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1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

1.1 NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE INFORMA U OTRAS FORMAS 

DE IDENTIFICACIÓN 

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. (en 

cumplimiento al artículo 30 de la Ley 222 de 1995) 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 2018 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. 

1.1.1 Entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop 

El Grupo Empresarial Juriscoop está conformado por: 
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1.1.1.1 Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia "Juriscoop” 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, también identificada como 

Juriscoop, es una entidad perteneciente al sector de la economía solidaria, 

cooperativa, multiactiva, de derecho privado, de interés social, sin ánimo de lucro, 

constituida conforme consta en el acta 001 del 26 de marzo de 1979, con personería 

jurídica reconocida por Dancoop mediante Resolución N° 0976 del 2 de mayo de 

1980, protocolizada mediante escritura pública No. 2202 del 30 de mayo de 1980 

en la Notaría 3° de Bogotá. Juriscoop 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 duración de la Cooperativa es indefinida. 

Juriscoop está constituida y realiza sus actividades socioeconómicas en la 

República de Colombia; su domicilio principal es la calle 53 número 21-29 de la 

ciudad de Bogotá D.C.; tiene presencia nacional con treinta y una (31) 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  Villavicencio y Yopal; y seis sedes sociales ubicadas en Yumbo, Cúcuta, 

Duitama, Piedecuesta, Socorro y Tunja. 

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, entre otras, a través de las secciones de 

Previsión, Asistencia y Solidaridad; Servicio Social; Educación y Crédito.  

Juriscoop es 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. 

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 $100.000 millones). 

1.1.1.2 Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de financiamiento, (en adelante “La 

Financiera”), es un establecimiento de crédito, compañía de financiamiento, 
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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 La 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 

público 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 2018, La Financiera tiene una estructura operativa que está 

compuesta por 40 agencias a nivel nacional y la dirección general. Cuenta con 455 

empleados activos de los cuales 360 registran contrato a término indefinido, 75 

tienen contrato de temporal y 20 con contrato de aprendizaje. 

1.1.1.3 Fundación Progreso Solidario 

Es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común, de 

duración indefinida, que se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá bajo el número 1115068; también se identifica con el NIT 900.017.225-1. 

De conformidad con las normas de información financiera, la Fundación Progreso 

Solidario, es subsidiaria de Juriscoop (subordinada, conforme a la legislación 

mercantil colombiana), 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.  

El objeto social de La Fundación Progreso Solidario consiste en obtener, canalizar, 

manejar, generar y coordinar recursos de todo tipo, nacionales e internacionales, y 
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fomentar actividades y programas de interés público y social de personas naturales 

y jurídicas, del sector público o privado.  

1.1.1.4 Services & Consulting S.A.S. 

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 
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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. 

Services & Consulting S.A.S. es una subsidiaria de Juriscoop. 

1.1.1.5 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 2018, 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. 
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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. 

1.1.1.6 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, 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. 

1.1.2 Obligación de preparar y presentar Estados Financieros Consolidados 

Juriscoop en su calidad de matriz está obligada a preparar y presentar estados 

financieros consolidados pues “controla una o más entidades distintas 

(subsidiarias)”. 

Juriscoop en calidad de “inversor controla una participada cuando está expuesto, o 

tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
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participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder 

sobre ésta”. 

1.1.2.1 Participación en Empresas del Grupo Empresarial Juriscoop con negocio 

en marcha 

A continuación se señala la participación de Juriscoop, en su calidad de matriz, en 

el capital social de las entidades que son parte del Grupo empresarial Juriscoop y 

que al corte del periodo sobre el que se informa son negocio en marcha; de cada 

uno de ellas se expone su respectivo activo, pasivo y patrimonio, así como el 

resultado del año 2018 (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 2018 

ENTIDAD 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

   ACTIVOS        PASIVOS    PATRIMONIO   EXCEDENTE 

COOPERATIVA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE JUSTICIA 
(JURISCOOP) 

No Aplica 
                                         

268,576  
                                                     

17,738  
                         

250,838  
                                                                                

2,060  

FINANCIERA JURISCOOP S.A. 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

91.90% 
                                         

716,931  
                                                   

624,994  
                           

91,937  
                                                                             

-6,906  
FUNDACIÓN PROGRESO 
SOLIDARIO 

No Aplica 
                                                

174  
                                                            

25  
                                

149  
                                                                                       

5  

SERVICES & CONSULTING S.A.S 100.00% 
                                             

6,582  
                                                       

3,354  
                             

3,228  
                                                                                     

10  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

1.1.2.2 Empresas excluidas del proceso de consolidación 

A continuación, se detallan activos, pasivos, patrimonios y resultados del año 2018 

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 2018 

ENTIDAD 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

              
ACTIVOS 

     PASIVOS      PATRIMONIO 
EXCEDENTE 
ACUMULADO 

FINANCIERA JRC EN 
LIQUIDACIÓN 

100.00% 397 88 309 -98 

SERVICIOS JSJC S.A. EN 
LIQUIDACIÓN 

81.84% 234 7,580 -7,346 -9,748 

            

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Los activos de las empresas en liquidación representan el 0.39% del total de los 

activos que exponen los Estados Financieros separados de las empresas del Grupo 

Empresarial Juriscoop. 

Dentro del proceso de consolidación, estas inversiones no son objeto de 

compensación (eliminación) y siempre que se haga referencia a ellas de debe 

considerar que carecen de valor financiero pues se hallan totalmente deterioradas. 

1.2 EXPLICACIÓN DEL CAMBIO EN EL NOMBRE U OTRAS 

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN 

Durante el año 2018, el Grupo Empresarial Juriscoop no realizó cambios en su 

nombre, ni en las otras formas como puede ser identificado. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Los estados financieros que se presentan son estados financieros consolidados; en 

ellos, “los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la 

controladora” Juriscoop y de “sus subsidiarias se presentan como si se tratase de 

una sola entidad económica”. 

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 

año 2018. 

1.5 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El periodo cubierto por el juego de los estados financieros corresponde al año 2018. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LA MONEDA DE PRESENTACIÓN 

La moneda funcional y de presentación de la información financiera del Grupo 

Empresarial Juriscoop es el peso colombiano, dicha moneda corresponde al 

entorno económico principal en el que se desarrolla la actividad económica. 

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. 

1.8 CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS 

El Grupo Empresarial Juriscoop, una vez al año y con fecha de corte 31 de 

diciembre, presenta estados financieros consolidados de propósito general, así: 

• Estado de situación financiera: en el cual se realiza una representación 

razonable y estructurada sobre la situación financiera del grupo. 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 al ‘cómo se halla’ 

financieramente el Grupo Empresarial Juriscoop. La presentación del ‘estado 

de situación financiera’ es ‘corriente,no corriente’. 

 

• ‘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 del Grupo Empresarial. 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). El Grupo Empresarial 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 
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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 flujos de efectivo: el cual busca reflejar la capacidad del Grupo 

Empresarial Juriscoop para generar recursos monetarios, la utilización de tales 

recursos y las posibles necesidades de recurrir a fuentes externas de 

financiación. 

 

• Estado de cambios en el patrimonio: en el cual se exponen las Variaciones de 

los activos netos del Grupo Empresarial (activos menos pasivos), bien sea por 

operaciones propias de los propietarios (los asociados a la Cooperativa) o por 

el devenir del negocio. 

 

• 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 se aplique una política contable retroactivamente o se realice una 

re-expresión retroactiva de partidas en los estados financieros, o cuando se 

reclasifique partidas en sus estados financieros, se presentará un estado de 

situación 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. 
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1.9 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

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 su Decreto Único Reglamentario 2420 

del 14 de diciembre de 2015, el cual para los efectos de la presente información ha 

sido modificado por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 y por el Decreto 

2131 del 22 de diciembre de 2016. En tal sentido el Grupo Empresarial Juriscoop, 

para la presentación de los estados financieros consolidados aplicó las normas de 

información financiera plenas contempladas en el anexo técnico del decreto único 

reglamentario referido. 

Los Estados Financieros Consolidados de propósito general expuestos en este 

documento, fueron elaborados con la información 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 25/01/2019 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SUPERSOLIDARIA 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. 22/03/2019 JUNTA DIRECTIVA SUPERFINANCIERA 

FUNDACION PROGRESO SOLIDARIO 12/02/2019 JUNTA DIRECTIVA ALCALDIA BOGOTA D.C. 

SERVICES & CONSULTING S.A.S. 12/02/2019 JUNTA DIRECTIVA SUPERSOCIEDADES 

1.10 INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA 

CONTINUAR COMO NEGOCIO EN MARCHA 

El Grupo Empresarial Juriscoop tiene la capacidad para continuar en 

funcionamiento, razón por la que la elaboración de los estados financieros 

consolidados se realiza bajo el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. 

El Grupo Empresarial Juriscoop está en funcionamiento y en condiciones normales 

continuará dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento estimado es 

indefinido; y no se tiene previsto liquidar, recortar, suspender indefinida o 

temporalmente las operaciones, ni existen incertidumbres acerca de su continuidad. 
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1.11 FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN 

El Grupo Empresarial Juriscoop presenta un juego completo de estados financieros 

de propósito general (incluyendo información comparativa) anualmente. En la 

presentación comparativa consolidada que se realiza por el año 2018 se ha 

mantenido la fecha del 31 de diciembre como fecha del cierre del periodo sobre el 

que informa. El Grupo Empresarial 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. 

1.12 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, RE-EXPRESIÓN 

RETROACTIVA O RECLASIFICACIÓN 

Los estados financieros consolidados del Grupo Empresarial Juriscoop, fueron 

elaborados 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 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 anexo técnico del Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015 (y sus decretos modificatorios), el cual compila la regulación que desarrolla la 

Ley 1314 de 2009. 

El Grupo Empresarial Juriscoop para la presentación de los estados financieros 

consolidados 2018 - 2017, tiene como cambios relevantes de sus políticas 

contables: 

La modificación de las NIF que tratan los Instrumentos Financieros, cuya principal 

modificación es el uso de la pérdida esperada en el reconocimiento del deterioro de 

los instrumentos financieros. 

La entrada de la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

contratos con clientes, norma que sustituye la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias. La nueva norma motiva el 

reconocimiento de los ingresos “cuando (o a medida que) satisfaga una obligación 

de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos” 

al cliente.  
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A pesar de la actualización de las políticas contables, la inmaterialidad de su 

impacto no obliga re-expresión retroactiva de las partidas en los estados financieros. 

El numeral ‘1.15 Políticas contables significativas’ detalla las políticas y 

estimaciones contables aplicadas por el Grupo Empresarial Juriscoop. 

1.13 DISTINCIÓN ENTRE PARTIDAS CORRIENTES Y NO 

CORRIENTES 

Son partidas corrientes aquellas que se recuperarán o cancelarán en los 12 meses 

siguientes a la fecha de corte. Son partidas no corrientes aquellas que se 

recuperarán (se harán liquidas) o pagarán luego de transcurridos los doce meses 

siguientes a la fecha de corte. 

Del valor de los activos expuesto en el estado de situación financiera al corte del 31 

de diciembre de 2018, se espera recuperar (o hacer líquidos) en el curso de 12 

meses siguientes la suma de $521,431 millones; y se espera recuperar después de 

los 12 meses $293,495 millones. La distinción entre partidas corrientes y no 

corrientes para cada una de las partidas del activo es: 

ACTIVOS Corriente No corriente 

Efectivo y equivalentes al efectivo 68,023 0 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes 

7,573 0 

Activos por impuestos corrientes, corriente 5,874 0 

Otros activos financieros corrientes 432,160 256,040 

Otros activos no financieros corrientes 904 0 

Activos no corrientes o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios 

6,897 0 

Propiedad de inversión 0 9,448 

Propiedades, planta y equipo 0 21,081 

Activos por impuestos diferidos 0 6,925 

TOTAL 521,431 293,495 

Cifras en millones de pesos colombianos 

Del valor de los pasivos expuesto en el estado de situación financiera al corte del 

31 de diciembre de 2018, se espera pagar (o liquidar) en el curso de los 12 meses 

siguientes la suma de $604,016 millones; y se espera pagar después de los 12 

meses $53,282 millones. 
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1.14 JUICIOS DE GERENCIA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES Y QUE TENGAN EFECTO 

SIGNIFICATIVO EN LOS IMPORTES RECONOCIDOS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

No existen juicios de la gerencia que tengan afectación significativa sobre los 

importes reconocidos en los estados financieros consolidados del grupo empresarial 

Juriscoop. 

1.15 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Juriscoop en su condición de controlante de las entidades que componen el Grupo 

Empresarial, aplica los siguientes principios a efectos de consolidación: 

Subsidiarias objeto de consolidación 

Se consolida la controlante y sus controladas que cumplen con el principio de 

negocio en marcha. Aquellas entidades que están en proceso de liquidación son 

objeto de revelación. 

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.  



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

21 

 

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.  

1.15.1 Estimaciones 

Para la preparación de la información financiera, las estimaciones que se requirieran 

se realizan basándose en la experiencia histórica del Grupo Empresarial 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 de propósito general, 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 

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.  

1.15.1.1 Valor razonable 

El valor razonable, de acuerdo con la NIIF 13, es “El precio que se recibiría por 

vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”. 

Jerarquía del valor razonable: las normas internacionales de información 

financiera establecen, para la determinación del valor razonable, una jerarquía que 

clasifica en tres niveles los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas 

para su medición, concediendo la prioridad más alta a los datos de entrada que 

corresponden a los precios cotizados, sin ajuste, en mercados activos para activos 

o 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: “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”. 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

22 

 

Datos de entrada de Nivel 2: “Datos de entrada 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 

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: “Datos de entrada no observables para el activo o 

pasivo”.  Los datos de entrada no observables corresponden a aquellos “para los 

que los datos de mercado no están disponibles y que se han desarrollado utilizando 

la mejor información disponible sobre los supuestos que los participantes del 

mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo” 

El uso de datos de entrada de nivel tres exige idoneidad en el juicio profesional, el 

uso de la mejor información disponible para que se logre información fiable para los 

usuarios de la información: “Al desarrollar datos de entrada no observables, una 

entidad puede comenzar con sus datos propios, pero ajustará esos datos si la 

información disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado 

utilizarían datos diferentes o hay algo concreto en la entidad que no está disponible 

para otros participantes del mercado”. 
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Las diferencias que resulten entre el saldo en libros y la que arroje el proceso de 

medición a valor razonable, se incorporaran de acuerdo con la medición posterior 

determinada y/o permitida sobre el instrumento financiero: con cambios en el 

resultado o con cambios en el otro resultado integral. 

1.15.1.2 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, 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. 

1.15.1.2.1 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 
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determinar la materialidad cuantitativa general, el cinco por ciento (5%), por 

considerarse una proporción razonable en torno de la conceptualización del 

principio de la materialidad y el factor crítico adoptado. 

La toma de decisiones, frente a la determinación del porcentaje de aplicación para 

establecer la materialidad cuantitativa general, se lleva a cabo por parte del Consejo 

de Administración de la cooperativa en su calidad de controlante. 

1.15.1.2.2 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, frente al 

componente mayor inmediato (análisis de un evento que afecta a una subcuenta 

frente a su cuenta mayor), estableciendo así controles que permitan identificar 

eventos individuales e importantes que, sumados entre sí, puedan superar el umbral 

de materialidad general. 

1.15.1.2.3 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 al Grupo Empresarial 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: 

➢ 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 al Grupo Empresarial Juriscoop 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. 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

25 

 

➢ 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 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.  

1.15.1.2.4 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 el Grupo Empresarial, 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. 

1.15.1.3 Errores 

Los errores descubiertos sobre el periodo corriente se corrigen antes de que los 

estados financieros sean sometidos a aprobación. 
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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. 

➢ 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. 

1.15.2 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. 

1.15.2.1 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. 

1.15.2.2 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.  
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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. Para la presentación de 

los estados financieros consolidados, las inversiones en subsidiarias se medirán 

empleando el método de la participación. 

1.15.2.2.1 Medición al costo amortizado 

Un activo financiero se mide al costo amortizado si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

➢ El activo se mantiene para obtener los flujos de efectivo contractuales 

(el objetivo ordinario del negocio no es la venta). 

