera permanente remite 
información que se hace pública, esto es que, tanto para el caso de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, como para Juriscoop, mensualmente se está divulgando información para el asociado o 
inversionista. Ha hecho público el plan estratégico que tiene una visión de largo plazo, se han dado a conocer 
los objetivos y metas, previos al proceso, así como para todos aquellos que implican decisiones trascendentales 
se promueven reuniones de líderes y directivos del Grupo Empresarial, con el fin de fomentar pulcritud y 
transparencia en los procesos. 
 
El Grupo Empresarial fomenta la creación de bases sólidas de conocimiento administrativo y de la gestión del 
riesgo, que permitan a los actuales y futuros administradores mitigar los efectos del mercado, los riesgos de 
liquidez, el riesgo de contraparte, el riesgo operacional, entre otros, con el fin de garantizar una estructura fuerte 
y competitiva, la cual tiene como gran objetivo trascender en su función social. 

6 ASUNTOS FISCALES 

7 GOBIERNO CORPORATIVO 
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 
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Secretaria General 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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El Grupo Empresarial Juriscoop no escatima recursos en su estructura de Gobierno Corporativo; ha establecido 
y se esfuerza por mantener actualizado un sistema de riesgos empresariales; ha redoblado esfuerzos en 
procesos de selección buscando personas capaces profesionalmente y que a su vez posean un espíritu altruista 
y ético; busca reforzar la capacitación en su personal; busca el pago de salarios justos conforme al desempeño 
y a la responsabilidad que cada cargo conlleva; y entre otros aspectos, también trabaja para implementar 
adecuados sistemas de control y vigilancia; y por supuesto asegura sus activos con pólizas de seguro. 
 
Existen entes internos cuya finalidad es coadyuvar a la gestión de riesgos del Grupo Empresarial Juriscoop: 
 
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO: El Comité de Gobierno Corporativo está integrado por el Presidente 
del Consejo de Administración o su delegado, un integrante del Consejo de Administración o Junta Directiva de 
las empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop y que sean vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, elegidos de su seno, el Gerente o su equivalente de cada una de las empresas que 
conforman el Grupo Empresarial Juriscoop y el Gerente Corporativo de Juriscoop.  
 
Corresponderá a este comité el seguimiento a los Sistemas de Gobierno Corporativo de cada una de las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, la verificación del cumplimiento de los Códigos de 
Buen Gobierno y la recomendación de políticas, adiciones o modificaciones a tales sistemas, a los órganos 
competentes. Este comité presenta al Consejo de Administración sus informes respectivos. 
 
COMITÉ DE RIESGOS GLOBALES: El Comité de Riesgos Globales está conformado por dos (2) integrantes 
del Consejo de Administración elegidos de su seno, el Gerente General de JURISCOOP, el Gerente General o 
su equivalente de las empresas subordinadas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Los 
directores o encargados de las unidades de riesgos con que cuenten las empresas que conforman el Grupo 
Empresarial Juriscoop y el auditor de JURISCOOP serán invitados permanentes y actuarán con voz pero sin 
voto. 
 
Corresponde a este comité:  
 

• La recomendación de políticas al Consejo de Administración en torno a los diferentes riesgos propios 
del desarrollo del objeto social de cada una de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop. 

• La recomendación de políticas al Consejo de Administración en torno a los riesgos globales. 
• La articulación de las políticas de Riegos Globales en las empresas que conforman el Grupo Empresarial 

Juriscoop. 
• La proposición de las políticas en torno a Riesgos Globales a las Juntas Directivas u órganos 

equivalentes de las empresas subordinadas a JURISCOOP. 

 
COMITÉ DE PLANEACIÓN: El Comité de Planeación está integrado por dos (2) miembros del Consejo de 
Administración elegidos de su seno, el Gerente o su equivalente de cada una de las empresas que conforman 
el Grupo Empresarial Juriscoop y el Gerente Corporativo de Juriscoop. Los encargados de las áreas de 
planeación de las empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop serán invitados permanentes con 
voz, pero sin voto. 
 
Teniendo en cuenta que para todas las empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop existe unidad 
de propósito y dirección, bajo los lineamientos impartidos por la matriz, corresponderá a este comité la función 
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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de apoyo al Consejo de Administración en la formulación del direccionamiento estratégico del grupo, y la 
recomendación de las políticas sobre este particular tanto al Consejo de Administración como a las Juntas 
Directivas u órganos equivalentes de las empresas subordinadas. 
 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN: Con el objeto de garantizar la eficacia en la aplicación de los 
principios indicados para la contratación y selección de proveedores y la eficiencia en la contratación y selección 
de proveedores, cuenta con un Comité de Compras y Contratación, cuya conformación está reglamentada por 
el Consejo de Administración. En todo caso, dicho comité deberá contar con al menos un (1) integrante del 
Consejo de Administración.  
 
