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 CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA GENERAL 

INFORME DE GESTIÓN 2019 

Asamblea General Ordinaria de Delegados 27 de marzo de 2020 

 
 
 

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

 
 

ECONOMÍA NACIONAL 
 

El 2019 finalizó en medio de un panorama alentador en el entorno macroeconómico y 
financiero de las grandes economías del mundo, conteniendo así los temores de recesión 
global en el corto plazo. En el entorno local, pese a que los principales indicadores líderes 
nuevamente sugirieron una pérdida de tracción de la economía, es importante destacar que 
la inflación cerró el año en el rango de tolerancia del Banco de la República, lo que le dio un 
espacio adicional a que las tasas de interés se mantuvieran bajas. Así, el 2020 será un año 
en el que las oportunidades originadas por un crecimiento satisfactorio deberán combinarse 
con un manejo eficiente de los riesgos y con medidas que apunten a fortalecer la estabilidad 
macroeconómica del país. 
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El año 2019 cerró con una inflación de 
3.80%, por encima de la registrada un año 
atrás (3.18%), pero todavía dentro del 
rango de tolerancia del Banco de la 
República (BR) y levemente por debajo de 
la expectativa del consenso. Es más, la 
inflación finalizó por debajo de lo previsto 
hasta hace algunos meses. 
 
La tasa de política monetaria culminó 2019 
estable en 4.25%. En su última reunión de 
2019, la Junta Directiva del Banco de la 
República mantuvo inalterada la tasa de 
intervención en 4.25%. Vale la pena 
recordar que la tasa se encuentra en este 

nivel desde abril de 2018, por lo que el panorama de estabilidad en este frente fue la 
constante del año anterior. 
 
La tasa de desempleo urbano 
en diciembre fue 10.5% 
cayendo -0.2pp frente al mismo 
mes de 2018. Por segunda 
ocasión en el año el desempleo 
se redujo frente a 2018. El 
descenso provino de una mayor demanda de trabajo (tasa de ocupación) que aumentó 0.1pp, 
mientras que la oferta laboral (tasa global de participación) se mantuvo estable. Más allá de 
la noticia positiva de diciembre, la lectura promedio de todo el año mostró que el desempleo 
fue 11.2%, ubicándose por encima del umbral de 11% por primera vez desde 2012 y, 
además, deteriorándose por cuarto año consecutivo. Cabe recordar que en 2018 el promedio 
de desempleo urbano fue 10.8%.  
 
SECTOR COOPERATIVO 
 

Para el final de 2019 se observa un crecimiento importante en distintos indicadores del sector 
financiero cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el patrimonio. 
De igual manera, es importante resaltar que las cooperativas mantienen, e incluso aumentan, 
su participación en distintas carteras de crédito frente a todo el sistema financiero, aún con 
el importante crecimiento de los últimos meses. 
 
. 
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Adicional a lo anterior de acuerdo con el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, las cooperativas, 
sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter 
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigiladas por alguna 
superintendencia u organismo de control tributan renta sobre sus beneficios netos o 
excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%), es decir, son contribuyentes 
declarantes del impuesto de renta y complementarios. 
 
El mencionado artículo establece que las cooperativas pertenecen al régimen tributario 
especial y, en concordancia con el parágrafo primero del artículo 19 de dicho estatuto, para 
las cooperativas no aplica el proceso de calificación como contribuyentes a dicho régimen. 
 
 

PERSPECTIVAS 2020 
 
En caso de presentarse una inflación por encima de la registrada un año atrás se corre el 
riesgo de generar impactos por la indexación de bienes y servicios, la cual dejará de ser un 
factor favorable para los precios. La tasa de cambio también seguirá siendo un riesgo, si bien 
por lo pronto luce contenido. Por el contrario, la expectativa de revaluación de los analistas 
del mercado implica una inflación de transables que deja de subir. 
 
En balance, si bien el mercado laboral siguió deteriorándose en 2019, los resultados de los 
últimos dos meses son favorables, tanto por la creación de empleos, como por la caída en la 
tasa de desempleo en diciembre. Si bien es prematuro afirmar un cambio de tendencia en el 
mercado laboral, la medida de primer empleo contenida en el sustituto de la Ley de 
Financiamiento y el repunte de la actividad económica hacia su potencial impulsarían una 
mejora gradual en los niveles de contratación en 2020. 
 
Acorde a los analistas del mercado, Colombia se está acercando al pico de crecimiento en el 
actual ciclo de recuperación, debido a que el impulso que continuará ejerciendo la demanda 
interna se revertirá parcialmente por los vientos en contra globales. Así, en los escenarios 
base la variación del PIB pasará de 3.2% en 2019 a 3.3% en 2020. 
 
El consumo interno continuará expandiéndose en 2020, ya que los ingresos reales de los 
hogares permanecerán estables y que las condiciones de financiamiento continuarán siendo 
favorables. Por su parte, la inversión productiva dispone de espacio de crecimiento, aunque 
la incertidumbre tributaria puede llegar a limitar su avance. 
 
A su vez se espera que, en 2020, la tasa de política monetaria tenga un incremento de 25 
pbs en abril de este año. 
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JURISCOOP FRENTE AL SECTOR 
Cooperativas sin sección de ahorro con más de 10,000 asociados.  
 

 
*Cifras a noviembre 2019, última publicación de Supersolidaria           Valores monetarios en millones 
 

Con respecto a la estructura del balance, Juriscoop se encuentra posicionada como la tercera 
cooperativa multiactiva por mayor valor de activos y patrimonio, a su vez es la cuarta 
cooperativa multiactiva con mayor cantidad de asociados.  
 
BALANCE SOCIAL 2019 
 

En el año 2019 Juriscoop trabajó para fortalecer y avanzar hacia los objetivos trazados en el 
Plan estratégico 2017-2022, con esto la Cooperativa aporta para hacer realidad los sueños 
de sus asociados.  
 
Se tomaron acciones para que los productos y servicios que hacen parte de la oferta de valor 
sean competitivos, en especial las líneas dirigidas a apoyar la educación del asociado y la de 
su familia; se lanzaron nuevas membresías, y Juriscoop continúa con las prácticas solidarias, 
llevando a los miembros de su comunidad múltiples beneficios sociales. 
 
Es así como el Balance Social en Juriscoop se consolida a través de la práctica de los siete 
principios cooperativos: 
 

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

SIGLA ASOCIADOS ACTIVO PASIVOS PATRIMONIO

EXCEDENTES 

Y/O 

PÉRDIDAS  

DEL 

EJERCICIO

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA

COOMEVA 235.172      4.374.298      2.948.290      1.426.008      63.718      57,06%

COLANTA 10.123        1.304.024      692.744         611.280         5.380        2,20%

JURISCOOP 42.127        281.178         24.650           256.529         1.694        87,23%

COOTRADECUN 30.509        263.682         50.748           212.933         3.648        69,61%

COOPSERP COLOMBIA 23.673        214.070         16.817           197.253         1.441        86,67%

COEMPOPULAR 12.986        173.325         80.362           92.963           3.265        59,93%

COOMULTRASAN 283.916      146.325         32.683           113.642         1.614        27,92%

COACREMAT LTDA 14.107        78.782           7.047             71.735           3.319        60,61%

COMUNA 106.718      58.710           10.913           47.797           1.682        81,73%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA 11.011        55.337           23.212           32.124           784           1,33%
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Base Social 

Para el final de 2019, Juriscoop contó con 42,374 asociados, los cuales participan con 
$125,321 millones en aportes sociales. El crecimiento en número de asociados en el 2019 
fue de 2,488, y en los últimos 20 años ha sido del 110.9%.  

 

 
Cuando evaluamos la base social por segmentos según las edades, encontramos que la 
mayor participación se encuentra en los mayores de 50 años con un 52.8% de los asociados. 
 
Al analizar la segmentación de los nuevos asociados, que se encuentran en las membresías 
actualmente ofrecidas, se puede evidenciar que el 47.21% se encuentra en edades menores 
a 50 años, lo que pone de presente la actual dinámica de la base social. 
 

 
 
De otra parte, encontramos que Juriscoop cuenta con más de 17,000 asociados que están 
en el Plan Antiguo, representando el 41.1% de la base social, seguido por las membresías 

RANGO DE EDAD ANTIGUO DIAMANTE ESMERALDA ORO PLATINO RUBÍ ZAFIRO MILLENIAL SENIOR TOTAL

Menores de edad 4             38         1           2        1                46        

 18 - 34 920         8               141             3,511    963       1,369 41      71              7,024   

 35 - 49 4,777      60             338             4,085    1,662    1,991 21      2                12,936 

50 - 65 8,748      235           633             3,762    1,448    2,316 25      25       17,192 

Más de 65 Años 2,970      183           164             973       321       549    4        12       5,176   

TOTAL 17,419    486           1,276          12,369  4,395    6,227 91      74              37       42,374 
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Oro y Platino, que al finalizar el 2019 cuentan conjuntamente con 16,764 asociados, es decir, 
el 39.6% de la base social. 
 
VINCULACIONES 
 
El desempeño en vinculaciones durante el 2019 (5,953), refleja que incrementaron en 66 con 
respecto al 2018 (5,887), lo que representa el 1.1% en crecimiento y el 100% de la meta 
propuesta. Evaluando el detalle de vinculaciones por ciudades se observa que, en 2019, 22 
ciudades presentaron crecimiento en el número de vinculaciones de asociados al 
compararlas con el año inmediatamente anterior: 
 

 
 

 

CIUDAD 2018 2019 DIFEERENCIA CIUDAD 2018 2019 DIFEERENCIA

BUCARAMANGA 92 170 78 TUNJA 141 152 11

CUCUTA 88 163 75 BUGA 86 93 7

VILLAVICENCIO 112 183 71 PEREIRA 104 109 5

CARTAGENA 98 155 57 POPAYAN 86 89 3

FLORENCIA 121 174 53 PITALITO 88 90 2

MANIZALES 152 204 52 PAMPLONA 132 133 1

MEDELLIN 237 283 46 PASTO 80 79 -1

YOPAL 45 89 44 SAN GIL 111 91 -20

DUITAMA 68 102 34 RIOHACHA 290 268 -22

MONTERIA 113 146 33 BARRANCABERMEJA 151 126 -25

QUIBDO 199 230 31 NEIVA 246 171 -75

SINCELEJO 66 97 31 CALI 242 145 -97

VALLEDUPAR 61 89 28 BARRANQUILLA 315 199 -116

ARMENIA 63 87 24 IBAGUE 318 197 -121

SANTA MARTA 115 134 19 BOGOTA 1803 1623 -180

SOCORRO 64 82 18 TOTAL 5887 5953 66
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Al hacer una revisión del comportamiento mensual de vinculaciones durante el año 2019, se 
observa que, con respecto al año inmediatamente anterior, se ha incrementado el promedio 
mensual, pasando de 491 en el 2018 a 496 para el 2019, como se ilustra en la siguiente 
gráfica:  

 

 
Datos en cantidad de personas 

 
RETIROS 
 
En el 2019 los retiros alcanzaron la cifra de 3,461 asociados, que frente al 2018 (3,467), 
presentaron una disminución en 6, mostrando una relativa estabilidad, motivada básicamente 
por los programas que se implementaron de servicio, retención y fidelización. Destacamos, 
entre otros, la línea de crédito Crediaportes con plazos hasta 108 meses, el crédito experto 
que financia estudios de posgrado y el beneficio del Club Más 10. 

II. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS 

Dado que las cooperativas son empresas basadas en principios de solidaridad y ayuda 
mutua, dirigidas por sus valores sociales, que pertenecen a sus asociados, quienes las 
controlan y dirigen, el lineamiento de políticas en Juriscoop está bajo la responsabilidad de 
los entes de administración (Asamblea y Consejo de Administración), en lo que corresponde 
al control social está la Junta de Vigilancia y en algunos de los aspectos disciplinarios de los 
asociados y directivos, asume esta labor la Comisión Disciplinaria y de Apelaciones. Así 
mismo, a nivel seccional están: Comités de Dirección, de Vigilancia, de Servicio Social, de 
Solidaridad y Educación.  
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En las empresas filiales existe participación de asociados en los órganos de gobierno a través 
de las juntas directivas de Financiera Juriscoop, Services & Consulting y Fundación Progreso 
Solidario. 
 
Los asociados de Juriscoop participaron activamente en los procesos democráticos (más de 
2,150 asociados) y también aportaron mediante su colaboración en el “Plan referidos”, con 
una valiosa gestión, ya que 1,359 asociados activos lograron la vinculación de 1,579 nuevos 
asociados. 
 
Conforme a lo anterior, la participación de los asociados para el año 2019 fue la siguiente:  
 

 
 
 

III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 
 

Aportes Sociales 
 

Para el cierre de 2019, los aportes realizados por los asociados de Juriscoop alcanzaron la 
suma de $125,321 millones en aportes sociales; con respecto al 2018, la participación 
económica de los asociados creció en $5,757 millones. En el transcurso de este milenio, el 
monto de los aportes sociales que los asociados tienen en Juriscoop se multiplicó en 3.77 
veces.  
 

 
Cifras en millones 

 

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 66                  REFERIDORES JURISCOOP 1359

REUNIONES PLENARIAS 2.168            VINCULACION PLAN REFERIDOS 1579

DIRECTIVOS A NIVEL NACIONAL 915               
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En cuanto al monto de aportes sociales, el 62.7% de nuestros asociados están en el rango 
de aportes de menos de $2 millones, como se ilustra en el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
Evolución del Capital Institucional de Juriscoop 

 
Principales cifras – Capital Institucional 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 
La fortaleza principal de Juriscoop está en que a lo largo de los últimos 20 años ha venido 
incrementado sustancialmente el capital institucional; al 2019 esa cifra ascendía a $132,392 
millones, que corresponde a recursos que ha generado la entidad en desarrollo de su objeto 
social y que la ha fortalecido patrimonialmente para beneficio de los asociados.  
 

RANGO 

(millones)
TOTAL

 0 - 2 2.337 13,4% 6.054 97,2% 89 97,8% 1.212 95,0% 404 83,1% 12.131 98,1% 4.253 96,8% 74 100% 37 100% 26.591

 2 - 5 6.199 35,6% 138 2,2% 2 2,2% 48 3,8% 27 5,6% 200 1,6% 127 2,9% 6.741

 5 - 10 5.634 32,3% 27 0,4% 14 1,1% 26 5,3% 32 0,3% 12 0,3% 5.745

 10 - 20 2.803 16,1% 8 0,1% 2 0,2% 27 5,6% 4 0,0% 3 0,1% 2.847

 20 - 30 368 2,1% 2 0,4% 2 0,0% 372

 30 - 40 60 0,3% 60

 40 - 50 13 0,1% 13

 50 - 70 5 0,0% 5

TOTAL 17.419 41,1% 6.227 14,7% 91 0,2% 1.276 3,0% 486 1,1% 12.369 29,2% 4.395 10,4% 74 0,2% 37 0,1% 42.374

SENIOR
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O
R

T
E

S

ANTIGUO DIAMANTEESMERALDA ORO PLATINORUBÍ ZAFIRO MILLENNIAL
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El Patrimonio de la Cooperativa ha pasado de $49,361 millones en el 2000 a $257,713 
millones en el 2019; este último, comparado con el registrado en el año anterior, creció en 
$6,875 millones.  
 
Otros aspectos relacionados con la participación económica de los asociados 

 
La oferta de valor del Grupo Juriscoop tiene múltiples beneficios para los asociados y su 
grupo familiar, a los que pueden acceder en todo el país, de la siguiente manera: 
 
Convenios en Educación: Durante el 2019, con los convenios con diversas entidades 
educativas, se benefició un total de 736 familias con ahorros en matrículas para educación 
superior, por valor aproximado de $317 millones. 

 

  
Cifras en millones de pesos 

 
Convenios en Salud: este servicio exclusivo para los asociados y sus familias representó 
en el 2019 una inversión de $185 millones, suma que cubrió un total de 11,340 personas, 
mediante el convenio con la Fundación Integral de Profesionales en Salud (Funinpro). 
Gracias a la inversión mencionada, 8,169 asociados y sus familias accedieron, en todo el 
país, a las brigadas y servicios que generaron ahorros en los por $705 millones debido a las 
tarifas exclusivas que se tienen. 
 

 
Ahorro en millones de pesos 

 

CONVENIOS EN EDUCACIÓN BENEFICIARIOS
AHORRO EN 

MATRÍCULAS 

Universidad Cooperativa De Colombia 242 $ 104

Universidad Santo Tomás 146 $ 63

Universidad Gran Colombia 56 $ 24

Universidad Ean 45 $ 19

Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga 32 $ 14

Corporación Universitaria Uniagraria 22 $ 9

Colombo Americano 20 $ 9

Uniminuto 18 $ 8

Corporación Universitaria del Sinú Elías Bechara Zainum 16 $ 7

Otros Convenios con menos de 15 beneficiarios 139 $ 60

TOTAL 736  $                             317 

 BENEFICIO
PERSONAS 

BENEFICIADAS
AHORRO

Brigadas de Salud 3.596 $ 157

Descuentos en salud 4.573 $ 549

TOTAL BENEFICIOS CONVENIOS SALUD 8.169 $ 705
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Los asociados y sus familias en todo el país pueden acceder fácilmente a consulta con 
especialistas y exámenes de diagnóstico con tarifas preferenciales, descuentos entre el 5% 
y el 20%, y consultas prioritarias con tiempo de respuesta no superior a 7 días. 
 
Igualmente, se realizaron 31 brigadas de salud a nivel nacional, en distintas especialidades, 
tales como exámenes oftalmológicos, higiene oral, tamizaje visual y osteoporosis.  
 
Beneficios en servicios financieros  
 
Juriscoop dio beneficios a 19,757 asociados mediante créditos sociales tales como: 
 

• Crédito para vivienda con tasa de interés subsidiada. 

• Crédito para el fomento de proyectos de emprendimiento. 

• Crediaportes con tasas de interés especiales. 

• Crédito educativo con cero tasa de interés. 

• Crédito experto para financiar estudios de posgrado, con tasas especiales. 
 
Igualmente, Financiera Juriscoop S.A. subsidió tasas de interés en créditos para 15.138 
asociados de Juriscoop, por un monto de $2.884 millones. 

 

  
 
Clientes Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 

Para el cierre de 2019, Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, registró 
89,315 clientes, de los cuales 30,490 son asociados a Juriscoop. 
 

INVERSIÓN

(Millones $)

Crédito de Vivienda con Tasa Subsidiada 60  $          934 

Crédito para el Fomento de Proyectos de 

Emprendimiento
69  $       2.137 

Créditos de Solidaridad 7  $            26 

Créditos de Consumo con Beneficio en Tasa 1.959  $     17.564 

Crédito Educativo con Tasa Cero 2.524  $     11.810 
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Subsidio en Tasa de Créditos 15.138  $       2.884 

19.757  $     35.355 TOTAL
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Los asociados de Juriscoop poseen el 23% de los ahorros en Financiera Juriscoop y el 64% 
de los créditos. Lo anterior indica que la Compañía de Financiamiento capta principalmente 
de terceros para beneficiar en servicios de crédito a los asociados de Juriscoop, así: 
 
 

 
Cifras en millones de pesos 
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Resultados Financieros Grupo Empresarial a 31 de diciembre de 2019 
 

 
Cifras en millones  

 
 

Rentabilidad de la Cooperativa antes de inversión social.  
  

Juriscoop obtuvo durante 2019 un excedente, antes de inversión social, de $10,564 millones. 
La inversión social, con cargo al gasto, durante el 2019, llegó a los $9,190 millones, lo cual 
representa que el 87% del excedente se usó en inversión social para los asociados y su 
grupo familiar, y su excedente neto después de la inversión social se ubicó en los $1,374 
millones. 

 

  
Cifras en millones de pesos 

 
 
 
 

AÑO 2019

(Millones $)

Activo 275.678$         937.382$               157$                     6.916$                

Pasivo 17.965$           839.964$               7$                         4.103$                

Patrimonio 257.713$         97.419$                 151$                     2.813$                

Ingresos 17.223$           119.528$               113$                     3.821$                

Asociados/ 

Clientes
42.374             89.315                    N/A 5.855                  

CONCEPTO VALOR

SERVICIO SOCIAL - Atencion Asociados y Grupo Familiar 1.426            

OBSEQUIOS FIN DE AÑO 2.556            

REUNIONES PLENARIAS Y ASAMBLEAS 601               

FONDO EDUCACION COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 553               

JUEGOS ZONALES 220               

JUEGOS NACIONALES 356               

MEJORAS LOCATIVAS Sedes Sociales 105               

APROPIACIONES FONDO PATRIMONIAL DE EDUCACIÓN 1.050            

APROPIACIONES FONDO DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 1.976            

HERENCIA JURISCOOP 347               

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL JURISCOOP 9.190

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA JURISCOOP

CORTE DICIEMBRE 2019
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IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA COOPERATIVA 

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

 

 
 
 

V. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 

Entidades del sector cooperativo en las que Juriscoop es asociada 
 
La integración con el sector hace parte de la filosofía del Grupo Empresarial Juriscoop, para 
afrontar las amenazas en torno al modelo cooperativo, y para aprovechar las sinergias y 
fortalezas que surgen del actual conjunto. De ahí que se vuelve estratégico participar como 
asociados y directivos en diversas e importantes entidades del sector. Algunas entidades de 
las que Juriscoop hace parte son las siguientes: 
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VI. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  
 
La educación es uno de los pilares fundamentales de Juriscoop; es por esto que se enfocan 
esfuerzos para contribuir a la construcción de un pensamiento colectivo, solidario, 
responsable y participativo de sus asociados, mediante la implementación de programas de 
educación financiera y cooperativa. La actividad en el 2019 fue la siguiente: 

 

 
Cifras en millones 

 
Reforzando la labor que se realiza en el fomento a la educación, Juriscoop durante los últimos 
14 años, ha otorgado 1,831 becas, a través del convenio con el ICETEX, por valor de $5,885 
millones.  
 
Ha sido una constante en la política del Comité Nacional del Infecoop facilitar y estimular la 
formación del asociado acerca del modelo solidario y del conocimiento del Grupo Empresarial 
Juriscoop con su oferta de valor, y para ello dirigió esfuerzos en el “Curso Virtual de 
Cooperativismo Básico”; se vieron los frutos con la participación de 2,131 personas en 2019. 
 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Educación Cooperativa - Curso Básico Conociendo a Juriscoop 2.335 171$                      

Educación Cooperativa - Cursos especializados 3.521 306$                      

Educación Cooperativa - Cursos Virtual de Economía Solidaria 2.131 76$                        

Becas a través de convenio con el ICETEX 139 235$                      

Educación Financiera virtual - Acceso a la pagina web 32.000 40$                        

Cartilla de Educación Financiera 10.000 10$                        

TOTAL 50.126 838$                      
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Siguiendo el pilar de la facilidad, la inscripción en el curso virtual es ágil y se puede hacer 
desde la página web, opción “Educación Infecoop”, donde se desplegará una serie de 
opciones dentro de las cuales el asociado debe ingresar en “Inscripción al Curso Básico 
Virtual”, diligenciar el formulario que allí aparece y a vuelta de correo recibirá el usuario y la 
contraseña para dar inicio al curso en la plataforma que se encuentra en  
http://juriscoop.formacampus.com/SecureLogin/login.aspx.   
 
Unido a los esfuerzos realizados por el Infecoop, el Grupo Juriscoop aportó a la educación 
financiera con la publicación de varios artículos “Free-Press”, dentro de los cuales 
destacamos: 
 

• Cómo conseguir los propósitos. 

• ¿Qué hacer si se colgó con deudas en diciembre? 

• Endéudate de manera inteligente. 

• Variantes que hacen que un crédito sea, bueno, malo o simplemente necesario. 

• Cuide sus finanzas en Semana Santa.  

• Cinco consejos para las próximas vacaciones. 

• Ahorrar o invertir, esa es la cuestión.  

• ¿Cómo sacarle el mejor provecho a la prima de mitad de año? 

• Cómo elegir la mejor manera de financiar los estudios. 

• ¿Conoces bien todos los términos de una tarjeta de crédito? 

• Finanzas vs. Navidad: gastar con inteligencia no es imposible. 
 

En Juriscoop es fundamental mantener informado al asociado; esto hace parte de la filosofía 
de relacionamiento y de servicio, razón por la cual durante el 2019 se usaron canales virtuales 

http://juriscoop.formacampus.com/SecureLogin/login.aspx


 

 
 

20 

 
 
 

para brindar y acercar la entidad al asociado y facilitarle el relacionamiento. Estos canales 
son: 
 

 
 
 

VII. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 

▪ Generación de empleo 
 

Juriscoop, como entidad de naturaleza cooperativa, tiene la gran responsabilidad de trabajar 
por la comunidad, un compromiso que adquiere no solo con los asociados, que a su vez son 
los propietarios, sino también con sus colaboradores y con la comunidad en general. 
 
De esta manera el grupo empresarial contribuye al desarrollo del país con generación de 674 
empleos, de los cuales el 62% son ocupados por mujeres, en donde se destaca que los 
ingresos percibidos por todos los colaboradores son equitativos, independientemente de su 
género, raza o edad. 
 
▪ Apoyo en educación cooperativa a otras entidades 

 
Los programas de capacitación cooperativa que adelanta Juriscoop, por medio del Infecoop, 
los extendió también a la comunidad del sector solidario y contribuyó con entidades como: 
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▪ Contribuciones y donaciones  
 

En aplicación del séptimo principio cooperativo “Compromiso con la comunidad”, Juriscoop, 
por medio de la Fundación Progreso Solidario, entregó 14 becas de educación media. Hoy 
13 familias reciben este apoyo para que sus hijos puedan ir al colegio, formando así 
ciudadanos del mañana, que aporten al país; este compromiso tuvo una inversión de $16 
millones. En la última década Juriscoop ha entregado por en este programa la suma de $146 
millones.  
 