 

➢ 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 emplean para el 

reconocimiento de los ingresos por intereses el método del interés efectivo 

afectando el resultado del periodo. La tasa de interés efectiva, determinada al 

momento de la colocación, compra o adquisición del instrumento financiero, permite 

el reconocimiento del ingreso por intereses, así como la amortización de los ‘costos 

de transacción’ que hayan sido directamente atribuidos al instrumento financiero en 

la medición inicial. La medición posterior a costo amortizado exige también el 

reconocimiento de “una corrección de valor por pérdidas crediticias” la cual, como 
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mínimo debe reconocer “en cada fecha de presentación”, el “valor por pérdidas de 

un instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 

durante el tiempo de vida del activo”. El importe en libros del deterioro del activo se 

reduce mediante cuenta correctora afectando el resultado del periodo. 

1.15.2.2.2 Medición a valor razonable 

Un activo financiero se mide a valor razonable si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

➢ El activo se mantiene para obtener los flujos de efectivo contractuales y 

vendiendo los activos financieros (la venta es un elemento relevante en 

el objetivo ordinario del negocio). 

 

➢ 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 cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros afectan el 

resultado del periodo o el otro resultado integral; para la afectación a este último, es 

necesario que se realice, en el momento del reconocimiento inicial, “una elección 

irrevocable” “de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro 

resultado integral para inversiones concretas en instrumentos de patrimonio”. 

1.15.2.2.3 Método de la participación 

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.  

El resultado del periodo que se presenta incluye la participación de la controladora 

según corresponda (Otro Resultado Integral o el Resultado de las subsidiarias 

respectivas), guardando armonía con la categoría adoptada al momento de la 

incorporación de dichas inversiones. 

1.15.2.3 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 dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y sólo cuando: 

➢ Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero. 
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➢ Se transfiera el activo financiero. 

1.15.2.3.1 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. 

1.15.2.3.2 Retención de riesgos y recompensas 

Cuando se transfiere un activo financiero, se evalúa en qué medida se retienen los 

riesgos y las recompensas inherentes a su propiedad. En este caso: 

➢ Si el Grupo Empresarial 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 el Grupo Empresarial retiene de forma sustancial los riesgos y 

recompensas inherentes a la propiedad de un activo financiero, continúa 

reconociéndolo. 

➢ Si el Grupo Empresarial 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 el Grupo empresarial no ha retenido el control, genera la baja del 

activo financiero y reconoce por separado, como activos o pasivos, 

cualesquier derecho u obligación creado o retenido por efecto de la 

transferencia. 

ii) Si el Grupo Empresarial ha retenido el control, continúa reconociendo 

el activo financiero en la medida de su implicación continuada en el 

activo financiero. 
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1.15.2.4 Principales instrumentos financieros del activo 

1.15.2.4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

a. Medición y registro 

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o 

disponibilidad inmediata que posee el Grupo Empresarial Juriscoop, 

comprende el efectivo (instrumento financiero) en caja y bancos e 

instrumentos financieros que satisfagan las exigencias de las NIF para ser 

considerados como 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 del Grupo empresarial. 

La caja representa los valores, efectivo o cheques recibidos por el Grupo 

Empresarial Juriscoop 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 la reglamentación que para tal fin se ha fijado. 

Los bancos representan la totalidad de los fondos que tiene el Grupo 

Empresarial Juriscoop a su disposición en entidades del sector financiero: 

bancos comerciales o cooperativos u otras entidades siempre pertenecientes 

al referido sector, tales como las Compañías de financiamiento.  

Los sobregiros bancarios al hacer parte de la cuenta corriente bancaria y 

formar parte integrante de la gestión del efectivo del Grupo Empresarial 

Juriscoop, 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 del Grupo Empresarial Juriscoop en el corto plazo, se 

presentan como equivalentes al efectivo. 

Los gastos bancarios y rendimientos financieros se registran por el precio de 

la transacción reportado en el extracto bancario. El registro de rendimientos 

financieros se efectúa con base en la tasa reconocida (negociada o pagada) 

por la entidad financiera realizando los ajustes frente al valor nominal 

reportado con el extracto al cierre de cada mes. 
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Operaciones Simultaneas: Estas operaciones se presentan cuando se 

transfieren valores a cambio de una suma de dinero, asumiendo el 

compromiso de transferir o adquirir nuevamente la propiedad del valor o uno 

de la misma especie y características, a un precio determinado. Durante el 

plazo de la operación, el valor sobre el cual se presta el dinero queda 

“congelado” y no puede ser sustituido. Se registran los rendimientos 

causados por el adquirente y que el enajenante le paga como costo de la 

operación durante el plazo pactado. Las operaciones simultáneas pasivas no 

hacen parte del rubro del efectivo y equivalentes del efectivo, toda vez que 

tales operaciones son generadas en fechas y vencimientos distintos y 

terceros diferentes a las operaciones registradas en las simultaneas activas, 

por tal razón se contabilizan en el pasivo financiero (otras obligaciones 

financieras). 

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. 

1.15.2.4.2 Inversiones  

En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo Empresarial Juriscoop clasifica 

las inversiones de acuerdo con su medición posterior bien sea a valor razonable, 

costo amortizado o por el método de la participación. 

Las adquisiciones y las enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de 

contratación, es decir, en la fecha en la que el Grupo Empresarial 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 las exigencias del entorno económico en el que se desarrolla el 

Grupo Empresarial. 
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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.  

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. 

Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 

De acuerdo con la NIIF 9, un derivado es un instrumento financiero 

cuyo valor cambia en base al tiempo de acuerdo a una variable 

subyacente, no requiere una inversión inicial neta o una inversión 

pequeña en relación con el activo subyacente y se liquida en una fecha 

futura.  

El Grupo Empresarial Juriscoop usa estos instrumentos para 

operaciones de especulación y no de cobertura y se tienen límites 

establecidos con relación a este tipo de operaciones frente al valor 

total de mercado del portafolio. Además, para este tipo de 

transacciones, se tiene como política de medición del riesgo un límite 

al tener una exposición al 30% del portafolio de cada administrador 

APT, debido a su volatilidad del subyacente dólar, la exposición en 

contratos TRM no deberá superar el 15% del portafolio del 

administrador Valores Bancolombia. 

Revelaciones 

Las notas a los estados financieros indican: 
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▪ 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 sobre los que el Grupo Empresarial Juriscoop tiene el 

propósito serio, la capacidad legal, contractual, financiera y operativa 

de mantenerlos hasta la fecha de su vencimiento, plazo de 

maduración o redención. 

Son incorporados por primera vez en los estados financieros por su 

valor razonable; los costos de transacción que sean directamente 

atribuibles a la adquisición de la inversión se incorporan como parte 

de la inversión y son sujetos de amortización a lo largo de la vida del 

instrumento financiero. 

En el Grupo Empresarial Juriscoop, estas inversiones esencialmente 

son las realizadas en los Certificados de Depósito a Término (CDT) y 

los Certificado de Depósito de Ahorro a Término (CDAT) 

➢ 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.  

En el Grupo Empresairal Juriscoop, estas inversiones esencialmente 

son las realizadas en Carteras Colectivas (Fondos de Inversión 

Colectiva): Se clasifican como Inversiones negociables en títulos 

participativos las inversiones en fondos de inversión que sean de 

carácter abierto y cuyo subyacente sea en recursos convertibles en 
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efectivo a corto plazo. Se registran al valor de la unidad informado por 

el administrador de la cartera. La ganancia o pérdida es cargada al 

resultado del ejercicio. 

ii) Inversiones en subordinadas 

El Grupo Empresarial Juriscoop, está conformado por la Cooperativa 

del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop, en calidad de 

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 (en la Fundación Progreso 

Solidario no existe inversión). 

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. 

Para efectos de consolidación, las inversiones en los instrumentos de 

patrimonio de las subsidiarias deben ser reconocidas por el menor 

valor entre el método de la participación patrimonial y su valor 

razonable.  

El resultado del periodo que se presenta incluye la participación de la 

controladora según corresponda (Otro Resultado Integral o el 

Resultado de las subsidiarias respectivas). 

b. Deterioro de Inversiones  

El Grupo Empresarial Juriscoop evalúa al final del periodo en el que se informa, 

si existe evidencia objetiva de que una inversión o grupo de inversiones presenta 

deterioro.  
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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: 

 

▪ 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 

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 

medirá la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el 

tiempo de vida del activo, lo anterior siempre que la evidencia objetiva (según 

lo expuesto en la introducción de este literal) denote que el riesgo crediticio 

se ha incrementado de forma significativa. Si el riesgo crediticio no se ha 

incrementado de forma significativa, se debe estimar la pérdida crediticia 

esperada para los próximos doce meses. 
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Las variaciones por el deterioro de valor se incorporan con cargo al resultado 

del periodo: si hay incremento un gasto (pérdida); si hay recuperación un 

ingreso (ganancia).  

Una pérdida por deterioro, o en su caso, una ganancia, 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. Deterioro de valor en inversiones medidas a valor razonable 

 

➢ Títulos de participación 

 

i) Inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 

Las inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, son 

medidas a valor razonable, dicha medición es contrastada con la 

medición a través del método de la participación y se toma el menor 

valor resultante a efectos de su presentación en los estados 

financieros consolidados; el resultado del periodo que se presenta 

incluye la participación de la controladora según corresponda (Otro 

Resultado Integral o el Resultado de las subsidiarias respectivas), 

ii) Otras Inversiones 

Las inversiones en empresas (instrumentos de patrimonio) 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. Las Variaciones en el valor razonable se incorporan con 

cargo al resultado del periodo: si hay incremento un gasto (pérdida); si 

hay recuperación un ingreso (ganancia). 

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  

Se revelará, entre otros aspectos requeridos normativamente, la siguiente 

información: 

➢ Las inversiones medidas a valor razonable con cambios en el resultado. 
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➢ La naturaleza y el alcance de los riesgos cualitativos y cuantitativos que 

surgen de las inversiones a las que el Grupo Empresarial Juriscoop 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 de cada ejercicio contable, se debe revelar 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. 

 

➢ El Grupo Empresarial Juriscoop 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.  
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1.15.2.4.3 Cartera de créditos 

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. 

1.15.2.4.3.1 Medición inicial 

La cartera de crédito es un activo clasificado con el método de medición del costo 
amortizado por lo que al momento de su reconocimiento u originación (o momento 
de la compra o adquisición) se incorporan por su valor razonable más o menos, los 
costos de transacción que sean directamente atribuibles a la transacción.  
 
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 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. 
Se detalla a continuación forma de determinación de la financiación implícita: 

 
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 
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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:  
 

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. 
 
o Consumo sin libranza, créditos otorgados para recaudar por caja. 
o Consumo - Tarjeta de Crédito. 
o 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.  
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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 costo es amortizado paulatinamente 
durante la vida del crédito, en la medida en que se causen los flujos de 
efectivo contractuales en calidad de ingreso.  

 

1.15.2.4.3.2  Medición posterior 

La cartera de crédito es un activo clasificado como medido a costo amortizado, en 

la que se emplea para el reconocimiento de los ingresos por intereses el método del 

interés efectivo afectando el resultado del periodo. La tasa de interés efectiva, 

determinada al momento de la colocación, compra o adquisición del instrumento 

financiero, permite el reconocimiento del ingreso por intereses, así como la 

amortización de los ‘costos de transacción’ que hayan sido directamente atribuidos 

al instrumento financiero en la medición inicial. La medición posterior a costo 

amortizado exige también el reconocimiento de “una corrección de valor por 

pérdidas crediticias” la cual, como mínimo debe reconocer “en cada fecha de 

presentación”, el “valor por pérdidas de un instrumento financiero por un importe 

igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo”. El 

importe en libros del deterioro del activo se reduce mediante cuenta correctora 

afectando el resultado del periodo. 

Corrección de valor por pérdidas crediticias 
  

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se adelanta una evaluación a la 
cartera de créditos para determinar si el riesgo crediticio de se ha incrementado de 
forma significativa desde el reconocimiento inicial y/o desde el reconocimiento de 
un deteiroro previo. Si el riesgo crediticio no se ha incrementado de forma 
significativa, se debe estimar la pérdida crediticia esperada para los próximos doce 
meses. 
 
Para evaluar, asumir, calificar, controlar y cubrir el riesgo de crédito, el Grupo 
Empresarial Juriscoop tiene Sistemas de Administración de Riesgo Crediticio al 
interior de cada filial que desarrolla actividades de colocación. Para su definición y 
desarrollo se han observado las mejores prácticas crediticias, acogiendo los 
lineamientos dados por los respectivos supervisores (Supersolidaria y 
Superfinanciera).    
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El incremento del riesgo crediticio en una obligación o en un grupo de ellas se 
reconoce en el estado de situación financiera, reduciendo el importe bruto de la 
cartera de crédito (a través de una cuenta correctora de valor). El importe de la 
pérdida esperada se reconoce en el resultado del ejercicio. 

1.15.2.4.3.3 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. 
 

• Ventas de cartera 
 
Las operaciones activas de crédito que registren deterioro que supere los 60 
días se propende por realizar venta a terceros, a condiciones de mercado. 
En las negociaciones se realizan, se transfieren los derechos y obligaciones, 
razón por la que se genera la baja de la información financiera del Grupo 
Empresarial Juriscoop.   

1.15.2.4.4 Otros activos financieros 

1.15.2.4.4.1 Cuentas por cobrar 

Se incorporan en este rubro los derechos por los servicios prestados, sobre los 
cuales se espera la recepción de beneficios económicos a través de flujos de 
efectivo, así como otras cuentas que cumplan el mismo tenor de recuperabilidad. 
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Sobre las mismas periódicamente se determina la existencia o no de deterioro por 
pérdida esperada, el cual se reconoce con cargo al resultado del periodo. 
 

a. Otras cuentas por cobrar 
 

Comprende los recursos entregados a) 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; b) 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; y c) reclamos a compañías aseguradoras; cuentas inactivas 
trasladadas a la Dirección del Tesoro Nacional, entre otras. 

 
b. Deterioro de las cuentas por cobrar 

 
El Grupo empresarial Juriscoop evalúa como mínimo al final del periodo en 
el que se informa las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida 
del activo, lo anterior siempre que la evidencia objetiva denote que el riesgo 
crediticio se ha incrementado de forma significativa. Si el riesgo crediticio no 
se ha incrementado de forma significativa, se debe estimar la pérdida 
crediticia esperada para los próximos doce meses. 
Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de un 
incremento en el riesgo crediticio son:  

 
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 entidad del Grupo empresarial, 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. 
 

Las variaciones por el deterioro de valor se incorporan con cargo al resultado 
del periodo: si hay incremento un gasto (pérdida); si hay recuperación un 
ingreso (ganancia). 
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c. Baja en cuentas 
 

Se realiza cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o han 
sido transferidos y el Grupo Empresarial Juriscoop ha traspasado 
sustancialmente el control del activo.  

 
Cuando menos una vez al año la gerencia ordena evaluación de las partidas 
que conforman las cuentas por cobrar y en caso necesario recomienda el 
castigo de las partidas irrecuperables. Para ello es necesario que la partida 
se encuentre deteriorada al 100%, que las gestiones administrativas de cobro 
pre-jurídico y/o jurídico (debidamente documentadas) determinen 
irrecuperabilidad de los activos, así como que la relación costo beneficio sea 
desfavorable, bien sea por prescripción o porque no es posible aplicar el 
proceso coactivo. 

 
d. Revelaciones 

 
El Grupo Empresarial para efectos de revelación indica la siguiente 
información: 

 
o Los montos por clasificación de cuentas por cobrar  
o Baja en cuentas por castigos aprobados. 

1.15.3 Inmuebles, mobiliario y equipo 

1.15.3.1 Clasificación  

Las propiedades se reconocen de acuerdo con la destinación que tenga el Grupo 
Empresarial Juriscoop 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 actualmente utiliza para el 
desarrollo de su objeto social y espera utilizar durante más de un periodo. 
Bajo esta clasificación se incorporan las mejoras realizadas a inmuebles 
ajenos para adaptación de los mismo para el desarrollo del modelo de 
negocio del Grupo Empresarial Juriscoop. 
 

b. Propiedades de Inversión: Propiedades de inversión son bienes (terrenos 
o edificios) que se tienen para obtener rentas y/o apreciaciones de capital.  

 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

44 

 

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, 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: incorpora 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 el Grupo Empresarial Juriscoop 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.  

1.15.3.2 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. 
 
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.  
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La presentación se realiza por el importe en libros, el cual es el resultado del costo 
histórico, menos 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: El Grupo empresarial 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 
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.  

1.15.3.3 Método de depreciación 

El método de depreciación aplicado por el Grupo Empresarial Juriscoop es el de 
línea recta. La vida útil empleada para el referido método es 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 
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de tales bienes, manteniendo un valor residual de cero, en razón a la determinación 
empresarial de obtener el máximo provecho. 
 