Frente al riesgo operacional es medido y controlado por la Auditoria General, a través del monitoreo permanente 
del Sistema de Control Interno. El riesgo legal es gestionado por la Gerencia Jurídica de la entidad. 
 
 

 
No se presentaron otros hechos relevantes entre el cierre del año 2017 y la presentación de sus Estados 
Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
Nury Marleni Herrera A.                 Héctor Eduardo Rodríguez T.       Jesús Antonio Flórez R. 
    Representante Legal                              Contador                                  Revisor Fiscal   
        C.C. 63390237              T.P. 135937-T                   T.P. 23484-T 
                 Delegado de  
               A&C Consultoría y Auditoría Empresarial 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
 
Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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PRESIDENTES COMITÉS 2017 - 2019 - ACTUALES

SECCIONAL DIRECCION VIGILANCIA
 ARMENIA ALICIA PIÑEROS REYES SAUL ARCILA LARROTA  

 BARRANCABERMEJA CENAIDA MARÍA RADA GARCÍA PEDRO JOSÉ CACERES GAMBOA  

 BARRANQUILLA NOEMI XIOMARA BARRIOS MARCEL ELBERTO RAFAEL MERCADO OQUENDO  

 BOGOTÁ JOSÉ WILLIAM DURAN BURITICA MARCO ANTONIO BRBOSA PASTRANA  

 BUCARAMANGA ISNARDO RUEDA PIMIENTO   ALFONSO CAMARGO NAVAS  

 BUGA LUIS MARIANO ZABALA ESQUIVEL   N/A  

 CALI VICTOR GUILLERMO CONDE TAMAYO MARIA GLADYS LOAIZA  

 CARTAGENA LUDYS ESTHER TORRES VEGA   OSWALDO ORTEGA BELEÑO  

 CÚCUTA MANUEL OMAR PEÑALOZA RODRIGUEZ   N/A  

 DUITAMA LUCILA ACEVEDO BRICEÑO JULIO ROBERTO VALBUENA  

 FLORENCIA JAIME CARVAJAL LASSO  GABRIEL DOMINGUEZ CUELLAR  

 IBAGUÉ RAMIRO LOZANO MATTA HILDA MARIA MARTINEZ  

 MANIZALES JAIRO ELIAS BERMUDEZ  ZULUGA FRANCISCO SALAZAR SERNA  

 MEDELLÍN DEXI NATALIA MUÑOZ ARIÑO LUZ HELENA VALDEZ PALACIOS  

 MONTERÍA MARLENE PAYARES PATERNINA  JULIA EVA HERNÁNDEZ CRUZ  

 NEIVA JOHANA PAOLA POVEDA OSCAR EDUARDO LOPEZ  

 PAMPLONA DELSA LUCIA PIMIENTA JIMENEZ MIRYAM GAMARRA  

 PASTO GERMAN VICENTE TORRES MESIAS GLORIA ZAMBRANO PANTOJA  

 PEREIRA  JORGE MARIO ARIAS DÁVILA   MARIA ELENA ALZATE MEJIA  

 PITALITO MARIA DEICY MATIZ POLO RICARDO ANGULO CUELLAR  

 POPAYÁN FABIAN DARIO LÓPEZ LÓPEZ FREDY ARMANDO URREA PEÑA  

 QUIBDÓ ARIOSTO CASTRO PEREA   PASCUAL MENA PADILLA  

 RIOHACHA IBIS LUCINA PINTO FONSECA  HECTOR BRITO CASTAÑEDA  

 SAN GIL  SUSANA QUIROZ HERNANDEZ  LUCILA ORTIZ ORTIZ  

 SANTA MARTA ALBERTO RODRIGUEZ AKLE   FANNY TETE DE MOSCARELA  

 SINCELEJO CANDELARIA PATERNINA AMAYA LUIS CARRASCAL HERNANDEZ  

 SOCORRO LUIS JOSÉ BLANCO MARTÍNEZ AMPARO GALVIS DE MEDINA  

 TUNJA BAUDILIO PEDRAZA ORTEGA WILLIAM GARCÍA ARIZA  

 VALLEDUPAR JULIO JOSÉ SIERRA JIMÉNEZ ROBERTO BERMUDEZ REALES  

 VILLAVICENCIO MARÍA ESPERANZA TORRES ALFEREZ ALBERTO MORENO GIRALDO  
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Teléfono
Oficina