▪ Apoyo a entidades del sector 

Contribuimos con varios programas de bienestar en algunas de las principales entidades del 
sector público donde hay presencia de asociados y clientes del Grupo Empresarial Juriscoop. 
Fue así como durante el año 2019, Juriscoop apoyó diferentes actividades de bienestar, tales 
como: novenas, celebraciones especiales, juegos deportivos y capacitaciones en las 
siguientes entidades: 

 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DE CURSO N° DE PARTICIPANTES LUGAR

FECOORT CURSO BASICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 20 SANTA MARTA

FEUS CURSO BASICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 28 SINCELEJO

COOPERATIVA DE RECUPERADORES Y 

RESTAURADORES DE MANIZALES CREREM
CURSO BASICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 23 MANIZALES

COOPERATIVA MUTAL DE COMERCIANTES DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO COOMUCOTRAP
CURSO BASICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 23 BOGOTÁ

CUERPO DE BOMBEROS DE PIEDECUESTA CURSO BASICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 19 PIEDECUESTA

COOTRATEL

IMPACTO DE LA INJERENCIA DE LA FAMILIA EN LA 

GESTION SOCIAL DE LOS DIRECTIVOS DE LA 

COOPERATIVA

20 CARTAGENA
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En los últimos once años Juriscoop ha apoyado a distintas entidades donde tenemos 
asociados y clientes con más de $500 millones.  
 

▪ Aporte al medio ambiente 
 
Proteger el medio ambiente es una prioridad, Juriscoop mantiene esa filosofía y el aporte al 
medio ambiente es una realidad con las siguientes acciones puntuales: 
 

 
 
Con ese mismo propósito Juriscoop continúa como socio de la empresa Cooperación Verde, 
que está ubicada en los llanos orientales, en Puerto Gaitán, y que hoy cuenta con 51 
cooperativas vinculadas a su labor. Esta empresa, que está dedicada a preservar el medio 
ambiente, reforestó con más de dos millones de árboles, recuperó 1,800 hectáreas de bosque 
de 3,000 hectáreas que posee, y produce 280 mil toneladas de oxígeno; trabaja en la 
conservación de la biodiversidad y en mitigar el cambio climático. En 2019 esta entidad 
recibió, por parte de la campaña BIBO de WWF y El Espectador, el Premio Oro que reconoce 
a las empresas que buscan reforzar y aumentar acciones para proteger la naturaleza. 
 
Igualmente, la Cooperativa es asociada de la Incubadora Empresarial Colombia Solidaria 
Gestando, que tiene un programa en alianza con la ACC de Canadá, aportando al 
mejoramiento del rendimiento económico de las cooperativas y asociaciones agrícolas en 
Colombia, en ejes de equidad de género, medio ambiente y juventud, con 66 organizaciones 
que agrupan más de 16,500 asociados; así también se aporta al agro colombiano. 
 
Otras Contribuciones 
 
El Grupo Empresarial Juriscoop contribuyó con el desarrollo social del país, mediante el 
compromiso del pago responsable de impuestos, que ascendieron a $6,474 millones, 
distribuidos en $634 millones de impuesto de renta y $5,840 millones en otros impuestos a 
nivel nacional. 
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INVERSIÓN BALANCE SOCIAL 
 

En 2019, el Balance Social de Juriscoop alcanzó los $27,805 millones. El total de inversión 
social del Grupo Empresarial Juriscoop es de $33,823 millones, que llegó a 141,314 
personas, incluidos los asociados de Juriscoop y sus familias.  

 
 

BALANCE SOCIAL

                                                 BALANCE SOCIAL APORTADO POR JURISCOOP
INVERSIÓN 

(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS
INVERSIÓN 

(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS

SERVICIO SOCIAL- Obsequios de fin de año 2.535$                32.617                2.354$                32.246              181                    

SERVICIO SOCIAL - Atencion Asociados y Grupo Familiar 2.192$                56.524                1.600$                46.817              592                    

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 477$                    5.856                  480$                    5.822                (3)                       

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Virtual 76$                      2.131                  25$                      831                    51                      

CREDITO EDUCATIVO- SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS 11.810$              2.524                  12.095$              2.943                (285)                  

BECAS A TRAVÉS DE CONVENIO CON EL ICETEX 235$                    139                      464$                    116                    (229)                  

FONDO DE SOLIDARIDAD - Auxilios asignaciones 178$                    553                      720$                    2.169                (542)                  

CREDITOS SOLIDARIDAD 26$                      7                           29$                      7                        (3)                       

FONDO DE VIVIENDA CREDITOS-Remodelación y mejoras 934$                    60                        1.639$                87                      (705)                  

FONDO DE CRÉDITO PRODUCTIVO-Créditos Otorgados 2.137$                69                        3.470$                124                    (1.333)              

FONDO DE VIVIENDA SUBSIDIOS 29$                      6                           44$                      11                      (15)                    

SUBSIDIO EN TASA - CREDIAPORTES 585$                    1.843                  619$                    1.092                (34)                    

FONDO MUTUAL - SERVICIOS 1.271$                341                      1.780$                404                    (509)                  

REVALORIZACION APORTES 650$                    43.102                550$                    40.636              100                    

HERENCIA JURISCOOP 394$                    57                        396$                    62                      (2)                       

HERENCIA VITAL 46$                      2                           128$                    7                        (82)                    

PREMIO A LA FIDELIDAD - Asociados Club 10 + 10 320$                    2.125                  174$                    2.456                146                    

PROTECCIÓN EXEQUIAL - PLANES PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 2.458$                114.910              1.780$                130.440           678                    

PROTECCIÓN - Pagos a Equidad 706$                    13.750                445$                    46.973              261                    

AFILIACIÓN RED DE ESPECIALISTAS EN SALUD EN CONVENIO CON FUNINPRO 185$                    4.573                  70$                      11.340              115                    

JUEGOS ZONALES 173$                    564                      127$                    1.021                46                      

JUEGOS NACIONALES 393$                    380                      278$                    335                    115                    

TOTAL 27.805$              114.910              29.267$              130.440           (1.462)              

                                         BALANCE SOCIAL APORTADO POR  FINANCIERA 

                                          JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN 
(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS
INVERSIÓN 

(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS
VARIACION 

ABSOLUTA

SUBSIDIO EN TASAS 2.884$                 15.138                 4.027$                 20.049               (1.143)              

SUBSIDIO EN CUOTAS DE MANEJO 2.020$                 19.579                 2.933$                 24.683               (913)                  

TOTAL 4.904$                19.579                6.960$                24.683              (2.056,0)$        

                                            BALANCE SOCIAL APORTADO  POR  FUNDACIÓN

PROGRESO SOLIDARIO                                                                                                                                    

INVERSIÓN 
(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS
INVERSIÓN 

(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS
VARIACION 

ABSOLUTA

AUXILIOS DISCAPACIDAD 12$                      46                        12$                      48                      0,44-                  

DESCUENTOS EN EDUCACIÓN POR CONVENIOS EN UNIVERSIDADES 316$                    736                      200$                    466                    116,08              

DESCUENTOS EN SALUD 549$                    4.573                  633$                    5.275                84,24-                

DESCUENTOS EN BRIGADAS DE SALUD 157$                    899                      462$                    3.850                304,80-              

DESCUENTOS EN CULTURA Y RECREACION 51$                      509                      23$                      232                    27,70                

DESCUENTOS EN PRODUCTO 2$                         44                        6$                        114                    3,50-                  

TOTAL VALOR AGREGADO SOCIAL 1.088$                6.807                  1.337$                9.985                (249)                  

BECAS DE EDUCACION MEDIA 16$                      13                        15$                      14                      1,25                  

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (Integración Funcionarios) 10$                      5                           10$                      5                        -                    

TOTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 26$                      18                        25,00$                19                      1                        

TOTAL BALANCE SOCIAL FUNDACION 1.114$                6.825                  1.362$                10.004              (248)                  

TOTAL CONSOLIDADO BALANCE SOCIAL 33.823$              141.314              33.562                175.112           261                    

VARIACION 

ABSOLUTA 

INVERSION

CIFRAS AÑO 2019 CIFRAS AÑO 2018
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RESUMEN BALANCE SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 2019 

 
 

 
 
La inversión social para el asociado y su familia es la principal fortaleza de Juriscoop y de su 
Grupo Empresarial; ello se evidencia en la evolución de sus cifras año tras año, pues en los 
últimos 19 años el crecimiento ha sido del 477%. 
 
 

 
  
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2019 
 

CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Al cierre de diciembre de 2019, la cartera bruta de la Cooperativa presenta un saldo de 
$66,888 millones que, frente al 2018, se incrementó en $4,880 millones (7.86%), momento 
en el que cerró con $62,008 millones. 
 

BENEFICIARIOS
INVERSIÓN 

(Milllones)

Balance Social Aportado por Juriscoop 114.910 27.805$            

Balance Social Aportado Financiera Juriscoop S.A

Compañía de Financiamiento
19.579 4.904$              

Balance Social Aportado por la Fundación Progreso

Solidario
6.825 1.114$              

141.314 33.823$            TOTAL

EMPRESA
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CARTERA VENCIDA – INDICADOR DE CALIDAD 
 

La gestión en la recuperación temprana de la cartera, mejoras en el manejo de novedades 
con las pagadurías y seguimiento a las distintas casas de cobro de cartera y el cobro jurídico, 
entre otras, permitieron que el indicador de calidad de cartera al cierre de 2019 se ubicara en 
el 5.69%, el más bajo en los últimos 4 años; en cuanto al saldo de cartera en mora, se pasó 
de $3,784 millones en 2018, a $3.807 millones en 2019. 
 

 
Cifras en millones de pesos     

 
 

El discriminado por oficina de la cartera y la calidad es como sigue: 
 

dic-18 dic-19

A $ 58.218 $ 63.081 $ 4.863

B $ 416 $ 1.237 $ 821

C $ 697 $ 747 $ 50

D $ 1.392 $ 867 -$ 525

E $ 1.285 $ 956 -$ 329

TOTAL GENERAL $ 62.008 $ 66.888 $ 4.880

TOTAL MORA $ 3.790 $ 3.807 $ 17

INDICADOR 6,11% 5,69% -0,42%

INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA

CALIFICACIÓN
VARIACIÓN 

$CAPITAL
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Cifras en millones de pesos  

 

CAPITAL TOTAL MORA CALIDAD CAPITAL TOTALMORA CALIDAD

ARMENIA $ 1.479 $ 146 9,85% $ 1.212 $ 93 7,65%

BARRACABERMEJA $ 1.170 $ 34 2,92% $ 1.598 $ 160 10,00%

BOGOTÁ  PALERMO $ 3.837 $ 130 3,39% $ 5.240 $ 185 3,54%

BOGOTÁ  CENTRO $ 1.790 $ 219 12,21% $ 1.493 $ 178 11,94%

BOGOTÁ  PALOQUEMAO $ 1.528 $ 125 8,16% $ 1.695 $ 99 5,82%

BOGOTÁ  GALERIAS $ 3.642 $ 149 4,08% $ 4.332 $ 102 2,36%

BOGOTÁ  TRIBUNALES $ 1.022 $ 15 1,46% $ 1.203 $ 109 9,10%

BUCARAMANGA $ 1.098 $ 179 16,27% $ 526 $ 25 4,73%

BUGA $ 773 $ 23 3,02% $ 477 $ 73 15,33%

CALI $ 2.384 $ 97 4,09% $ 1.816 $ 154 8,46%

CARTAGENA $ 2.090 $ 252 12,06% $ 1.654 $ 414 25,06%

CÚCUTA $ 2.113 $ 56 2,64% $ 2.140 $ 66 3,10%

FLORENCIA $ 939 $ 3 0,30% $ 1.050 $ 47 4,51%

RIOHACHA $ 2.220 $ 203 9,14% $ 2.408 $ 134 5,56%

IBAGUÉ $ 1.655 $ 94 5,70% $ 1.900 $ 42 2,22%

MANIZALES $ 621 $ 87 13,96% $ 612 $ 83 13,49%

MEDELLÍN $ 2.907 $ 387 13,32% $ 2.543 $ 162 6,37%

MONTERÍA $ 1.695 $ 220 12,98% $ 2.407 $ 76 3,14%

NEIVA $ 1.977 $ 131 6,60% $ 2.018 $ 46 2,27%

PAMPLONA $ 195 $ 0,00% $ 276 $ 22 8,01%

PASTO $ 863 $ 7 0,77% $ 1.175 $ 123 10,44%

PEREIRA $ 801 $ 42 5,20% $ 1.000 $ 77 7,74%

PITALITO $ 669 $ 34 5,09% $ 705 $ 25 3,50%

POPAYÁN $ 2.242 $ 78 3,47% $ 2.596 $ 195 7,52%

QUIBDO $ 2.937 $ 80 2,73% $ 3.902 $ 281 7,21%

SAN GIL $ 741 $ 10 1,36% $ 550 $ 8 1,44%

SANTA MARTA $ 3.390 $ 136 4,01% $ 3.892 $ 182 4,68%

DUITAMA $ 2.130 $ 94 4,43% $ 2.537 $ 29 1,15%

SINCELEJO $ 1.747 $ 161 9,24% $ 1.731 $ 107 6,16%

SOCORRO $ 498 $ 64 12,94% $ 788 $ 31 3,99%

TUNJA $ 3.030 $ 24 0,80% $ 3.302 $ 105 3,17%

VILLAVICENCIO $ 1.473 $ 107 7,28% $ 1.625 $ 57 3,50%

VALLEDUPAR $ 2.488 $ 168 6,76% $ 2.660 $ 28 1,07%

BARRANQUILLA CENTRO $ 2.747 $ 187 6,82% $ 2.858 $ 274 9,59%

YOPAL $ 1.116 $ 47 4,26% $ 967 $ 15 1,50%

TOTAL $ 62.008 $ 3.790 6,11% $ 66.888 $ 3.807 5,69%

dic-19 dic-20
OFICINA
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DISTRIBUCIÓN POR LÍNEAS DE CRÉDITOS SOCIALES 
 

La colocación durante el 2019, en las diferentes líneas de crédito social, tuvo la siguiente 
ejecución: 
 

 
*Cifras en millones de pesos     

 

CREDITOS DE CONSUMO 
 
Durante el año 2019, se otorgaron 1,290 créditos de la línea crediaportes por valor de 
$14,489 millones y con una tasa promedio del 13,41% N.A., lo que ha contribuido a la 
retención de asociados. Las cinco oficinas de mayor colocación, donde nuestros asociados 
se han beneficiado de esta línea, son: 
 
 

 
*Inversión en millones

  
 

BENEFICIARIOS INVERSION BENEFICIARIOS INVERSION

FONDO DE VIVIENDA CREDITOS - 

Adquisición, remodelación, 

damnificados 87                         1.639$                   60                              934$                     

FONDO DE CREDITO PRODUCTIVO-

Créditos otorgados 124                       3.470$                   69                              2.137$                 

CREDITO EDUCATIVO a cero interés y 

tasa subsidiada 2.943                   12.095$                 2.524                        11.811$               

FONDO SOLIDARIDAD - Créditos 7                            29$                         7                                26$                       

TOTAL 3.161                   17.233$                 2.660                        14.908$               

2018 2019
COLOCACION CREDITOS SOCIALES

OFICINA BENEFICIARIOS INVERSION

BOGOTA 163 2.232$                   

TUNJA 105 1.127$                   

QUIBDO 66 835$                       

IBAGUE 88 730$                       

SANTA MARTA 49 577$                       
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Al cierre del 2019, la cartera de crédito de la línea Crediaportes cerró con un total de $16,542 
millones con 1,789 créditos.  
 
En cuanto a la línea de crédito de vinculación, se colocaron 496 créditos por $1,723 millones.  
 
Por las líneas de crédito de libre inversión de la cooperativa, durante el 2019, se 
desembolsaron 2,000 créditos por un monto total de $20,421 millones, alcanzando una tasa 
promedio de colocación de 23.21% N.A. 
 
DESEMBOLSOS TOTALES 
 

 
Montos en millones de pesos 

 
En el 2019 Juriscoop otorgaron un total de 6,476 créditos que ascendieron a un monto de 
$52,915 millones por las diferentes líneas, el comportamiento mensual se muestra a 
continuación. 

 

RENTABILIDAD DE LA CARTERA 
 

La cartera de Juriscoop cerró el 2019 con una rentabilidad promedio de 11.13%, aumentando 

191 pbs con respecto al cierre de 2018, lo que representa una variación relativa del 20.71%. 
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GESTIÓN EN OPERACIONES Y SERVICIO AL ASOCIADO 
 
Durante el 2019 se radicaron 8,836 casos a través de los diferentes canales: 2,118 quejas y 
reclamos que corresponden al 24% y 6,718 solicitudes de servicio, equivalentes al 76%. Es 
importante hacer referencia que los requerimientos corresponden, entre otras, a solicitud de 
paz y salvos, certificación de saldos e información de productos. Juriscoop mantiene un nivel 
de respuesta al asociado que, dependiendo el tipo de solicitud, oscila entre 5 y 10 días. 
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GESTIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 
PLAN ANTIGUO 
 

Durante el 2019 las contribuciones de los asociados correspondientes al servicio exequial 
fueron de $1,910 millones, $145 millones menos que en 2018, cuando las contribuciones se 
ubicaron en $2,055 millones, lo cual representa una disminución del 7.07%. Lo anterior 
debido a la desvinculación que se ha venido presentando en asociados del plan antiguo, ya 
sea por su retiro o traslado a las actuales membresías, o por el programa del Club 10+10, 
donde Juriscoop asume el costo del servicio exequial al asociado que cumple los requisitos. 
  

 
 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Referente al club 10 + 10, desde el segundo semestre de 2017, cuando se inició el beneficio 
a los asociados y su grupo familiar, se ha invertido un total de $843 millones en 2,248 
asociados. 
 
PLANES DE CONTRIBUCIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el número de asociados vinculados bajo el esquema de 
coberturas del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad a través de las 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 185       190       163       169       171       173       215       166       150       155       158       162       2.055                    

2019 138       173       153       159       166       161       119       161       151       146       173       210       1.910                    

VARIACIÓN (47)        (17)        (10)        (10)        (5)           (12)        (96)        (5)           1            (9)           15          48          (145)                      

VARIACIÓN DEL PAGOS AÑO 2019 (Fondo Exequial)

AÑO
MES

TOTAL
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membresías diferentes al plan antiguo es de 24,955, distribuidos como se observa a 
continuación: 
 

 
 
Un total de 4,551 asociados pertenecientes a membresías diferentes al plan antiguo, han 
escogido una o más de las asistencias ofrecidas, así: 
 

 
 
Las contribuciones por los planes de previsión durante el 2019 ascendieron a la suma de 
$6,313 millones. Frente al año anterior, las contribuciones de los asociados representan un 
incremento de $511 millones equivalente al 8.8%, año en el que dichas contribuciones 
ascendieron a $5,802 millones. 
 
 

 
 

PLAN ASOCIADOS %

ORO 12.369            49,57%

RUBÍ 6.227              24,95%

PLATINO 4.395              17,61%

ESMERALDA 1.276              5,11%

DIAMANTE 486                  1,95%

ZAFIRO 91                    0,36%

MILLENNIAL 74                    0,30%

SENIOR 37                    0,15%

TOTAL 24.955            100,00%

ASISTENCIA N° ASISTENCIAS

ASISTENCIA INTEGRAL 40

EXEQUIAL 3617

FAMILIA PROTEGIDA 354

LEGIS 246

MERCADO GARANTIZADO 246

PROTECCION HOGAR Y MASCOTAS 145

TOTAL 4,648

ASISTENCIAS SELECCIONADAS

ASOCIADOS PLAN PLATINO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 470       470         467        474       476       486       486      495       493      492      496      497      5.802             

2019 435       445         465        461       491       523       498      526       319      776      634      740      6.313             

VARIACIÓN (35)        (25)          (2)            (13)        15         37         12        31         (174)     284      138      243      511                

Cifras en Millones

 PAGOS AÑO 2019

AÑO
MES

TOTAL
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Cifras en millones de pesos 

 
Es importante mencionar que, a partir del 1 de enero de 2019, se realizó un cambio en el 
manejo contable de las contribuciones del Fondo Mutual, de tal suerte que los recaudos por 
dicho concepto ingresan directamente a la cuenta pasiva del Fondo Mutual de Previsión, 
Asistencia y Solidaridad, y no al estado de resultados como se venía manejando en años 
anteriores.  Así las cosas, el movimiento presentado en el Fondo Mutual correspondiente al 
año 2019 se observa a continuación: 
 

 
Cifras en millones     

 

COBERTURA SERVICIO EXEQUIAL DEL FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 

Al cierre del 2019, la población cubierta por el servicio exequial del Fondo Mutual de 
Previsión, Asistencia y Solidaridad fue de aproximadamente 114 mil personas, entre 
asociados y su grupo familiar.  
 

En general, durante el año 2019, se prestaron 341 servicios y se reconocieron 397 auxilios 
exequiales, para un total de cubrimiento de 738 fallecimientos en el año, 7% menos que los 
presentados en el 2018 que sumaron 790. 
 

Concepto Valor

Saldo inicial (31-dic-18) 3,105$         

Plan antiguo 1,910$         

Planes de contribución 6,313$         

Costos fondo mutual 5,846-$         

Saldo final (31-dic-19) 5,482$         
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FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS 
 
En el 2019, atendiendo el mandato de la Asamblea General, se trasladaron recursos del 
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad al Fondo para el Desarrollo Social y 
Bienestar de los Asociados, por valor de $ 1,976 millones. El acumulado del fondo al cierre 
de 2019 es de $279 millones, en tanto que la utilización de recursos del fondo fue del orden 
de los $1,697 millones, destinados a las actividades de bienestar determinadas al momento 
de su constitución. 
 

FONDO EDUCATIVO 
 

Durante el 2019, se trasladaron recursos por $1,049 millones al Fondo Educativo, alcanzando 
un saldo acumulado en el fondo de $17,005 millones. 
 

HERENCIA JURISCOOP 
 

En el acumulado del año 2019, este beneficio permitió el apoyo a los beneficiarios de 57 
asociados fallecidos, en un total de $394 millones, 5 casos menos que los registrados en el 
año 2018, con una cuantía equivalente a $393 millones; este beneficio se ha brindado durante 
los últimos 10 años, cubriendo a beneficiarios de 548 asociados fallecidos con un total de 
$2,641 millones entregados. Los beneficios acumulados por oficina, en los dos últimos años, 
se muestran en el cuadro siguiente: 
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Cifras en millones de pesos   

HERENCIA VITAL JURISCOOP 
 

Durante 2019, por concepto de Herencia Vital se pagaron 2 auxilios, así: 
 
 

• 1 por $36 millones. 

• 1 por $10 millones 
 

 
PLAN DE REFERIDOS 

Como se mencionó en el aparte del balance social, 
durante el 2019, 1,359 asociados activos 
 de Juriscoop refirieron 1,579 nuevos asociados, 334 más 
que en el 2018, año en el que hubo 1,245 vinculados por 
el plan.  
 
Los referidores que vinculan nuevos asociados reciben un 
estímulo de mínimo $25,000 por cada uno, con un 
reconocimiento total, durante el 2019, de $34 millones. 
 

 
 

2018 2019

ENE 34 61

FEB 131 102

MAR 86 125

ABR 139 127

MAY 163 134

JUN 120 136

JUL 65 233

AGO 39 130

SEP 95 153

OCT 93 156

NOV 137 123

DEC 143 99

1245 1579

REFERIDOS
MES
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GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO – SIAR 

En Juriscoop es estratégica la administración de riesgos; para ello, en el año 2019 se 
continuó con la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), el 
cual permite identificar, medir, monitorear y controlar los posibles riesgos a los que Juriscoop 
está expuesto.  
 
La implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), está dividida 
en las siguientes etapas: 
 
1. Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC)  

“El Riesgo de Crédito es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya 

el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus 

obligaciones.” 

Juriscoop cuenta con un proceso de análisis, basado en una mezcla de factores e indicadores 

cuantitativos y cualitativos de acuerdo con el apetito de riesgo establecido por la cooperativa, 

así como un proceso de aprobación escalonado con controles que permiten tener una cartera 

relativamente sana. 

Durante el año 2019, se realizaron actividades que robustecieron la gestión de riesgo de 

crédito, así: 

• Se crearon, junto con la Gerencia y los líderes de proceso, controles de administración 

y monitoreo para los flujos de trabajo de análisis crediticio. 

• Se presentaron indicadores con relevancia para el monitoreo del riesgo de crédito a la 

Gerencia y el Consejo de Administración. 

• Mensualmente, se realizó análisis del portafolio y en el segundo semestre hubo 

cambios en la clasificación de varios clientes, sin impactos significativos, y para dar   

cumplimiento a la norma de evaluación de cartera.  

• Se realizaron cambios en las políticas con el objeto de ajustarlas a nuevas normas 

emitidas por la legislación colombiana y para generar efectos positivos en la cartera 

de la cooperativa.  

Durante este periodo no se reportaron riesgos crediticios de relevancia. 

En este sentido es importante anotar que Juriscoop realiza provisiones bajo un modelo 

propio, que tiene una mayor exigencia que el modelo dispuesto por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria, el cual busca blindar a la entidad ante posibles e imprevistos 

aumentos en el incumplimiento de las obligaciones; es así como Juriscoop, al cierre de 2019, 

tenía provisiones por $1,718 millones, $897 millones más que lo que dicta el modelo de la 
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Superintendencia de la Economía Solidaria, el cual, dada la cartera de la entidad, obliga a 

tener provisiones por $821 millones, 

 

2. Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)  

“El Riesgo de Liquidez es la posibilidad de pérdida derivada de no poder cumplir plenamente 

y de manera oportuna, las obligaciones contractuales y/o las obligaciones inesperadas a 

cargo de la organización solidaria, al afectarse el curso de las operaciones diarias y/o su 

condición financiera.” 

Juriscoop cuenta con un Comité Interno de Administración de Riesgo de liquidez (CIARL), el 

cual se reunió de manera mensual, evaluando, entre otros, los siguientes puntos: 

• Prueba mensual de escenarios de liquidez y revisión y análisis mensual del calce de 

plazos, el cual incluye los activos líquidos totales con el fin de asegurar la sana 

administración de los recursos de la Cooperativa. 