La clasificación de muebles e inmuebles determinada según los elementos y 
agrupaciones en conjuntos de activos de similar naturaleza y uso, es:   
 

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 

Mejoras a propiedades ajenas 20 

 
Las valuaciones que se realizan deben mencionar 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 registren diferencia, el tiempo para depreciar el activo 
respectivo, es el que se estima tener en usufructo. 

1.15.3.4 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. 
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➢ 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. 
 

➢ 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. 

1.15.4 Arrendamientos 

1.15.4.1 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. 
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1.15.4.2 Arrendamientos financieros  

Aquellos acuerdos de arrendamiento que transfieran al Grupo Empresarial 
Juriscoop 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. 

1.15.5 Otros activos 

1.15.5.1 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.  
 
Al momento de su culminación deben ser registrados como gasto dentro de los 
estados financieros del Grupo Empresarial Juriscoop, 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 del Grupo Empresarial Juriscoop 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. 

1.15.5.2 Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a las erogaciones en que incurre 
el Grupo Empresarial Juriscoop 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 
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reconoce durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos 
y gastos. 
 

1.15.6 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 con 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.  
 

1.15.7 Activos 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 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

50 

 

de la entidad.  Los métodos y periodos de amortización aplicados serán revisados 
al cierre del ejercicio y si procede, ajustados de forma prospectiva. 

1.15.8 Pasivos 

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 
Empresarial Juriscoop espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 

1.15.8.1 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 por su costo 
amortizado. 
 

1.15.8.1.1 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. 
 
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. 
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1.15.8.1.2 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. 

1.15.8.2 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 el precio de la 
transacción. Se consideran como tales aquellas que cumplen la condición del no 
reconocimiento de rendimientos siempre que se paguen antes de tres meses. 

1.15.8.3 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. 

1.15.9 Ingresos recibidos por anticipado 

Registra los ingresos diferidos y los recibidos por anticipado en desarrollo de la 
actividad del Grupo Empresarial Juriscoop, los que se amortizan durante el período 
en que se causen o se presten los servicios. 

1.15.10 Pasivos por provisiones y contingentes 

1.15.10.1 Provisiones 

Las provisiones son un pasivo presente ocasionado por un compromiso que obligará 
al Grupo Empresarial Juriscoop 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. 
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1.15.10.2 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 del Grupo 
Empresarial Juriscoop; 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. 

1.15.11 Otros pasivos no financieros 

Son obligaciones sobre las cuales no existe un reconocimiento de rendimientos. 

1.15.11.1 Fondos sociales, mutuales y otros: 

Es fondo es propio de la controladora; en él se 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). 

1.15.12 Componentes del Patrimonio 

1.15.12.1 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.  
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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. 

1.15.12.2 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.  

1.15.12.3 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. 

1.15.12.4 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: 

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 
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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. 
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1.15.13 Ingresos y gastos 

El reconocimiento de los ingresos se realiza “cuando (o a medida que)” el Grupo 
Empresarial Juriscoop “satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos” al asociado-cliente. 
 
Los 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. 

1.15.13.1 Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

El Grupo Empresarial Juriscoop “reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los 
clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener 
derecho, a cambio de dichos bienes o servicios”. El Grupo Empresarial Juriscoop 
afectará el ingreso solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes: “(a) las 
partes del contrato han aprobado el contrato (con el cumplimiento de los requisitos 
legales, bien sea por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas 
tradicionales del negocio y válidas legalmente) y se comprometen a cumplir con sus 
respectivas obligaciones; (b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte 
con respecto a los bienes o servicios a transferir; (c) la entidad puede identificar las 
condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir; (d) el contrato 
tiene fundamento legal (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de 
los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y 
(e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho 
a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente”. 
 
“Cuando (o a medida que) una obligación” se satisface, Juriscoop “reconocerá como 
ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción. Para la 
determinación del precio de la transacción se considerarán “los términos del 
contrato y sus prácticas tradicionales de negocio”. El precio de la transacción es el 
importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio 
de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, excluyendo los 
importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre 
las ventas). La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente 
puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos”. 
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1.15.14 Beneficios a empleados 

Los beneficios que otorga el Grupo Empresarial Juriscoop a los empleados 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. 

1.15.15 Partes relacionadas y personal clave 

Serán consideradas, partes relacionadas y personas clave del Grupo Empresarial 
Juriscoop, aquellas entidades o personas que tengan la capacidad de influir en las 
políticas financieras y de operación del Grupo, a través de la presencia de control, 
control conjunto o influencia significativa.  

1.15.15.1 Partes relacionadas 

El Grupo Empresarial Juriscoop, visto como una sola empresa, carece de partes 
relacionadas.  

1.15.15.2 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. 
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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 

1.16 APLICACIÓN INICIAL DE POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS 

EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES 

1.16.1 Aplicación Inicial de normas o interpretaciones 

La información por revelar sobre la aplicación inicial de normas o interpretaciones 

es: 

➢ Título de NIIF nuevas 

 

o NIIF 16 – Arrendamientos 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro 

 

➢ Descripción de la naturaleza de un cambio inminente en una 

política contable 

 

o NIIF 16 – Arrendamientos: La inclusión dentro de las políticas contables 

del grupo empresarial, permitirá reconocer los arrendamientos 

financieros y/o los derechos de uso por arrendamientos en caso de que 

se presenten. 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: Se estima que no habrá cambio 

inminente en la política. 

 

➢ Fecha en la cual es obligatoria la aplicación de la nueva NIIF 

 

o NIIF 16 – Arrendamientos: A partir del 1 de enero de 2019. 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: A partir del 1 de enero de 2021. 

 

➢ Fecha en la cual la entidad prevé aplicar inicialmente la nueva NIIF. 
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o NIIF 16 – Arrendamientos: A partir del 1 de enero de 2019. 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: A partir del 1 de enero de 2021. 

 

➢ Impacto que se espera que tenga la aplicación inicial de una NIIF 

nueva en los estados financieros. 

 

o NIIF 16 – Arrendamientos: El impacto estará dado por la baja de los 

bienes inmuebles que sean objeto de arrendamiento financiero, el cual 

se verá compensado por la incorporación del arrendamiento financiero.  

 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: Dentro de la evaluación preliminar se ha 

estimado que la NIIF 17 Contratos de seguros no sería aplicable a 

Juriscoop en razón a que el alcance de dicha norma indica su 

inaplicabilidad para aquellos “derechos contractuales u obligaciones 

contractuales que dependen del uso, o del derecho al uso, futuro de un 

elemento no financiero”; a lo anterior se aúna la exclusión de los “los 

contratos de seguro en que la entidad es el tenedor de la póliza de 

seguro, o, a menos que esos contratos sean contratos de reaseguro 

mantenidos”.  

 

➢ Descripción del hecho de que el impacto de la aplicación inicial de 

una NIIF nueva no se conoce o no es razonablemente estimable. 

 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: Conforme a las conclusiones que arroje 

la discusión expuesta anteriormente será posible determinar el grado de 

impacto de la aplicación inicial. 

 

➢ Descripción de las disposiciones transitorias de las NIIF aplicadas 

inicialmente que pueden tener efecto sobre periodos futuros 

 

o NIIF 16 – Arrendamientos: El Grupo Empresarial Juriscoop desconocerá 

(por eliminación) los activos por el derecho de uso, los pasivos 

financieros, los ingresos y los gastos que se generen por las operaciones 

intragrupo. 

 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: Se requiere abordar el contenido de la 

norma para determinar su aplicabilidad a la Cooperativa y el posible 

impacto que puedan tener las disposiciones transitorias. 
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1.16.2 Información por revelar sobre cambios en las estimaciones contables 

Durante el año 2018 El Grupo Empresarial Juriscoop ajustó las estimaciones 

contables que tienen que ver con la pérdida esperada de los instrumentos 

financieros a los cuales antes se les aplicaba pérdida incurrida. 

El ajuste permitió concluir que sobre la cartera de crédito (principal activo del grupo) 

los modelos de deterioro exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(correspondiente al deterioro cíclico) y por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria (correspondiente al deterioro individual) satisfacen las consideraciones 

que sobre la pérdida esperada exige la norma de información financiera. 

De lo expuesto el ajuste realizado sobre la cartera de crédito consistió en retirar de 

los estados financieros consolidados los componentes correspondientes a los 

deterioros contracíclico y general. 

1.16.3 Descripción de la naturaleza de errores contables de periodos 

anteriores 

Al cierre del periodo sobre el que se informa el Grupo Empresarial Juriscoop no ha 

evidenciado errores contables materiales de periodos anteriores. 

1.17 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

El excedente (resultado positivo) que se pueda generar del proceso de 

consolidación de la información financiera del Grupo Empresarial Juriscoop, no es 

objeto de distribución. 

Los resultados positivos o negativos son tratados, conforme a las exigencias legales 

y estatutarias de cada una de las compañías que integran el grupo empresarial. 

El importe o rendimiento sobre el capital social del Grupo Empresarial Juriscoop, 

para el año 2018 fue del -9.25%. 
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1.18 PATRIMONIO RECLASIFICADO COMO PASIVOS 

FINANCIEROS 

Para la presentación de información financiera, los aportes sociales que exceden 

del capital mínimo irreducible de la entidad se reclasifican y presentan como un 

pasivo financiero. A 31 de diciembre de 2018 los aportes sociales pagados por los 

asociados de la casa matriz corresponden a $119,564 millones de los cuales su  

capital mínimo irreducible es de $100,000 millones, razón por la que los restantes 

$19,564 millones son presentados como pasivo financiero. 
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2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

2.1 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 

METODO CORRIENTE-NO CORRIENTE 

Nota 2018-dic-31 2017-dic-31

VARIACION 

ABSOLUTA

2018 y 2017

VARIACION 

RELATIVA

2018 y 2017

PARTICIPAC 

SOBRE EL 

ACTIVO AL 

31-dic-2018

3.1.1 68,023 73,671 -5,648 -7.67% 8.35%

3.1.2 7,573 6,334 1,239 19.56% 0.93%

3.1.3 5,874 3,163 2,711 85.69% 0.72%

3.1.4 432,160 227,906 204,254 89.62% 53.03%

3.1.5 904 827 77 9.32% 0.11%

514,534 311,902 202,632 64.97% 63.14%

3.1.6 6,896 0 6,896 N.A. 0.85%

521,431 311,902 209,529 67.18% 63.99%

3.1.7 9,448 15,624 -6,176 -39.53% 1.16%

3.1.8 21,081 21,261 -180 -0.84% 2.59%

3.1.2 0 3,282 -3,282 -100.00% 0.00%

3.1.9 6,925 7,267 -342 -4.71% 0.85%

3.1.4 256,040 430,318 -174,277 -40.50% 31.42%

293,495 477,752 -184,257 -38.57% 36.01%

814,926 789,654 25,271 3.20% 100.00%

Otras provisiones corrientes 3.2.1 186 215 -29 -13.66% 0.02%

Total provisiones corrientes 186 215 -29 -13.66% 0.02%

3.2.2 7,704 7,311 394 5.39% 0.95%

3.2.3 1,681 2,078 -397 -19.13% 0.21%

3.2.4 570,264 422,476 147,788 34.98% 69.98%

3.2.5 24,181 22,697 1,483 6.54% 2.97%

604,016 454,778 149,238 32.82% 74.12%

604,016 454,778 149,238 32.82% 74.12%

3.2.6 151 146 5 3.32% 0.02%

3.2.7 53,131 169,127 -115,996 -68.59% 6.52%

53,282 169,273 -115,991 -68.52% 6.54%

657,298 624,051 33,247 5.33% 80.66%

3.3.1 100,000 100,000 0 0.00% 12.27%

3.3.2 -23,667 -18,410 -5,257 28.55% -2.90%

3.3.3 63,476 62,198 1,278 2.05% 7.79%

3.3.4 10,358 10,578 -221 -2.08% 1.27%

150,167 154,367 -4,199 -2.72% 18.43%

3.4 7,460 11,237 -3,777 -33.61% 0.92%

157,628 165,603 -7,976 -4.82% 19.34%

814,926 789,654 25,271 3.20% 100.00%

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

Patrimonio

Capital Social

Excedentes acumulados

Total de pasivos no corrientes

Total pasivos

Pasivos financieros corrientes

Pasivos no financieros corrientes

Pasivos no corrientes

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos clasificados como 

mantenidos para la venta

Pasivos corrientes totales

Pasivo por impuestos diferidos

Pasivos financieros 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

Activos por impuestos diferidos

Activos corrientes totales

Activos no corrientes

Propiedad de inversión

Propiedades, planta y equipo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

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

Activos por impuestos corrientes, corriente

Activos financieros corrientes

Activos no financieros corrientes

Parcial Activos Corrientes
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2.2 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, 

RESULTADO DEL PERIODO, POR FUNCIÓN DE GASTO 

 

 

 

 

 

Nota 2018 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

PARTICIPAC 

SOBRE 

INGRESOS AL 

31-dic-2018

3.5.1 156,506 170,682 -14,176 -8.31% 100.00%

3.5.2 38,757 57,708 -18,951 -32.84% 24.76%

117,749 112,974 4,775 4.23% 75.24%

137 964 -827 -85.77% 0.09%

3.5.3 120,485 140,368 -19,882 -14.16% 76.98%

3.5.4 264 197 67 34.09% 0.17%

3.5.5 2,719 149 2,570 1719.34% 1.74%

-144 -26,476 26,332 -99.46% -0.09%

9 35 -26 -73.72% 0.01%

3.5.6 -2,057 -1,495 -562 37.56% -1.31%

-2,192 -27,937 25,745 -92.15% -1.40%

3.5.7 -1,536 -543 -993 182.78% -0.98%

-3,728 -28,480 24,752 -86.91% -2.38%

-3,728 -28,480 24,752 -86.91% -2.38%

-3,182 -26,451 23,269 -87.97% -2.03%

3.4 -546 -2,029 1,484 -73.10% -0.35%

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)

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)

Ingresos de actividades ordinarias

Costos por la prestación de servicios

Ganancia bruta

Otros ingresos
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2.3 CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, 

COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS 

 

 

Nota 2018 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

PARTICIPAC 

SOBRE 

INGRESOS AL 

31-dic-2018

PARTICIPAC 

SOBRE 

INGRESOS AL 

31-dic-2017

-3,728 -28,480 24,752 -86.91% 128.30% 100.20%

3.1.4 822 56 766 1371.53% -28.30% -0.20%

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%

822 56 766 1371.53% -28.30% -0.20%

101 2,368 -2,267 -95.73% -3.48% -8.33%

101 2,368 -2,267 -95.73% -3.48% -8.33%

822 56 766 1371.53% -28.30% -0.20%

-2,906 -28,424 25,519 -89.78% 100.00% 100.00%

-2,360 -26,395 24,035 -91.06% 63.30% 92.68%

-546 -2,029 1,484 -73.10% 14.64% 7.13%

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

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

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

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 2018 y 2017

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
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2.4 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, 

MÉTODO INDIRECTO 

 

DESCRIPCION NOTA 2018 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

PARTICIPACIÓN 

2018

PARTICIPACIÓN 

2017
VARIACION

FLUJOS DE EFECTIVO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO             -3,728 -28,480 24,752 -86.91%

RECLASIFICACIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS 0 2,960 -2,960 -100.00%

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO             -3,728 -25,520 21,792 -85.39%

AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO

REINTEGRO DE ANTICIPO DE IMPUESTOS 0 0 0 -100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

REINTEGRO DE COSTO AMORTIZADO EN FINANCIACIÓN IMPLICITA -5,547 -1,923 -3,624 188.52% -14.36% -2.72% -11.64%

REINTEGRO DE INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 0.00%

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 949 1,041 -91 -8.77% 2.46% 1.47% 0.98%

DETERIORO (antes PROVISIÓN) CARTERA DE CRÉDITO 39,003 58,205 -19,202 -32.99% 100.97% 82.39% 18.58%

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 1,087 760 327 43.01% 2.82% 1.08% 1.74%

DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1,310 0 1,310 N.A. 3.39% 0.00% 3.39%

DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 773 1,044 -271 -25.97% 2.00% 1.48% 0.52%

DETERIORO INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 0.00%

DETERIORO INVERSIONES MEDIDAS A COSTO AMORTIZADO 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 0.00%

DETERIORO INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 24 0 24 N.A. 0.06% 0.00% 0.06%

DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 8 2,219 -2,211 -99.62% 0.02% 3.14% -3.12%