Dirección OficinaNombre Sucursal Gerente Ejecutivo
Segmento Preferente

ARMENIA CALLE 20 NO. 14 - 50 7440970 OSCAR HERNÁNDEZ LADINO ANGELICA MARÍA RODRÍGUEZ TREJOS

BARRANCABERMEJA CALLE 50 NO. 12 - 17 BR COLOMBIA 6224276 MARINA QUINTERO ESCOBAR  ANA CECILIA CABRERA OSPINO

BARRANQUILLA  CALLE 38 NO. 44 - 24 LOCAL 1  3447882 NÉSTOR ENRIQUE AREVALO SABINA ROSADO SÁNCHEZ

BOGOTÁ CENTRO CRA 8 NO. 16 - 84 5615555 MAURICIO RODRÍGUEZ LÓPEZ N/A

BOGOTÁ CAN CALLE 44 NO. 54 - 46 5743515 OSCAR FERNANDO GARZÓN JIMÉNEZ N/A

BOGOTÁ GALERÍAS CALLE 53 NO.  21 - 29 2104793 LUZ DARY BERMEO PEÑA N/A

BOGOTÁ PALERMO DIAGONAL 45D   20-63 5979444 MARÍA ELVIRA RUIZ VELANDIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BOGOTÁ PALOQUEMAO CALLE 18 NO. 28  A 83 3510686 JOSÉ ENRIQUE LOZANO PÉREZ N/A

BUCARAMANGA CRA 18 NO.  36 - 19 6802080 SANDRA PATRICIA CELIS HERNÁNDEZ LUZ TERESA PINZÓN OCHOA

BUGA CRA 14 NO. 5 - 39 ED CAMARA DE COMERCIO 2361013 CARLOS ENRIQUE GAITAN GARCÍA KELLY JOHANA SOTO SALAZAR

CALI CALLE 11 NO. 4 - 64 PISO 1 ED 3967995 CONSTANZA CARDONA ESCOBAR FRANCIS BOLAÑOS CERQUERA 
 COLSEGUROS PLAZA CAICEDO 

CARTAGENA CENTRO AV VENEZUELA CALLE 33 NO. 8 - 20 6643331 EDITH GONZÁLEZ ACUÑA ELSY DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 EDIFICIO CAJA AGRARIA PISO 1 LOCAL 102  

CÚCUTA AV 5 NO. 12 - 75 BARRIO CENTRO 5728058 LUIS FERNANDO SUÁREZ RIVERA LUZ MARINA PABON RANGEL

DUITAMA CRA 14 NO. 15 - 55 7612105 FANNY CLEMENCIA VALDERRAMA V. INGRID LORENA WIEST SUÁREZ

FLORENCIA CRA 13 NO. 15 - 42 PISO 1 EDIFICIO EL LIDER 4354429 MARGOT GAVIRIA CASTAÑO ZOILA RUTH TAFUR VILLANUEVA
 BARRIO CENTRO 

IBAGUÉ CALLE 10 NO. 3 - 34 BARRIO CENTRO 2611840 GLORIA MILENA BELTRAN MOLANO FERDINANDO BAZURTO SANTANA

MANIZALES CRA 21 NO. 21 - 35 8848501 CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL DUQUE MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ VIDAL

MEDELLÍN  CALLE 41 NO. 51 - 15 LOCAL 239
 CENTRO COMERCIAL PASEO BOLÍVAR 2620687 ANA MARíA GALVIS CARO ISABEL CRISTINA CANO MARÍN

MONTERÍA CALLE 29 NO. 3 - 29  BARRIO CENTRO 7824114 SILVIA YAMILE CADAVID JALLER BIALIDIS OSPINA GUZMÁN

NEIVA CALLE 7 NO. 3 - 75  8710593 LIGIA OSORIO VALENZUELA NORMA LUCIA MORENO MORA

PAMPLONA CRA 6 NO. 5 - 81 BARRIO  CENTRO 5680496 CLARA INES LÓPEZ SOLANO MARYURI SAIRUBI FLÓREZ PORTILLA
 PARQUE PRINCIPAL 

PASTO CALLE 19 NO. 25 - 34 LOCAL 3 7237352 JUAN CARLOS SANTACRUZ CHAVEZ ELIANA MARISEL GUERRÓN SEGURA 
 CC SEBASTIAN DE BELALCAZAR 

PEREIRA CALLE 19 NO. 6 - 37 LOCAL 1 3330411 LUZ DARY AGUDELO OCAMPO ANDREA YANIRA ARANGO LEÓN

PITALITO CRA 5 NO. 6 - 36  8364754 WILMAN PARRACI PEÑA DAISSI VIVIANA LONDOÑO SALINAS

POPAYÁN CALLE 3 NO. 4 - 77  8381394 RAFAEL SUÁREZ ARDILA GLORIA ELENA CASTAÑO LÓPEZ

QUIBDÓ CALLE 24 NO. 4 - 89 BR YESCAGRANDE 6712606 NELCY MOSQUERA PALACIOS LEIDY PAOLA ASPRILLA BUSTAMANTE 
 DIAGONAL BOMBEROS 