• Revisión y análisis mensual de los indicadores de alerta temprana de liquidez, con el 

fin de determinar y aplicar, de ser necesario, acciones de tipo preventivo y correctivo. 

• Revisión y análisis de proyectos de lanzamiento de nuevos productos para evaluar su 

impacto en términos de riesgo de liquidez. 

• Revisión y análisis de las fuentes de fondeo de Juriscoop, con el fin de determinar y 

aplicar, de ser necesario, acciones de tipo preventivo y correctivo. 

• Revisión permanente al comportamiento del indicador de riesgo de liquidez (IRL), el 

cual ha permitido tomar las medidas pertinentes para mantener un indicador 

adecuado, superior al 1. 

 

Brecha de liquidez en millones de pesos 
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3. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) 

“Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias 

de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos 

imprevistos”. 

La función principal de la gestión del Riesgo Operativo es la identificación y mitigación de los 

riesgos a manera de evitar que estos generen pérdidas operativas a la cooperativa. 

Para una adecuada gestión del riesgo operativo, Juriscoop cuenta con una metodología que 

ayuda a identificar, corregir y monitorear estas exposiciones de riesgo identificadas. Como 

parte de la metodología de gestión de Riesgo Operativo, se levantaron las matrices 

correspondientes en algunas áreas, y para 2020 se continuará con esta tarea. Durante el 

período del 2019 como actividades relevantes de la gestión de riesgo operativo se destacan, 

entre otras, las siguientes: 

• Manual de Riesgo Operativo: Con vigencia desde el 1 de abril de 2019. Tiene como 

objetivo desarrollar y mantener el Sistema de Administración de Riesgo acorde con la 

estructura, el tamaño y los volúmenes de operación de Juriscoop, que permita la 

identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de la cooperativa. 

• Eventos de Riesgo: Semanalmente, se reportan eventos de riesgo por las diferentes 

áreas, los cuales son analizados por la gerencia y la jefatura de riesgos, y dado el 

caso, se procede a implementar controles o realizar planes de acción.  

• Matrices de Riesgo Operativo y su Perfil de Riesgo: Se levantó la correspondiente 

matriz de riesgo operativo para Juriscoop. 

4. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT) 

 

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del 
Terrorismo se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y 
cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sector cooperativo recursos provenientes de 
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo 
(LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y 
reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar 
apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. 
 
Es así como Juriscoop continúa a la vanguardia de las políticas y procedimientos en materia 
de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y cumpliendo 
con las disposiciones expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en esta 
materia. 
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5. Seguridad de la información y habeas data  

Juriscoop ha venido trabajando en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información, que es un conjunto de medidas y sistemas tecnológicos establecidos para 

crear, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la 

información, manteniendo la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos.  

De la misma forma, Juriscoop ha mejorado continuamente la gestión derivada de las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas internas en materia de habeas data. 

CAPACITACIONES 
 
Juriscoop, en conjunto con Ascoop, capacitó a 25 funcionarios mediante el diplomado 
“Aplicación de Herramientas para la Gestión Integral de Riesgos en Empresas Cooperativas”. 
 
A su vez, todos los funcionarios de la Cooperativa fueron capacitados en temas de riesgo 
Operativo, ceñidos a lo estipulado en el Manual de Riesgo Operativo. 
 
COMITÉS  
 
En Juriscoop, para fortalecer la eficiencia en la gestión, así como en la administración de 
riesgos, se tienen establecidos los siguientes comités: 
 

• Comité de Gobierno Corporativo: Juriscoop definió sus normas, principios y órganos 
internos que garantizan que las gestiones, relaciones y actividades de la entidad y las 
de sus filiales se efectúen bajo los principios de autonomía democrática e 
independencia, propendiendo por la estabilidad y confianza de las empresas que lo 
conforman, y con un sistema de pesos y contrapesos que garantiza que las decisiones 
se adopten y ejecuten en cada instancia de acuerdo con el mejor interés de la entidad, 
sus asociados, clientes, accionistas y acreedores, respetando los derechos de los 
demás grupos de interés. 
 
El Comité de Gobierno Corporativo se encargó del seguimiento a los Sistemas de 
Gobierno de cada una de las empresas que conforman el Grupo Empresarial 
Juriscoop, la verificación del cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y la 
recomendación de políticas, adiciones o modificaciones a tales sistemas, a los 
órganos competentes. 
 
Dicho comité durante el 2019 sesionó cada dos meses y presentó sus informes ante 
el Consejo de Administración. 
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• Comité de Riesgos Globales: En este comité son evaluados aquellos riesgos 
inherentes al desarrollo del objeto social de las entidades que conforman el Grupo 
Empresarial Juriscoop, así como la posibilidad de pérdidas económicas producto del 
traslado inesperado de los diferentes riesgos propios de la actividad de cada una de 
las entidades que conforman el grupo, como consecuencia de las interrelaciones entre 
las mismas o del simple hecho de su identificación como grupo. 
 
Durante 2019, dicho comité sesionó, conforme lo establece el reglamento, cada dos 
meses, y presentó sus informes y recomendaciones al Consejo de Administración.  
 

• Otros Comités: Adicional a los comités mencionados anteriormente, la Cooperativa 
tiene implementados los comités de riesgo de crédito y riesgo de liquidez, con el fin de 
monitorear y crear estrategias para el adecuado control de los posibles impactos que 
pueda sufrir la entidad, de conformidad con el SARC y el SARL. Los mismos 
sesionaron y adoptaron decisiones y se presentaron los respectivos informes al 
Consejo de Administración. 

 
CONTROL INTERNO 
 
Como parte de la estructura de gobierno corporativo, la Auditoría Interna es un mecanismo 
de monitoreo independiente a las operaciones y controles de la entidad, y tiene como 
propósito evaluar la eficacia del sistema de control interno, contribuir a su mejoramiento e 
informar a la Administración sobre su adecuado funcionamiento. Para lograr estos propósitos, 
la Auditoría Interna define y ejecuta un plan, el cual es aprobado y monitoreado por la 
Gerencia General. Dicho plan, al igual que las auditorías que lo conforman, es realizado de 
acuerdo con los lineamientos de la metodología diseñada con base en las Normas 
Internacionales de Auditoría Generalmente Aceptadas. 
 
Durante 2019, el equipo de Auditoría Interna revisó y evaluó el sistema de control interno, 
cubriendo los principales procesos del negocio. La evaluación incluyó el entendimiento del 
sistema y la determinación de la efectividad del diseño y operación de este, a través de la 
selección y revisión de muestras de transacciones de los diferentes procesos operativos y 
administrativos de la Cooperativa. De igual forma, se efectuaron evaluaciones de las 
seguridades y los controles internos en la tecnología informática que soportan dichos 
procesos.  
 
Para cada uno de los proyectos de auditoría desarrollados por el equipo de Auditoría Interna 
durante 2019, se emitió un informe a la administración que incluyó la identificación de 
oportunidades de mejora del sistema de control interno, en su mayoría evaluadas como de 
mediano y bajo impacto, poniéndolos en conocimiento de los dueños de proceso y elevados 
a la administración para su regularización.  
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GESTIÓN HUMANA 
 
El recurso humano es fundamental en la gestión de la empresa; por ello, para reforzar los 
pilares del servicio, se adelantaron capacitaciones para mejorar competencias laborales.  
 
Como complemento en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – 
SGSST-, la entidad realizó esfuerzos en la capacitación en prevención de enfermedades 
laborales, así como prevención del consumo de sustancias psicoactivas; a su vez, se 
monitoreó el indicador de rotación de personal, con el fin de evaluar las políticas dirigidas a 
los empleados, dando como resultado lo que se presenta en la siguiente gráfica: 
 

 
 
PROYECTO EXPERIENCIA CLIENTE 
 
La centralización de información de los asociados, la originación de sus productos y el detalle 
de estos de forma ágil y segura, son una responsabilidad fundamental en las organizaciones; 
con la innovación de las tecnologías de la información, se enfrentan nuevos desafíos que 
generan la necesidad de la adopción de nuevas metodologías, técnicas y sistemas para la 
automatización de procesos y administración de la información. 
 
El Grupo Juriscoop es consciente de la importancia de este tema, y es por esta razón que se 
ha propuesto generar un proyecto que minimice tiempo, costos, cargas operativas y riesgos 
en el proceso de vinculación y originación de productos, procurando mejorar la calidad de 
información y la disponibilidad de productos, obteniendo las siguientes ventajas: 
 

✓ Única herramienta de administración de información de asociado, evitando duplicidad 
en diferentes plataformas. 
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✓ Posibilidad de capturar, almacenar, analizar y convertir la información del asociado 
para optimizar proceso, planear campañas de mercado y/o comunicaciones. 

✓ Mayor visibilidad del negocio.  
✓ Atención ágil y acertada de los asociados, dado que se conocerán sus necesidades. 
✓ Obtención de productos en línea, reduciendo tiempos operativos sobre la adjudicación 

de productos y mejorando la experiencia de los asociados. 
✓ Mejoramiento del servicio. 
✓ Realizar la vinculación de asociados en línea, desde dispositivos móviles, sin 

documentos físicos para hacer más fácil la vida de los asociados. 
 

GESTIÓN FINANCIERA 2019 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 

Nota 2019-dic-31 2018-dic-31

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

3.305 3.175 130 4,09%

1.253 3.727 -2.474 -66,38%

878 3.783 -2.905 -76,79%

63.906 58.527 5.379 9,19%

372 413 -41 -9,93%

211 103 108 104,85%

2.174 1.663 511 30,73%

6.534 0 6.534          N.A.

12.684 18.467 -5.783 -31,32%

8.616 8.656 -40 -0,46%

175.173 169.393 5.780 3,41%

572 669 -97 -14,50%

275.678 268.576 7.102 2,64%

Otras Provisiones 16 179 -163 -91,06%

Total provisiones 16 179 -163 -91,06%

1.799 1.387 412 29,70%

250 360 -110 -30,56%

3.689 4.010 -321 -8,00%

12.211 11.802 409 3,47%

17.965 17.738 227 1,28%

125.321 119.564 5.757 4,81%

56.779 57.591 -812 -1,41%

64.969 63.476 1.493 2,35%

10.644 10.207 437 4,28%

257.713 250.838 6.875 2,74%

275.678 268.576 7.102 2,64%

Otras participaciones en el patrimonio

Reservas

Patrimonio total

Total de patrimonio y pasivos

Total pasivos

Patrimonio

Capital Social - Aportes Sociales

Excedentes acumulados

Provisiones

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Pasivos por impuestos corrientes

Pasivos financieros

Pasivos no financieros

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

Otros activos no financieros

Total de activos

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Arrendamiento Financiero

Propiedad de inversión

Propiedades, planta y equipo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Activos por impuestos corrientes

Inversiones medidas a Valor Razonable

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo

Otros activos financieros

Inversiones medidas a Costo Amortizado

Cartera de Crédito

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPARADO

Comparativo a 31 de diciembre de los años 2019 y 2018
  VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO

EFECTIVO 3.305 3.175 4,11%

INVERSIONES 179.478 178.566 0,51%

CARTERA DE CREDITOS 64.500 59.379 8,62%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 13.104 998 1213,08%

ACTIVOS MATERIALES 21.299 27.124 -21,47%

OTROS ACTIVOS 552 221 150,14%

TOTAL  ACTIVOS 282.239 269.462 4,74%

PASIVO

 

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 3.681 4.010 -8,21%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 1.480 1.088 35,97%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 9.854 8.565 15,06%

OTROS PASIVOS 9.495 4.783 98,52%

PROVISIONES 16 179 -91,04%

TOTAL  PASIVOS 24.525 18.624 31,69%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 125.321 119.564 4,82%

RESERVAS 10.644 10.207 4,28%

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 64.948 63.455 2,35%

SUPERÁVIT 21 21 0,00%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 1.374 2.060 -33,29%

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 20.605 20.732 -0,61%

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 34.800 34.800 0,00%

TOTAL DEL PATRIMONIO 257.713 250.838 2,74%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 282.239 269.462 4,74%

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo diciembre-2019 - diciembre-2018

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-19 dic-18
VARIACION 

5.121

12.106

-5.824

331

ABSOLUTA

 

131

912

1.290

4.712

-163

5.901

12.776

-329

392

-686

-126

0

6.875

5.757

437

1.493

0

12.776
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• Del comportamiento que presentan los activos, se resalta lo siguiente: 
 
Durante 2019 Juriscoop adquirió 5,650 acciones más de Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento, por lo que a 31 de diciembre de 2019 completa un total 
de 128,540 acciones por un valor de $129,448 millones. 

 
Sobre las cuentas por cobrar, la principal variación obedece al reconocimiento del 
arrendamiento financiero realizado por Juriscoop a Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento, sobre los bienes inmuebles del Centro Empresarial 
Arrecife en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales tienen un valor razonable de $11,917 
millones; el contrato de arrendamiento se suscribió conforme a la aprobación del 
Consejo de Administración, considerando los alcances fiscales de los artículos 476 
(numeral 16) y 127-1 del Estatuto Tributario, así como el inicio de la aplicación de la 
NIIF 16 Arrendamientos.  
 
El plazo del contrato es de veintidós años, la cuota fija mensual de $128 millones; el 
contrato no tiene prevista la transferencia de las propiedades. Como parte del 
arrendamiento financiero al corte de diciembre de 2019 se adicionó la suma de $691 
millones en calidad de valor residual no garantizado, que corresponde a la estimación 
del valor presente que tendría el inmueble al final del plazo del arrendamiento.  
 

• Con respecto al pasivo: 

Los saldos de los fondos sociales, al cierre de 2019 son: 
 

 
Valores en millones de pesos  

• Sobre el patrimonio: 

Los aportes sociales crecieron un 4.82% respecto del año 2019. El capital mínimo 
irreducible de Juriscoop es de $100,000 millones. 

 
 
  

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 31-dic-19 31-dic-18
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 239 205 34 16,59%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 1314 1178 136 11,54%

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 2 3 -1 -33,33%

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 2818 4074 -1256 -30,83%

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 5482 3105 2377 76,55%

Total 9855 8565 1290 15,06%
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

El resultado ordinario del año 2019 comparado con su recíproco del año 2018 se desagrega 
así: 
 

 

VARIACION

RELATIVA

INGRESOS  

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 11.431 10.715 6,68%

INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIAL 3.503 2.964 18,19%

INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0 7.858 -100,00%

SERVICIOS CORPORATIVOS 839 1.506 -44,27%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -37 -14 176,28%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 15.736 23.029 -31,67%

COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0 3.033 -100,00%

TOTAL COSTOS 0 3.033 -100,00%

 

EXCEDENTE BRUTO 15.736 19.996 -21,30%

GASTOS 

BENEFICIO A EMPLEADOS 4.797 5.088 -5,72%

GASTOS GENERALES 7.601 10.695 -28,93%

DETERIORO 2.364 2.670 -11,46%

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 360 322 11,86%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 248 242 2,62%

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 154 225 -31,74%

TOTAL GASTOS 15.523 19.241 -19,32%

EXCEDENTE OPERACIONAL 213 755 -71,78%

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OT 2 76 -96,89%

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 278 289 -3,72%

OTROS INGRESOS 211 248 -14,84%

RECUPERACIONES DETERIORO 807 887 -8,99%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 16 11 43,83%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 165 88 86,42%

INDEMNIZACIONES 0 12 -97,94%

INGRESOS POR SUBVENCIONES 7 0 No Aplica

TOTAL OTROS INGRESOS 1.486 1.611 -7,70%

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS 135 53 155,13%

GASTOS VARIOS 191 245 -22,00%

TOTAL OTROS GASTOS 326 298 9,34%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 1.161 1.313 -11,57%

 EXCEDENTES / PERDIDAS DEL EJERCICIO 1.374 2.067 -33,55%

 

ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo Enero a diciembre-2019 - Enero a diciembre-2018

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

716

539

-7.858

-667

-24

-7.293

dic-19 dic-18
VARIACION

-4.260

-291

-3.094

-3.033

-3.033

-74

-11

-37

-306

38

6

-71

-3.718

-542

-124

-80

5

76

-11

7

-152

-694

82

-54

28



 

 
 

44 

 
 
 

• Los ingresos ordinarios del año 2019 registran un saldo de $15,736 millones, lo que 
expone una variación negativa del 31.67% respecto de los ingresos recibidos en el 
año 2018.  Esta variación se encuentra explicada por el cambio de política contable 
acorde con la que, a partir del 2019, las contribuciones de los asociados al Fondo 
Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad se contabilizan en las cuentas del pasivo. 

• Con respecto a los costos, y dado el cambio en la política contable, para el año 2019 
no se registra ningún valor en este rubro. 

• Los gastos ordinarios acumulados del año 2019 registran un saldo de $15,523 
millones. 

• Para el año 2019 Juriscoop arroja como resultado un excedente $1,374 millones.  

 
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 2019 
 

 
Cifras en millones de pesos     

 

 
 
Al evaluar los indicadores financieros de la Cooperativa, se evidencia que el activo productivo 
creció en un 5.7%, mientras que el endeudamiento sufrió una disminución de 0.08%, esto 
muestra la solvencia de la entidad, la cual refuerza los activos que producen rendimientos, 
sin tener que recurrir al endeudamiento externo. 
 

Cifras en Millones de $ dic-19 dic-18 VARIACIONES

Disponible 3.305 3.175 4,1%

Activos Productivos 249.286 235.846 5,7%

Activo Fijo Neto 21.299 27.124 -21,5%

Activos Improductivos 1.722 2.185 -21,2%

Otros Activos 65 247 -73,6%

Total Activos 275.678 268.576 2,64%

Pasivos con Costo 3.681 4.010 -8,2%

Pasivos sin Costo 4.430 5.164 -14,2%

Pasivo Interno 9.854 8.565 15,1%

Total Pasivo 17.965 17.738 1,28%

Total Patrimonio 257.713 250.838 2,74%

Total Pasivo y Patrimonio 275.678 268.576 2,64%

Indicadores de Gestión Financiera dic-19 dic-18 VARIACIONES

Activo Productivo 90,43% 87,81% 2,98%

Nivel de Disponible 1,20% 1,18% 1,43%

Endeudamiento Total 6,52% 6,60% -1,33%

Eficiencia Operacional (Margen Financiero) 100,00% 100,00% 0,00%

Eficiencia Operacional (Margen Operacional) 7,98% 8,36% -4,56%

Rentabilidad Total del Activo (ROA) Anual 0,50% 0,81% -38,76%
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INFORME ESPECIAL 
 

1. Operaciones de mayor importancia con subsidiarias 

 

Las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y estándares de 
gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones que entre ellas se 
realicen deben ajustarse a precios de mercado, requieren la aprobación previa de sus juntas 
directivas o consejo de administración, y su celebración no será obligatoria para ninguna de 
las partes. 
 
OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de crédito, 
compañía de financiamiento, sociedad anónima, vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia con Número de Identificación Tributaria 900.688.066-3. 
 
Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
financiamiento son: 
 
Efectivo en cuenta de ahorros 
 
Al 31 de diciembre de 2019, Juriscoop era titular de dos cuentas de ahorro a la vista en 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo de $2.290 millones. Tales 
cuentas generaron durante el año 2019 rendimientos financieros para Juriscoop por valor de 
$125 millones. 
 
Inversiones en CDT  
 
Juriscoop compra Certificados de Depósito a Término (CDT) a clientes de Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, situación que se genera en el evento de que 
tales clientes requirieran liquidez inmediata. Juriscoop también constituye CDT´s por sus 
excedentes de tesorería.  
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2019, por los conceptos descritos, ascienden a la suma de 
$837 millones. Durante el año 2019 se percibieron rendimientos financieros sobre estos 
títulos por valor de $45.6 millones.  
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Convenio de recaudo y pagos 
 
Se trata de un contrato que tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de 
recaudo y pagos por parte de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, para 
lo cual esta entidad deja a disposición de Juriscoop su red de oficinas. 
 
El servicio de recaudo consiste en que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento recibe en su red de oficinas, o en el canal que dispongan las partes, los pagos 
que a favor de Juriscoop realicen sus asociados y cualquier otro tercero, para abonarlos a 
una de las cuentas de ahorro a la vista que Juriscoop tenga en la Compañía de 
Financiamiento; el servicio de pago consiste en que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento efectúa traslados de recursos monetarios entre cuentas abiertas en esta 
entidad, o en su defecto giros a través de cualquier otro mecanismo a terceros, en la fecha, 
cuantía y demás condiciones que indique Juriscoop. 
 
Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del convenio; sin 
embargo, según lo establecido contractualmente, mientras Juriscoop mantenga el saldo 
resultante en sus cuentas de $1,500 millones en promedio mensual, las primeras 1,500 
transacciones ACH y 1,500 entre cuentas de financiera, son gratuitas. 
 
Durante 2019 se generaron, por este concepto, comisiones antes de IVA por valor de $17.1 
millones. 
 
Contratos de arrendamiento  
 
• Contrato de arrendamiento de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Entre 
las partes se celebró un contrato de arrendamiento financiero, sobre los bienes inmuebles 
del Centro Empresarial Arrecife en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales tienen un valor 
razonable de $11,917 millones. El plazo del contrato es de veintidós años, la cuota fija 
mensual de $128 millones; el contrato no tiene prevista la transferencia de las propiedades. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2019, Juriscoop percibió flujos de efectivo por 
valor de $1,536 millones, cuyo principal componente ($1,417 millones) se constituye en 
ingresos financieros. 
 
• Arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente un 
contrato de arrendamiento sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Juriscoop 
(distintos de los que son objeto del contrato indicado previamente), que Financiera Juriscoop 
emplea en desarrollo de su objeto social, y cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de 2021. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2019, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $1,452 millones más IVA, por este concepto. 
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Contrato de prestación de servicios corporativos 
 
Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento tienen un contrato cuyo 
objeto es la prestación de servicios de orden corporativo, entre los que se encuentran: 
Elaboración de planes estratégicos, definición de objetivos, estrategias y recomendación de 
políticas y planes de acción, desde las perspectivas financieras, del cliente, del proceso 
interno, y de aprendizaje y desarrollo, en los términos establecidos en la metodología del 
Balanced Score Card; medición del cumplimiento de las estrategias, señalando las 
desviaciones y participando en la toma de las medidas correctivas; acompañamiento en la 
definición de los indicadores de gestión; evaluación de proyectos especiales, verificando la 
creación de valor y que sean esenciales para el cumplimiento de la estrategia; comparación 
del desempeño de la entidad frente al de sus competidores; identificación y/o desarrollo de 
estándares técnicos y administrativos que sirvan de marco a las actividades de servicio al 
cliente; acompañamiento y asesoría en torno a la permanente actualización de la 
documentación legal y desarrollo de las investigaciones de temas jurídicos y legales; asesoría 
en la elaboración de proyectos de normas de desarrollo institucional interno; asesoría en la 
formulación de las políticas generales de cumplimiento normativa y respuesta a los 
supervisores estatales; asesoría permanente en la elaboración del contenido de los diversos 
contratos y sus anexos, entre otros. El valor mensual se fijó teniendo en cuenta los precios 
de mercado y con aprobación previa por parte de los órganos de administración respectivos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2019, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento la suma de $719 millones más IVA. 
 
Suscripción y pago de acciones 
 
Hasta el cierre de 2018 Juriscoop había suscrito y pagado 122,890 acciones por un valor de 
$123,668 millones; durante 2019 Juriscoop adquirió 5,650 acciones más de Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, de las cuales 5,000 son fruto de suscripción de 
acciones y las restantes 650 por la compra de acciones a Pintexmoda S.A.S, por lo que a 31 
de diciembre de 2019 completa un total de 128,540 acciones por un valor de $129,448 
millones. El valor nominal de cada acción es de $1 millón. 
 
Compras 
 
Al cierre de 2019 Juriscoop adquirió de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento 11,500 kits escolares por valor de $400 millones. 
 
TRANSACCIONES ENTRE JURISCOOP Y SERVICES AND CONSULTING S.A.S. 
 
Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial, constituida en mayo de 2011, cuyo 
único accionista es Juriscoop; tiene Número de Identificación Tributaria NIT 900.442.159-3. 
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Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & Consulting 
S.A.S., durante el 2019 fueron: 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Cobranza 
 
Services & Consulting S.A.S., se obliga para con Juriscoop a prestar los servicios de 
cobranza administrativa, pre-jurídica, judicial y extrajudicial, a nivel nacional, así como envío 
de mensajes a los asociados, sin exclusividad de ninguna de las partes. 
 
Durante el 2019, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de 
honorarios en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $76,8 millones más 
IVA. 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a título de arrendamiento el uso y goce 
del inmueble y de los muebles correspondientes al mezzanine y al segundo piso del edificio 
ubicado en la calle 53 No. 21-29 de la ciudad de Bogotá. 
 
Para la vigencia del 2019 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $79,1 millones más IVA. 
 
Contrato de prestación de Servicios Corporativos 
 
Se celebró contrato de prestación de servicios corporativos a partir del primero de julio de 
2013, con pago semestral. 
 
Para la vigencia del 2019 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $120 millones más IVA. 
 
Préstamos Capital de Trabajo 
 
En 2018 Juriscoop realizó un préstamo de capital de trabajo a Services & Consulting S.A.S. 
por valor de $1,800 millones; durante 2019 realizó tres prestamos similares por valor de 
$1,000 millones. El saldo a capital de estos créditos al 31 de diciembre de 2019 es de $2,391 
millones. Durante 2019, por estos créditos, Juriscoop percibió ingresos por intereses por valor 
de $183.9 millones.  
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OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y LA FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 
 
La Fundación Progreso Solidario es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro y de 
utilidad común, con un término de duración indefinido, identificada con el NIT. 900.017.225-1. 
 