OTRAS OPERACIONES NO MONETARIAS 69 67 2 3.62% 0.18% 0.09% 0.08%

PROVISIÓN APORTES PENSIÓN 39 33 5 15.98% 0.10% 0.05% 0.05%

GASTO POR FINANCIACIÓN IMPLICITA 911 9,200 -8,289 -90.10% 2.36% 13.02% -10.66%

Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo 38,628 70,646 -32,018 -45.32% 100.00% 100.00%

EFECTIVO GENERADO 34,900 45,126 -10,226 -22.66%

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

CARTERA DE CRÉDITO -62,481 -19,938 -42,544 213.38% 2024.84% 1788.51% 236.33%

IMPUESTOS ANTICIPADOS -2,711 2,594 -5,304 -204.51% 87.84% -232.66% 320.51%

CUENTAS POR COBRAR 4,491 -2,770 7,261 -262.11% -145.53% 248.48% -394.01%

INVENTARIO 0 14 -14 -100.00% 0.00% -1.21% 1.21%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -4,385 1,401 -5,786 -412.96% 142.09% -125.68% 267.77%

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 342 -1,272 1,614 -126.91% -11.09% 114.07% -125.16%

CAPTACIONES 56,222 20,016 36,207 180.89% -1822.00% -1795.49% -26.51%

IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR -397 726 -1,123 -154.78% 12.88% -65.09% 77.97%

CUENTAS POR PAGAR 394 1,736 -1,342 -77.32% -12.76% -155.70% 142.94%

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 5,507 -3,634 9,142 -251.54% -178.48% 326.02% -504.50%

PASIVO POR PROVISIONES -68 14 -82 -591.51% 2.21% -1.24% 3.45%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES -3,086 -1,115 -1,971 176.80% 100.00% 100.00%

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA -1,211 -1,080 -131 12.13% 15.16% 127.63% -112.47%

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -4,759 -1,360 -3,399 249.83% 59.57% 160.81% -101.23%

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 800 1,500 -700 -46.67% -10.01% -177.30% 167.29%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -657 6,381 -7,038 -110.29% 8.22% -754.24% 762.47%

PROPIEDADES DE INVERSION 6,044 -8,030 14,074 -175.28% -75.66% 949.13% -1024.79%

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -8,207 1,743 -9,950 -570.86% 102.73% -206.02% 308.74%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -7,989 -846 -7,143 844.31% 100.00% 100.00%

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -5,260 -1,411 -3,849 272.66% 17.85% 3.92% 13.93%

CAPITAL SOCIAL 0 3,476 -3,476 -100.00% 0.00% -9.64% 9.64%

OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 1,057 1,133 -76 -6.68% -3.59% -3.14% -0.44%

OBLIGACIONES FINANCIERAS -29,655 -39,345 9,690 -24.63% 100.62% 109.14% -8.53%

IMPUESTO DIFERIDO 5 107 -102 -95.44% -0.02% -0.30% 0.28%

PASIVO POR APORTES SOCIALES 5,224 126 5,098 4041.90% -17.73% -0.35% -17.38%

EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 0.00%

EXCEDENTES ACUMULADOS -867 178 -1,045 -587.31% 2.94% -0.49% 3.44%

OTRO RESULTADO INTEGRAL 22 -313 335 -107.10% -0.08% 0.87% -0.94%

RECLASIFICACIÓN ORI AL RESULTADO 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 0.00%

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -29,473 -36,049 6,576 -18.24% 100.00% 100.00%

EFECTIVO NETO DISPONIBLE -5,648 7,117 -12,764 -179.36%

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 73,671 66,555 7,117 10.69%

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 68,023 73,671 -5,648 -7.67%

0.00 0.00

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

N.I.T. 860075780 - 9

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Comparativo de los años 2018 y 2017
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2.5 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos

DESCRIPCION NOTA 2018 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

PARTICIP 

2018

CAPITAL SOCIAL

Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL 100,000 96,524 3,476 3.6% 63.4%

Movimiento por APORTES SOCIALES 4,674 2,921 1,753 60.0% 3.0%

Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 550 681 -131 -19.3% 0.3%

Movimiento por CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE -5,224 -126 -5,098 4041.9% -3.3%

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO 100,000 100,000 0 0.00% 63.44%

RESERVAS

Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 10,116 9,785 331 3.4% 6.4%

Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.3%

Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0%

Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES -221 331 -551 -166.7% -0.1%

Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA 0 0 0 N.A. 0.0%

Movimiento por OTRAS RESERVAS 0 0 0 N.A. 0.0%

Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,896 10,116 -221 -2.2% 6.3%

Saldo RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.0% 0.3%

Saldo OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.0% 0.0%

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO 10,358 10,578 -221 -2.08% 6.57%

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA

Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 230 230 0 0.0% 0.1%

Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.6%

Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 1.4%

Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION 38,574 37,772 802 2.1% 24.5%

Saldo Inicial de OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 12.8%

Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 454 0 454 N.A. 0.3%

Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 0 0 0 N.A. 0.0%

Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 0 0 0 N.A. 0.0%

Movimiento por FONDOS DE INVERSION 824 802 22 2.8% 0.5%

Movimiento por OTROS FONDOS 0 0 0 N.A. 0.0%

Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 683 230 454 197.6% 0.4%

Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 961 961 0 0.0% 0.6%

Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 2,285 2,285 0 0.0% 1.4%

Saldo FONDOS DE INVERSION 39,399 38,574 824 2.1% 25.0%

Saldo OTROS FONDOS 20,127 20,127 0 0.0% 12.8%

SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO 63,455 62,177 1,278 2.06% 40.26%

SUPERAVIT

Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0%

Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES 0 0 0 N.A. 0.0%

Saldo AUXILIOS Y DONACIONES 21 21 0 0.0% 0.0%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 21 21 0 0.00% 0.01%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Saldo Inicial de EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -23,491 -6,895 -16,595 240.7% -14.9%

Distibución Asamblea - JURISCOOP -3,107 -1,363 -1,744 128.0% -2.0%

Distibución Asamblea - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 0 0 0 N.A. 0.0%

TRASLADO A RESULTADOS ANTERIORES 26,598 8,258 18,339 222.1% 16.9%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO                                                EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS-3,182 -23,491 20,309 -86.5% -2.0%

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO -3,182 -23,491 20,309 -86.45% -2.02%

OTROS RESULTADOS

Saldo Inicial de RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF 25,119 10,469 14,650 139.9% 15.9%

Saldo Inicial de OTRO RESULTADO INTEGRAL -8,797 8,505 -17,302 -203.4% -5.6%

Saldo Inicial de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,241 -5,627 -5,614 99.8% -7.1%

Movimiento por RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF 9 14,650 -14,641 -99.9% 0.0%

Movimiento por OTRO RESULTADO INTEGRAL 822 -17,302 18,125 -104.8% 0.5%

Movimiento por RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -26,396 -5,614 -20,783 370.2% -16.7%

Saldo RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF 25,128 25,119 9 0.0% 15.9%

Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL -7,975 -8,797 822 -9.3% -5.1%

Saldo RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -37,638 -11,241 -26,396 234.8% -23.9%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO -20,484 5,081 -25,565 -503.18% -13.00%

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

Saldo Inicial de PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 13,266 14,678 -1,411 -9.6% 8.4%

Saldo Inicial de EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -2,029 -1,289 -740 57.4% -1.3%

Movimiento por PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -5,260 -1,411 -3,849 272.7% -3.3%

Movimiento por EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 1,484 -740 2,224 -300.4% 0.9%

Saldo PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 8,006 13,266 -5,260 -39.7% 5.1%

Saldo EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -546 -2,029 1,484 -73.1% -0.3%

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO 7,460 11,237 -3,777 -33.61% 4.73%

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO 157,628 165,603 -7,976 -4.82% 100.00%

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

N.I.T. 860075780 - 9

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Comparativo a 31 de diciembre de los años 2018 y 2017
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3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

3.1 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS 

“Un activo es un recurso controlado” por el Grupo Empresarial Juriscoop “como 

resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos”. “Los beneficios económicos futuros incorporados a un 

activo consisten en el potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, 

a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad”; el potencial 

para contribuir también “puede ser de tipo productivo, constituyendo parte de las 

actividades de operación” o bien tener la “capacidad para reducir pagos en el futuro”. 

Los activos corrientes, son aquellos de los que se espera recibir beneficio 

económico en el curso de los doce meses siguientes al corte que se presenta. 

Los activos no corrientes, son aquellos de los que se espera recibir el beneficio 

económico con posterioridad a los doce meses siguientes al corte que se presenta. 

3.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

Está conformado por activos controlados por el grupo empresarial 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. 

La composición para los años en comparación es la siguiente: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

CAJA 16,217 20,225 -4,008 -19.82% 

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

16,089 17,273 -1,184 -6.85% 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9,676 11,079 -1,402 -12.66% 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

26,040 25,094 946 3.77% 

TOTAL 68,023 73,671 -5,648 -7.67% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos         



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

67 

 

i) Restricciones sobre el efectivo o equivalentes al efectivo: Al 31 de 

diciembre de los años 2018 y 2017 no existían restricciones ni 

gravámenes sobre el disponible, sin embargo el efectivo denotado con 

destinación específica ($26,040 millones, el 38.28% del efectivo) 

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. 

 

ii) Otras revelaciones sobre el efectivo o equivalentes al efectivo: 

 

➢ Durante los años 2018-2017, el grupo empresarial Juriscoop no ha 

realizado operaciones de combinación de negocios razón por la que no 

hay afectación alguna al ‘efectivo y sus equivalentes’.  

➢ 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 flujos de efectivo, por lo que la conciliación para este rubro es 

innecesaria.  Durante los años 2018-2017 el Grupo empresarial 

Juriscoop no ha realizado operaciones de negocios conjuntos por lo que 

no existen importes de efectivo y sus equivalentes que requieran 

revelación alguna. 

 

➢ El Grupo Empresarial 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 años 2018 y 2017, no se realizaron cambios en 

las políticas para la determinación del efectivo. 

3.1.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar: corrientes 

y no corrientes 

Las cuentas por cobrar comprenden recursos controlados, que se originaron en 

sucesos pasados, cuyo valor puede ser medido con fiabilidad y de los cuales se 

espera recibir beneficios económicos. 
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Dentro de las cuentas por cobrar se destacan los generados por las contribuciones 

por ‘asistencia, previsión y solidaridad’, los servicios de cobranza, la aplicación de 

descuentos realizados de pagadurías, entre otros. 

Estas cuentas tienen como características que sobre las mismas no se cobran 

intereses (carecen de componente financiero alguno) y se espera su recuperación 

en el curso de noventa días o en todo caso antes de que transcurra un año luego 

de que el Grupo Empresarial Juriscoop haya transferido el comprometido con el 

asociado o cliente. 

Al corte de los periodos en comparación las cuentas por cobrar corrientes y no 

corrientes del Grupo Empresarial presentan la siguiente composición: 

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS i) 349 5,712 -5,363 -93.90% 

ARRENDAMIENTOS 22 9 13 138.93% 

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS ii) 1,066 976 90 9.20% 

RESPONSABILIDADES PENDIENTES iii) 10 41 -30 -75.14% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR iv) 6,126 2,879 3,248 112.82% 

TOTAL 7,573 9,616 -2,043 -21.25% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Las cuentas por cobrar al corte del periodo que se presenta se desagregan en 

corrientes (corto plazo) y no corrientes (largo plazo) así: 

CUENTAS POR COBRAR 2018-dic-31 2017-dic-31 

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 7,573 6,334 

CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES 0 3,282 

TOTAL 
                                                                                                              

7,573  
                                             

9,616  

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

i) Deudores por prestación de servicios: Al cierre de 2018 este rubro 

incorpora las cuentas por cobrar por el amparo brindado con los planes de 

asistencia, previsión y solidaridad. La reducción en el rubro entre el año 2017 

y 2018 obedece a la reclasificación de 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 y que hacen parte de la 

cartera de crédito del Grupo económico. 

 

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 
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cuentas por cobrar son saldadas en el curso del primer mes del año siguiente 

al corte que se presenta. 

 

iii) Responsabilidades pendientes: Registra el valor de las responsabilidades 

a favor del Grupo Empresarial Juriscoop, por la entrega de recursos 

económicos o por la pérdida de estos, siempre que estuviesen bajo la 

responsabilidad de empleados, directivos o particulares. 

De este rubro, se revela que para efectos de la presentación del estado de 

situación financiera consolidado 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 $1,457 millones hasta el 31 de diciembre de 2018 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 2018 es de 

$2,881 millones, $22 millones más que al cierre de 2017. 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 se extingan los derechos de 

Juriscoop sobre la subsidiaria. 

iv) Otras cuentas por cobrar: El rubro presenta la siguiente composición: 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

COMISIONES 267 87 180 207.60% 

RECLAMOS A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 52 209 -156 -74.94% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 7,026 2,873 4,154 144.59% 

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR -1,220 -290 -930 321.18% 

TOTAL 6,126 2,879 3,248 112.82% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

El rubro Anticipo a Proveedores y Diversas: está conformado principalmente por los 

anticipos sobre contratos y/o a proveedores por valor de $3,181 millones, por ‘otras 

cuentas por cobrar diversas’ por valor de $1,957 millones y por Cuenta por cobrar a 

cuentas inactivas por valor de $965 millones. 
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3.1.3 Activos por impuestos corrientes 

Comprende los anticipos, de carácter nacional o municipal, que con periodicidad 

anual o inferior y que de forma anticipada han pagado al momento de presentar las 

declaraciones tributarias las empresas del grupo empresarial Juriscoop; también 

comprende recursos que, sobre la prestación de servicios o por la percepción de 

rendimientos financieros, le son retenidos a las empresas del Grupo. Tanto los 

anticipos como las retenciones al ser un mecanismo para anticipar el impuesto son 

objeto de detracción al momento de la presentación 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 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

RENTA Y COMPLEMENTARIOS 47 0 47         N.A. 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 29 43 -14 -31.89% 

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1 1 0 22.28% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
RETENIDO 46 2 44 1989.96% 

SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE 
IMPUESTOS i) 5,665 2,936 2,729 92.95% 

IMPUESTOS DESCONTABLES 13 13 1 5.77% 

IMPUESTOS A LAS VENTAS 71 83 -12 -14.82% 

OTROS IMPUESTOS 1 86 -85 -98.76% 

TOTAL 5,874 3,163 2,711 85.69% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

i) Sobrantes en liquidación de impuestos: Con una representación del 

96.44% de los activos por impuestos corrientes, este rubro está compuesto 

principalmente por $2,839 millones de saldo a favor sobre el impuesto de 

renta a declarar por la vigencia fiscal 2018 (a presentar en abril de 2019) y 

por $2,758 millones de saldo a favor en la liquidación del impuesto de renta 

por las vigencias fiscales 2017, 2016 y 2015, originados en la subsidiaria del 

Grupo Empresarial ‘Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento’. 

3.1.4 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 84.45% del total de los activos 

del Grupo Empresarial Juriscoop al corte del periodo que se presenta. 
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La composición comparativa total de los activos financieros (corrientes y no 

corrientes) es: 

Activos financieros: corrientes y no corrientes 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

Inversiones 63,894 57,949 5,945 10.26% 

Cartera de créditos 624,306 600,275 24,031 4.00% 

TOTAL 688,200 658,224 29,976 4.55% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.1.4.1 Inversiones: Corrientes y No Corrientes 

Las inversiones corrientes (o de corto plazo), corresponden a aquellas que espera 

redimir durante el año siguiente al corte presentado (2019) y las inversiones no 

corrientes (o de largo plazo) son aquellas se redimirán con posterioridad a dicho 

año. Por tipo de inversión la desagregación es: 

TIPO DE INVERSIÓN CUENTA 
CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ACCIONES CON BAJA Y MINIMA 
LIQUIDEZ BURSATIL O SIN 
COTIZACION EN BOLSA 

ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ 
BURSATIL O SIN COTIZACION EN BOLSA 

0 1,122 

APORTES SOCIALES EN 
ENTIDADES ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

0 304 

DETERIORO INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

0 -171 

INVERSIONES CONTABILIZADAS 
AL VALOR RAZONABLE 

INVERSIONES CONTABILIZADAS AL VALOR 
RAZONABLE 

0   9,862  

DETERIORO INVERSIONES EN ENTIDADES 
SUBSIDIARIAS 

0 -9,862 

INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO 
AMORTIZADO 

OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA      20,247  0 

TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O 
GARANTIZADOS POR INSTITUCIONESVIGILADAS 

        497  0 

 INVERSIONES CONTABILIZADAS A 
VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN EL RESULTADO 

ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL 0 2,146 

DETERIORO INVERSIONES CONTABILIZADAS A 
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL 
RESULTA 

0 -797 

OTROS EMISORES NACIONALES 9,467 14,654  

PARTICIPACIONES EN FONDO DE VALORES 9,422 0 

PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES 
ESPECIALES 

2,195  0 

TITULOS DE TESORERIA - TES 4,807  0 

TOTAL  46,635 17,259 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

El 90,58% del total de las inversiones han sido constituidas por Financiera Juriscoop 

S.A. Compañía de Financiamiento y la valoración (de las inversiones medidas a 

valor razonable) se realiza diariamente de acuerdo con la unidad proporcionada por 

cada uno de los emisores y/o según las metodologías establecidas así: 
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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/ derechos 
patrimoniales. 