RIOHACHA CALLE 2 NO. 7 - 38 7280035 ALEXANDER VILLALOBOS CAMPOS ZURY CECILIA FREYLES RINCÓN

SAN GIL CARRERA 10 NO.  10 - 21  7241454 ESPERANZA FERREIRA PEDROZA INGRID MARLENY PIMIENTO CALDERÓN

SANTA MARTA CRA 4 NO. 23 - 12 BR PRADO 4214706 CONSUELO LINARES RODRÍGUEZ DINA LUZ GONZÁLEZ DÍAZ

SINCELEJO CALLE 22 NO. 16-27 LOCAL 1 2807889 BLANCA LUZ LEZCANO RODRÍGUEZ LUIS JAVIER MERLANO LOBO
 CENTRO EMPRESARIAL ALTAMIRA 

SOCORRO CRA 14 NO. 16 - 29  7273802 MARY LUZ LÓPEZ FERNÁNDEZ LILIANA MUÑOZ HIGUERA

TUNJA CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL 7403943 GLADYS MELBA GAMBOA RUIZ CESAR ALBERTO CRUZ FORERO
 LOCAL 157 CALLE 20 NO. 12 - 84 

VILLAVICENCIO CRA 34 NO. 35 - 16 BARRIO BARZAL BAJO 6626301 RAÚL VELASQUEZ GUTIÉRREZ NEILA YADIRA BARRETO CAÑON

VALLEDUPAR CALLE 15 NO.  16 - 16 BR ALFONSO LÓPEZ 5711783 ALVARO EDUARDO MUÑOZ GUETTE LORENA FLORIAN NUÑEZ

YOPAL CRA 19 NO. 11 - 03  6359743 MARTHA NELLY GALINDO LÓPEZ OLGA LUCIA DIAZ CABRA
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Ayer dijimos que la reforma tributaria podría acentuar la crisis económica y así surge en el 
presente, tanto que la Compañía de Financiamiento dejó un resultado adverso.  Por suerte no 
todo fue igual: la Cooperativa arrojó un magnifico excedente, cuyo mérito es mayor al observar 
que se logró en el apogeo de la crisis.  Los bancos dejaron de ganar casi cuatro billones de 
pesos, una merma de alrededor del 25% de las utilidades que tuvieron en el ejercicio anterior, 
mientras la Cooperativa aumentó en 128% su excedente, pues pasó de $1.363 millones en 

2016 a $3.107 millones en 2017.  Hay que decir que este resultado positivo no permite 
optimismo, porque el consumo en Colombia genera el 60% del producto interno y los datos 
informan que la deuda de los hogares alcanza el 20%, cifra cuya altura sugiere que el 
crecimiento puede frenarse.   
 
Desde luego no serán las malas experiencias del pasado las que definan nuestro futuro, porque 
esto es tarea que al presente corresponde.   Seguimos llenos de confianza en lo que haremos 
porque a la vista está lo que hicimos.  Aunque no haya camino se hace camino al andar, según 
palabras sabias de todos conocidas.  En la vida no se gana ni se pierde, sino que se aprende 

y se crece en experiencias todo el tiempo que ella dure.  Es que de haber sentido miedo al 
levantarse cuando cayó, el niño no habría aprendido a caminar ni se hubiese hecho hombre.   
Toca entender que aunque el cuerpo lleve numerosos otoños a cuestas, el alma solo recuerda 
primaveras; que si hay momentos malos en la economía ellos por naturaleza son coyunturas, 
no estructuras; que la Cooperativa se mantiene vigorosa, creativa y pujante; que en su conjunto 
ella no deja de impulsar los sueños del futuro.  Y así tiene que seguir siendo, porque de lo 
único que jamás se puede privar al ser humano es de la libertad de pensar que el mañana será 
mejor. 
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Cooperando construimos el mundo
con fe y principios de igualdad,

Juriscoop nueva imagen Solidaria
la expresión del Sistema Judicial.

La Esperanza nos alumbra y nos guía
con mi aporte  vamos a ganar,

Compartamos la misma alegría,
Es un triunfo de colectividad.

En la historia ya estamos inscritos
del derecho para la equidad

nuestros actos buscando progreso
Nuestro lema de acción es progresar.

CORO
El cambio es el camino
Buscando la superación

Es la vida una sola,
hagámosla nuestra gran verdad

el cambio nos espera
Juriscoop es nuestra realidad.

Un paso adelante hemos dado
por la vida, la justicia y la paz

por un mundo mejor para todos
Nuestra voz fraternal es cooperar.

Cooperando construimos el mundo
con principios de fe y de igualdad,
Juriscoop nueva imagen Solidaria
la expresión del Sistema Judicial.

             
            

Autor:  José Orlando Osso Flor 

HIMNO A JURISCOOP
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