Durante el 2019 entre la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) y la 
Fundación Progreso Solidario realizaron las siguientes operaciones: 
 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
 
Juriscoop celebró un contrato de arrendamiento con la Fundación Progreso Solidario desde 
el 26 de abril de 2016, para que esta última use el inmueble correspondiente a una oficina 
dentro de las instalaciones de la denominada “Sede Palermo Juriscoop” ubicada en la 
Diagonal 45 D No. 20-63 en la ciudad de Bogotá. 
 
Para la vigencia del 2019 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 
suma de $11.2 millones más IVA. 
 
Donación a Fundación Progreso Solidario   
 
El Consejo de Administración de Juriscoop, con el ánimo de fortalecer la función social y la 
generación de valor agregado social que viene realizando la Fundación Progreso Solidario, 
en sesión del 6 de diciembre de 2018, aprobó una donación de hasta por $150 millones, de 
los cuales $70 millones fueron desembolsados en 2018 y $80 millones durante 2019. 
 
De otro lado, el Consejo de Administración, durante 2019, aprobó realizar una donación a la 
Fundación Progreso Solidario, de ella se giró la suma de $10 millones, adicionales a los 
indicados en el párrafo anterior, la que efectivamente se realizó durante dicho ejercicio 
económico. 
 
OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y SERVICIOS JSJC S.A. – EN LIQUIDACIÓN 
 
‘Servicios JSJC S.A. En Liquidación es una sociedad comercial que fue declarada disuelta 
por voluntad de sus accionistas y en estado de liquidación (escritura pública 3072 del 30 de 
diciembre de 2013). 
 
Durante el año 2019 Juriscoop realizó pagos de pasivos de ‘Servicios JSJC S.A. - en 
Liquidación’ por valor de $14.3 millones, estableciendo cuentas por cobrar a la subsidiaria. 
Los saldos contables de las operaciones celebradas entre Juriscoop y Servicios JSJC S.A. – 
En liquidación, en un alto porcentaje (98.10%) tienen su origen con anterioridad al año 2015 
y son cuentas por cobrar que Juriscoop ha deteriorado al 100%. Tales cuentas están 
compuestas por $1,403 millones otorgados como operaciones de crédito y $1,457 millones 
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entregados en calidad de préstamos de capital de trabajo; al cierre de 2019 el valor total 
acumulado es de $2,874 millones.  
 
Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 millones por 
concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las utilidades del año 2010. 
Como en el caso anterior, la cuenta se halla deteriorada al 100%. 
 
OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
Y OTRAS ENTIDADES, POR INFLUENCIA O INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Las subsidiarias de Juriscoop no celebraron operaciones por influencia o interés de 
Juriscoop. 
 
OPERACIONES REALIZADAS POR JURISCOOP CON OTRAS ENTIDADES EN INTERES 
DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 
 
Durante el año 2019 Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. asumieron de manera 
recíproca el ser codeudores solidarios de un cupo de crédito aprobado por el Banco de 
Occidente por valor de $4,000 millones para Juriscoop y $500 millones para Services and 
Consulting S.A.S, cifra de la que Juriscoop, al corte que se informa, adeudaba $1,834 
millones y Services and Consulting S.A.S. $500 millones. 
 
Juriscoop no celebró otras operaciones con otras entidades, en interés de las sociedades 
controladas. 
 
DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA TOMADAS POR LAS SOCIEDADES 
CONTROLADAS POR INFLUENCIA O EN INTERÉS DE JURISCOOP 
 
Ninguna de las empresas subsidiarias de Juriscoop tomó decisión alguna que fuese en 
interés de Juriscoop, salvo las relacionadas en forma directa con la ejecución de los contratos 
y operaciones que actualmente se encuentran vigentes, en los términos allí previstos. 
 
OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES  
 
Las operaciones celebradas con los administradores se ajustan a las disposiciones 
establecidas en las normas aplicables, así como en el Estatuto, las políticas y los reglamentos 
de la entidad.  
 

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

La gestión de Juriscoop en el 2019 se centró en el cumplimiento del plan estratégico 2017-
2022, con sus 7 objetivos estratégicos. Con fundamento en ello, para el 2020, frente a “lograr 
la satisfacción de los asociados,” el enfoque principal estará direccionado a trabajar en el 
cliente único, con la herramienta denominada CRM, para brindar una oferta integral, 
segmentada   y con servicios a la medida de las necesidades de este.  
 
Frente al objetivo de lograr 50 mil asociados, el 2020 mantendrá la dinámica de vinculación, 
para lo cual se espera un crecimiento de 3,600 asociados y profundizando en aquellos 
sectores donde contamos con códigos de Pagadurías. 
 
El enfoque de la administración es el de continuar fortaleciendo el Sistema de Administración 
de Riesgos, mantener la política del fortalecimiento patrimonial, implementar la Banca 
seguros y facilitar los servicios, para lo cual tendremos la vinculación en línea y las 
membresías por segmentos (Milenials y Senior) que atienden el interés de los mismos para 
mantener la Cooperativa en sus niveles óptimos de crecimiento, competitividad, e innovación 
y entregar valor agregado social al asociado y su familia.  
 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
No se presentan hechos posteriores que deban revelarse. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Cada año que termina nos permite revisar qué hicimos bien y qué acciones de mejora 
debemos incluir, y concluimos con orgullo que esta es una organización donde todos 
aportamos y que Juriscoop es servicio, es solución a las necesidades de los asociados y sus 
familias y que esa filosofía está al interior del Grupo Empresarial Juriscoop, y los resultados 
del Grupo demuestran que es así.  Hemos podido mantener e incrementar la confianza de 
los asociados y clientes en la organización, a ellos gracias infinitas; a quienes además 
aportaron al crecimiento de asociados, refiriendo asociados y trayendo a su familia y amigos, 
gracias; a los líderes y directivos quienes desde el direccionamiento de políticas serias,  
responsables y comprometidas, con enfoque al asociado y cliente  ha permitido crecer y 
fortalecernos, gracias infinitas; a todos los colaboradores de Juriscoop y de cada una de las 
empresas del Grupo, gracias por el compromiso, responsabilidad, esfuerzo  y servicio con el 
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corazón; gracias para la familia Juriscoop porque hicimos realidad los objetivos propuestos y 
porque contribuimos en la construcción de los sueños de asociados y clientes.  
 
Ese camino nos lleva a que celebremos en este 2020 los 40 años de la familia Juriscoop 
“juntando Corazones”.  
 
 
 
 
 
FRANCISCO FLÓREZ ARENAS                    NURY MARLENI HERRERA ARENALES 
Presidente Consejo de Administración                          Gerente General 
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JUNTA DE VIGILANCIA 
 

 
 
Corresponde a la Junta de Vigilancia rendir informe a los Delegados y Asambleístas sobre el 
control social ejercido sobre los resultados administrativos, sociales y financieros de la 
Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia JURISCOOP, según los lineamientos 
consagrados en la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998, base de la Legislación Cooperativa, 
así como del Estatuto y reglamentos de Juriscoop. 
 
Por consiguiente, con fundamento en las disposiciones legales y estatutarias contenidas en 
el respectivo Balance Social, se determinarán las actividades realizadas por la Cooperativa 
en su desarrollo social y empresarial, cuya finalidad es obtener buenos logros en lo 
concerniente al Control Social, el cual consiste en verificar el recto cumplimiento de los 
integrantes de los Órganos de Dirección, Control y Asesoría, designados por éstos y, al igual, 
por los distintos comités del orden seccional y de las normas reguladoras de la actividad 
cooperativa. 
 
Consideramos que las distintas actividades realizadas por cada Órgano en ejercicio de sus 
funciones se hicieron bajo los parámetros de las disposiciones legales establecidas por el 
Gobierno Nacional y, además, siguiendo las directrices que al respecto existen y aplicando 
las contenidas en el Estatuto y reglamentos cooperativos. 
 
El trabajo se realiza a través del análisis de los correspondientes informes de Auditoría y 
Control Interno, al igual que el de la Revisoría Fiscal, que son el respaldo para subsanar las 
anomalías detectadas en el ejercicio de la actividad fiscalizadora con relación al desarrollo 
operativo y contable, y también el trabajo como empresa, pues se constituyen en elemento 
indispensable para descubrir errores y, por ende, proponer los correctivos a aplicar para que 
éstos se logren superar.   
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Gracias a la visión de unos dignatarios judiciales en el año 1979 fue creada Coojurisdiccional, 
actualmente Juriscoop, y su fin era lograr un mejor nivel de vida para los servidores de la 
Rama Judicial. El 2 de mayo de 1980 le fue otorgada la Personería Jurídica y en ese entonces 
contaba con los recursos estipulados en la Ley 54 de 1983. 
 
La Cooperativa a través del tiempo se fortaleció al extremo de convertirse en competencia 
para el sector bancario, el cual tiene grandes recursos financieros y esto les permite a los 
bancos ofrecer servicios con intereses bajos y ser fortaleza en dicho mercado, lo que conllevó 
a que obtuvieran considerables rendimientos económicos provenientes de los asalariados 
con menores ingresos. Pero Juriscoop fue adaptándose de forma continua, ordenada y 
organizada a las nuevas políticas del mercado y así logró crear su Grupo Empresarial, del 
que hace parte Financiera Juriscoop S. A., la cual opera desde el año 2008 y que a partir del 
año 2014 sufrió un cambio y se convirtió en Financiera Juriscoop S. A. Compañía de 
Financiamiento. 
 
El VALOR AGREGADO SOCIAL gravita en la labor de la Cooperativa por ser la fortaleza en 
el bienestar social, pues su objetivo es mejorar paulatinamente las condiciones de vida de 
sus asociados, que son nuestro plus.     
 
Desde su funcionamiento la Cooperativa Juriscoop ha obtenido sólidos resultados 
financieros, a pesar de las serias dificultades que se le han presentado y, además, a la dura 
competencia con otras cooperativas y con los bancos. 
 
Y aunque Financiera Juriscoop S. A. Compañía de Financiamiento presentó pérdidas en los 
años 2016, 2017 y 2018 lo cual era muy preocupante, en la reunión que tuvimos con su 
Gerente, el Gerente Corporativo y con la Gerente de Juriscoop Multiactiva, se nos informó 
que en el año 2019 obtuvo una utilidad neta por la suma de $336 millones.  Esa información 
representa un parte de tranquilidad por cuanto las pérdidas representaron un monto 
considerable y entonces al haber obtenido ganancias vemos que la Empresa alcanzó su 
punto de equilibrio, y esperamos que continúe obteniendo excelentes resultados. 
 
Pero es de gran importancia resaltar que la mayor vinculación a Financiera Juriscoop S. A. 
Compañía de Financiamiento al cierre del año 2019 proviene de terceros, pues su porcentaje 
es del 66% y esto demuestra que cuenta con un alto grado de confianza, mientras que el 
porcentaje de los asociados es del 34%, para un total de 89.315 clientes. 
 
Entonces, con la consolidación de todos los informes, se permite deducir que la confianza en 
Juriscoop se está recuperando, sin olvidar la crisis presentada en los campos financieros y 
laborales de los últimos años. 
 
La Junta de Vigilancia espera que la Asamblea Ordinaria de Delegados del año 2020 adopte 
una posición diferente respecto a la distribución de los excedentes en la Multiactiva, pues su 
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disminución paulatina cada año ha afectado considerablemente la revalorización de aportes, 
aunque resalta que hay cumplimiento en el valor agregado social. 
 
Por último, recomienda que se debe continuar con la práctica de las visitas de Revisoría 
Fiscal y Auditoría a cada oficina de la Financiera, porque antes de ser un gasto, es una 
inversión que tiene por finalidad evitar que vuelvan a presentarse hechos como los ocurridos 
en Barranquilla.       
 
A continuación, se procede a analizar la gestión de Juriscoop Multiactiva en sus distintas 
áreas y rubros, así: 
 
APORTES SOCIALES 
 
El incremento en los aportes sociales es significativo, al cierre del año 2019, ascienden a la 
suma de $125,321 millones, que representa un incremento del 4.8% respecto al mismo corte 
del año 2018, cuyo valor ascendía a $119,564 millones, lo cual nos indica que este rubro 
presenta un progresivo fortalecimiento, y esto permite deducir que el incremento, a pesar de 
ser lento, es sostenible.  
 
ASOCIADOS 
 
La base social continúa en ascenso, a 31 de diciembre de 2019, se cerró con 42,374 
asociados, 2,488 asociados más en comparación al cierre del año 2018, en donde se contaba 
con 39,886 asociados, lo que representa un incremento del 6.2%. 
 
Con los Planes de Afiliación Oro y Platino se logró un mayor ingreso de asociados, pues 
tienen más capacidad de ahorrar y, además, con la eliminación de pagar el fondo exequial y 
los seguros, que eran obligatorios, esto permite que haya reducción de costos por gastos de 
administración y otros. 
 
Los retiros han disminuido, lo cual resulta positivo y tal situación ha permitido generar 
crecimiento y estabilidad en la Cooperativa. 
 
Resultó efectivo el Plan Referidos en el crecimiento de algunas Seccionales, donde directivos 
lograron aumentar su base social, lo que se demuestra con la vinculación de más de 1,500 
asociados durante el 2019.  
 
AUTOGESTIÓN 
 
El rubro de autogestión contiene más aportes de los ordenados por ley y los destinados por 
la Asamblea Ordinaria de Delegados. 
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Se observa que las Seccionales, en su mayoría, tienen su propio modo para ahorrar y lo 
hacen con la finalidad de beneficiar a sus asociados de menos ingresos. 
 
Precisamente la filosofía de este rubro es dar solidaridad y por tanto es de gran importancia 
concientizar a la base social que se requiere hacer una excelente gestión porque beneficia a 
todos. 
 
CARTERA  
 
Las estrategias adoptadas por Juriscoop para el saneamiento de la cartera han resultado 
positivas y así se refleja en las cifras recuperadas en el año 2019, suma que llegó a $66,888 
millones.  
 
CRÉDITOS SOCIALES      
 
El CREDIAPORTE que tiene su base en los aportes de los asociados goza de buena acogida, 
especialmente con los pensionados y su objetivo es la fidelización de los asociados. 
 
Es conveniente señalar que, con el fin de competir con los bancos y otras cooperativas, se 
han abierto nuevas líneas de crédito. 
 
HERENCIA JURISCOOP        
 
Se pagó en el año 2019 la suma de $394 millones y su cobertura llegó a 57 asociados, 
manteniendo el equilibrio frente al 2018.   
 
HERENCIA VITAL 
 
Su respaldo está en los seguros de los diferentes planes que han sido más acogidos y con 
los cuales se disminuyen los gastos para Juriscoop. 
 
Los Planes Oro y Platino son los de mayor aceptación. 
 
INFECOOP 
 
El Fondo de Educación Cooperativa en el año 2019 contó con 7,987 personas capacitadas 
la inversión fue de $553 millones.  Esto demuestra la racionalización del gasto y la buena 
gestión realizada por los Comités Seccionales.  
 
Los cursos virtuales de cooperativismo tienen buena acogida, pero para su validez es 
necesario adoptar ciertos requisitos de control, debido a que fácilmente una persona puede 
responderlo por otra. Lo hicieron 2,131 asociados.  
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Se recuerda a los Delegados Nacionales que corresponde a sus Comités de Educación dictar 
cursos diferentes al básico para fortalecer el criterio de los cooperados y para llevar a cabo 
tal misión, es decir, dictar cursos especializados, lo que deben hacer es solicitar el permiso 
respectivo. 
 
PATRIMONIO 
 
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la Empresa para realizar sus 
actividades económicas. 
 
Como pieza primordial para el funcionamiento cooperativo, contiene la parte residual de los 
activos empresariales, los cuales en su mayoría son de la Multiactiva y esto le permite la 
captación de ingresos para lograr un adecuado mejoramiento. 
 
Juriscoop tiene un patrimonio de $257,713 millones y registra pasivos en bancos por valor de 
$3,600 millones. 
 
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Este rubro es el más comentado, unas veces de manera positiva y otras de manera negativa, 
y eso se origina por la realización bien de los juegos zonales o nacionales. 
 
Los ganadores en los Juegos Zonales son los que clasifican para participar en los Juegos 
Nacionales. 
 
Dependiendo del sitio donde se lleve a cabo la realización de los juegos zonales o nacionales, 
determinados jugadores se ven enfrentados a hacer extensos recorridos para poder asistir y 
esto conlleva a que se eleven más los gastos. 
 
La inversión realizada en los Juegos Zonales del 2019 llegó a la suma de $173 millones y 
benefició a 564 asociados, las justas deportivas se llevaron a cabo en las ciudades de 
Barranquilla y Popayán. Conviene señalar que la participación de los asociados deportistas 
es asumida en más del 95% por la Cooperativa el otro 5% con recursos de autogestión o 
pago directo que hacen los deportistas.   
  
Igualmente, la inversión realizada en los Juegos Nacionales del año 2019 tuvo un costo de 
$393 millones y benefició a 380, dicho evento se llevó a cabo en la ciudad de Girardot.  
 
Es de resaltar la excelente organización, atención a los asociados y el buen comportamiento 
de los deportistas a nivel general.  
 
Los Encuentros de Culturas, que se llevan a cabo cada dos años, son muy representativos y 
especiales porque allí se dan a conocer las capacidades y calidades de los asociados en 
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actividades de teatro, pintura, canto, declamación, baile, etc., lo cual nos llena de orgullo y 
en las participaciones que hacen los artistas no hay un ganador, porque solo reciben como 
premio aplausos y ese reconocimiento es el motivo que les permite permanecer ejerciendo 
la actividad.   
 
VIVIENDA  
 
Juriscoop tiene estos planes para favorecer a los asociados de menores ingresos, entonces 
esto permite evidenciar el espíritu cooperativo y solidario, el cual consiste en dar a los que 
menos tienen. 
 
Apoyar la adquisición de vivienda propia a los asociados, independientemente del ente que 
fueren, conlleva grandes satisfacciones, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social. 
 
Los créditos para mejoras y remodelación de vivienda en el año 2018 ascendieron a $1,639 
millones y en el 2019 su monto fue $934 millones, se aprecia una disminución, no solo en 
sus valores sino también en número de beneficiados, pasando de 87 en 2018 a 60 
beneficiados en 2019.  
 
De igual manera, el número de beneficiarios con el subsidio de vivienda se redujo de $44 
millones a $29 millones y los asociados favorecidos pasaron de 11 a 6.   
 
CONCLUSIÓN 
 
En resumen, Juriscoop es muestra de continuo crecimiento y es importante resaltar que 
obtuvo excedentes por el orden de $1,374 millones, los cuales serán distribuidos en 
Asamblea, así: 50% que es de orden legal y 50% a disposición de esta.  
 
Es trascendental resaltar la confianza, credibilidad y reconocimiento de que goza Juriscoop 
por la base social y la Financiera Juriscoop S. A. Compañía de Financiamiento por sus 
clientes, asociados y terceros, quienes invierten sus dineros en CDT y CUENTAS DE 
AHORRO. 
 
Son de buen recibo por los asociados y los participantes en general, las actividades sociales 
que se realizan, así como el obsequio de navidad, lo cual genera, valor agregado social y 
fidelidad en los asociados.  
 
En las celebraciones que se realizan con motivo del “Día de la Familia” y la “Fiesta de los 
Niños” es grande el entusiasmo y esto permite que haya integración, buena distracción y se 
fortalezca el principio de la solidaridad. Y es preciso anotar, que son bastante concurridas 
tanto por asociados como por sus familiares.    
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ACTIVIDAD DISCIPLINARIA EN EL 2019  
 
Se inició el año 2019 con 11 quejas disciplinarias, así: 
 

 
La actividad disciplinaria fue la siguiente: 
 

 
Quedan para el año 2020: 
 

 

 
 
 
 
NORMA VILMA RAMÍREZ RAMÍREZ          J. FERNANDO AMARILES VALVERDE 
Presidente                                                    Vicepresidente             
        
  
 

JOSÉ ALEJANDRO PELAÉZ ROMERO 
Secretario 

 
 
 
 
 
  

Quejas disciplinarias recibidas en el año 2014 1 

Quejas disciplinarias recibidas en el año 2017 5 

Quejas disciplinarias recibidas en el año 2018 5 

TOTAL 11 
 

Quejas disciplinarias recibidas en el año 2019 3 

Quejas disciplinarias remitidas por competencia en el año 2019 3 

TOTAL    6 
 

Quejas disciplinarias del año 2017 5 

Quejas disciplinarias del año 2018 4 

Quejas disciplinarias del año 2019 2 

TOTAL  11 
 

EXISTENCIA   ENTRADOS SALIDOS QUEDAN 

11 3 3 11 
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COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE APELACIONES 
 

 

  
 

 
Como es nuestra sana costumbre, nos permitimos rendir y presentar el informe ante la 
Honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados, de las actividades realizadas durante 
el 2019. 
 
En atención al mandato que nos fue conferido en la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, para el periodo 2019-2021 y en cumplimiento a lo señalado en Nuestro estatuto 
cooperativo, a ello procedemos en los siguientes términos: 
 
En reunión celebrada el día 14 de diciembre de 2019, se eligió mesa directiva al interior de 
la Comisión, quedando integrada así: 
 
 
Presidente:   HERNÁN BARRETO MORENO 
Vicepresidente: MARLENE PAYARES PATERNINA 
Secretario:  JOSÉ EULISES GUZMAN RESTREPO 
 
 
Durante la vigencia en comento se recibió en la comisión (1) un expediente para tomar 
decisión en segunda instancia, procedente del Consejo de administración. 
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Frente al expediente que se recibió el día 14 de diciembre de 2019, procedente del Consejo 
de Administración con radicado No. 2014-001, para resolver el recurso de apelación 
interpuesto y sustentado contra la decisión de fecha 2 de octubre de 2019, se procedió a 
disponer que tal situación se resolverá en la próxima reunión de la Comisión, luego de 
efectuar el estudio del proceso.  
 
 
 
 
 
HERNÁN BARRETO MORENO    MARLENE PAYARES PATERNINA 
Presidente       Vicepresidente 

 
 
 
 

JOSÉ EULISES GUZMAN RESTREPO 
Secretario 
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COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION – INFECOOP 

 

 
 

“Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin 
necesidad de aceptarlo” Aristóteles 
 
En este avance vertiginoso, próspero y progresista, que en el sector de La Economía 
Solidaria ha logrado nuestro Grupo Empresarial, como resultado de una dirigencia idónea y 
preparada para afrontar los continuos retos de esta economía fluctuante y lograr un buen 
posicionamiento en el mercado, implementando las estrategias necesarias, conforme a las 
facultades estatutarias, en cumplimiento de la misión comprometida para el logro de la visión 
proyectada de convertir a la Organización en una de las empresas bien ubicadas en el 
mercado solidario, la rentabilidad y cumplir con el objetivo fundamental de satisfacer las 
necesidades de Los Asociados y Clientes, para el INFECOOP, Órgano de Educación de la 
Cooperativa, dirigido por el Comité Nacional de Educación, y su equipo logístico, también 
representa un reto y orgullo haberlo afrontado con responsabilidad, teniendo en cuenta que 
la educación es motor de Desarrollo Cooperativo.   
 
Nuestro Equipo de trabajo ha tenido en cuenta que la educación implica no solo distribuir 
información o fomentar el patrocinio, sino lograr un enfoque en la mentalidad de los actores 
educativos. La educación y la capacitación facilitan a nuestros líderes entender las 
necesidades de la comunidad a la cual sirven, y ello consolida y fortalece nuestro poder 
económico, ideológico y de servicio social, como valor agregado; por ello la importancia de 
la identidad y el sentido de pertenencia del cual se ha logrado crear conciencia tanto en 
Asociados como Directivos y Funcionarios. 
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Ya decía Nelson Mandela que “la educación es la mejor arma que tenemos para cambiar el 
mundo”. No en vano, ha sido definida como el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, 
dentro de la Agenda 2030 que reza: “Garantizar una educación incluyente, equitativa, de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Y ello para 
democratizar responsablemente la participación de los asociados de La Cooperativa, 
procurando su crecimiento y mantener los estándares de calidad.  

Es nuestra convicción que la educación ayuda a entender cómo la cooperación puede 
generar mejores condiciones de vida y prosperidad colectiva. También los asociados pueden 
comprender la necesidad de defender aspectos como la democracia, la participación y la 
equidad; así como la esencia misma del cooperativismo: el ser humano como centro de la 
actividad empresarial; y sobre todo hacer efectivos estos valores, haciendo uso los asociados 
de los servicios de la empresa, en su triple papel de identidad como propietarios, trabajadores 
y usuarios, luego se constituyen en verdaderos agentes de cambio. 

Así, la educación es el gran valor de la cooperación y con ella, una herramienta para generar 
alternativas económicas, mantener el nivel de vida de las personas y garantizar la 
permanencia del modelo cooperativo mismo. La educación permite visibilizar al 
cooperativismo y la solidaridad como un proyecto alterno y posible de sociedad, con el 
hombre en el centro de su acción y fortaleciendo valores éticos y humanistas. 

Teniendo en cuenta estos postulados, el Comité Nacional de Educación INFECOOP ha 
procurado no ser inferior al reto planteado, y por ello, como Comité Asesor establecido en el 
artículo 90 y siguientes de la Ley 79 de 1988, en concordancia con los principios consagrados 
en la Ley 454 de 1998, de conformidad con sus lineamientos y la Resolución 194 DE 2001, 
actualiza el PESEM con programas de interés para los asociados y sus familias, procurando 
su mejoramiento personal y financiero. Y cuando las circunstancias lo requieren para estar 
al día con las nuevas políticas de crecimiento económico y social de La Cooperativa, busca 
estrategias para implementar no solo la virtualidad de la educación, sino también las 
metodologías que procuren que el asociado asistente a las actividades educativas sienta 
como suyo el progreso de nuestra empresa solidaria. 

Desde la dirección General se ha procurado una constante comunicación y apoyo tanto a los 
Delegados, Comités Seccionales y Facilitadores, utilizando los recursos tecnológicos que 
posee nuestra empresa, para obtener los resultados y cumplir los objetivos y metas 
propuestas. 
 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos en este periodo:   
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CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA AÑO 2019 
 

Durante el 2019 el número de capacitaciones impartidas fue de 160, con una participación 
de 5,856 asistentes presenciales y 2,131 virtuales para un total de 7,987 asociados. 
 