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- 
acciones Credibanco 

3 

Metodología contratada con proveedor de precios 
(IPRECIA): 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. 

Precios suministrados 
por el proveedor de 
precios (PRECIA). 
Valor de la acción: El 
precio de valoración 
corresponde al valor 
de cada acción. PRECIA 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. 

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, PRECIA. 

Instrumentos a valor 
razonable CDTS 

3 

Las inversiones se deben valorar en forma exponencial a 
partir de la tasa interna de retorno, el valor razonable de 
la respectiva inversión se debe estimar o aproximar 
mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de 
los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital. 

Tasa interna de 
retorno 

Otros aspectos por considerar dentro de las inversiones son: 

i) Inversiones contabilizadas a costo amortizado: El Grupo Empresarial 

Juriscoop adquiere títulos de deuda pública (respaldados por el Estado) 

o privada que mantiene hasta su vencimiento, es decir instrumentos 

financieros sobre los que se tiene el propósito serio, la capacidad legal, 

contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta su redención. 

 

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. 

Dentro de las inversiones no corrientes, se hallan las inversiones en entidades 

subsidiarias, las cuales corresponden a compañías del Grupo Empresarial 

Juriscoop que no son negocio en marcha, que se hallan en proceso de liquidación 

y totalmente deterioradas así: 

 
 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL  
CONSOLIDADOS 2018-2017 

73 

 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 31-dic-18 31-dic-17 
Variación Absoluta 

Año 2017 
Variación Relativa 

2017-2016 

Servicios JSJC SA En Liquidación                     a) 1,860 1,860 0 0.00% 

Deterioro (Cambios En Resultado) -1,860 -1,860 0 0.00% 

Financiera JRC En Liquidación                          b) 8,000 8,800 -800 -9.09% 

Deterioro (Cambios Otro Resultado Integral) -8,000 -8,800 800 -9.09% 

TOTAL 0 0 0 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%. 

  

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 2017 Financiera JRC en liquidación había realizado 

devolución parcial de aportes sociales a Juriscoop por la suma de $71,200 

millones, por lo que la inversión quedó reportada al referido corte por un valor 

neto de $0 millones ($8,800 millones en aportes sociales menos los $8,800 

millones reconocidos como deterioro en el otro resultado integral). 

Durante del año 2018 ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución parcial 

de aportes sociales por la suma de $800 millones, lo que deja un saldo nominal 
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en la inversión de $8,000 millones y una recuperación del deterioro por $800 

millones afectando positivamente el otro resultado integral. 

Al corte del año 2018 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’. 

3.1.4.2 Cartera de crédito: Corriente y no corriente 

Comprende la colocación de cartera de créditos en calidad de instrumentos 

financieros (pagarés), bajo las modalidades de consumo y comercial. 

Los Estados Financieros Consolidados del Grupo Empresarial, incluyen aspectos 

ajenos a la relación contractual directa con los clientes o asociados: a) los costos 

directamente atribuibles al instrumento financiero, como la financiación implícita, la 

cual ocasiona una disminución de la cartera por efecto de colocación a tasas 

inferiores a las del mercado referente; tal incorporación exige la amortización 

conforme a los flujos de efectivo que se reciban; y b) la modificación sobre el 

deterioro de dicha cartera de crédito, el cual a partir del año 2018 se realiza bajo el 

principio de pérdida esperada. 

La desagregación de la cartera de crédito en su corto y largo plazo es: 

CARTERA DE CRÉDITOS: CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

CORTO PLAZO 385,525 172,723 212,802 123.20% 

LARGO PLAZO 238,781 427,552 -188,771 -44.15% 

TOTAL 624,306 600,275 24,031 4.00% 
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. 
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La cartera de consumo del grupo antes de compensación con los intereses 

anticipados está compuesta así: 

 

CARTERA DE CONSUMO 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON 
LIBRANZA 

548,164 512,209 35,955 7.02% 

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN 
LIBRANZA 

2,845 1,656 1,190 71.86% 

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON 
LIBRANZA 

34,381 27,103 7,278 26.85% 

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN 
LIBRANZA 

18,994 6,586 12,409 188.41% 

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 6,973 7,279 -306 -4.21% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS 
CONSUMO 

488 168 321 190.95% 

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR) -34,041 -33,022 -1,020 3.09% 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR) -1,375 -1,376 1 -0.10% 

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS - 
CREDITOS DE CONSUMO (CR) 

-57 -27 -30 110.51% 

FINANCIACION IMPLICITA -5,606 -9,824 4,217 -42.93% 

TOTAL 570,767 510,752 60,015 11.75% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

La cartera de créditos de la modalidad de comercial antes de compensación con los 

intereses anticipados está compuesta así: 
 

 

CREDITOS COMERCIALES 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

CREDITOS COMERCIALES - GARANTIA ADMISIBLE 72,983 93,704 -20,721 -22.11% 

CREDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS 0 15,603 -15,603 -100.00% 

INTERESES CREDITOS COMERCIALES ii) 582 1,069 -487 -45.57% 

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS -COMERCIAL 34 48 -13 -28.08% 

DETERIORO CRÉDITOS COMERCIALES (CR) i) -8,058 -12,885 4,828 -37.47% 

DETERIORO INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES ii) 0 -37 37 -100.00% 

DETERIORO PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - 
CRÉDITOS COMERCIALES (CR) 

-19 -19 0 -1.51% 

TOTAL 65,522 97,482 -31,960 -32.79% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

i) Deterioro de capital: Al final del periodo sobre el que se informa, se adelantó 

evaluación a la cartera de crédito para medir el deterioro bajo el modelo de 

pérdida esperada. 

ii) Intereses de créditos y su deterioro: Los intereses, producto de cartera de 

créditos, disminuida por su deterioro, se causan a medida que se satisface el 

uso de la obligación de desempeño, entendida esta como el uso del recurso 

monetario. Para los casos en los que se ha determinado la existencia de 
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deterioro, los intereses se reconocen en el ingreso solo en caso de darse la 

recuperación. 

 

iii) Intereses anticipados sobre cartera de créditos: Los intereses recibidos 

por anticipado sobre la cartera de crédito corresponden a los intereses 

liquidados al momento de constituir los instrumentos financieros. Se integra 

a 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. 

 

iv) Financiación  implícita: Para su incorporación, mediante la aplicación de un 

modelo propio el Grupo Empresarial Juriscoop, se identifican anualmente 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. 

Otros elementos relevantes dentro de la cartera de crédito del Grupo Empresarial 

Juriscoop son: 

3.1.4.2.1 Compras de Cartera 

Durante el año 2018, las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop realizaron 

operaciones de compra de cartera de crédito de originadores externos, así: 

• Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento compró a través 

Acción Fiduciaria’ 91 obligaciones del Patrimonio Autónomo Begum por valor 

de $1,054 millones. 

• Services & Consulting S.A.S. compró 6 obligaciones de cartera castigada a 

Bancamía cuyo saldo a capital fue de capital de $34 millones; por tal cartera 

pagó un valor de $19 millones. 

Las operaciones de compra de cartera al interior de las empresas del grupo, para 

efectos de consolidación son excluidas del proceso (eliminaciones). 

3.1.4.2.2 Ventas de cartera 

Durante el año 2018, las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop realizaron 

operaciones de venta de cartera de crédito así: 
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• Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento vendió cartera 

deteriorada por valor de $46 millones cuyo saldo en libros al momento de la 

venta era de $176 millones (una pérdida en la venta de $130 millones). 

Las operaciones de venta de cartera al interior de las empresas del grupo para 

efectos de consolidación son excluidas de este proceso (eliminaciones). 

3.1.4.2.3 Castigos de cartera 

Durante los años 2018 y 2017, las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, con 

la aprobación de la instancia competente, castigaron cartera de crédito que se 

hallaban totalmente deteriorada. El resumen de obligaciones castigadas es: 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2018 

CONCEPTO No. OBLIGACIONES      VALOR CAPITAL 

CONSUMO 1,260   2,264  

COMERCIAL 12  581  

TOTAL 1,272 2,844 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.1.5 Activos no financieros corrientes 

Son activos que ayudan al desarrollo del objeto social del Grupo Empresarial 

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 esperan flujos de efectivo.  

El comportamiento de dichos activos para los periodos de comparación es: 

ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
2018-
dic-31 

2017-
dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 53 0 52 15209.88% 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 510 339 171 50.60% 

ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 341 488 -147 -30.06% 

TOTAL 904 827 77 9.32% 
           Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.1.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Sin ser parte del modelo de negocio, el Grupo Empresarial Juriscoop, recibió 

daciones en pago. Estos activos se recuperan fundamentalmente a través de una 
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venta, razón por la cual se catalogan como activos no corrientes mantenidos para 

la 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. 

3.1.6.1 Descripción de los activos no corrientes mantenidos para la venta 

Al 31 de diciembre la composición de este rubro es: 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
Saldo bruto en 
libros a 31 de 

diciembre de 2018 
 Deterioro   

 Saldo neto 
Libros a 31 Dic 

2018 

Bodega matricula 4542 944 225 719 

Bodega Terreno matricula 4542 477 159 318 

Área Privada oficina 304 matrícula 0407 202 0 202 

 Área Privada mezanine matrícula 0407 158 158 0 

Edificio Bora Cartagena Apto 301 matrícula 9283 190 0 190 

Edificio Bora Cartagena Apto 401 matrícula 9284 250 59 191 

Edificio Bora Cartagena Apto 501 matrícula 9285 190 0 190 

Lote ciudad con oficina Neiva Cr 46 #6-50 matrícula 8661 87 18 69 

Lote ciudad con oficina Neiva Cr 46 #6-50 matrícula 8661 2,091 443 1649 

Lote ciudad con oficina Neiva Cr 46 #6-50 matrícula 8661 640 136 505 

Lote ciudad con oficina Neiva Cr 46 #6-50 matrícula 8661 953 202 751 

Derechos Fiduciarios8754 1,991 0 1991 

Portal Santa Marta APTO 401 BL3 matrícula 9285 123 0 123 

TOTAL 8,296 1,400                     6,896  

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos  

3.1.6.2 Descripción de los hechos y circunstancias para el mantenimiento de los 

activos no corrientes mantenidos para la venta 

Los activos descritos en el numeral anterior cumplen con las exigencias para ser 

considerados como activos no corrientes mantenidos para la venta; entre ellos el 

compromiso de la Administración “con un plan para realizar las ventas de los activos 

no corrientes arriba mencionados”. 

3.1.7 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 
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ambas. Lo anterior indica que el objetivo de tenerlas no es su uso dentro del giro 

ordinario del negocio, ni su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

3.1.7.1.1 Medición de las propiedades de inversión 

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. 

Las propiedades de inversión del Grupo Empresarial 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. Dicha elección se tomó teniendo en cuenta la esencia del 

modelo de negocio, en la que los bienes inmuebles se adquieren con el propósito 

de ofrecer beneficios sociales, en lugar de participar en especulaciones de mercado. 

3.1.7.1.2 Criterios para distinguir las propiedades de inversión 

El grupo Empresarial 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. 

Los criterios utilizados para distinguir entre propiedades de inversión de las 

propiedades ocupadas por la empresas del Grupo, así como de aquellas 

propiedades que se tienen para vender en curso normal de las actividades del 

negocio son, en primer lugar establecer si el inmueble es usado en el desarrollo del 

objeto social en alguna de la empresas del grupo; y en el segundo lugar identificar 

si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de la venta, en 

lugar de por su uso continuado. 

3.1.7.1.3 Tasación independiente 

La información incorporada y revelada es coherente con los precios de mercado, 

puesto que el Grupo Empresarial 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. 
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3.1.7.1.4 Afectación al resultado 

Las cifras incluidas en el resultado del periodo son: 

 
a) Las rentas provenientes de las propiedades de inversión son de $388 

millones y corresponden a ingresos por concepto de arrendamientos. 
 

b) Los gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 
relacionados con las propiedades de inversión que generaron ingresos por 
rentas durante el año 2018 ascendieron a la suma de $488 millones. 
 

c) Los gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 
relacionados con las propiedades de inversión que no generaron ingresos 
por concepto de rentas durante el año 2018 ascendieron a la suma de $37 
millones. 
 

d) El grupo empresarial Juriscoop, para el periodo sobre los que se informa, 
carece de propiedades de inversión que respalden obligaciones de “pagar un 
retorno vinculado directamente con el valor razonable o con los retornos 
provenientes de activos especificados”, razón por la que no hay 
reconocimiento alguno de un “cambio acumulado en el valor razonable que 
se haya reconocido en el resultado por la venta de una propiedad de 
inversión”. 

3.1.7.1.5 Restricciones a la realización de las propiedades de inversión 

Para el periodo sobre el que se informa el Grupo Empresarial Juriscoop no presenta 
restricciones para la realización de las propiedades de inversión, salvo las 
connaturales a las debidas autorizaciones internas; tampoco tiene restricción alguna 
sobre el “cobro de los ingresos derivados” de las rentas o para la percepción de 
recursos en caso de presentarse su disposición o venta. 
 
Del lote de terreno ubicado en Pacurita (Quibdó), se tiene ́ título y modo´ de un 50%, 
del otro 50%, solo se tiene modo; lo que no impide su realización. 

3.1.7.1.6 Obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento 

o mejoras de las mismas. 

Durante el año 2018, El grupo Empresarial Juriscoop suscribió un contrato de 
promesa de compraventa de un bien inmueble en la ciudad de Santa Marta por valor 
de $790 millones, del cual se giró un anticipo de $395 millones; el restante 50% se 
debe pagar en 2019, siempre que se cumplan las condiciones contractuales 
pactadas. 
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Al cierre del periodo sobre el que se informa el grupo empresarial Juriscoop tiene 
las siguientes obligaciones contractuales por concepto de mantenimiento y/o 
reparaciones a ser incorporadas y satisfechas una vez se presenten los respectivos 
avances de obra: 
 

PROVEEDOR 
OBJETO 

CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
V/R 

CONTRATO 
ANTICIPO A 
31 DIC 2018 

OBLIGACIÓN 
PENDIENTE 

A 31 DIC 
2018 

FACHADAS Y 
MANTENIMIENTOS 
PASTRANA 

Reparación y 
adecuación física 
a las instalaciones 
en la cra 13 no. 
15-42 de la ciudad 
de Florencia 

28/12/2018 30/01/2019                43                 21  
                    

21  

JAIRO ALEXANDER 
GALAN 

Reparación y 
adecuación 
instalaciones sede 
social Tunja 

26/12/2018 8/02/2019                61                 30  
                    

30  

LAND 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

Reparación y 
adecuación 
piscina de niños y 
baños sede social 
Piedecuesta 

24/09/2018 22/11/2018                63                 31  
                    

31  

MANUEL BAENE 

Obras de 
reparación y 
adecuación física 
a las instalaciones 
ubicadas en la 
calle 53 no. 21-29  
Bogotá 

6/12/2018 30/01/2019                  9                   4  
                      

4  

TOTALES 
            

175  
               

87  
                   

87  
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.1.7.1.7 Método de depreciación utilizado 

El método de depreciación aplicado por el Grupo Empresarial 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 
su clasificación a propiedades de inversión, la depreciación se recalculará y se 
incorporará en la información financiera. 

3.1.7.1.8 Vida útil 

La vida útil empleada para la depreciación es la estimada por el juicio experto 
externo en la valuación de inmuebles. La vida útil empleada para la depreciación de 
las edificaciones nuevas presentadas bajo esta clasificación es de 100 años. 
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El grupo empresarial Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes 
muebles, 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 se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 
 

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 

3.1.7.1.9 Importe bruto en libros, depreciación acumulada y deterioro 

Para el periodo sobre el que se informa, al principio y al final del periodo se presenta 

comparativamente el importe bruto en libros, la depreciación acumulada y el 

deterioro de las propiedades de inversión: 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

TERRENOS 3,032 2,799 233 8.33% 

EDIFICACIONES 7,735 15,205 -7,470 -49.13% 

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 
AL COSTO  -600 -581 -19 3.20% 

DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION AL 
COSTO -719 -1,798 1,079 -60.01% 

TOTAL 9,448 15,624 -6,176 -39.53% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

La variación expuesta entre el año 2018 y el año 2017, obedece esencialmente a 

que durante 2017 se presentó como propiedades de inversión los activos que no 

cumplían las condiciones para ser considerados como activos no corrientes 

mantenidos para la venta. 

3.1.7.1.10 Otras revelaciones sobre las propiedades de inversión 

El grupo empresarial Juriscoop no registra eventos que impliquen adquisiciones de 

propiedades de inversión mediante combinaciones de negocios. 
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Para el periodo sobre el que se informa el grupo empresarial Juriscoop no clasificó 

propiedades de inversión “como mantenidos para la venta” ni de forma individual ni 

“en un grupo de activos”. 

Para el periodo sobre el que se informa el Grupo Empresarial Juriscoop no realizó 

“traspasos de propiedades de inversión hacia o desde inventarios, o bien hacia o 

desde propiedades ocupadas” por las empresas del grupo empresarial. 

3.1.7.1.11 Valor razonable de las propiedades de inversión 

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, conforme a la medición realizada en el mes de noviembre de 2017 y una vez 
considerados los cambios en los avalúos de Cúcuta y Popayán, la compra del lote 
en la ciudad de Riohacha y la venta del inmueble en la ciudad de Pereira, al corte 
del 31 de diciembre de 2018 asciende a la suma de $15,269 millones, es decir que 
respecto del saldo en libros ($9,448 millones) que incluye depreciación acumulada 
y el deterioro que se detalla en el párrafo siguiente, se presenta un superávit por 
valorización neto de $5,821 millones en las propiedades de inversión. 

Las comparaciones individuales (inmueble a inmueble) del valor razonable 
conforme a la medición realizada durante 2017 y ajustada conforme a lo indicado 
en el párrafo anterior permiten revelar que, durante 2018: 1) se registra reversión 
de pérdidas por deterioro de valor de $45 millones afectando positivamente el 
resultado del periodo; y 2) se reconoce deterioro de valor por los $8 millones 
(Pacurita-Quibdo), lo que finalmente deja una presentación final por déficit en 
valorización de las propiedades de inversión de $1.094 millones, valor que se 
presenta como deterioro. 

3.1.8 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo están conformadas por aquellos activos tangibles 

(bienes muebles e inmuebles), en los que el uso del activo es superior a un año; 

son activos que el Grupo Empresarial Juriscoop usa en la prestación de servicios, 

con propósitos administrativos o para arrendamientos a terceros en los que se tiene 

un uso parcial representativo (superior o igual al 40%). 

3.1.8.1.1 Bases de medición de las propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se miden aplicando el modelo del costo. 
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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. 

Aunque el grupo empresarial 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. 

3.1.8.1.2 Método de depreciación de las propiedades, planta y equipo 

El método de depreciación aplicado 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. 

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. 

3.1.8.1.3 Vidas útiles de las propiedades, planta y equipo 

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. 

El grupo empresarial 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; Mejoras en propiedades ajenas, 

20 años. 

La vida útil se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 

se informa. 
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Un resumen de lo expuesto es: 

CLASES BASE DE MEDICION 
METODO DE 

DEPRECIACION 

VIDAS UTILES O 
TASAS DE 

DEPRECIACION 

EXPLICACION DE 
LA IMPLICACION 
DEL TASADOR 

INDEPENDIENTE 
EN EL AVALUO 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida Origen comercial 

Edificios  Modelo del costo Línea recta  100 años Origen comercial 

Maquinaria  Modelo del costo Línea recta   5 años No aplica 

Vehículos  Modelo del costo Línea recta   5 años No aplica 

Equipo de oficina Modelo del costo Línea recta  10 años No aplica 

Equipos cómputo y 
de comunicación  

Modelo del costo Línea recta  3 años No aplica 

Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 
hotelería 

Modelo del costo Línea recta  

Equipos: 5 años; 
Enseres y 
accesorios: 4 
años 

No aplica 

Mejoras en 
propiedades ajenas 

Modelo del costo Línea Recta 20 años Origen comercial 

3.1.8.1.4 Importe bruto en libros, depreciación acumulada y deterioro de las 

propiedades, planta y equipo 

Para el periodo sobre el que se informa, el importe bruto en libros, la depreciación 

acumulada y el deterioro de las propiedades, planta y equipo es: 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

TERRENOS 4,630 4,630 0 0.00% 

EDIFICACIONES 14,359 14,359 0 0.00% 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 3,855 4,171 -316 -7.57% 

ENSERES Y ACCESORIOS 18 17 1 4.16% 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4,174 4,331 -156 -3.61% 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA 6 6 0 0.00% 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 406 406 0 0.00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 397 370 27 7.38% 

MEJORAS A BIENES AJENOS 2,910 2,910 0 0.00% 

DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -9,186 -9,405 219 -2.33% 

DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO -489 -534 46 -8.54% 

TOTAL 21,081 21,261 -180 -0.84% 

           Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.1.8.1.5 Restricciones en la titularidad sobre las propiedades, planta y equipo 

El grupo empresarial Juriscoop carece de restricciones en la titularidad de las 

propiedades, planta y equipo. 
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3.1.8.1.6 Propiedades, planta y equipo que garantizan el cumplimiento de 

obligaciones 

El grupo empresarial Juriscoop no ha entregado propiedades, planta o equipo en 

calidad de garantía para el cumplimiento de obligaciones u otras que puedan 

asimilarse. 

3.1.8.1.7 Importe de los desembolsos para la construcción de propiedades, planta 

y equipo en curso 

Para el periodo sobre el que se informa no se tienen desembolsos realizados con 

destino a construcciones en curso de propiedades, planta o equipo. 

3.1.8.1.8 Compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo 

El grupo empresarial Juriscoop no tiene compromisos contractuales para la 

adquisición de propiedades, planta y equipo al cierre del año 2018. 

3.1.8.1.9 Otras revelaciones sobre las propiedades, planta y equipo 

a) La “depreciación acumulada al término del periodo” sobre el que se informa (año 

2018) es de $9,186 millones. 

 

b) Al cierre del periodo sobre el que se informa no se presentaron pérdidas por 

deterioro del valor sobre las propiedades, planta y equipo. 

 

c) Al corte del año 2018 se carece de “elementos de propiedades, planta y equipo 

que se encuentran temporalmente fuera de servicio”. 

 

d) Al corte del año 2018 se carece de “propiedades, planta y equipo retirados de 

su uso activo y no clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con 

la NIIF 5”. 

 

e) 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 $27,120 millones, es decir 

que respecto del saldo en libros ($17,269 millones) al corte de diciembre 2018 

se presenta un superávit por valorización de $9,851 millones. 
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Pese a lo anterior en la individualidad de los bienes inmuebles se tiene 

registrado un ‘déficit por valorización’ reconocido como deterioro por valor de 

$489 millones. 

 

f) Restricciones sobre la distribución del superávit de revaluación de las 

propiedades, planta y equipo: No se tiene revaluación después del ESFA en 

razón a que el Grupo Empresarial Juriscoop utiliza el método del costo; sin 

embargo, dentro de las ganancias acumuladas y producto de usar el valor 

razonable como costo atribuido para los bienes inmuebles, el mencionado rubro 

está compuesto por la diferencia entre el valor en libros según PCGA anteriores 

y el valor razonable a la fecha de transición. La posible distribución del superávit 

así descrito se encuentra restringido hasta la disposición o venta efectiva del 

inmueble. 

3.1.9 Activos por Impuestos Diferidos 

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 2018 y 2017 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 2018 y 2017 comprende lo siguiente:  

Impuesto a las ganancias 2018 2017 

Impuesto de renta del período corriente  889 1,328 

Sobretasa de impuesto de renta 108 186,35 

Impuesto de Renta ejercicios anteriores 146 0  

Subtotal impuesto corriente 1,142 1,514 

Impuestos diferidos Neto 344 -1,164 

Total 1,487 351 

                                     Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

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: 
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La tarifa de impuesto sobre la renta para los años 2017 y 2018 corresponde al 

40% y al 37%, respectivamente (incluida la sobretasa del impuesto de renta, para 

los años 2017 del 6% y 2018 del 4%). 

 

• Con la expedición de la ley 1943 de 2018 se establecieron las siguientes tarifas 
de renta; para el año 2019 la tarifa del 33%, 2020 la tarifa del 32%, 2021 la 
tarifa del 31% y la tarifa del 30% para los años siguientes, en la misma ley se 
incluyeron puntos adicionales para las entidades financieras que obtenga en 
el año una renta gravable superior a 120.000.UVT, esto conforme al artículo 
80 de esta Ley. 
 

• A partir del 1 de enero de 2019, la renta mínima (renta presuntiva) para 
determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 1,5% del 
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior (3.5% hasta el 31 de diciembre de 2018). 

 

• 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. 

 

• Para los periodos gravables 2019 y 2020, se crea el beneficio de auditoria para 
los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta del año 
gravable en relación con el impuesto neto de renta del año gravable 
inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la 
declaración de renta quedará en firme dentro de los 6 meses o 12 meses 
siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente. 

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: 
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Detalle 2018 2017 

Pérdida antes de Impuestos -5,420 -22,169 

Gasto de impuesto teórico a la tarifa del 37% y 40% -2,005 -8,868 

Gastos no deducibles 1,630 1,284 

Intereses y otros ingresos no gravados -427 -27 

Ajuste de períodos anteriores 146 0 

Efecto de impuesto diferido por cambio de tasas 0  44 

Remedición de impuestos diferidos activos 342 352 

Créditos fiscales sin impuesto diferido 1,831 7,610 

Intervalo marginal de sobretasa de renta -0.032 -0.048 

Otros conceptos 2 3 

Total gasto por impuesto a las ganancias 1,487 351 

                                   Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
Créditos Fiscales: 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida que sea probable la 
realización del mismo a través de beneficios fiscales futuros. Al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, el siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales y excesos de renta 
presuntiva que no han sido utilizadas sobre las cuales la Financiera tampoco tiene 
registrado impuestos diferidos activos, en razón a que la Financiera quiere tener 
una posición conservadora frente a la constitución de impuestos diferidos activos. 
 

Detalle 2018 2017 

Pérdidas Fiscales expirando en:   

31 de diciembre de 2030 2,170 0 

31 de diciembre de 2029 18,392 18,392 

Subtotales pérdidas fiscales 20,561 18,392 

Excesos de renta presuntiva   

31 de diciembre de 2023 2,780 0 

Total de créditos fiscales 23,341 18,392 

                                                Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

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 2018 y 2017: 
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Movimiento 2018: 

Detalle 
Saldo 31 

diciembre 2017 
Efecto en 
resultados 

Efecto en 
ORI 

Reclasificaciones 
Saldo 31 

diciembre 2018 

Activo por impuesto diferido      

Créditos Fiscales 7,267 -342 0 0 6,925 

Total activo por impuesto 
diferido 

7,267 -342 0 0 6,925 

Pasivo por impuesto diferido      

Propiedad planta y equipo -38 0 0 0 -38 

Impuesto Diferido Simultaneas 0 -2 0 0 -2 

Valoración de inversiones de 
renta variable – Acciones 

-108 0 -3 0.413 -111 

Total pasivo por impuesto 
diferido 

-146 -2 -3 0.413 -151 

Total neto 7,121 -344 -3 0.413 6,774 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Movimiento 2017 

Detalle 
Saldo 31 

diciembre 2016 
Efecto en 
resultados 

Efecto en 
ORI 

Reclasificaciones 
Saldo 31 

diciembre 2017 

Activo por impuesto diferido      

Créditos Fiscales 5,996 1,272 0 0 7,267 

Total activo por impuesto diferido 5,996 1,272 0 0 7,267 

Pasivo por impuesto diferido      

Propiedad planta y equipo -39.76 -0.328 0 2 -38 

Valoración de inversiones de 
renta variable – Acciones 

0 -108 -0.328 0 -108 

Total pasivo por impuesto diferido -39,76 -108 -0.328 2 -146 

Total neto 5,956 1,164 -0.328 2 7,121 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

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 

Los efectos de los impuestos diferidos en cada componente de otro resultado 

integral se detallan a continuación: 
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  31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 

Detalle 
Monto antes de 

Impuestos 
Impuesto 
Diferido 

Neto 
Monto antes de 

Impuestos 
Impuesto 
Diferido 

Neto 

       

Valoración Inversiones Patrimonio 30 -3,09 27 3 -0.328 3 

Total 30 -3,09 27 3 -0.328 3 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Realización de Impuestos diferidos activos  

De conformidad con el NIC 12, la entidad reconoce el impuesto diferido activo 

derivado de las pérdidas fiscales, siempre que “sea probable” que se puedan 

compensar con ganancias fiscales futuras, por lo anterior la Financiera cuenta con 

proyecciones de rentas liquidas gravables futuras que le permiten recuperar el 

impuesto diferido activo constituido sobre créditos fiscales. 

Incertidumbres en posiciones tributarias. 

La compañía al 31 de diciembre de 2018 no presenta incertidumbres fiscales que 

le generen constituir provisión, teniendo en cuenta que el proceso de impuesto se 

encuentra regulado dentro del marco tributario. 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 2018 y 2017 aplicó el sistema de 

renta ordinaria; y no se generó impuesto diferido. 

Juriscoop por el año 2017 presentó su declaración de renta 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: 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 6,925 7,267 -342 -4.71% 

TOTAL 6,925 7,267 -342 -4.71% 
Cifras en millones de pesos colombianos 
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3.2 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”. 

3.2.1 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 

generada a raíz de sucesos pasados.  

PROVISIONES CORRIENTES 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, 
INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS                     i) 147 182 -35 -19.08% 

SEGURIDAD SOCIAL O PARAFISCALES           ii)    39 33 5 15.98% 

TOTAL 186 215 -29 -13.66% 

 Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Provisión multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas: 

El valor provisionado obedece a demanda laboral fallada en segunda 

instancia a favor del demandante y sobre la cual se ha interpuesto recurso 

extraordinario extraordinario de 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) Otras provisiones: Esta provisión está conformada por presuntas 

deudas reales por aportes a la seguridad social en salud y en pensión. 

3.2.2 Cuentas por pagar 

Incorpora las cuentas pendientes de pago, tales como proveedores, ‘retenciones y 

aportes laborales’, ‘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 
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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 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

COMISIONES Y HONORARIOS 6 25 -20 -78.11% 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 568 807 -239 -29.60% 

PROVEEDORES 3,677 2,724 954 35.02% 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 381 856 -475 -55.44% 

REMANENTES POR PAGAR 51 38 13 33.74% 

SEGURO DE DEPÓSITO LIQUIDADO POR PAGAR 1,031 788 243 30.81% 

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1,937 2,012 -75 -3.75% 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 53 60 -7 -11.47% 

TOTAL 7,704 7,311 394 5.39% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.2.3 Pasivos por impuestos corrientes 

Comprende los ‘impuestos, gravámenes y tasas’, así como las Retenciones en la 

Fuente a los que se encuentran obligadas las empresas del Grupo Empresarial en 

el giro ordinario de sus actividades.   

Presenta los siguientes saldos en los periodos comparados: 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
2018-dic-

31 
2017-dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS  159 84 75 89.33% 

RETENCIÓN EN LA FUENTE                                            755 1,201 -446 -37.13% 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES  767 793 -26 -3.31% 

TOTAL 1,681 2,078 -397 -19.13% 

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 las empresas del grupo 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. 
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ii) Impuesto a las ventas retenido: Comprende los valores retenidos como 

mecanismo de anticipo del impuesto sobre las ventas. La Ley 1819 de 

2016 dejó habilitado este mecanismo para compras de bienes y/o 

servicios realizadas al extranjero.  

 

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 contrata cada una de 

las empresas del grupo. 

 

iv) Impuesto a las ventas por pagar: Este impuesto se genera por la 

prestación de servicios que realizan las empresas del Grupo empresarial 

Juriscoop, siempre que se hallen gravados; de este mismo tributo se 

descontará al momento de presentar la declaración, el impuesto pagado, 

consolidándose así el valor por pagar a la Administración de Impuestos y 

aduanas nacionales (Dian). 

 

v) Otros: Reflejan, los valores estimados para el periodo sobre el que se 

informa y que están destinados para el pago del ‘impuesto de industria, 

comercio’ y el de ‘avisos y tableros’ del año 2018, cuyos vencimientos 

ocurrirán durante el primer semestre del año 2019. 