 
 

Es importante resaltar que, en el año 2019, pese a que se disminuyó en 9 el número de 
cursos impartidos frente al año 2018, se incrementó el número de participantes en las 
actividades programadas, pues de 5,822 se pasó a 5,856, es decir un aumento de 36 
asociados en cursos presenciales, que se beneficiaron de la actividad educativa. 
 

Clasificadas las actividades educativas con número de participantes se tiene como resultado: 
 

N° DE CURSOS 
N° DE 

PARTICIPANTES 
N° DE CURSOS 

N° DE 

PARTICIPANTES 

CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA (PRESENCIAL) 65 1711 76 1995

CURSO BÁSICO DE ECÓNOMIA SOLIDARIA VIRTUAL  - 2131  - 831

PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA - ASAMBLEAS COOPERATIVAS 14 602 12 344

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 10 471 6 299

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 9 436 1 42

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 8 320 2 95

CONTROL SOCIAL 7 300 11 432

LIDERAZGO 7 291 8 413

CREACIÓN DE PYMES 6 255 1 42

TRABAJO EN EQUIPO 5 241 5 168

HABILIDADES GERENCIALES 4 178 3 139

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 3 148 10 490

EL BALANCE SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA GESTIÓN 3 112 6 175

MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 3 173 2 124

COMUNICACIÓN COOPEARTIVA 3 124 0 0

MANEJO DE ESTRÉS 3 94 0 0

DINERO PARADIGMA DE VIDA 2 55 14 574

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 106 3 126

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1 54 4 183

LEGISLACIÓN COOPERATIVA 1 67 2 70

CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA “ACTUALIZACIÓN" 1 22 2 61

CAMPAMENTO SOLIDARIO 1 38 0 0

DIPLOMADO EN GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL DE LAS COOP. 1 20 0 0

EQUIPOS DE ALTO RENDIMENTO 1 38 0 0

EMPRENDIMIENTO 0 0 1 50

TOTAL 160 7987 169 6653

2019 2018

TEMATICA 
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Importante resaltar que el curso básico virtual presentó un incremento de inscripciones en el 
año 2019 del 156%, respecto al año 2018. Así mismo, se realizó actualización de los 
contenidos del curso básico tanto presencial, como virtual. 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las diferentes seccionales y su 
participación en esta temática. 

 

NIVEL  DEL CURSO No CURSOS No PARTICIPANTES

BÁSICO 80                  2.335                           

ESPECIALIZADO 80                  3.521                           

CURSO BÁSICO VIRTUAL 2.131                           

TOTAL 160               7.987                           

2019

 SECCIONAL  META INSCRITOS No INSCRITOS % CUMPLIMIENTO

Bogotá 280 632 226%

Medellín 100 230 230%

Cali 95 140 147%

Tunja 105 91 87%

Barranquilla 40 74 185%

Neiva 60 70 117%

Riohacha 65 65 100%

Cúcuta 35 62 177%

Pereira 35 58 166%

Bucaramanga  40 56 140%

Villavicencio 40 50 125%

Ibagué 100 49 49%

Duitama 40 48 120%

yopal 50 46 92%

Cartagena 35 46 131%

Quibdó 120 43 36%

Manizales 35 41 117%

Santa Marta 75 39 52%

Florencia 40 34 85%

Popayan 50 33 66%

Pasto 40 29 73%

Valledupar 35 27 77%

Buga 35 24 69%

Barrancabermeja 35 24 69%

Pamplona 35 23 66%

Pitalito 35 20 57%

Socorro 50 19 38%

San Gil 45 17 38%

Sincelejo 40 16 40%

Montería 35 15 43%

Armenia 35 10 29%

TOTAL 1860 2131 115%

INSCRITOS CURSO BASICO VIRTUAL AÑO 2019
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Se evidencia excelentes resultados de las seccionales Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Cúcuta, Pereira, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio y Manizales que 
obtuvieron un cumplimiento superior al 100%. 

 
 

Es de resaltar que, durante el año 2019, la mayoría de las seccionales manifestaron 
interés en el desarrollo de la actividad educativa y ejecutaron en gran medida, con 
dedicación y responsabilidad, sus planes de trabajo, procurando el cumplimiento de las 
metas.  
 

SECCIONAL
META 

2019

CURSOS  BÁSICO 

IMPARTIDOS 2019

CURSOS  

ESPECIALIZADOS 

IMPARTIDOS 2019

TOTAL CURSOS 

IMPARTIDOS 

2019

% 

CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

2019

PARTICIPANTES 

ENERO 

DICIEMBRE

ARMENIA 6 3 3 6 100% 176

BARRANCABERMEJA 6 2 3 5 83% 152

BARRANQUILLA 8 2 3 5 63% 233

BOGOTA 11 4 5 9 82% 373

BUCARAMANGA 6 2 2 4 67% 126

BUGA 5 3 2 5 100% 129

CALI 7 3 2 5 71% 107

CARTAGENA 7 3 2 5 71% 151

CUCUTA 5 3 1 4 80% 164

DUITAMA 5 1 2 3 60% 127

FLORENCIA 6 3 2 5 83% 161

IBAGUE 7 2 2 4 57% 170

MANIZALES 6 4 2 6 100% 196

MEDELLIN 10 3 7 10 100% 379

MONTERIA 6 3 3 6 100% 236

NEIVA 7 2 3 5 71% 237

PAMPLONA 5 3 2 5 100% 147

PASTO 7 2 0 2 29% 50

PEREIRA 7 3 2 5 71% 146

PITALITO 6 2 4 6 100% 241

POPAYAN 6 0 2 2 33% 55

QUIBDO 6 3 3 6 100% 248

RIOHACHA 7 4 4 8 114% 401

SAN GIL 5 3 2 5 100% 129

SANTA MARTA 6 3 1 4 67% 165

SINCELEJO 6 2 3 5 83% 185

SOCORRO 5 3 2 5 100% 175

TUNJA 7 3 4 7 100% 292

VALLEDUPAR 6 1 2 3 50% 131

VILLAVICENCIO 6 3 3 6 100% 195

YOPAL 4 2 2 4 100% 179

TOTAL 197 80 80 160 81% 5856
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No obstante, preocupan algunas seccionales como Popayán y Pasto, que han estado 
rezagadas en el cumplimiento de metas, posiblemente por diferentes factores, a 
quienes el INFECOOP está dispuesto a brindar todo su acompañamiento en el 
establecimiento de estrategias para la ejecución de su agenda educativa, pues no 
debemos olvidar que el desarrollo de esta actividad  es responsabilidad de todos los 
estamentos: Delegados, Comités de Dirección, Comités de Educación, personal 
administrativo, e INFECOOP, y ¿quién mejor que aquellos que se encuentran en cada 
seccional, pueden conocer su realidad, para con base en ella planear y ejecutar sus 
planes?   
 
No podemos pasar por alto en este informe que muy pocas seccionales no reportan 
información por falta de comunicación oportuna para consolidar la base de datos, 
porque han sido en alguna forma indiferentes a las metas propuestas, sin justificación; 
teniendo en cuenta la importancia de la educación, la administración ha dispuesto de 
los recursos necesarios para que los asociados vivan enterados de nuestro 
posicionamiento económico, portafolio de servicios tanto crediticios como sociales, los 
cuales muchos aún desconocen. 
 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2019 
 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

SERVICIOS A ENTIDADES EXTERNAS  
 

En el 2019, en desarrollo del objetivo de ser ente de capacitación, se prestaron servicios 
de educación a otras entidades, los cuales se describen a continuación: 
 

CONCEPTO BENEFICIARIOS
INVERSION

(Millones $)

Educación Cooperativa - Curso Básico Conociendo a Juriscoop 2.335$                171$             

Educación Cooperativa - Cursos especializados 3.521$                306$             

Educación Cooperativa Curso Básico de Economía Solidaria Virtual 2.131$                76$               

TOTAL 7.987$                553$             
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De esta forma manifestamos a ustedes respetados Asambleístas nuestra gratitud por 
haber confiado en este equipo de trabajo, que además de buscar el fortalecimiento de 
nuestro Órgano Rector en Educación Cooperativa, ha procurado el cumplimiento de 
metas y objetivos en la humanización y sensibilización de nuestros asociados.  
 
 
Cordial y fraternal saludo solidario. 
 
 
 
JUAN DE JESÚS BECERRA CHAPARRO BLANCA LILIA PATIÑO MENDOZA 
Presidente       vicepresidente 
 
 
LUZ MARINA RODRÍGUEZ RUEDA  MARIO ANTONÍO ALCALÁ IRANZO       
Integrante Principal              Integrante Principal 
 

 
JOSÉ ORLANDO OSSO FLOR 

Integrante Principal 
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COMITÉ NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 

 

 
 
En cumplimiento del artículo 5, literal g,  del acuerdo 13-00197 del 7 de junio de 2013, por 
medio del cual el Consejo de Administración de Juriscoop, expide el marco general del Fondo 
de Servicio Social y asigna al Comité Nacional de Servicio Social, la función de Comité Asesor 
para la organización de las actividades culturales, deportivas,  recreativas, de atención a sus 
asociados y celebraciones especiales que presta la Cooperativa, previo a ofrecerles un 
solidario y efusivo saludo, pone a consideración de los delegados a la Asamblea General, el 
siguiente informe de gestión sobre las actividades realizadas en el período comprendido entre 
enero y diciembre del año 2019. 
 
REUNIONES  
 
Para el cumplimiento de las funciones reglamentarias y conforme a lo establecido en el 
artículo 4 del Acuerdo 13-00197, el Comité Nacional de Servicio Social, realizó tres reuniones 
ordinarias en los meses de febrero, mayo y agosto de 2019. 
 
ACTIVIDADES  
 
El Comité Nacional de Servicio Social, durante el año anterior, en cumplimiento de sus 
funciones reglamentarias, desarrolló las siguientes actividades: 
 
JUEGOS ZONALES. Durante el año 2019 se llevaron a cabo los Juegos Zonales de las 
zonas I y III, con sede en las ciudades de Barranquilla y Popayán, respectivamente; en 
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representación del Comité Nacional de Servicio Social, asistieron los doctores Efrén Vásquez 
Jorigua y Oscar Eduardo Cardona Pérez.  
 
 

JUEGOS ZONALES 2019 

ZONA SECCIONAL SEDE FECHA BENEFICIARIOS 

I XVI BARRANQUILLA DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO  353 

III XII POPAYAN DEL 28 AL 30 DE JUNIO  211 

 
 
XI JUEGOS NACIONALES DE JURISCOOP. La organización estuvo a cargo en forma 
directa por el Comité Nacional de Servicio Social. Las justas deportivas se llevaron a cabo en 
la ciudad de Girardot, del 13 al 17 de noviembre de 2019, en las instalaciones de los hoteles 
de Colsubsidio.  De las 31 seccionales que conforman la Cooperativa, 26 participaron en 
dicho evento, con la asistencia de 330 deportistas y 50 acompañantes, para un total de 
asistentes de 380 personas, con una inversión social de $393 millones.   
 
Es de destacar el comportamiento de los deportistas, tanto en los Juegos Zonales como 
Nacionales, toda vez que no se presentaron hechos de indisciplina, distintos a los propios del 
desarrollo mismo de los encuentros deportivos.   Lo anterior se ha logrado por la claridad y 
la pedagogía impartida por el Comité de Servicio Social en los actos de inauguración y 
congresillos técnicos, conforme a lo contemplado en los reglamentos que rigen el desarrollo 
de las actividades deportivas.   
 
NORMATIVIDAD.  Atendiendo las propuestas y sugerencias presentadas por los asociados 
y delegados en reuniones plenarias y de Asamblea, se radicó la propuesta de reforma a los 
Acuerdos que rigen el desarrollo de los Juegos Zonales y Nacionales, en el sentido de 
categorizar la disciplina de ciclismo y separar masculino y femenino en tenis de mesa.  
 
DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL COOPERATIVO DEL ENCUENTRO DE 
CULTURAS.  
 
Se radicó ante el Viceministerio de Cultura la petición de declaratoria de patrimonio cultural 
cooperativo, la cual se encuentra en espera de respuesta.  
 
ACTIVIDADES PROYECTADAS 2020 
 

• Realización del XII ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURAS “HECHOS DE PAZ 
POR COLOMBIA” y celebración de los Juegos Zonales clasificatorios a los Juegos 
Nacionales para el 2021. 

• Coordinar la realización de los Eventos Culturales y Deportivos a nivel Nacional, con 
el apoyo de las seccionales sedes y Dirección General de Juriscoop.  
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El Comité Nacional de Servicio Social deja rendido, en los anteriores términos el informe de 
la gestión adelantada durante el 2019, no sin antes agradecer al Consejo de Administración, 
las Gerencias de las empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop y a todos sus 
colaboradores.  

 
 
 
 

EFREN VÁSQUEZ JORIGUA   JULIO ARMANDO RODRIGUEZ V. 
Presidente      Vicepresidente 
 
 

 
 
SUSANA QUIROZ HERNÁNDEZ  FERNANDO ROMERO BRITO 
Secretaria       Integrante  
 
 
 

 
OSCAR EDUARDO CARDONA PÉREZ 

Integrante 
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INFORME ESPECIAL EMPRESAS FILIALES 
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
PRINCIPALES CIFRAS 
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El 2019 fue un año muy positivo para Financiera Juriscoop, ya que logró generar utilidades 
positivas acorde con lo establecido en el plan estratégico, superó las expectativas de 
crecimiento con estrategias de mercado diferenciadas en captación y colocación para los 
nichos de mercados establecidos, de igual manera se continuó con la implementación del 
CRM lo que permitió mejorar los indicadores de productividad y seguimiento comercial. Con 
el fortalecimiento de los modelos de otorgamiento, así como de los procesos de seguimiento 
y recuperación, logró mejores indicadores de calidad y pérdida esperada en las diferentes 
líneas de crédito. Se consolidó la unidad de banca seguros, mejoraron los resultados de la 
unidad de banca electrónica y los indicadores de eficiencia y liquidez también lo hicieron 
sustancialmente. 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVO 
 

El activo registró un crecimiento del 
28.5% con respecto al año anterior. El 
crecimiento se dio principalmente por 
el aumento de la cartera neta 
($137,994 millones), principal 
componente del activo, seguido por 
las inversiones ($28,071 millones), el 
disponible ($15,262 millones), 
mientras que los otros activos 
crecieron $26,560 millones, debido a 
la aplicación de la NIIFF 16 respecto a 
la propiedad planta y equipo por los 

derechos de uso, lo cuales cerraron el año con un saldo de $19,128 millones. 
 

 
 

A 31 de diciembre de 2019, la entidad contaba con un activo por impuesto diferido del orden 
del $6,923 millones, el cual se espera amortizar entre el año 2020 y 2025, atendiendo los 
vencimientos de las compensaciones de los créditos fiscales. 
 
El saldo de bienes recibidos en pago cerró en $3,306 millones. En 2019 se recibieron 1 finca, 
6 vehículos y 1 edificio y se vendieron 1 lote, 5 vehículos, 3 garajes, 4 depósitos y los kits 
escolares. La administración continúa comprometida con el plan para realizar las ventas de 
los inmuebles. 
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• CARTERA 

 

 
 

 
Durante el año 2019 Financiera Juriscoop presentó un incremento en el portafolio de su 
cartera de $127,260 millones, lo que equivale a un crecimiento en términos porcentuales del 
20.73%. La modalidad consumo creció un 24.34% influenciado por la cartera de libranza que 
durante el año siguió un comportamiento positivo creciendo el 31.74%, mientras que los 
productos por caja crecieron 1.90%. 
 
La cartera comercial cerró 2019 con un saldo de $68,610 millones disminuyendo su 
participación sobre el saldo total de cartera; no obstante, el producto viene con una moderada 
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Disponible + Inversiones / Actvo
(Cifras en millones de pesos)

Crec. $ Crec. % Crec. $ Crec. %

CARTERA 13.673     2,3% 127.260   20,7%

Consumo 33.241     6,5% 131.633   24,3%

Libranza 24.157    6,3% 129.084  31,7%

Caja 9.084      7,3% 2.549      1,9%

TC 400           0,7% (6.071)      -9,9%

Vehículo 15.823     93,4% 22.171     67,7%

Otros Caja (7.139)      -15,1% (13.551)    -33,7%

Comercial (19.568)    -21,1% (4.373)      -6,0%

dic-18 dic-19
SALDOS CARTERA
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recuperación desde el segundo semestre de año anterior, ya que la entidad, de acuerdo con 
lo establecido en el direccionamiento estratégico, ha orientado hacia la colocación de crédito 
comercial a través de la Banca Social, esto debido al mayor conocimiento que Financiera 
Juriscoop posee actualmente en entidades como Fondos, Cooperativas y en general 
empresas pertenecientes al sector solidario. 
 

 

 

Cifras en millones de pesos 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 
 
 

Personas 
Naturales
540.783 
88,11% Persona 

Jurídica
72.983 
11,89%

Cartera por Tipo de Cliente - Dic 2018
(Saldo en Millones de $)

Personas 
Naturales
672.416 
90,74%

Persona 
Jurídica
68.610 
9,26%

Cartera por Tipo de Cliente - Dic 2019
(Saldo en Millones de $)
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Evolución Cartera por Producto 
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Evolución de Cartera por Canal: 
 
Por canales se destaca que, dentro de la modalidad de consumo, el canal E-Credit presentó 
un crecimiento del 65.30% en el año, alcanzando un saldo de $86,161 millones a diciembre, 
mientras que Premier Credit creció el 48.12% y el canal directo el 28.26%; por su parte el 
canal digital creció en $1,150 millones. 
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En 2019 la tasa promedio de cartera bajó 134 puntos 
básicos, principalmente por el aumento en la 
participación de la línea de libranza. 
 
 
 
 

 
Indicadores de Cartera 
 

Con el fin de mejorar los indicadores de la calidad de cartera vencida, pérdida esperada y 
cobertura de cartera vencida, la entidad trabajó en siguientes estrategias en 2019: 
 

• Otorgamiento: Se implementaron los nuevos modelos de originación con mejor 
desempeño para las modalidades de libranza, tarjeta de crédito, crédito por caja 
y comercial. 

• Operación: Fortalecimiento de la gestión preventiva con fuerte énfasis en el 
proceso operativo de libranza. 

• Seguimiento y recuperación: Fortalecimiento de la gestión administrativa, con 
4 casas de cobro y seguimiento riguroso; además la gestión de seguro de 
desempleo, fondo de garantías y en general de colaterales. 

• Fortalecimiento de la gestión de cobro jurídico. 

Es así como en las siguientes gráficas se pueden observar los resultados en el indicador de 
calidad de cartera vencida por producto: 

 
 
 

CARTERA 16,56% 15,22%

Consumo 17,27% 15,84%

Libranza 15,94% 14,83%

Caja 21,31% 19,79%

TC 24,93% 24,49%

Vehículo 15,03% 14,61%

Otros Caja 20,95% 20,75%

Comercial 10,02% 9,17%

Banca Institucional 9,77% 9,36%

Banca Social 11,97% 8,12%

TASAS CARTERA dic-18 dic-19
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Los indicadores de pérdida esperada por producto son: 
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Respecto a los indicadores de cobertura de cartera vencida: 
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PASIVO 
 
 

 
 
El pasivo total presentó un crecimiento 
del 31.75% con respecto al año anterior; 
esto se dio producto del aumento en el 
rubro de los depósitos y exigibilidades, 
los cuales registraron una variación del 
31.84%, dada la dinámica de las 
captaciones durante el año. 
 
 
 

 
El pasivo de la compañía se compone de la siguiente manera:  
 

 
 
Debido al crecimiento que presentaron los depósitos, principal instrumento de fondeo de la 
entidad, no hubo necesidad de optar por un financiamiento mayor con entidades externas, 
razón por la cual los créditos bancarios no presentaron variaciones importantes.  
 
El crecimiento observado en los otros pasivos obedeció principalmente a los pasivos por 
arrendamientos, debido a la aplicación de la NIIF 16, donde el impacto más significativo 
corresponde al cambio de contrato de arrendamiento operativo a contrato de arrendamiento 
financiero del Edificio donde se encuentra ubicada la Dirección General. 
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• Depósitos 
 

En cuanto a los depósitos, en lo corrido del 
año se generó un crecimiento de $178,523 
millones, principalmente a través de 
depósitos a término, los cuales registraron 
un crecimiento de $166,726 millones, 
mientras que los depósitos a la vista 
registran un crecimiento de $12,215 
millones. 
 
A continuación, se puede observar la 
composición de los depósitos por producto 
y por tipo de cliente: 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 

 
 
 
 
 

Personas 
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Jurídica
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Dépositos por Tipo de Cliente - Dic 2018
(Saldo en Millones de $)
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(Cifras en Millones de Pesos)

Tesorería
17.057
3,09%

Red de Of.
523.865
94,99%

Otros Canales
10.597
1,92%

% Part. Depósitos por Canal Dic -18

Tesorería
90.926
12,45%

Red de Of.
603.314
82,64%

Otros Canales
35.803
4,90%

% Part. Depósitos por Canal Dic - 19

A Termino
418.198 
75,83%

A lA Vista
109.926 
19,93%

Programado 
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Evolución Depósitos por Producto 
 
 

    
 

 
 
 
 
 

Depósitos por canal 
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Como se observa, durante 2019 todos los canales de captación de la entidad presentaron un 
comportamiento creciente. Las mejores condiciones del mercado y una percepción más 
positiva de la entidad por los resultados obtenidos generaron mayor confianza en nuestros 
clientes. Es así como el canal directo (oficinas) aportó $83,461 millones al crecimiento, la 
tesorería $73,869 millones y el canal de Freelance $21,194 millones. Es importante recordar 
que la estrategia de captaciones está enfocada en el canal directo en el segmento de 
personas naturales con un menor costo del fondeo y una baja concentración de los depósitos. 
 
Tasas de interés 
 

 
Por su parte, la estabilización de las tasas de interés en 
el mercado, junto con la estrategia de captaciones en el 
segmento de personas naturales, contribuyeron a 
mejorar el costo de los depósitos, cerrando el año con 
tasas promedio incluso menores a las proyectadas para 
2019. 

 
 
 

dic-18 dic-19

DEPOSITOS 5,49% 5,69%

A LA VISTA 2,19% 2,44%

A TERMINO 5,75% 6,45%

PERMANENTE 4,07% 4,00%

PROGRAMADO 4,23% 3,27%

TASAS DEPÓSITOS
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PATRIMONIO 

 

 
 
Al cierre del 2019 el patrimonio tuvo un crecimiento de $5,482 millones, cerrando con $97,419 
millones, el cual estuvo soportado en la capitalización autorizada por la asamblea general de 
accionistas celebrada en el mes de julio de 2019, donde se aprobó una emisión de 5,000 
acciones de valor nominal de $1 millón cada una, distribuida en tres etapas. Una vez 
aprobado por la Junta Directiva el respectivo reglamento de emisión de acciones y atendidas 
las sugerencias de la Superintendencia Financiera en relación con el mismo, fue aprobado 
mediante la Resolución 1387 del 11 de octubre de 2019, con base en lo cual se dio inicio al 
trámite respectivo para la suscripción de 5,000 acciones ordinarias. Finalmente, el Ente de 
Control autorizó a la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia -Juriscoop para que 
suscribiera las cinco mil (5,000) acciones ordinarias de Financiera Juriscoop S.A. 
 
La relación de solvencia cerró el año 2019 con un indicador del 10.78%, superior al mínimo 
regulatorio que se ubica en el 9%. Si bien es cierto se observa una reducción en el nivel del 
indicador respecto al año anterior, es importante resaltar que ese comportamiento se genera 
por el aprovechamiento del capital que tuvo la compañía durante el año 2019 gracias al 
destacado crecimiento que tuvo en su nivel de activos, jalonado principalmente por el 
crecimiento en el saldo de la cartera de créditos. Importante señalar además que ese 
crecimiento en la cartera se logró gracias a un destacado comportamiento en el saldo de los 
depósitos. 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

El dinamismo en el ritmo de crecimiento registrado en el portafolio de la cartera durante 2019, 
con indicadores de calidad sustancialmente mejores que los presentados en los años 
anteriores, así como el crecimiento que presentaron las captaciones, aunado a los ingresos 
percibidos por retornos sustancialmente mejores y un control eficiente del gasto, permitieron 
obtener resultados favorables para la entidad. 
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• Unidades de Negocio 
 

En 2019 todas las unidades de 
negocio presentaron un mejor 
desempeño, es así como la unidad 
de banca seguros creció el 132.86%, 
la unidad de banca electrónica 
mejoró su resultado en un 59.59% y 
por su parte la Tesorería y el negocio 
de intermediación crecieron el 
23,07% y el 3,52%, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 

 
Unidad de Intermediación 
 

 
En la unidad de intermediación, 
como ya mencionamos en 
capítulos anteriores, el 
crecimiento en la cartera del 
20.7% permitió que los ingresos 
por intereses crecieran el 
11.1%; por su parte, mientras 
que las captaciones crecieron 
el 32.4%, el gasto de los 
intereses de depósitos creció 
apenas el 20.5%. Gracias a 
este comportamiento, la utilidad 
bruta de esta unidad de negocio 
aumentó en $1,988 millones 
durante el año 2019 respecto al 
resultado obtenido en el año 
2018. 
 
No obstante, durante el año 
2019 la compañía experimentó 
una reducción en la tasa 
promedio de colocación para el 

CONCEPTOS dic-18 dic-19 Var. Anual

Negocio Intermediación 56.428           58.416           1.988              

Negocio de Banca Electrónica (2.495)            (1.007)           1.487              

Negocio de Banca Seguros 1.120              2.607             1.488              

Negocio Tesorería 3.334              4.103             769                  

Otros ingresos 1.156              3.452             2.296              

Margen Financiero 59.543           67.571           8.028              

Gastos Operación 55.295           55.169           (126)                

Gastos de Personal 19.273           21.342           2.069              

Gastos Generales 34.287           29.545           (4.742)             

Depreciación y amortización 1.735              4.282             2.547              

Utilidad antes de provisión 4.248              12.403           8.154              

Provisiones netas 9.668              11.708           2.040              

Utilidad antes de impuestos (5.420)            695                 6.115              

Impuestos 1.487              359                 1.128-              

Utilidad neta (6.906)            336                 7.243              

dic-18 dic-19
Variación 

Anual

Ingreso Intereses 92.111           102.373        10.262            

Crédito de Consumo 84.117           96.095           11.978            

(+) Ingresos por Intereses Consumo 64.576           71.993           7.417              

(+)        Ingresos Consumo Libre Inversión 60.742           65.766           5.024              

(+)        Ingresos Consumo Vehículo 3.833              6.227             2.393              

(+) Ingresos por Intereses TC 15.038           14.282           (756)                

(+) Ingresos por Intereses Mora Consumo 4.632              9.872             5.240              

(-) Amortizacion prima cartera (128)                51                   179                  

Crédito Comercial 7.993              6.277             (1.716)             

(+) Ingresos por Intereses Comercial 1.677              2.098             421                  

(+) Ingresos por Intereses Redescuento 5.913              4.040             (1.873)             

(+) Ingresos por Intereses Mora Comercial 403                 139                 (263)                

Costos Directos 35.683           43.956           8.274              

(-) Intereses Depositos 31.066           37.441           6.375              

(-) Intereses Redescuento 4.134              2.910             (1.224)             

(-) Intereses Arrendamiento Financiero -                  2.255             2.255              

(-) Recaudo cartera corresponsales bancarios -                  85                   85                    

(-) Comisión Captación 483                 1.265             782                  

(-) Comisionistas de bolsa 250                 298                 49                    

(-) Campaña referidos 233                 960                 727                  

(-) Comisiones Onest 7                     7                       

-                   

Resultado Bruto Unidad de Negocio 56.428           58.416           1.988              

INTERMEDIACION

INTERMEDIACION
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crédito de consumo, como mecanismo para enfrentar la fuerte competencia que se vivió en 
el mercado por parte de diferentes entidades bancarias quienes aumentaron su oferta de 
crédito de libranza en los nichos que tradicionalmente ha atendido Financiera Juriscoop. Lo 
anterior implicó que durante 2019 el margen de intermediación para esta modalidad de 
crédito cerrara en el 9.53%, inferior al 11.07% observado para el cierre del año 2018. No se 
hace mención particular en el caso de la cartera bajo la modalidad comercial dado que en 
ese caso las tasas de interés son variables en función del comportamiento de la DTF. 
 

 
 

La tasa promedio ponderada de colocación, por su parte, registró una disminución de 134 
puntos básicos, pasando de 16.56% en diciembre de 2018 a 15.22% en diciembre de 2019, 
impactada principalmente por el comportamiento descendiente de la tasa de libranza que 
disminuyó en 111 puntos básicos durante el mismo periodo; no obstante, la tasa del canal E-
Credit, en niveles superiores al 20%, ha contribuido a contener un mayor deterioro en las 
tasas del producto de libranza.  
 

 
En 2019 tanto el costo de las 
captaciones como el costo del 
fondeo se mantuvieron en 
niveles estables, es así como en 
2019 el costo de las captaciones 
pasó del 5.49% al 5.69% y el 
costo del fondeo pasó del 5.66% 
al 5.81%. 
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Unidad de Tesorería 
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dic-18 dic-19

Bancoldex

TESORERIA
dic-18 dic-19

Variación 

Anual

Valoracion de inversiones 1.798              2.178             380                  

Ingresos por Valor. Inversiones 2.707              4.350             1.643              

Ingresos por Valor. Inversiones Patrimonio 275                 451                 176                  

Valoracion de inversiones 1.183              2.623             1.439              

Venta de inversiones 14                    50                   36                    

Ingresos por Vta de Inversiones 22                    64                   42                    

Venta de inversiones 8                      14                   6                       

Valoracion de derivados 2                      5                     3                       

Ingresos por Valor. Derivados 17                    24                   7                       

Valoracion de derivados 14                    19                   4                       

Otros ingresos de mdo 1.519              1.870             351                  

Resultado 3.334              4.103             769                  
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En 2019 el promedio de 
recursos administrados 
por la Tesorería aumento 
el 40.12%, pasando de 
$100,746 millones en 

2018 a $141,167 millones en 2019, esto derivado de la estrategia de mejorar los niveles de 
IRL de la entidad. En 2019 la rentabilidad de los recursos gestionados por la tesorería fue del 
7.15%, frente a 4.50% del 2018. 
 
Unidad de Banca Electrónica 
 

A corte de diciembre 2019 es importante resaltar el incremento en los ingresos por 
comisiones del 31.7%; este aumento está explicado principalmente por el efecto positivo que 
tuvo el inicio del cobro de cuotas de manejo en la tarjeta de crédito en función de la 
segmentación definida en el plan estratégico (Clásico, Preferente, Preferente Plus y 
Premium), esto con el fin de ajustarnos a las condiciones de mercado en el cobro de tarifas 
a los clientes. Adicionalmente, durante 2019 se lograron disminuir los costos de emisión de 
los plásticos, administración, procesamiento, seguros y monitoreo de las tarjetas de crédito. 
 

 

BANCA ELECTRONICA
dic-18 dic-19

Variación 

Anual

Ingreso Banca 3.144              4.140             996                  

(+) Ingresos por Comisiones 3.144              4.140             996                  

Costo Banca 5.639              5.148             (491)                

Costo Tarjeta Débito 66                    102                 36                    

(-) TD ATM 66                    102                 36                    

Costo Tarjeta de Crédito 4.919              4.375             (543)                

(-) TC cobro franquicia 525                 733                 208                  

(-) TC ATM 1.209              1.335             126                  

(-) TC admon tarjeta 939                 800                 (139)                

(-) TC servicio procesamiento 244                 102                 (142)                

(-) TC Comisiones Credibanco 851                 524                 (327)                

(-) TC y TD alistamiento y distribucion 257                 220                 (37)                   

(-) TC Compensacion Billing 264                 336                 72                    

(-) TC cuotas de sostenimiento 123                 112                 (10)                   

(-) TC seguros tarjetas 162                 96                   (66)                   

(-) TC Comision Visa 65                    55                   (11)                   

(-) TC mensajes 14                    11                   (2)                     

(-) TC uso red 15                    -                 (15)                   

(-) TC diferencia en cambio 5                      1                     (4)                     

(-) TC costo plastico 248                 33                   (215)                

(-) TC realce codificación y alistamiento 17                   17                    

(-) TC peaje transaccional 1                     1                       

Costo Canales 618                 670                 52                    

(-) Servicios en cajeros 375                 404                 29                    

(-) Arrendamientos cajeros 243                 257                 13                    

(-) Arrendamiento Pin Pad y Datafonos 9                     9                       

Resultado (2.495)            (1.007)           1.487              
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Unidad de Banca Seguros 
 

Al corte de diciembre se 
causaron ingresos de retornos 
por valor de $2,554 millones, 
de los cuales $1,654 millones 
corresponden a los seguros 
Core mandatorios (vida 
deudores), en donde se 
destaca el retorno por La 
Equidad Seguros de Vida con 
saldo de $759 millones y por 
Aseguradora Solidaria que 
cerró en $556 millones 
producto de los créditos 
gestionados por E-Credit en el 

nicho de pensionados. Los seguros Core voluntarios causaron retornos por $861 millones, 
de los cuales se resalta el seguro de desempleo de Cardif por $721 millones. Asi mismo, $39 
millones corresponden a retornos por seguros no Core voluntarios donde La Equidad 
Seguros Generales participa con $23 millones. 
 

EFICIENCIA 
 

Financiera Juriscoop en 2019 logró mejorar el indicador de eficiencia pasando de 54.39% en 
2018 a 47.08% en 2019. Este resultado se vio impactado por la implementación de 
estrategias relacionadas con: 
 

• Tercerización como estrategia 
para convertir costos fijos en 
costos variables en captación, 
colocación y operación. 
• Dados los mejores indicadores 
de la Compañía, ya no se está 
pagando sobreprima en el seguro 
de los depósitos. 
• Ahorros por planeación tributaria 
(GMF, IVA por servicios en la 
nube, entre otros). 

• Fortalecimiento de la unidad de negocio de banca seguros, lo que ha generado un 
cambio importante migrando de un modelo anticipado a un modelo amortizado. 
• En gastos de personal, un control estricto del gasto fijo. No obstante, durante el año 
aumentó el valor pagado por concepto de comisiones a la fuerza comercial gracias a una 

RETORNOS DE SEGUROS dic-18 dic-19
Variación 

Anual
Total Retornos 1.119,6  2.554,5    1.434,9  

Core Mandatorios 637,5     1.654,6    1.017,1  

Seguro de Vida Deudores (La Equidad) 214,4      759,4        544,9      

Seguro de Vida Deudores (Solidaria) 227,4      556,0        328,6      

Seguro de Vida Deudores (QBE) 195,8      339,3        143,5      

Core Voluntarios 435,0     861,0       426,0      

Seguro de Desempleo (Cardif) 355,9      721,6        365,7      

Seguro de Desempleo (QBE) 79,0        139,4        60,3        

No Core Voluntarios 47,1        38,9          8,2-          

Todo Riesgo Vehiculos 33,8        24,0          9,8-          

Allianz 2,0          1,1            0,8-          

Equidad Seguros Generales 31,9        22,9          9,0-          

SOAT 13,2        14,9          1,7          

43,00%

39,64%

47,23%

54,39%

47,08%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

INDICADOR DE EFICIENCIA

45,65%

46,94%

46,60%

47,08%
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47,00%

47,50%
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importante sobre ejecución en el crecimiento tanto de los depósitos como de la cartera 
respecto a lo inicialmente proyectado en el plan estratégico. 
• Con la implementación de controles, se ha bajado de manera sustancial el gasto por 

riesgo operativo. 
• Implementación de nueva política de gastos de viaje. 
• Renegociación de tarifas con principales proveedores. 
 

GASTO DE PROVISIONES 
 
En cuanto al gasto por provisiones se resalta que, durante los dos últimos años, la entidad 
ha logrado un cambio de tendencia en los indicadores de desempeño de la cartera, en donde 
el indicador de cartera vencida a diciembre de 2019 cerró en 2.9% frente a 5.9% de 2018. En 
este mismo sentido, se observa una tendencia decreciente en los últimos años en el gasto 
de provisiones. Cabe anotar que la variación presentada durante 2019 respecto del año 2018, 
obedece en gran medida al aumento del tamaño en el portafolio de cartera, que registró un 
crecimiento de $127,260 millones. 
 
IMPUESTOS Y RESULTADO 
 
 

Finalmente, la entidad cierra 2019 
con una utilidad acumulada de 
$336 millones, creciendo $7,242 
millones frente al corte de 
diciembre de 2018. Es importante 
mencionar que el desempeño a 
nivel general de la entidad es 

positivo; es así como durante todo el año presentó un crecimiento organizado en productos 
tanto de captación como de colocación, la entidad ha logrado mantener niveles controlados 
en los indicadores de cartera y ha realizado un manejo eficiente de los gastos, lo que le ha 
permitido mejorar el resultado comparado con el año anterior. 
 
GESTIÓN DE CLIENTES 

 
Financiera Juriscoop ha presentado un 
crecimiento sostenido a lo largo de 
todos los años en el número de 
clientes. Cabe resaltar que este 
crecimiento se ha dado tanto en los 
productos de captación como de 
colocación en los nichos de mercado 
establecidos en el direccionamiento 
estratégico. 

dic-18 dic-19
Var. Anual

(-) Impuesto de renta Corriente 997           428            (569)           

(-) Impuesto de renta Diferido 490           (69)            (559)           

1.487       359            (1.128)        

Resultado del Ejercicio (6.906)      336            7.242         

Impuesto de renta y complementarios

IMPUESTOS
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En 2019 Financiera Juriscoop continuó la estrategia de orientación de los canales 
comerciales, especializando a las oficinas en la captación, considerando su vocación de 
servicio y atención personalizada, mientras que los canales externos se enfocan en dinamizar 
la colocación con una mejora en la mezcla de producto, manteniendo gran parte de los nichos 
de mercado definidos en el direccionamiento estratégico. Es así como se creció en todos los 
segmentos de clientes, logrando aumentar la profundización de mercado en magisterio y 
pensionados principalmente. 
 

 
 

 
 
Cuando se revisa la segmentación de clientes en colocación, el segmento de empleados 
públicos fue el que jalonó el crecimiento de la cartera en 2019, cerrando con una participación 
sobre el total de la cartera del 81.44%, con un indicador de pérdida esperada del 3.97%, lo 
que implica una buena calidad de la cartera colocada. 
 

dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 en 2018 en 2019

Personas Naturales 81.738        87.517        2,54% 2,72% 97,97% 97,99% 9,50% 7,07%

Empleados Publicos 44.642        47.529        1,39% 1,48% 53,51% 53,22% 13,19% 6,47%

Sistema Nacional de justicia 26.412        26.975        38,71% 39,54% 31,66% 30,20% 2,67% 2,13%

Magisterio 4.819          5.425          1,20% 1,35% 5,78% 6,07% 10,73% 12,58%

Pensionados 11.373        12.823        0,54% 0,61% 13,63% 14,36% 67,18% 12,75%

Otros empleados públicos 2.038          2.306          0,32% 0,36% 2,44% 2,58% -20,42% 13,15%

Otros de la Empresa Privada 26.621        28.666        N.D N.D 31,91% 32,10% 4,63% 7,68%

Independientes 10.475        11.322        N.D N.D 12,55% 12,68% 7,30% 8,09%

Personas Jurídicas 1.695          1.798          N.D N.D 2,03% 2,01% 5,87% 6,08%

Total Clientes 83.433        89.315        2,59% 2,77% 100,00% 100,00% 9,42% 7,05%

CLIENTES

Nicho

# Clientes
% profundización M/do 

potencial

% Participación total 

clientes Crecimiento

Banca Institucional
1.247 

1,40%

Banca social
551 

0,62%Defensa y Policia
371 

0,42%

Empleado Empresa 
Privada
21.690 

24,28%

Independientes
11.322 

12,68%
Magisterio

5.425 
6,07%

Otros No Vinculados a 
la Admón Pública

1.478 

1,65%

Otros Segmentos **
5.498 

6,16%

Pensionados
12.823 

14,36%

Rama Ejecutiva
1.825 

2,04%

Rama Legislativa
110 

0,12%

Sistema Nacional de 
Justicia
26.975 

30,20%

Segmentación Clientres por pagaduría diciembre 2019

Banca Institucional
1.149 
1,38%

Banca social
545 

0,65%Defensa y Policia
354 

0,42%Empleado 
Empresa 
Privada

12.166 
14,58%

Independientes
4.757 
5,70%

Magisterio
5.105 
6,12%

Otros No 
Vinculados a la 
Admón Pública

1.398 
1,68%

Otros Segmentos 
**

18.195 

21,81%
Pensionados

10.528 
12,62%

Rama Ejecutiva
1.551 
1,86%

Rama Legislativa
64 

0,08%

Sistema Nacional 
de Justicia

27.621 

33,11%

Segmentación Clientres por pagaduría diciembre 2018
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En el caso de las captaciones, el mayor crecimiento se dio en personas jurídicas, seguido 
por empleados de la empresa privada, independientes y pensionados; es así como en los 
depósitos los empleados públicos apenas tienen una participación del 31.14%, lo que ratifica 
que las estrategias de colocación y captación tienen nichos diferentes y por ende se deben 
continuar desarrollando de manera separada. 
 

 

Sistema Nacional 
de justicia

12.372 

47%

Magisterio
2.217 

8%

Pensionados
7.790 
29%

Otros empleados 
públicos

714 

3%

Otros de la 
Empresa 
Privada

2.618 
10%

Independientes
847 
3%

Personas Jurídicas
82 

0%

Segmentación clientes pagaduría Colocación 2018 

Sistema Nacional 
de justicia

11.676 

44%

Magisterio
2.335 

9%

Pensionados
8.594 
32%

Otros empleados 
públicos

729 

3%

Otros de la 
Empresa Privada

2.456 

9%

Independientes
779 
3%

Personas 
Jurídicas

52 

0%

Segmentación clientes pagaduría Colocación 2019 

dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 en 2018 en 2019

Personas Naturales 540.783   676.283   26.558     26.569     88,11% 91,26% 7,08% 4,19% 6,55% 25,06%

Empleados Publicos 484.968   603.523   23.093     23.334     79,02% 81,44% 6,13% 3,97% 7,68% 24,45%

Sistema Nacional de justicia 294.937   356.431   12.372     11.676     48,05% 48,10% 6,00% 3,86% -3,23% 20,85%

Magisterio 47.352      55.438      2.217       2.335       7,71% 7,48% 7,88% 4,82% -4,52% 17,08%

Pensionados 130.575   174.809   7.790       8.594       21,27% 23,59% 5,33% 3,82% 60,55% 33,88%

Otros empleados públicos 12.105      16.845      714           729           1,97% 2,27% 11,20% 5,18% -17,52% 39,16%

Otros de la Empresa Privada 37.100      53.484      2.618       2.456       6,04% 7,22% 17,32% 5,81% -18,87% 44,16%

Independientes 18.715      19.276      847           779           3,05% 2,60% 11,37% 6,57% 63,73% 3,00%

Personas Jurídicas 72.983      64.743      82             52             11,89% 8,74% 12,83% 11,14% -21,14% -11,29%

TOTAL 613.766   741.026   26.640     26.621     100,00% 100,00% 7,76% 4,80% 2,28% 20,73%

Saldos Clientes
% Participacion 

cartera total
PE

CLIENTES - CARTERA

Nicho
Crecimiento

dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 en 2018 en 2019 

Personas Naturales 328.233        426.962      71.304           75.519        59,51% 58,48% 4,60% 30,08%

Empleados Publicos 191.048        227.322      37.843           39.175        34,64% 31,14% 6,03% 18,99%

Sistema Nacional de justicia 105.271        114.825      25.200           25.451        19,09% 15,73% 8,44% 9,08%

Magisterio 13.228           17.311        4.491             4.963          2,40% 2,37% -5,16% 30,86%

Pensionados 65.018           83.693        6.340             6.778          11,79% 11,46% 6,49% 28,72%

Otros empleados públicos 7.530             11.494        1.812             1.983          1,37% 1,57% -6,97% 52,63%

Otros de la Empresa Privada 68.524           106.496      23.591           25.724        12,42% 14,59% -7,97% 55,41%

Independientes 68.661           93.144        9.870             10.620        12,45% 12,76% 16,04% 35,66%

Personas Jurídicas 223.286        303.080      1.629             1.781          40,49% 41,52% 23,12% 35,74%

TOTAL 551.519        730.043      72.933           77.300        100,00% 100,00% 11,38% 32,37%

Saldos # Clientes

% Particip Depósitos 

totales Crecimiento

CLIENTES - CAPTACIÓN

Nicho
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Finalmente, en 2019 se continuó con la segmentación de clientes (Clásico, Preferente, 
Preferente Plus y Premium), donde las tarifas de productos y servicios, así como los 
esquemas de comunicación, la forma de realizar las piezas publicitarias y las estrategias de 
mercadeo se enfocaron por nicho y segmento. 
 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - CRM 
 
En el campo de inteligencia de negocios se trabajó en el fortalecimiento y estabilización de 
la plataforma tecnológica CRM en los módulos de Marketing y Ventas; es así, como se 
capacitó y asignaron las licencias a toda la fuerza comercial, lo que permitió empezar a utilizar 
CRM para la gestión comercial y el agendamiento de los clientes. De igual manera, se 
iniciaron los desarrollos para integrar el CRM con el Core a fin de mejorar la experiencia del 
cliente en el proceso de creación, atención y actualización de datos de los clientes. 
 
También se continuó con la implementación del proyecto de Base Única de Clientes, con la 
herramienta CRM Dynamics cuyos objetivos estuvieron enfocados en la consolidación, 
depuración y análisis de la información. Para apoyar este proyecto se adquirieron bases de 
datos externas como insumo de información certificada a través de entidades que garantizan 
la calidad y la oportunidad de la misma y entre las que se encuentran Transunión, 472 y 
RUNT. 
 
PROCESO DE GESTION DE CLIENTES 
 
Con el enfoque en los nichos y prospectos de clientes (según el momento en el que se 
encuentran), se llevaron a cabo las siguientes estrategias: 
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• Estrategia para Atraer: Durante el 2019, se hizo posicionamiento de 
marca a través de radio y televisión a nivel nacional y regional, esto con 
el fin de fortalecer la imagen de seguridad y confianza de la Financiera, 
así como la oferta e información de los productos de ahorro e inversión 
de Financiera Juriscoop en la que se hacía énfasis en la importancia de 
ahorrar e invertir para alcanzar los sueños y objetivos. Dentro de las 
actividades desarrolladas en esta estrategia se destacan: 
 

 

• Pauta en medios masivos nacionales y regionales (Televisión, radio, prensa). 

• En el 2019 fuimos noticia 216 veces en los medios digitales e impresos con diferentes 
temas de educación financiera, lo que contribuyó al posicionamiento de la marca como 
un referente en la enseñanza de cómo mantener unas finanzas personales sanas. 

• Participación en eventos de 
gremios y patrocinios a las 
diferentes entidades y 
pagadurías en las que se 
encuentran nuestros clientes. 

• Mes a mes, se realizó un 
monitoreo a los seguidores e 
interacciones de cada una de 
las redes sociales. A corte de 
diciembre de 2019 la 
Compañía tenía en Facebook 
19,654 seguidores; en Twitter 
2,280 y en Instagram 4,431. 
Además, se abrió la red 
social, LinkedIn, teniendo ya 
209 seguidores. 

 
Estrategia para Vincular: el objetivo de estas estrategias fue aumentar la cantidad de 
clientes y para esto se desarrollaron, en 2019, las siguientes actividades: 
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• Con el fin mejorar la experiencia del cliente 
en el proceso de vinculación, se realizó el 
cambio del formulario de vinculación y 
solicitud de productos persona natural, esta 
modificación permitió las siguientes 
mejoras al proceso de crédito y vinculación 
de clientes: i) Reducción de 384 campos de 
los formularios que se unificaron; ii) 

Unificación del formulario de vinculación y 
actualización de datos; iii) Reducción de 4 formatos en el proceso de otorgamiento de 
crédito. 
 

• Fortalecimiento de las alianzas estratégicas con canales de venta para atraer nuevos 
clientes de los nichos de mercado establecidos (Vehículo y Libranza). 

Estrategia para Profundizar: Se continuó con el objetivo de realizar venta cruzada, es así 
como a través de la inteligencia de negocios identificamos qué clientes cuentan con nuestros 
productos, cuál es su perfil para ofrecer la venta cruzada de los diferentes productos, 
entregando bases a las oficinas y canales para gestión de venta, todas ellas promocionando 
los productos de la compañía en función de la segmentación establecida. 
 
Estrategia para Fidelizar: Se realizó la gestión de envío de mensajes a los clientes por 
fechas especiales a través de los diferentes canales. De igual forma, se enviaron las 
notificaciones de productos y se llevaron a cabo actividades de alto impacto como lo son la 
entrega de regalos de fin de año a clientes y otras estrategias de relacionamiento específicas 
para pagadores. 
 
CANALES 
 

Durante 2019 se avanzó de manera 
significativa en la estrategia digital, donde se 
logó un mayor nivel de profundización en el 
uso de los canales electrónicos por parte de 
nuestros clientes como la Web Transaccional 
y la APP transaccional. 
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Es así como, a cierre de diciembre de 
2019, los usuarios activos en página 
WEB alcanzaron 28,993, 12,174 
usuarios más respecto al cierre de 2018; 
con estas cifras el 30.8 % de nuestros 
clientes ya se han registrado en la oficina 
virtual. Los usuarios de la APP móvil 
alcanzaron 11,561, lo que significa que el 
39.9% de los clientes están registrados 
en la oficina virtual. 
 
 
Dentro de los principales logros en canales se encuentra el aumento del monto transado 
tanto por la oficina virtual, como por la oficina móvil. 
 

 
 
 
De igual forma las redes sociales, en especial Facebook, han tenido una relevancia dentro 
de la propuesta de canales, donde se reciben solicitudes, quejas e inquietudes de clientes y 
prospectos en general. Mes a mes, se realizó un monitoreo a los seguidores e interacciones 
de cada una de las redes sociales. 
 

 
 
A lo largo del 2019, se realizaron publicaciones en redes sociales relacionadas con educación 
financiera y seguridad, productos de ahorro e inversión, fechas especiales, notas de prensa 
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relacionadas con los temas anteriores, así como productos de crédito, seguros y canales de 
pago y oficina virtual. 
 
Compras por PSE: Este canal presentó en 
2019 un crecimiento del 37% respecto al año 
anterior. Esta herramienta permite el uso de 
la cuenta de ahorros de Financiera Juriscoop 
para realizar compras y pagos a través de 
internet. 
 
 
 

 
 
Tarjeta débito y Crédito 
 
En 2019 la estrategia en tarjeta de crédito 
estuvo enfocada en que los clientes hicieran 
más uso de los cupos que en la emisión de 
tarjetas, por eso salieron campañas con tasas 
especiales para compras de útiles, pago de 
impuestos y otras fechas especiales. 
 

 
 
Contact Less: Durante 2019 lanzamos las tarjetas débito con la tecnología Contact Less. La 
adopción de esta tecnología permite realizar compras en establecimientos con solo acercar 
la tarjeta al datáfono, lo que permite realizar transacciones de manera más ágil y segura para 
nuestros clientes. Esta tecnología se realiza a través de comunicación NFC, lo cual presenta 
grandes ventajas para los clientes y comercios. Nuestros clientes pueden realizar el cambio 
de tecnología a Contac Less sin ningún tipo de costo. 
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Extractos: En el proceso de extractos, 
durante el año 2019, se continuó con la 
estrategia de incentivar su envío para 
nuestros clientes a través de email, con el 
fin de contribuir con el medio ambiente y 
disminuir costos y, de mejorar el indicador 
de eficiencia. 
 