3.2.4 Pasivos financieros Corrientes y no corrientes 

Los pasivos financieros son obligaciones que generan pago de intereses o 

rendimientos a favor del acreedor. Su medición inicial es al valor razonable por el 

que se adquiere el instrumento financiero y la medición posterior es por su costo 

amortizado. 

Se incorporan en este rubro tres 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 76,50% del total de los activos 

del Grupo Empresarial Juriscoop (al cierre de 2017 representaban el 79.27% 

respecto del total de los activos). 

La composición para los periodos en comparación es: 
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PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES) 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

DEPÓSITOS 558,460 502,237 56,222 11.19% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,372 75,026 -29,655 -39.53% 

PASIVO APORTES SOCIALES 19,564 14,340 5,224 36.43% 

Total general 623,395 591,603 31,792 5.37% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.2.4.1 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 corte de los años en comparación, los depósitos y exigibilidades del Grupo 

Juriscoop, tanto corrientes (de corto plazo), como no corrientes (de largo plazo), se 

relacionan a continuación: 

PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES) 

2018-dic-
31 

2017-dic-
31 

 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO 424,682 405,113 19,569 4.83% 

DEPÓSITOS DE AHORRO 133,778 97,124 36,654 37.74% 

Total general 558,460 502,237 56,223 11.19% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.2.4.1.1 Depósitos corrientes 

Los depósitos corrientes, esto es aquellos que estima serán redimidos antes de 

concluir el año siguiente al corte presentado, son: 

PASIVOS FINANCIEROS 
CORRIENTES 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

ORDINARIOS ACTIVAS 116,322 90,788 25,534 28.12% 

ORDINARIOS INACTIVAS 4,479 6,336 -1,856 -29.30% 

DEPOSITOS A CORTO PLAZO – 
ACTIVAS 11,909 0 11,909 N.A. 

EMITIDOS MENOS DE 6 MESES 346,715 63,564 283,151 445.46% 

EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y 
MENOR E IGUAL DE 12 MESES 61,507 197,239 -135,731 -68.82% 

Total general 540,932 357,926 183,005 51.13% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.2.4.1.2 Depósitos No Corrientes 

Los depósitos no corrientes o aquellos depósitos que se redimirán después de 

transcurrido cuando menos un año contado desde la fecha de corte presentada, 

son: 

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
2018-
dic-31 

2017-dic-
31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

EMITIDOS MAYOR A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES 15,523 123,878 -108,356 -87.47% 

DEPOSITOS A LARGO PLAZO - ACTIVAS 1,068 0 1,068 N.A. 

EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR DE 18 MESES 937 20,433 -19,496 -95.41% 

Total general 17,528 144,311 -126,783 -87.85% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

4.2.4.2 Obligaciones financieras 

Corresponde a las obligaciones crediticias adquiridas bajo el enfoque de 

incrementar la generación de operaciones activas.  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 2018 y 2017, la composición de obligaciones financieras del 

Grupo Empresarial Juriscoop por tipo de endeudamiento es: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  (CORRIENTES Y 
NO CORRIENTES) 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

BANCA COMERCIAL 11,406 13,394 -1,987 -14.84% 

ENTIDADES DE REDESCUENTOS 33,965 61,633 -27,667 -44.89% 

TOTAL 45,372 75,026 -29,655 -39.53% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

En su corto y largo plazo, las obligaciones se componen de: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  
(CORRIENTES Y NO CORRIENTES) 

2018-dic-
31 

2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CORRIENTES 

29,332 64,550 - 35,218  -54.56% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO 
CORRIENTES      

16,039 10,476 5,563  53.10% 

TOTAL 45,372 75,026 - 29,654  -39.53% 

Cifras Millones de Pesos Colombianos 
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3.2.4.2 Obligaciones financieras corrientes 

Las obligaciones financieras corrientes o aquellas que se deben pagar antes de 

concluir el año siguiente al corte presentado, son: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CORRIENTES 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 11,367 11,103 263 2.37% 

FINDETER 0 3,613 -3,613 -100.00% 

BANCOLDEX 16,831 49,834 -33,002 -66.22% 

OTROS ORGANISMOS 1,134 0 1,134 N.A. 

TOTAL 29,332 64,550 -35,218 -54.56% 

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 y Davivienda. 

3.2.4.2.1 Obligaciones financieras no corrientes 

Las obligaciones financieras no corrientes o 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 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

BANCOS COMERCIALES 39 2,290 -2,251 -98.30% 

FINDETER 0 260 -260 -100.00% 

BANCOLDEX 16,000 7,926 8,074 101.87% 

TOTAL 16,039 10,476 5,563 53.10% 

 
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 y Davivienda. 

3.2.4.2.2 Aportes sociales (capital social) que no conforman el capital mínimo 

irreducible 

Los estatutos de la casa matriz contemplan un capital social variable e ilimitado y a 

partir del año 2017, un mínimo irreducible de aportes sociales de cien mil millones 

de pesos M/L ($100.000 millones). 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 2018 y 2017 es: 
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PASIVO FINANCIERO POR APORTES 
SOCIALES 

2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

PASIVO POR APORTES SOCIALES 19,564 14,340 5,224 36.43% 

TOTAL 19,564 14,340 5,224 36.43% 
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. 

3.2.5 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 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

PROMETIENTES COMPRADORES 105 0 105        N.A. 

VALORES POR REINTEGRAR            i) 6,470 7,833 -1,364 -17.41% 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES   ii) 8,565 8,626 -61 -0.71% 

ARRENDAMIENTOS 1 4 -2 -65.68% 

PARA SERVICIOS 1,194 1,088 107 9.80% 

PAGADURIAS PENDIENTES POR APLICAR iii) 7,845 4,441 3,404 76.64% 

OTROS 0 705 -705 -100.00% 

TOTAL 24,181 22,697 1,483 6.54% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
i) Valores por reintegrar: Se originan en sobrantes sobre obligaciones 

canceladas, pagos realizados por terceras entidades a asociados y 
clientes, cuentas compensadoras por pagar, remanentes y saldos de ex-
asociados. 
 

ii) Fondos sociales y mutuales: al 31 de diciembre de 2018 y 2017, estas 
obligaciones están conformados de la siguiente manera: 
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FONDOS SOCIALES MUTUALES 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 205 111 94 84.16% 

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 1,178 948 230 24.23% 

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 3 0 3 100.00% 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4,074 4,462 -388 -8.69% 

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD 3,105 3,105 0 0.00% 

TOTAL 8,565 8,626 -61 -0.71% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Estos fondos registran el valor de los recursos apropiados de los 
excedentes de ejercicios anteriores (según decisión de la Asamblea 
General de Delegados de Juriscoop), las contribuciones de los asociados 
y las apropiaciones con cargo al gasto autorizadas por la Asamblea 
General de Delegados. 
 
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. 

 

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. 

3.2.6 Pasivo por impuestos diferidos 

Al corte de los periodos sobre los que se informa esta partida se encuentra 

conformada así: 
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PASIVO POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

2018-dic-
31 

2017-dic-
31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 151 146 5 3.32% 

TOTAL 151 146 5 3.32% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

El detalle de la composición es: 

Detalle 
Saldo 31 

diciembre 2017 
Efecto en 
resultados 

Efecto en 
ORI 

Reclasificaciones 
Saldo 31 

diciembre 2018 

Pasivo por impuesto diferido      

Propiedad planta y equipo -38 0 0 0 -38 

Impuesto Diferido Simultaneas 0 -2 0 0 -2 

Valoración de inversiones de 
renta variable – Acciones 

-108 0 -3,09 0.413 -111 

Total pasivo por impuesto 
diferido 

-146 -2 -3,09 0.413 -151 

Cifras en millones de pesos colombianos 

3.2.7 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 3.2.4 Pasivos financieros (corrientes y no 

corrientes). 

3.3 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE PATRIMONIO 

El patrimonio corresponde a la parte residual de los activos del grupo empresarial, 

una vez deducidos todos sus pasivos. 

El patrimonio del Grupo Empresarial Juriscoop está conformado así: 
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COMPONENTES DEL PATRIMONIO 2018 2017 
Variación 
Absoluta 
2018-2017 

Variación 
Relativa 

2018-2017 

CAPITAL SOCIAL 100,000 100,000 0 0.00% 

RESERVAS 10,358 10,578 -221 -2.08% 

OTRAS 
PARTICIPACIONES 
EN EL PATRIMONIO 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 63,455 62,177 1,278 2.06% 

SUPERÁVIT 21 21 0 0.00% 

RESULTADOS  
ACUMULADOS 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -3,182 -23,491 20,309 -86.45% 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 
NIF 

25,128 25,119 9 0.04% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL -7,975 -8,797 822 -9.35% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -37,638 -11,241 -26,396 234.82% 

TOTAL 150,167 154,367 -4,199 -2.72% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

El patrimonio de la tabla anterior se desagrega en las siguientes subpartidas: 

3.3.1 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 

2018 los aportes sociales pagados por los asociados correspondían a $119,564 

millones de los cuales el capital mínimo irreducible es de $100,000 millones. Los 

$19,564 millones restantes son presentados como pasivo de largo plazo. 

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN RELATIVA 
2018 y 2017 

CAPITAL SOCIAL 100,000 100,000 0 0.00% 

TOTAL 100,000 100,000 0 0.00% 
 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Los aportes sociales constituyen el capital social del Grupo Empresarial Juriscoop; 

su monto y periodicidad de pago se encuentra establecida en el estatuto de la 

Cooperativa.  

El monto mínimo de aportes sociales no reducibles se debe tener como protección 

al patrimonio social de los asociados. Este aporte puede ser incrementado por 

decisión de la asamblea general de la Cooperativa; pero, en ningún caso, podrá 

disminuirse. 
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3.3.2 Excedentes acumulados 

Estos excedentes o resultados acumulados se hallan compuestos por: 

RESULTADOS  ACUMULADOS 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -3,182 -23,491 20,309 -86.45% 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN NIF 25,128 25,119 9 0.04% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL -7,975 -8,797 822 -9.35% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -37,638 -11,241 -26,396 234.82% 

TOTAL -23,667 -18,410 -5,257 28.55% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.3.2.1 Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 

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.  

3.3.2.2 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.  

3.3.2.3 Otro Resultado integral: Ganancias y pérdidas sobre activos financieros 

medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 

El principal objetivo del otro resultado integral es considerar los cambios que genera 

el mercado (por ejemplo: el mercado de las inversiones). 

La composición del rubro al cierre de los años en comparación es: 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE - BAJA 
BURSATILIDAD 25 3 22 843.84% 

POR INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS -8,000 -8,800 800 -9.09% 

TOTAL -7,975 -8,797 822 -9.35% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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Durante del año 2018 ‘Financiera JRC en liquidación’ realizó devolución parcial de 

aportes sociales por la suma de $800 millones, la cual se constituye en una 

recuperación de deterioro afectando positivamente el otro resultado integral. 

Al corte del año 2018 la inversión en ‘Financiera JRC en liquidación’ ($8,000 

millones) 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. 

3.3.2.4 Resultados de ejercicios anteriores 

Acumula los resultados negativos que desde el año 2015 viene generando el grupo 

empresarial Juriscoop. 

3.3.3 Otras participaciones en el patrimonio (Fondos de Destinación 

Específica) 

Corresponde a los fondos de destinación específica de la controladora (Juriscoop) 

los cuales revelan los siguientes saldos y conformación: 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2018 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES         i) 683 230 453 196.96% 

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES    ii) 961 961 0 0.00% 

FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS                      iii) 2,285 2,285 0 0.00% 

FONDOS DE INVERSION                                         iv) 39,399 38,574 825 2.14% 

OTROS FONDOS                                                      v) 20,127 20,127 0 0.00% 

DONACIONES 21 21 0 0.00% 

  63,476 62,198 1,278 2.05% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del excedente de ejercicios anteriores destinados a la 

readquisición de aportes de los asociados. Dicha amortización se 

efectuará conforme a la reglamentación que para tal fin expida el Consejo 

de Administración de la Cooperativa. 

 

ii) Fondo para revalorización de aportes: Representa el valor apropiado 

por la Asamblea General de Delegados sobre los excedentes, una vez 
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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. 
 

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.  

 

v) El rubro de Otros fondos representa los valores apropiados de los 

excedentes del ejercicio con carácter permanente, debidamente 

autorizados por la Asamblea General. 

3.3.4 Reservas 

Representa el valor apropiado de los excedentes, conforme a lo aprobado por las 

asambleas competentes; éste rubro está conformado de la siguiente forma: 

Cuenta 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 9,744 9,123 621 6.81% 

RESERVA LEGAL 151 993 -842 -84.78% 

RESERVA DE ASAMBLEA 450 450 0 0.00% 

OTRAS RESERVAS 12 12 0 0.00% 

TOTAL 10,358 10,578 -221 -2.08% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Durante el año 2018 financiera Juriscoop enjugó parte de sus pérdidas con la 

reserva que tenía.  
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3.3.4.1 Aplicación retroactiva y re-expresión retroactiva en el Patrimonio 

El grupo empresarial Juriscoop para los periodos en comparación, no presenta 

estados financieros con aplicación ni re-expresión retroactiva. 

3.3.4.2 Emisión de patrimonio 

El capital social está conformado por el valor de los aportes efectivamente pagados 

por los asociados de la Cooperativa, controlante del grupo empresarial Juriscoop.  

3.3.4.3 Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 

Conforme a la normatividad de la República de Colombia los resultados de los 

grupos empresariales no son objeto de distribución. 

3.3.4.4 Reclasificaciones de instrumentos financieros 

El Grupo empresarial 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. 

3.4 PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 

Corresponden a la participación de los socios o accionistas de las empresas 

subsidiarias. En el Grupo Empresarial Juriscoop este evento solo se presenta en 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, en la cual un grupo de 

personas naturales y jurídicas tienen una participación del 8.10% del capital suscrito 

y pagado; tal participación incluye los riesgos y beneficios que dicha subsidiaria 

puede generar. 

Los cambios al corte del periodo sobre el que se informa son: 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 8,006 13,266 -5,260 -39.65% 

EXCEDENTES O PÉRDIDAS 
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS -546 -2,029 1,484 -73.10% 

TOTAL 7,460 11,237 -3,777 -33.61% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.5 NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS 

El Grupo Empresarial Juriscoop reconoce sus ingresos “cuando (o a medida que) 

satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los” “servicios 

comprometidos”, es decir cuando el asociado o cliente obtiene el control del 

beneficio o cubrimiento del servicio recibido (uso de un capital financiero, amparo 

de los planes de previsión, asistencia y solidaridad, entre otros) o cuando Juriscoop 

puede cobrar al asociado o cliente un servicio prestado. 

El Grupo Empresarial Juriscoop realiza el reconocimiento de sus gastos 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. 

3.5.1 Ingresos de actividades ordinarias 

Los “ingresos de actividades ordinarias” se reconocen por “el importe del precio de 

la transacción” “cuando (o a medida que)” se “satisfaga una obligación de 

desempeño”, entendida esta como la prestación de los servicios. A lo expuesto se 

adiciona que los ingresos solo se reconocen siempre que sea probable el recaudo 

de la contraprestación. 

Para la determinación del precio de la transacción se considerarán “los términos del 

contrato” y las “prácticas tradicionales de negocio”. 

3.5.1.1 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios 

El Grupo Empresarial Juriscoop para el periodo que se presenta (2018, comparativo 

con 2017) presenta ingresos por actividades ordinarias que se componen de:  
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 143,178 152,243 -9,065 -5.95% 

SERVICIOS DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA 7,891 7,710 181 2.35% 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4,780 7,823 -3,043 -38.90% 

SERVICIOS DE ALQUILER 635 671 -36 -5.35% 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 22 2,173 -2,151 -98.97% 

OPERACIONES DISCONTINUADAS 0 62 -62 -100.00% 

TOTAL 156,506 170,682 -14,176 -8.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.5.1.1.1 Actividades Financieras 

Comprende principalmente 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. 