Es así, como al cierre de año 52.25% de los 
extractos entregados a nuestros clientes 
fueron enviados a través de correo 
electrónico. 
 
 

Línea Más: En el 2019, el Call 
Center recibió en total 41,340 
llamadas, con un porcentaje de 
abandono promedio del 2%, lo que 
quiere decir que se da respuesta al 
98% de las llamadas que entran a la 
línea. 
 
Los motivos por los que los clientes 
se contactan con la Línea Más son 
tarjeta de crédito, crédito de 
consumo, clave Línea Más, 

información general de oficinas, página WEB y PQRS. 
 
EXPERIENCIA AL CLIENTE 
 
La medición del servicio al cliente se realizó a través de los indicadores de satisfacción, 
deserción, tiempos de respuesta de las peticiones de quejas y reclamos y tiempos promedio 
de respuesta en el proceso de otorgamiento. Además, desde el SAC se ha trabajado en 
mejorar la experiencia del cliente, a través de los procesos y la tecnología, para lo cual se 
han definido varios canales (auditorías de servicio, encuestas de satisfacción, comité de 
servicio y PQRS), a través de los cuales es posible identificar las oportunidades de mejora 
de acuerdo con la voz del cliente. 
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Encuestas de satisfacción: Durante 
este período, se ha buscado aumentar el 
nivel de contactabilidad con nuestros 
clientes, a través de actualización de 
datos mediante fuentes internas y 
externas que permitan mantener 
información renovada de los clientes. 
Con la creación de la Base Única de 
Clientes (BUC) y la permanente 
actualización a la misma, se pretende 
mejorar los indicadores de satisfacción, 
es así como en 2019 el indicador cerró 
en 4.71. 
 

Indicadores de PQR: En el 2019, 
Financiera Juriscoop recibió un total de 
36,449 PQR, presentando un aumento 
respecto al año 2018 de 12,650. Una de 
las principales razones del incremento en 
quejas y reclamos está asociado a que 
se ajustaron parámetros y definiciones 
por producto y tipologías en la 
herramienta a fin de mejorar la gestión y 
seguimiento de PQR, dentro de los 
principales cambios se estableció que 
todas las devoluciones de saldos a favor 
de los clientes se deben tramitar a través 

del CRM; otro factor que influyó en el aumento fue que, a partir de mayo del 2019, se empezó 
a cobrar la cuota de manejo de tarjetas de crédito, por lo que fue necesario realizar una matriz 
de exoneración de cuota 
que sirvió para gestionar 
las solicitudes que se 
reciben por esta causa y 
de esta forma retener 
clientes de alto valor. 
 
En los productos de crédito 
de consumo y tarjeta de 
crédito se presentó el 
mayor aumento de PQR, 
por las razones que ya se 
expusieron, de esta 
manera, la herramienta 
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CRM ha sido fundamental para identificar las causas críticas de insatisfacción de los clientes 
y así poder establecer estrategias que ayuden a mejorar los procesos.  
 
El canal más usado por los clientes para interponer quejas ante la Compañía de 
Financiamiento sigue siendo las oficinas. En el 2019 las principales PQR estuvieron 
relacionadas con las solicitudes de exoneración de cuota de manejo, solicitudes de 
cancelación de Tarjeta de Crédito y ajustes de remanentes. 
 

 
 
Como parte de los planes de acción se implementaron las siguientes mejoras a los procesos: 
 

a) PQR: Con el fin de mejorar los tiempos de respuesta en PQR se aumentó el recurso 
humano para la gestión de PQR, se realizaron procesos de capacitación a la Línea 
Más y a las oficinas para el proceso de atención y radicación de PQR, con el fin de dar 
en primera instancia un mejor servicio, asesoría y soporte al cliente. Para disminuir las 
reclamaciones se llevó a cabo la actualización de las centrales de riesgo y se enviaron 
Tips de educación financiera para los clientes. 

 
b) Tarjeta de Crédito: Se mejoró el proceso de reclamaciones por transacciones no 

reconocidas con tarjeta crédito, de manera que sea más rápida y efectiva la respuesta 
al cliente, adicionalmente, a los establecimientos identificados con fraudes recurrentes 
se les solicitó la creación de reglas de monitoreo para evitar futuras transacciones 
inusuales.  

 
c) Crédito de Consumo: Dentro del proceso de colocación, se modificó el proceso de 

desembolso de los créditos y se reorganizó el equipo de trabajo del área de cartera 
en dos procesos: el primero corresponde a todo lo que se refiere a la originación del 
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crédito, incluido el envío de novedades, y el segundo asegura la recepción de listados, 
aplicación de pagos, consecución de causales y seguimiento de la cartera al día de 
libranza. 

 
Defensor del Consumidor: Las PQR 
recibidas a través de este canal 
aumentaron en 54 casos para 2019, de los 
cuales 3 no eran de nuestra competencia 
y 37 concluyeron a favor de la entidad; 
adicionalmente, el proceso de respuesta 
de certificaciones de saldos y paz y salvos 
ha tenido mejoras con el fin de disminuir el 
número de reclamaciones que llegan tanto 
por este canal como por oficina. En 2019, 
se presentaron 2 vocerías, las cuales 
fueron socializadas en comité de servicio 

y gestionadas de acuerdo con las decisiones del mismo. 
 

Cambio de Imagen Corporativa en Oficinas: De 
acuerdo con el enfoque estratégico de Financiera 
Juriscoop, se inició el cambio de imagen corporativa 
en las oficinas a nivel nacional, de forma tal que las 
mismas reflejen un diferencial de cara al servicio, 
con el objetivo de que nuestros clientes tengan una 
experiencia de servicio memorable desde el punto 
de vista del espacio físico. Dentro de estos cambios 
se están reforzando conceptos como:  
 

• Logo “Yo amo al grupo Juriscoop”: el mismo 
está presente en cada uno de los habladores 
de la oficina y representa la importancia del 
servicio al cliente de nuestros colaboradores 
para la atención a los clientes. 

 
 



 

 
 

105 

 
 
 

• El “Rincon del Rito”: este espacio está destinado a nuestros clientes 
más jóvenes que hacen parte de la familia Juriscoop y busca incentivar 
el hábito del ahorro en ellos. 
 
• Frases que evocan servicio al cliente: la intención de estas es recordar 
a nuestros colaboradores y clientes que ellos son nuestra razón de ser. 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA OFERTA DE VALOR 
 
La gestión ejecutada desde los procesos tecnológicos se enfocó en las mejoras de servicio 
frente a los clientes de la compañía, así como al fortalecimiento y mantenimiento de la 
infraestructura actual que soporta los diferentes procesos, donde se destacan las siguientes 
gestiones en 2019: 
 

1. Se llevó a cabo de manera periódica el comité de control de cambios a fin de tener un 
mayor control y seguimiento a los parámetros y funcionalidades de los sistemas. 
 

2. Se implementaron restricciones y esquemas de seguridad a nivel tecnológico para 
controlar el acceso a información. 

 
3. Se llevó a cabo la migración del data-center a fin de mejorar la infraestructura y los 

esquemas de seguridad y continuidad del negocio. 
 

4. Se consolidó el uso de las funcionalidades de Office 365 (Teams, Skype, etc.) 
 

5. Finalizando 2019 se creó la Gerencia de Tecnología e Innovación, con lo que se busca 
fortalecer: i) el proceso de soluciones tecnológicas, lo que incluye las etapas de la 
gestión de la demanda, arquitectura y diseño, desarrollo y pruebas, aseguramiento de 
la calidad, puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y la disponibilidad; ii) la 
estructura que garantice una adecuada implementación de los procesos antes 
descritos, se requiere fortalecer la estructura de la gerencia desde la perspectiva de 
la tecnología (operativo y técnico), la innovación (gobierno integral de la gestión de la 
demanda, la innovación y los proyectos), operaciones y los procesos y la 
productividad. Con estos cambios se espera mejorar la experiencia del cliente, la 
productividad y la eficiencia, así como un cambio cultural enfocado en la 
implementación de controles automáticos para hacer seguimiento y monitoreo a la 
estrategia y la automatización de procesos. 
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PROYECTOS 
 
En 2019 la gestión de proyectos de la compañía estuvo enfocada en: 
 
• Automatización del Proceso de Crédito: Este proyecto tiene 
como objetivo mejorar la experiencia del cliente en el proceso de 
solicitud de productos de crédito, ya que busca disminuir los 
tiempos de respuesta en el otorgamiento. Este proyecto cuenta 
con un motor de decisión que integra las políticas de riesgo de la 
entidad para los productos de tarjeta de crédito. Al cierre de 
diciembre tenía un avance del 91%. Se tiene estimado salir a producción en el mes de febrero 
con el producto de tarjeta de crédito.  
 

• Vinculación en Línea: Este proyecto tiene como objetivo hacer 
más fácil y ágil el proceso de vinculación y actualización de los datos 
del cliente, con la integración de herramientas mejorando la calidad 
y oportunidad de la información. Al cierre de diciembre este proyecto 
tenía un avance del 41%. Se estima salir a producción en el primer 
semestre de 2020. 
 
• Base Única de Clientes: La finalidad de este proyecto es unificar, 
optimizar, completar y actualizar una fuente de datos. 

 
Es así como en 2019 se culminaron las actividades relacionadas la Base Única de Clientes 
(BUC) en su etapa de consolidación, depuración y análisis de la información. 
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FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
El presente informe busca evidenciar los avances en la gestión desarrollada durante el 2019, 
en el cumplimiento del objeto social y la generación de Valor Agregado Social para la 
comunidad y   cada uno de los miembros del grupo empresarial JURISCOOP. 
 

GESTIÓN EN GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL 
 
DONACIONES 
 
Durante la vigencia enero - diciembre del 
2019, la Fundación Progreso Solidario, 
recibió donaciones provenientes de 
Juriscoop, proveedores y otros terceros por 
el orden de los $110.7 millones. Comparado 
con el año 2018, donde se recibieron 
donaciones por $118.6 millones, se refleja 
una disminución de $7.9 millones, con 
variación negativa del 7%. 
 
Frente a las donaciones recibidas durante el 2019, la suma de $20.7 millones corresponde a 
la gestión de consecución de donaciones con los diversos aliados estratégicos con el uso de 
convenios y donaciones de otros terceros, y los $90 millones restantes corresponden a una 
donación recibida de Juriscoop 
 
AUXILIOS ECONÓMICOS POR DISCAPACIDAD  

 
La Fundación Progreso Solidario ha aportado al 
mejoramiento de la calidad de vida de familias 
colombianas, mediante el programa de auxilios por 
discapacidad; durante el periodo enero - diciembre 
del año 2019, benefició a 46 familias, aportando la 
suma de $11.96 millones.  Comparado con el año 
2018 donde se entregaron 48 auxilios por un 
monto de $12.4 millones, se refleja una 
disminución de 2 familias beneficiadas y un monto 
de $0.5 millones con variación negativa del 4%.  
 
El auxilio económico es exclusivamente para 
beneficiarios que por su discapacidad tengan un 
impedimento laboral y dependan totalmente del 
asociado de la cooperativa Juriscoop. 

(Cifras en millones de pesos)
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Durante el 2019 la mayor participación de solicitudes se recibió por parte de las oficinas de 
Bogotá (12) y Medellín (8) 
 
GESTIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 
 
Apoyo a la Educación Superior:   La educación 
es una línea de acción muy significativa en la 
que la Fundación trabajó para lograr importantes  
alianzas con varias  Entidades de Educación 
Superior; fue así como durante la vigencia de 
enero – diciembre de  2019 a nivel nacional se 
beneficiaron 736 familias con los descuentos en 
las matrículas de pregrado, en diferentes 
Universidades como la EAN, Gran Colombia, 
UNAD, Cooperativa, Tadeo, Uniminuto, Unisinú 
entre otras, con  beneficio de ahorro  en los 
costos educativos  de $316.5 millones. Con un 
ahorro promedio de $430.000 por persona 
beneficiada  
 
 
Comparado con el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018, donde se 
beneficiaron 466 familias, con beneficio de ahorro de $200.4 millones, se observa un 
aumento tanto en 270 familias beneficiadas como en el ahorro que lograron de $116.1 
millones, con una variación equivalente al 57.9%.  

Mes
Aux Girados 

2019

Aux Girados 

2018
Variación

Enero 0 0 0

Febrero 0 0 0

Marzo 0 0 0

Abril 7 1 6

Mayo 3 1 2

Junio 0 0 0

Julio 4 10 -6

Agosto 3 4 -1

Septiembre 2 0 2

Octubre 0 14 -14

Noviembre 16 1 15

Diciembre 11 17 -6

TOTAL 46 48 -2

CANTIDAD DE AUXILIOS DE DISCAPACIDAD GIRADOS 

MENSUALMENTE ENERO - NOVIEMBRE 2018 VS 2019
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Los estadísticos se construyeron de los accesos que reporta el sistema para bajar 
certificaciones y se considera que, quien accedió al certificado, hizo uso del mismo en la 
institución educativa en la que se tiene convenio. 
 
GESTIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

Durante la vigencia enero – diciembre del año 2019, 
se beneficiaron 4,573 familias con los descuentos 
en los diferentes servicios de prevención y atención 
medica con beneficio de ahorro de $548.8 millones. 
Comparado con el año 2018, donde se beneficiaron 
5,275 familias, con beneficio de ahorro de $633 
millones, se observa una disminución de 702 
familias beneficiadas y de un ahorro de $84.24 
millones, con una variación negativa de 13.31%. 
Con un ahorro promedio equivalente a $120.000 por 
beneficiario 
 
Cabe resaltar que los descuentos en salud los que 
más usabilidad reportan, el 80% es por el convenio 
con Funinpro. 

 
La metodología utilizada para contar con estadísticos es la misma aplicada por la Fundación 
para toda clase de convenios, la cual se hace a través de los accesos que reporta el sistema 
para bajar certificados y se considera que quien obtuvo el certificado hizo uso del convenio. 
 
GESTIÓN SOCIAL RECREACIÓN 
 
Durante la vigencia de enero a diciembre del 2019 
a nivel nacional se beneficiaron 509 familias con 
los descuentos de los convenios de recreación con 
un ahorro total de $50.9 millones. Comparado con 
el mismo periodo del año 2018 donde se 
beneficiaron 232 familias con un beneficio de 
ahorro de $23.2 millones, se observa un aumento 
de 277 familias con una diferencia de $27.7 millón 
y una variación equivalente al 119.4%. Con un 
monto promedio de descuento de $100.000 por 
beneficiario 
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Se comercializó boletas de Divercity, Cine Colombia y Cine Mark a tarifas preferenciales 
para los asociados de Juriscoop. 
 
GESTIÓN SOCIAL EN PRODUCTO 
 

Con la metodología implementada por la 
Fundación para medir el uso de los servicios 
tenemos que durante la vigencia de enero –  
diciembre de 2019, el beneficio llegó a 44 
familias, con ahorros por $2.2 millones, quienes 
utilizaron los servicios de convenios con los 
aliados como: Automotores Europa, Aristas, 
Legis, TG Pensiones. Comparado con el año 
2018, donde se beneficiaron 114 familias con un 
ahorro de $5.7 millones, se refleja una 
disminución de 70 familias beneficiadas, y en 
ahorro de $3.5 millones con variación negativa 
del 61.40% con respecto al año anterior. Con un 
promedio de descuento equivalente a $50.000 
por beneficiario. 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 2019 
 

• Plan Padrinos: Durante la vigencia enero 
diciembre del 2019 la Fundación continuó 
con el programa de becas educativas para 
la educación básica primaria y Secundaria, 
beneficiando a 13 niños en estado de 
vulnerabilidad pertenecientes a estratos 0, 
1 y 2, de edades entre 5 a 15 años, por valor 
de $125,000 mensuales cada uno, recursos 
donados al Colegio Cooperativo Domingo 
Savio del Pital - Huila, con destino al pago 
de la pensión mensual y alimentación por 
valor de $16.25 millones. Comparado con el 
año 2018 donde se beneficiaron 14 niños, 
con una inversión mensual por niño de 
$115.000 para una totalidad de $15.1 millones, se observa una disminución de 1 niño 
beneficiado y un incremento en la donación de $1.15 millones, con variación del 7.6% 
respecto al año inmediatamente anterior. 
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• Responsabilidad Ambiental: La Fundación, comprometida con la responsabilidad 
ambiental, ha promovido la entrega de bonos ambientales a las familias de asociados 
fallecidos en homenaje al legado dejado por ese miembro tan importante para la 
familia, para que en su nombre se siembre un árbol, generando conciencia ambiental 
entre las personas y apaciguar el cambio climático del planeta. 
 

 
 

• Acompañamiento Gestión Comercial: Durante la vigencia del año 2019, se apoyó 
al área comercial de las empresas del Grupo (Juriscoop y Financiera), expandiendo 
los servicios que proveedores aliados aportan en la prevención en salud con la 
instalación de stands en los diferentes edificios de concentración de funcionarios y se 
efectuaron 31 brigadas de salud así: Bogotá en Procuraduría, Personería, JEP, Rama 
Judicial, Corte Constitucional, USPEC, Medicina, Legal, Archivo General, Restitución 
de Tierras y Bunker, a nivel nacional en Riohacha, Tunja, Zipaquirá y Bucaramanga 
todo ello con la finalidad que los asociados conozcan de primera mano, los servicios 
y beneficios que les brinda la Oferta Única de Valor del Grupo Empresarial Juriscoop 
y que aportan a la calidad de vida y el bienestar de la familia. 
 

 
ADMINISTRACION PAGINA WEB 
 

La Fundación Progreso Solidario, en su estrategia de mercadeo, ha intentado relacionar al 
asociado, cliente y funcionario con la página web, en donde encuentran de primera mano 
toda la información sobre los beneficios de quienes hacen parte al grupo empresarial 
Juriscoop. 
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Adicionalmente, y con relación al control de la descarga de certificados para el uso de los 
diferentes convenios y teniendo en cuenta que quien bajó el certificado hizo uso del convenio, 
relacionamos a continuación la cantidad de beneficiarios y el descuento mensual en la 
utilización de nuestras alianzas estratégicas: 

 

 
 

ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y APOYO PARA EL MANEJO Y USO DE CONVENIOS 

 
En el 2019, se efectuó acompañamiento a las oficinas del Grupo a nivel nacional y se 
realizaron asesorías en los diferentes servicios y convenios que tiene la Fundación, se 
coordinaron brigadas y se realizaron capacitaciones sobre la utilización del módulo de 
certificado en línea.  

Usuarios $ 120.000 Usuarios $ 430.000 Usuarios $ 100.000 Usuarios $ 50.000

Enero 366 $ 43.920.000 63 $ 27.090.000 38 $ 3.800.000 2 $ 100.000

Febrero 288 $ 34.560.000 28 $ 12.040.000 14 $ 1.400.000 1 $ 50.000

Marzo 352 $ 42.240.000 20 $ 8.600.000 12 $ 1.200.000 9 $ 450.000

Abril 342 $ 41.040.000 14 $ 6.020.000 16 $ 1.600.000 3 $ 150.000

Mayo 365 $ 43.800.000 22 $ 9.460.000 8 $ 800.000 4 $ 200.000

Junio 350 $ 42.000.000 144 $ 61.920.000 24 $ 2.400.000 4 $ 200.000

Julio 378 $ 45.360.000 74 $ 31.820.000 46 $ 4.600.000 4 $ 200.000

Agosto 390 $ 46.800.000 19 $ 8.170.000 20 $ 2.000.000 3 $ 150.000

Septiembre 326 $ 39.120.000 17 $ 7.310.000 17 $ 1.700.000 4 $ 200.000

Octubre 325 $ 39.000.000 12 $ 5.160.000 27 $ 2.700.000 4 $ 200.000

Noviembre 306 $ 36.720.000 78 $ 33.540.000 13 $ 1.300.000 1 $ 50.000

Diciembre 333 $ 39.960.000 68 $ 29.240.000 7 $ 700.000 2 $ 100.000

BRIGADAS 452 54.240.000$       177 76.110.000$  267 26.700.000$  3 150.000$     

TOTAL 4573 $ 548.760.000 736 $ 316.480.000 509 $ 50.900.000 44 $ 2.200.000

CONVENIOS 

2019

Salud Educación Recreación Producto
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Adicionalmente, en los cursos realizados por el Infecoop, la Fundación ha tenido una 
participación en cada uno de ellos donde se da a conocer al nuevo y antiguo asociado todos 
los beneficios a los que tiene acceso por pertenecer a la Cooperativa Juriscoop. 
 
APORTE DE LA FUNDACION AL BALANCE SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2019 VS 2018 
 

   
 
El balance social aportado por la Fundación Progreso Solidario durante la vigencia enero – 
diciembre del 2019 a la comunidad en general fue de $1,114 millones, beneficiando a 6,825 
familias colombianas, entre asociados a Juriscoop y comunidad en general; comparado con 
el año 2018 que se beneficiaron 11,949 familias por un valor de $1,206 millones, se refleja 
una disminución de 5,124 familias y $92 millones.  
 
De esta manera seguimos cumpliendo con el objeto de la Fundación de generar mayor valor 
agregado social contribuyendo a la calidad de vida de los usuarios y a que encuentren 
servicios con experiencias memorables. 
 
INFORME REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑOS 2016, 2017 Y 2018 DURANTE EL 
2019. 
 
Dando cumplimiento a lo propuesto en la Junta Directiva, donde se acordó reinvertir los 
excedentes correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 por valor de $129.5 millones 
durante la vigencia del 2019 y los próximos años, a corte del 31 de diciembre del 2019 se 
han ejecutado $34.69 millones con cargo al excedente del 2016. La ejecución y detalle se 
muestra a continuación: 
 

BENEFICIARIOS VALOR BENEFICIARIOS VALOR 

Auxilios de Discapacidad Girados 46 11.960.000$        48 12.480.000$        

Descuentos Convenios Educación 736 316.480.000$      466 200.380.000$      

Descuentos Convenios Salud 4573 548.760.000$      5275 633.000.000$      

Descuentos en Brigadas de Salud 899 157.040.000$      3850 304.800.000$      

Descuentos Convenios Recreación 509 50.900.000$        232 23.200.000$        

Descuentos Convenios Producto 44 2.200.000$           114 5.700.000$           

TOTAL VALOR AGREGADO SOCIAL 6807 1.087.340.000$  9985 1.179.560.000$  

Plan Padrinos 13 16.250.000$        14 16.100.000$        

Responsabilidad Social Empresarial 5 10.000.000$        1950 10.000.000$        

TOTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 18 26.250.000$        1964 26.100.000$        

TOTAL 6825 1.113.590.000$  11949 1.205.660.000$  

BALANCE SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2018 VS 2019
2019 2018
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GESTION ADMINISTRATIVA 2019: 
 

• La gestión administrativa de la Fundación Progreso Solidario durante el año 2019 
estuvo dentro del marco del cumplimiento de las normas legales establecidas para las 
Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), e hizo el registro ante la DIAN para mantenerse 
en esa categoría. 

 

• Durante la vigencia enero – diciembre del año 2019, la Fundación contó con una 
funcionaria de planta, en el cargo de Analista Administrativa y una funcionaria de la 
Cooperativa, encargada hasta el mes de noviembre en el cargo de Secretaria General, 
dos contratos de servicios profesionales para un Contador y un Revisor Fiscal. 

 

• Durante el periodo en vigencia del año 2019, La Fundación Progreso Solidario cumplió 
cabalmente con las obligaciones laborales, incluyendo el pago primas, cesantías y 
contribuciones al sistema de seguridad social.  

 

• Durante la vigencia 2019, se efectuaron reuniones y actividades en cumplimiento de 
la norma de Políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

• Se han realizado reuniones de Comité Corporativo, con el objeto diseñar estrategias 
que permitan articular los convenios y aportar a la oferta única de valor del Grupo 
Empresarial Juriscoop. 

 

INVERSIÓN SOCIAL EXCEDENTE 2016 DURANTE EL AÑO 2019
REINVERSION DE EXCEDENTES 

2016 DURANTE EL AÑO 2019

Saldo inicial al 2019 de excedente del ejercicio económico año 2016 $ 57.634,56

DONACION BOLETAS DE CINE (Donación de boletas de cine 2D, 3D, y Combo 

personal a diferentes oficinas a nivel nacional para ser entregadas a nuestros asociados)
$ 6.481,54

AUXILIO POR DISCAPACIDAD (Estos auxilios se entregan a las familias que tengan 

algún integrante con discapacidad, como apoyo para su tratamiento médico se otorga 

una sola vez al año.)

$ 11.960,00

BECAS EDUCATIVAS (Programa "Plan Padrino" que buscar beneficiar a niños en 

estado de vulnerabilidad, para evitar la deserción escolar.) 
$ 16.250,00

INVERSION SOCIAL DEL EXCEDENTE DEL 2016 EN EL 2019 $ 34.691,54

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE EXCEDENTES EJERCICIO AÑO 2016 $ 22.943,02

SALDO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE EXCEDENTES EJERCICIO AÑO 2017 $ 66.599,01

SALDO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE EXCEDENTES EJERCICIO AÑO 2018 $ 5.262,21

TOTAL, EXCEDENTES 2016 2017 Y 2018 PARA REINVERTIR A PARTIR DE 01-01,2020 $ 94.804,24
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• La Fundación trabajó en un nuevo modelo de negocio aprovechando el conocimiento 
de las familias que existen al interior del Grupo, por lo que se recomienda que la 
administración de los convenios se tercerice con una Fintech. 

 

• Para el Grupo Juriscoop es muy importante implementar políticas sobre manejo y 
seguridad de la información, por lo que la Fundación está participando en reuniones 
para implementar modificaciones en los manuales y procedimientos. 