Para el periodo de presentación estos ingresos comprenden: 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 2018-dic-31 2017-dic-31 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 110,393 114,557 -4,164 -3.63% 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE CONSUMO 24,333 27,447 -3,115 -11.35% 

COMISIONES Y/O HONORARIOS 4,312 3,683 629 17.08% 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS COMERCIALES 3,651 976 2,676 274.19% 

RECUPERACIÓN DE BIENES DADOS DE BAJA 479 24 455 1887.43% 

RECUPERACIÓN DE INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 18 5,548 -5,530 -99.67% 

RECUPERACIÓN DE INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 5 14 -9 -61.48% 

RECUPERACIÓN DE PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - 
CRÉDITOS COMERCIALES 

0 1 -1 -100.00% 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS -14 -8 -6 74.27% 

TOTAL 143,178 152,243 -9,065 -5.95% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.5.1.1.2 Ingresos 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 de Valor, 
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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 PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 2018 2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

Planes Rubí, Esmeralda, Diamante 3,701 4,310 -609 -14.13% 

Cuotas Plan Exequial Semestral 2,056 2,506 -450 -17.96% 

Plan Oro 1,408 636 772 121.38% 

Plan Platino 693 252 441 175.00% 

Recuperación Deudores Por Prestación De Servicios 33 6 27 450.00% 

TOTAL 7,891 7,710 181 2.35% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.5.1.1.3 Actividades de inversión 

La desagregación de ingresos por este concepto para los años en comparación es: 

INGRESOS DE PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 2018 2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO 18 12 6 45.60% 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE 4 0 4 #¡DIV/0! 

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 4,716 7,809 -3,093 -39.61% 

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS 42 1 41 3963.25% 

TOTAL 4,780 7,823 -3,043 -38.90% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.5.2 Costos por la prestación de servicios 

Corresponden a los egresos causados por el Grupo Empresarial Juriscoop 

conforme a los diferentes segmentos de negocio, como se relaciona a continuación: 
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COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018 2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 2018 y 2017 

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO         i) 28,836 34,891 -6,054 -17.35% 

OTROS: REDESCUENTO Y FINANCIACIÓN IMPLÍCITA    i) 4,755 16,772 -12,017 -71.65% 

SERVICIOS SOCIALES 3,033 3,221 -188 -5.83% 

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO         i) 1,986 2,371 -384 -16.21% 

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 130 199 -69 -34.50% 

GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS 
ACTIVOS 16 228 

-212 -93.10% 

HOTELERIA 0 3 -3 -100.00% 

RESTAURANTES 0 23 -23 -100.00% 

TOTAL 38,757 57,707 -18,950 -32.84% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

i) Los costos por concepto de actividad financiera durante el año 2018 representan 

el 91.76% del total de los costos por servicios, los cuales corresponden a los 

intereses por depósitos de ahorro a término y ordinario, así como a los intereses 

pagados por créditos de redescuento ($3,844 millones) y la financiación implícita 

por valor de $911 millones. 

3.5.3 Gastos de administración 

Los gastos de administración comprenden aquellas expensas para el desarrollo del 

objeto social del Grupo Empresarial Juriscoop; incluyen gastos de personal, 

generales, deterioro (provisión), amortizaciones, depreciaciones y gastos 

financieros. Para los periodos 2018 y 2017 el detalle de estos gastos es el siguiente: 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

BENEFICIO A EMPLEADOS 23,029 23,110 -81 -0.35% 

GASTOS GENERALES 46,886 47,374 -488 -1.03% 

DETERIORO 42,217 62,287 -20,070 -32.22% 

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 1,551 736 815 110.69% 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 826 844 -18 -2.11% 

DEPRECIACION PROPIEDADES DE 
INVERSION MEDIDAS AL COSTO 123 197 -73 -37.34% 

GASTOS BANCARIOS 556 1,509 -953 -63.15% 

COMISIONES 5,296 4,310 986 22.88% 

TOTAL 120,485 140,368 -19,882 -14.16% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.5.3.1 Beneficios a empleados 

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y los respectivos reglamentos 

internos de trabajo de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop. Los gastos 

tratados conforme al principio de devengo han sido reconocidos por su precio de 

transacción y actualizados al 31 de diciembre siempre que así fuese exigible, por 

ejemplo, el gasto por vacaciones. 

Para los periodos 2018 y 2017 el gasto por beneficios a empleados se encontraba 

conformado así: 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

SALARIO INTEGRAL 3,121 3,304 -182 -5.52% 

SUELDOS 10,166 9,509 657 6.91% 

HORAS EXTRAS 23 27 -4 -15.67% 

COMISIONES 1,130 1,948 -819 -42.02% 

VIATICOS 358 326 33 10.00% 

INCAPACIDADES 51 50 1 2.23% 

AUXILIO DE TRANSPORTE 200 133 67 50.63% 

CESANTIAS 1,015 1,006 9 0.89% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 114 115 -1 -1.26% 

PRIMA LEGAL 1,010 1,007 3 0.29% 

PRIMA EXTRALEGAL 391 394 -3 -0.64% 

PRIMA DE VACACIONES 435 347 87 25.08% 

VACACIONES 655 721 -66 -9.15% 

BONIFICACIONES 58 62 -3 -5.53% 

INDEMNIZACIONES LABORALES 322 149 172 115.23% 

DOTACION Y SUMINISTRO A 
TRABAJADORES 107 35 72 206.19% 

AUXILIOS AL PERSONAL 8 7 2 26.73% 

APORTES SALUD 474 489 -15 -3.16% 

APORTES PENSION 1,678 1,717 -39 -2.25% 

APORTES A.R.L 18 17 1 5.76% 

APORTES CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 673 715 -41 -5.79% 

APORTES I.C.B.F. 90 76 14 18.26% 

APORTES SENA 60 51 10 18.93% 

CAPACITACION AL PERSONAL 128 179 -52 -28.71% 

GASTOS DEPORTIVOS Y DE 
RECREACION 6 2 5 307.48% 

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 11 3 8 287.86% 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 16 31 -15 -47.39% 

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 713 692 20 2.95% 

TOTAL 23,029 23,110 -81 -0.35% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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El Grupo empresarial Juriscoop otorga días libres remunerados y no acumulables 

por quinquenios cumplidos con directa al gasto en el año de disfrute.  

3.5.3.2 Gastos generales 

Registra los gastos causados por las funciones administrativas generales, así: 

     GASTOS GENERALES 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

HONORARIOS 3,063 2,756 308 11.17% 

IMPUESTOS 6,737 6,517 220 3.37% 

ARRENDAMIENTOS 4,187 4,198 -11 -0.25% 

ADMINISTRACION DE BIENES 24 20 3 17.32% 

SEGUROS 8,061 7,856 205 2.61% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 647 427 221 51.77% 

MEJORAS A BIENES AJENOS 96 0 96         N.A. 

REPARACIONES LOCATIVAS 116 284 -169 -59.36% 

ASEO Y ELEMENTOS 97 47 50 105.19% 

CAFETERIA 27 13 14 101.06% 

SERVICIOS PUBLICOS 2,886 2,914 -28 -0.96% 

CORREO 25 6 19 313.39% 

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 1,066 711 355 49.88% 

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 231 203 28 13.73% 

FOTOCOPIAS 1 0 0 137.30% 

SUMINISTROS 19 10 10 99.96% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 785 635 151 23.72% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 314 340 -27 -7.88% 

GASTOS DE ASAMBLEA 518 504 14 2.77% 

GASTOS DE DIRECTIVOS 240 329 -89 -26.99% 

GASTOS DE COMITES 298 258 39 15.28% 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 139 11 128 1132.43% 

GASTOS LEGALES 51 49 1 2.45% 

INFORMACION COMERCIAL 421 271 151 55.67% 

GASTOS DE REPRESENTACION 12 7 5 76.96% 

GASTOS DE VIAJES 143 197 -54 -27.58% 

SERVICIOS TEMPORALES 2,775 3,622 -848 -23.41% 

VIGILANCIA PRIVADA 1,072 973 99 10.15% 

SISTEMATIZACION 119 78 41 53.03% 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 86 71 15 21.22% 

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 0 0 0 117.40% 

ADECUACION E INSTALACION 46 69 -22 -32.59% 

ASISTENCIA TÉCNICA 9 31 -22 -71.96% 

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE 
DATOS 100 24 76 317.43% 

OTROS 12,476 13,942 -1,466 -10.51% 

TOTAL 46,886 47,374 -488 -1.03% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 
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3.5.3.3 Deterioro de activos 

A partir del año 2018, una de las modificaciones de las Normas de Información 

Financiera es el uso de la pérdida esperada en el reconocimiento del deterioro de 

los instrumentos financieros (antes se empleaba el método de la pérdida incurrida). 

El análisis de los modelos de deterioro exigidos por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (correspondiente al deterioro cíclico) y por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria (correspondiente al deterioro individual) permitió concluir que 

estos modelos satisfacen las consideraciones que sobre la pérdida esperada exige 

la norma de información financiera. 

Por lo expuesto para la presentación de los estados financieros consolidados se ha 

retirado de la cartera de crédito los componentes correspondientes a los deterioros 

contracíclico y general. 

Para los años que se comparan, la composición del gasto por deterioro es: 

GASTO POR DETERIORO 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 

CRÉDITOS DE CONSUMO 33,121 43,484 -10,363 -23.83% 

CRÉDITOS COMERCIALES 3,840 10,251 -6,411 -62.54% 

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 2,019 4,419 -2,400 -54.31% 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1,310 29 1,281 4352.73% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,060 722 338 46.81% 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 773 1,044 -271 -25.97% 

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 24 0 24         N.A. 

INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 23 51 -28 -54.91% 

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 23 38 -16 -41.10% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 10 29 -19 -64.60% 

PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 8 2,219 -2,211 -99.62% 

ARRENDAMIENTOS 5 0 5 49217.13% 

TOTAL 42,217 62,287 -20,070 -32.22% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

3.5.4 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: 
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OTROS GASTOS 
2018-
dic-31 

2017-
dic-31 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2018 y 2017 

MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS 74 88 -15 -16.72% 

AUXILIOS Y DONACIONES 17 2 15 770.18% 

IMPUESTOS ASUMIDOS 4 4 0 15.63% 

OTROS 169 103 67 64.65% 

TOTAL 264 197 67 34.09% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
El rubro de Otros comprende los gastos de años anteriores. 

3.5.5 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.  

 
Los ingresos (afectación es positiva) presentan la siguiente desagregación: 
 

OTRAS GANANCIAS 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 

DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0 6 -6 -96.79% 

DE PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 46 0 46         N.A. 

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 2,626 144 2,482 1727.68% 

INGRESOS POR DONACIONES 48 0 48         N.A. 

Total Otras Ganancias 2,719 149 2,570 1719.34% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

Los principales elementos de los ‘ingresos diferentes al objeto social’ son las 

recuperaciones por venta en bienes recibidos en pago ($1,410 millones), el estudio 

de crédito ($657 millones), otras recuperaciones ($396 millones) y el reintegro 

Financiera Internacional ($24 millones). 

No se presentaron egresos (afectación negativa) durante 2018. 

3.5.6 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 2018, se tiene: 
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GANANCIAS (PÉRDIDAS) QUE SURGEN DE DIFERENCIAS ENTRE 
IMPORTES EN LIBROS ANTERIORES Y EL VALOR RAZONABLE 
DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE 

2018-
dic-31 

2017-
dic-31 

VARIACION 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 

GASTO POR VALORACION DE INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ 15 0 15         N.A. 

GASTO POR INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 2,042 1,495 547 36.57% 

TOTAL 2,057 1,495 562 37.56% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

3.5.7 Ingreso (gasto) por impuestos  

Al cierre de los años en comparación se presentan los siguientes saldos: 

GASTO POR IMPUESTOS 2018-dic-31 2017-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2018 y 2017 

VARIACION 
RELATIVA 

2018 y 2017 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,536 543 993 182.69% 

TOTAL 1,536 543 993 182.69% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

4 PARTES RELACIONADAS 

4.1 ENTIDAD CONTROLADORA 

La Cooperativa del sistema nacional de justicia – Juriscoop ejerce control sobre las 

entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop 

4.2 ULTIMA CONTROLADORA DEL GRUPO EMPRESARIAL 

JURISCOOP 

Sin que existan al interior del Grupo Empresarial Juriscoop controladoras 

intermedias, la controladora última del grupo es Cooperativa del Sistema Nacional 

de Justicia – Juriscoop.  
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4.3 RELACIÓN ENTRE JURISCOOP Y SUS SUBSIDIARIAS 

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. 

El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial Juriscoop, contempla 

que la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop” ejerce control sobre 

sus subsidiarias. 

Las empresas creadas o adquiridas para la prestación de los servicios estarán 

integradas a Juriscoop, quien en su calidad de matriz las unificará mediante vínculos 

de subordinación y bajo parámetros de unidad de propósito y dirección. 

El control que ejerce Juriscoop sobre sus subsidiarias no es transitorio. 

El siguiente esquema expone la participación en el capital social que tiene Juriscoop 

en sus subsidiarias: 
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Las entidades que son negocio en marcha (o aquellas que no se encuentran en 

liquidación) preparan Estados financieros de propósito general de acuerdo con el 

decreto 2420 de 2015. 

4.3.1 Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los 

empleados a corto plazo 

Por empresa, la remuneración del personal clave de la gerencia con vínculo laboral 

es el siguiente: 

Juriscoop 

Concepto  
Gerencia 
Corporativa  

Gerencia General 
Juriscoop 

Gerencia Jurídica y 
Secretario General 
Corporativo 

Gerencia Social 
y de Asociados 

 Pagos laborales  
                                 

245  
                                                                 

310  
                                                                                    

148  
                                                   

195  

 Viáticos  
                                   

14  
                                                                   

12  
                                                                                        

2  
                                                     

10  

 Otras 
erogaciones  

                                 
100  

                                                                   
15  

                                                                                      
64  

                                                       
3  

 Total  
                                 

360  
                                                                 

337  
                                                                                    

215  
                                                   

208  

             Cifras en millones de pesos colombianos  
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 

Detalle 2018 

Salarios 803 

Beneficios a empleados a corto plazo 414 

Total 1,217 

       Cifras en millones de pesos colombianos 

4.3.2 Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los 

empleados a largo plazo 

Las políticas del Grupo Empresarial Juriscoop no contemplan beneficios post-

empleo, a largo plazo, por terminación y/o pagos basados en acciones para el 

personal clave de la gerencia.  

4.3.3 Remuneración al personal clave de la gerencia 

Por empresa, los siguientes son los pagos realizados al personal clave de la 

gerencia durante el año 2018: 
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JURISCOOP 

Concepto Valor  

Honorarios Consejo de Administración                    44  

Viáticos Consejo de Administración                  102  

Total                  146  
Cifras en millones de pesos colombianos 
 

Concepto Valor 

Honorarios Junta Directiva Fundación Progreso Solidario                                              2  

Viáticos Junta Directiva Fundación Progreso Solidario                                              9  

Total                                           11  
Cifras en millones de pesos colombianos 
 

Concepto Valor 

Honorarios Comités educación y de servicio social 
(Comités asesores) 

                                                                                      
32  

Viáticos Comités educación y de servicio social 
(Comités asesores) 

                                                                                      
93  

Total  
                                                                                    

125  
Cifras en millones de pesos colombianos 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

De enero a diciembre 2018 

Detalle  Accionistas  
Miembros de la Junta 
Directiva 

Personal Clave de la 
Gerencia  

Ingresos por honorarios y comisiones  247.28 1 1 

Cifras en millones de pesos colombianos 

4.3.4 Otorgamiento de garantías colaterales y avales entre partes 

relacionadas  

Al cierre del periodo sobre el que se informa ninguna de las empresas del Grupo 

Empresarial Juriscoop ha otorgado a favor de sus partes relacionadas ni ha recibido 

de estas, garantías colaterales y/o avales que respalden obligaciones financieras.  

4.3.5 Compromisos por realizar ante sucesos futuros 

Los contratos de arrendamiento, los de servicios corporativos y el convenio de 

recaudos y pagos con Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento, 
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servicios de cobranza con Services & Consulting S.A.S., así como los contratos de 

compraventa de cartera ordinariamente estipulan cláusulas que comprometen a las 

partes a satisfacer determinadas acciones, especialmente en caso de 

incumplimiento, lo anterior conforme a las condiciones normales del mercado 

circundante. Adicional a los compromisos referidos no existen otros que al interior 

de las entidades del Grupo Empresarial Juriscoop impliquen alcance a la revelación 

que se hace. 

4.3.6 Partes relacionadas: Condiciones de equivalencia de las transacciones 

con independencia mutua  

De acuerdo con el gobierno corporativo del Grupo Empresarial Juriscoop las 

operaciones al interior de las empresas se realizan de acuerdo con las condiciones 

del mercado. 

5 ASUNTOS FISCALES 

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 2018, por la vigencia 

correspondiente al año 2017. 

6 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO 

SOBRE EL QUE SE INFORMA 

Fondo Mutual: De manera prospectiva, a partir del año 2019, el Fondo Mutual se 

administrará como fondo social pasivo. 
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