 

INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE 2019  
 
 

ACTIVOS 
 
A corte de diciembre de 2019, la Fundación presenta activos por el orden de los $157.4 
millones. Comparado con diciembre del año 2018 donde finalizaron en $174.7 millones, 
reflejan disminución de $17.2 millones con variación negativa del 10%. 

 
cifras en millones de pesos 

  
 

PASIVO 
 
A corte de diciembre de 2019, la Fundación presenta pasivos por el orden de los $6.6 
millones. Comparado con diciembre del año 2018 donde finalizaron en $25.2 millones, refleja 
una disminución de $18.6 millones con variación negativa del 74%.           

cifras en millones de pesos 

  
 
 
 

COMPOSICION DEL ACTIVO dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

BANCOS 9,39 16,69 -7,29 -44%

CUENTAS DE AHORRO 5,29 11,69 -6,40 -55%

INVERSIONES 132,93 132,63 0,29 0,22%

PROVISIONES -2,00 -2,00 0,00 0%

DEUDORES 9,95 12,14 -2,19 -18%

ACTIVO CORRIENTE 155,56 171,16 -15,60 -9%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,33 5,33 0,00 0%

DIFERIDOS 1,94 3,46 -1,52 -44%

DEPRECIACION ACUMULADA -5,33 -5,21 -0,12 2%

TOTAL ACTIVO FIJO 1,94 3,58 -1,64 -46%

TOTAL ACTIVO 157,49 174,73 -17,24 -10%

COMPOSICION DEL  PASIVO dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

CUENTAS  POR PAGAR 4,64 19,66 -15,02 -76%

OBLIGACIONES LABORALES 1,95 5,57 -3,62 100%

TOTAL PASIVO 6,59 25,24 -18,64 -74%
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PATRIMONIO  
 
Al cierre de diciembre de 2019, el patrimonio finalizó en $150.9 millones, frente a diciembre 
de 2018 el cual finalizó con $149.5 millones, reflejando un aumento de $1.4 millones con 
variación del 0.94%. 
 
La Fundación Progreso Solidario tiene un capital de $20 millones de pesos. 
  

 
cifras en millones de pesos 

  

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
A cierre de diciembre de 2019 los ingresos operacionales finalizaron en $110.7 millones, 
frente a diciembre de 2018, donde finalizaron en $118.6 millones, se refleja una disminución 
de $7.9 millones con variación negativa del 7%. 
 

cifras en millones de pesos 

  
 

EGRESOS 
 

➢ Gasto Administrativo 
 
Al cierre de diciembre de 2019 el gasto administrativo cerró con un saldo de $73.8 millones, 
en su comparación con los saldos de diciembre de 2018 los cuales finalizaron en $111.8 
millones, presentan una disminución de $38 millones con variación negativa del 34%.  
 
 
 
 
 

COMPOSICION DEL  PATRIMONIO dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

CAPITAL 20,00 20,00 0,00 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 36,10 5,26 30,84 586%

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 94,80 124,23 -29,43 100%

TOTAL PATRIMONIO 150,90 149,50 1,41 0,94%

COMPOSICION INGRESOS OPERACIONES dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

OTRAS DONACIONES 11,25 115,43 -104,18 -90%

DONACIONES JURISCOOP 90,00 0,00 90,00 100%

INGRESO CONVENIOS 9,44 0,00 9,44 100%

VENTA BOLETERIA ATENCION ASOCIADOS 0,00 3,21 -3,21 -100%

TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES 110,69 118,63 -7,94 -7%
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Nota: cifras en miles de pesos 

  
 
RESULTADO INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
Al cierre de diciembre de 2019 los ingresos no operacionales presentaron un saldo de $2.8 
millones. Comparado con diciembre de 2018 los cuales finalizaron en $0.3 millones, se 
presenta un aumento de $2.5 millones con variación del 947%. 
 

Nota: cifras en millones de pesos 

 
 
RESULTADO EGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Al cierre de diciembre de 2019 los egresos no operacionales presentaron un saldo de $3.6 
millones. Comparado con diciembre de 2018 los cuales finalizaron en $1.7 millones, se 
presenta un aumento de $1.8 millones con variación del 103%. 
 

Nota: cifras en miles de pesos 

 

 
 
 

COMPOSICION GASTOS ADMINISTRACION dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

GASTOS DE PERSONAL 31,53 67,12 -35,59 -53%

HONORARIOS 13,96 16,47 -2,51 -15%

SERVICIOS CORPORATIVOS 0,00 4,38 -4,38 -100%

GASTOS LEGALES 1,13 1,24 -0,11 100%

GASTOS JUNTA DIRECTIVA 6,51 0,00 6,51 100%

SEGUROS 0,00 1,02 -1,02 -100%

IMPUESTOS 4,94 6,15 -1,21 -20%

ARRENDAMIENTOS 11,17 10,94 0,23 2%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - 0,83 0,78 0,05 6%

DEPRECIACIONES 0,12 0,02 0,10 501%

AMORTIZACIONES 3,62 3,60 0,02 1%

AJUSTE AL PESO 0,00 0,15 -0,15 -99%

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 73,80 111,87 -38,03 -34%

INGRESOS NO OPERACIONALES dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,88 0,27 0,61 225%

DIVERSOS 1,95 0,00 1,95 100%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,82 0,27 2,55 947%

EGRESOS NO OPERACIONALES dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

GASTOS BANCARIOS 0,77 0,74 0,02 3%

IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 0,01 -0,01 -94%

COMISIONES 0,59 0,92 -0,33 -36%

COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2,11 0,00 2,11 100%

INTERESES 0,00 0,00 0,00 100%

IVA POR COMISION 0,14 0,10 0,04 45%

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 3,61 1,77 1,84 103,69%
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EXCEDENTE 
 
La Fundación al cierre de diciembre de 2019 presenta un excedente de $36.1 millones. 
Comparado con el año 2018 donde se presentó excedente de $5.26 millones se refleja un 
aumento de $30.8 millones con variación del 586%. 

Nota: cifras en miles de pesos 

 
  

EXCEDENTES dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

RESULTADO NO OPERACIONAL -0,79 -1,50 0,71 -47,48%

EXCEDENTE O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 36,10 5,26 30,84 586%

EXCEDENTES dic-19 dic-18 ABSOLUTA RELATIVA

RESULTADO NO OPERACIONAL -0,79 -1,50 0,71 -47,48%

EXCEDENTE O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 36,10 5,26 30,84 586%
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SERVICES & CONSULTING S.A.S. 
 
INFORME DE GESTION 

 
GESTION ADMINISTRATIVA 

 

De manera quincenal se realizaron Comités de Gerencia, en los que participa la 

administración de la entidad, así como los dueños de proceso de cada área, con el propósito 

de abordar y hacer seguimiento constante a los aspectos comerciales, administrativos, 

jurídicos y financieros de la entidad, los cuales dieron una nueva dinámica y mejora a los 

procesos. 

 

Recurso Humano y Estructura Organizacional 

 

En la sesión de Junta Directiva llevada a cabo en el mes de agosto del año 2019, con base 

en el desarrollo y consolidación de las operaciones durante el año, se revisó la estructura 

organizacional de la compañía, quedando de la siguiente manera: 

 

 

Actualmente, la entidad cuenta con una planta de 29 funcionarios, de los cuales 11 tienen un 

contrato a término indefino y 18 contratos por obra o labor, con las que se viene atendiendo 

de manera eficiente los procesos misionales y de apoyo a la entidad. 

 

Por otra parte, en alianza con el Grupo Juriscoop, se realizaron programas de formación, 

algunos de estos fueron los diplomados “Aplicación de herramientas para la gestión integral 
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de riesgos” y “Aplicación de nuevas tecnologías para la transformación y disrupción digital en 

la banca”, en donde participaron cinco colaboradores de cada una de las áreas, siendo 

certificados, lo cual ha permitido mejorar no solamente el desarrollo de sus funciones, sino el 

compromiso hacia la entidad. Para estas actividades se realizó una inversión de $7 millones. 

 

Tecnología y Operaciones 

Durante la vigencia del año 2019 se realizó migración de la plataforma telefónica Elastix al 

sistema Isabel, con la finalidad de contar con un mayor soporte a nivel de seguridad, 

seguimiento de conexiones y mejor interfaz gráfica para las labores de supervisión en el call 

center. Dicha labor se realizó sin afectación alguna en la prestación del servicio. 

 

Así mismo, se realizó una alianza con un proveedor Axtrac como respaldo en la plataforma 

que permite la salida de llamadas “Out bound phone”, por IP, habilitando un nuevo canal de 

efectividad para el call center en caso de ser necesario. 

 

De igual forma se realizó el fortalecimiento del firewall a nivel de seguridad perimetral, 

brindando una mayor protección al acceso de nuestra de red de manera externa, y 

minimizando los accesos necesarios a nuestros proveedores.  Con base en ello, se realizó 

la correspondiente capacitación a nuestra área de tecnología, para tener un mayor control en 

los rendimientos de nuestros canales y posibles eventos de riesgo que se presenten. 

 

GESTIÓN COMERCIAL Y DE CARTERAS PROPIAS 

 

Durante el 2019 la estrategia de los negocios de Services & Consulting se concentró en los 

siguientes ejes: I) Adquisición y gestión de carteras. II) Cobranza extrajudicial de clientes del 

Grupo Juriscoop y clientes externos.  

 

Adquisición y Gestión de Carteras 
 

Durante el 2019, la entidad adquirió mediante compras de cartera 4 portafolios según lo 
relacionado a continuación: 

# Cartera Originador Valor de compra Capital 

36 FINANCIERA JURISCOOP S.A. -CF $ 119  $ 352  

37 FINANCIERA JURISCOOP S.A. -CF $ 394  $ 4,239  

Fideicomiso_2 FINANCIERA JURISCOOP S.A. -CF $ 799  $ 8,586  

Fideicomiso_3 FINANCIERA JURISCOOP S.A. -CF $ 970  $ 6,415  

TOTAL $ 2,282 $ 19,592  

 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 
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El consolidado de estos portafolios con corte al 31 de diciembre de 2019, y que actualmente 

gestiona la entidad, corresponde a 5.908 clientes por un valor de $98.601 millones en capital.  

CARTERA Clientes Obligaciones Capital 

01_FIDEICOMISO 402 709 $ 9,212  

02_FIDEICOMISO 318 495 $ 10,414  

03_FIDEICOMISO 410 564 $ 7,827  

01_CARTERA 1 302 361 $ 3,020  

02_CARTERA 2 514 583 $ 4,427  

03_CARTERA 3 28 28 $ 865  

04_CARTERA 4 247 285 $ 2,254  

06_CARTERA 6 121 155 $ 1,522  

07_CARTERA 7 268 283 $ 4,061  

08_CARTERA 8 11 23 $ 58  

09_CARTERA 9 57 107 $ 1,185  

10_CARTERA 10 295 479 $ 3,413  

11_CARTERA 11 153 186 $ 3,434  

12_CARTERA 12 1 1 $ 5  

13_CARTERA 13 70 164 $ 1,111  

14_CARTERA 14 38 46 $ 643  

15_CARTERA 15 4 5 $ 48  

16_CARTERA 16 5 9 $ 47  

17_CARTERA 17 54 62 $ 325  

18_CARTERA 18 76 247 $ 1,087  

19_CARTERA 19 528 528 $ 1,974  

20_CARTERA 20 17 22 $ 777  

21_CARTERA 21 154 202 $ 2,543  

22_CARTERA 22 21 32 $ 398  

23_CARTERA 23 18 35 $ 95  

24_CARTERA 24 980 1.023 $ 23,043  

26_CARTERA 26 15 24 $ 161  

27_CARTERA 27 81 169 $ 759  

28_CARTERA 28 12 12 $ 572  

29_CARTERA 29 2 4 $ 43  

30_CARTERA 30 4 6 $ 125  

31_CARTERA 31 27 44 $ 205  

32_CARTERA 32 47 186 $ 349  

33_CARTERA 33 56 92 $ 508  
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34_CARTERA 34 234 334 $ 6,591  

35_CARTERA 35 43 57 $ 204  

36_CARTERA 36 11 14 $ 242  

37_CARTERA 37 283 413 $ 5,051  

Total general 5.908 7.990 $ 98,601  

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 

Los resultados mensuales de recaudos frente al portafolio de cartera propia tuvieron el 
siguiente comportamiento: 
 

 
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 
 
La gestión de dichos portafolios incluye la cobranza por la vía tanto judicial como extrajudicial, en todo 
el país. Para la cobranza judicial, la entidad cuenta con abogados externos contratados en 
cumplimiento de tales propósitos, a los que se les hace el seguimiento de rigor. 

 
Cobranza extrajudicial de clientes del Grupo Juriscoop y clientes externos   
 
En los repartos que se otorgaron a Services & Consulting para el año 2019, se tiene la siguiente 
distribución por cliente: 
  

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA JURISCOOP 

 

 
    CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

RANGO CLIENTES Q OBLIGACIONES CAPITAL SALDO VENCIDO

01_Al día 708 1871 $13.275 $400

02_1-30 Días 623 1592 $11.980 $345

03_31-60 Días 207 641 $3.894 $320

05_91-180 Días 89 485 $4.013 $740

06_>180 Días 73 542 $5.464 $2.701

04_61-90 Días 52 307 $1.966 $205

07_CASTIGADO 57 288 $4.361 $4.118

Total general 1809 5726 $44.952 $8.830
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FINANCIERA JURISCOOP S.A.– COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

 
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIFLORES 

 

 
        CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

 

 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2019, para el año 2020 se continuará 

con la gestión de los portafolios de cartera propios, así como con la consecución de nuevos 

portafolios, que le generen a la entidad ingresos y mayor rentabilidad.  

 

Adicional a lo anterior, se espera consolidar un mayor número de clientes para la gestión de 

cobro extrajudicial, lo cual permitiría obtener una mayor rentabilidad en este segmento.  

  

RANGO CLIENTES Q OBLIG CAPITAL SALDO VENCIDO

01_Al_día 7799 16517 $ 156.224 $ 2.937

02_1 - 30 579 1456 $ 9.768 $ 1.879

03_31 - 60 132 388 $ 3.004 $ 879

04_61 - 90 80 207 $ 1.640 $ 575

05_> 90 409 2718 $ 33.153 $ 21.835

Total general 8999 21286 $ 203.790 $ 28.106

RANGO CLIENTES Q OBLIGACIONES CAPITAL SALDO VENCIDO

01_ Al dia 6 21 $46 $2

02_1-30 158 262 $966 $67

03_31-60 158 280 $754 $119

04_61-90 68 126 $315 $73

05_91-120 47 126 $224 $112

06_>120 230 126 $1.827 $2.060

Total general 667 941 $4.133 $2.433

RANGO CLIENTES Q OBLIGACIONES CAPITAL SALDO VENCIDO

CASTIGO 456 3989 $12.372 $33.575

Total general 456 3989 $12.372 $33.575
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2019 - 2018 

 
 
 
 
 

DICIEMBRE  DE 

2019

DICIEMBRE  DE 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

dic-19 dic-18 VARIACION 

ACTIVO -CORRIENTE 4.388,46 2.677,2 1.711,2 63,9% 63,3% 44,2% 19,1%

DISPONIBLE 261,15 95,1 166,1 174,6% 3,8% 1,6% 2,2%

DEUDORES 4.127,31 2.582,1 1.545,2 59,8% 59,5% 42,6% 16,9%

INVERSIONES 0,00 0,0 0,0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ACTIVO - NO CORRIENTE 2.549,12 3.380,8 (831,7) -24,6% 36,7% 55,8% -19,1%

DEUDORES 2.408,08 3.222,3 (814,2) -25,3% 34,7% 53,2% -18,5%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,21 13,6 (10,4) -76,5% 0,0% 0,2% -0,2%

DIFERIDOS 12,99 18,8 (5,8) -31,0% 0,2% 0,3% -0,1%

BIENES RECIBIDOS EN PARTE DE PAGO 124,84 126,1 (1,2) -1,0% 1,8% 2,1% -0,3%

 TOTAL ACTIVOS  6.058,0 879,6 14,52% 100,00% 100,00% 0,00%

PASIVO - CORRIENTE 2.008,92 1.441,1 567,8 39,40% 48,71% 42,97% 5,74%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.181,74 553,0 628,7 100,00% 28,65% 16,49% 12,16%

CUENTAS POR PAGAR 644,89 797,3 (152,4) -19,12% 15,64% 23,77% -8,14%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -2,04 9,6 (11,6) -121,30% -0,05% 0,29% -0,34%

OBLIGACIONES LABORALES 24,74 32,2 (7,5) -23,25% 0,60% 0,96% -0,36%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 120,94 48,4 72,5 149,9% 2,93% 1,44% 1,49%

OTROS PASIVOS 38,64 0,5 38,1 7628,91% 0,94% 0,01% 0,92%

PASIVO -  NO CORRIENTE 2.115,33 1.912,9 202,5 10,59% 51,29% 57,03% -5,74%

CUENTAS POR PAGAR 2.115,33 1.912,9 202,5 10,59% 51,29% 57,03% -5,74%

 TOTAL PASIVOS  4.124,25 3.353,9 770,3 22,97% 100,00% 100,00% 0,00%
PATRIMONIO 

Capital Suscrito y Pagado 2.500,00 2.500,0 0,0 0,00% 88,86% 92,45% -3,59%

Reservas Obligatorias 161,64 151,2 10,5 6,93% 5,75% 5,59% 0,16%

Utilidad Ejercicio 120,18 (513,4) 633,5 -123,41% 4,27% -18,98% 23,26%

Resultados de Ejercicios Anteriores -534,76 0,0 (534,8) 100,00% -19,01% 0,00% -19,01%

Utilidad o exedentes 746,27 746,3 (0,0) 0,00% 26,53% 27,60% -1,07%

Utilidades retenidas en convergencia -180,00 (180,0) 0,0 0,00% -6,40% -6,66% 0,26%

 TOTAL PATRIMONIO  2.704,1 644,0 23,82% 100,00% 100,00% 0,00%

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  6.058,0 879,6 14,52%

-                           -                        

6.937,58

2.813,33

6.937,58

SERVICES & CONSULTING

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  2019-2018

PARTICIPACION 
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ANALISIS DEL ESTADO FINANCIERO 2019 2018 
 
 
Como se puede observar durante el ejercicio del año 2019, la entidad cierra con las cifras 
positivas, producto de la gestión realizada durante el periodo donde la administración se 
concentró en mejorar las estrategias de recuperación de la cartera, el enfoque en el cobro de 
títulos judiciales de la cartera que se encuentra en cobro jurídico, el cobro a las aseguradoras 
de los clientes fallecidos.  
 
Los principales cambios en el estado financiero son: 
 
Al 31 de diciembre de 2019 Services & Consulting producto de la compra de carteras, el 
activo cerró en $6.934 millones, $876 millones más que al cierre de 31 de diciembre de 2018 
donde se tenían $6.058 millones, este incremento represento un porcentaje 14.46%.  
 
Por otra parte, el pasivo al 31 de diciembre del 2019 cerró en $4.121 millones $767 millones 
más que en el 2018, donde el pasivo cerro con $3.354 millones, dicho aumento corresponde 
a una variación del 22.86%, esto por los créditos que sirvieron de apalancamiento para la 
adquisición de los nuevos portafolios de cartera.  
 
El patrimonio cerro en el 2019 con un valor de $2.813 millones $109 más que en el 2018, el 
cual era de $2,704 millones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018 VARIACION % 

Activo 6.934$          6.058$          876$             14,46%

Pasivo 4.121$          3.354$          767$             22,86%

Patrimonio 2.813$          2.704$          109$             4,04%

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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ESTADO DE RESULTADO 2019 – 2018 

 

 CONCEPTO   SALDO   % PAR  CONCEPTO   SALDO   % PAR  PESOS ABSOLUTA

Total Ingresos 3.764.049.611,94  100,00% Total Ingresos 2.501.532.153,47  100,00% 1.262.517.458      50,47%

Ingresos Operacionales 3.597.674.093,07  95,58% Ingresos Operacionales 2.242.417.079,18  89,64% 1.355.257.014      60,44%

Actividades Compra Cartera 3.304.440.588,07  87,79% Actividades Compra Cartera 2.109.356.615,18  84,32% 1.195.083.973      56,66%

Ingresos Cartera Propia - Intereses 96.293.712,26        2,56% Ingresos Cartera Propia - Intereses 181.221.724,24      7,24% (84.928.012)          -46,86%

Ingresos Cartera Propia - Capital 3.208.146.875,81  85,23% Ingresos Cartera Propia - Capital 1.928.134.890,94  77,08% 1.280.011.985      66,39%

Actividades Empresariales 293.233.505,00      7,79% Actividades Empresariales 133.060.464,00      5,32% 160.173.041         120,38%

Honorarios Jurìdico 2.500.169,00          0,07% Honorarios Jurìdico -                           0,00% 2.500.169             0,00%

Cobro PreJuridico 290.733.336,00      7,72% Cobro PreJuridico 130.738.012,00      5,23% 159.995.324         122,38%

Estudio de Titulos y  Garantias -                           0,00% Estudio de Titulos y  Garantias 0,00% -                         0,00%

Gestion Extrajudicial -                           0,00% Gestion Extrajudicial 2.322.452,00          0,09% (2.322.452)            -100,00%

Ingresos No Operacionales 166.375.518,87      4,42% Ingresos No Operacionales 259.115.074,29      6,88% (92.739.555)          -35,79%

Financieros 18.223.428,77        0,48% Financieros 5.741.779,00          0,23% 12.481.650           217,38%

Utilidad en ventra de equipos 2.310.000,00          0,06% Utilidad en ventra de equipos -                           0,00% 2.310.000             0,00%

Recuperaciones 133.032.468,47      3,53% Recuperaciones 253.355.476,74      10,13% (120.323.008)        -47,49%

Ingresos Ejercicios Anteriores 12.802.512,00        0,34% Ingresos Ejercicios Anteriores -                           0,00% 12.802.512           0,00%

Diversos 7.109,63                  0,00% Diversos 17.818,55                0,00% (10.709)                 -60,10%

Gastos Operacionales 3.291.809.486,19  90,34% Gastos Operacionales 2.835.946.409,19  77,83% 455.863.077         16,07%

Gastos de Personal 394.092.527,00      10,82% Gastos de Personal 721.018.664,00      23,92% (326.926.137)        -45,34%

Honorarios 230.513.591,28      6,33% Honorarios 179.373.196,34      5,95% 51.140.395           28,51%

Impuestos 117.064.336,58      3,21% Impuestos 125.883.024,98      4,18% (8.818.688)            -7,01%

Arrendamientos 89.481.297,00        2,46% Arrendamientos 96.526.257,00        3,20% (7.044.960)            -7,30%

Contribuciones y Afiliaciones 4.362.104,00          0,12% Contribuciones y Afiliaciones 10.649.332,00        0,35% (6.287.228)            -59,04%

Seguros 505.933.957,09      13,88% Seguros 379.847.732,61      12,60% 126.086.224         33,19%

Servicios 690.821.170,00      18,96% Servicios 442.302.070,00      14,67% 248.519.100         56,19%

Gastos Legales 8.280.598,00          0,23% Gastos Legales 1.987.468,00          0,07% 6.293.130             316,64%

Mantenimiento y Reparaciones 58.886.074,00        1,62% Mantenimiento y Reparaciones 55.158.080,00        1,83% 3.727.994             6,76%

Adecuacion e instalacion 725.000,00             0,02% Adecuacion e instalacion -                           0,00% 725.000                 0,00%

Gastos De Viaje 27.391.247,00        0,75% Gastos De Viaje 34.979.394,00        1,16% (7.588.147)            -21,69%

Depreciaciones 10.426.784,19        0,29% Depreciaciones 12.094.152,89        0,40% (1.667.369)            -13,79%

GASTO NO DEDUCIBLE DE RENTA -                           0,00% GASTO NO DEDUCIBLE DE RENTA -                           0,00% -                         0,00%

Diversos 183.319.476,43      5,03% Diversos 30.413.286,00        1,01% 152.906.190         502,76%

Provision Honorarios -                           0,00% Provision Honorarios 6.015.301,76          0,20% (6.015.302)            -100,00%

Provision Cartera 965.784.323,62      26,50% Provision Cartera 739.698.449,61      24,53% 226.085.874         30,56%

Deterioro inmueble Sasaima 4.727.000,00          0,13% Deterioro inmueble Sasaima -                           0,00% 4.727.000             0,00%

Gastos NO Operacionales 287.221.187,90      7,88% Gastos NO Operacionales 129.118.488,88      4,28% 158.102.699         122,45%

Gastos Financieros 277.003.422,14      7,60% Gastos Financieros 110.033.935,95      3,65% 166.969.486         151,74%

Gastos Extraordinarios 1.092.334,00          0,03% Gastos Extraordinarios 3.270.789,00          0,11% (2.178.455)            -66,60%

Gastos Diversos 9.125.431,76          0,25% Gastos Diversos 15.813.763,93        0,52% (6.688.332)            -42,29%

Utilidad Antes De Impuestos 185.018.937,85      5,62% Utilidad Antes De Impuestos (463.532.744,60)    -15,37% 648.551.682,45   -140%

Provison Impuesto de Renta 64.843.007,33        1,78% Provison Impuesto de Renta 49.817.343,00        1,65% 15.025.664           30,16%

Total Gastos del Ejercicio 3.643.873.681,42  100,00% Total Gastos del Ejercicio 3.014.882.241,07  100,00% 628.991.440,35   21%

Utilidad del Ejercicio 120.175.930,52      3,3% Utilidad del Ejercicio (513.350.087,60)    -17,0% 633.526.018,12   -123%

A DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2018 VARIACION 
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ANALISIS FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS. 
 
Con la gestión realizada durante el 2019, los ingresos cerraron en $3.764 millones con una variación 
muy importante del 50.47%, esto representó un aumento de $1,263 millones, frente al 2018 cuando 
por este mismo concepto se alcanzaron ingresos de $2.502 millones. El rubro más importante es el 
recaudo del capital de los diferentes portafolios y los intereses generados por esta cartera.  
 
Los gastos durante el 2019 fueron de $3.644 millones que frente a los registrados durante el 2018 
por 3.015 millones representaron un aumento del 20.86%, incremento motivado principalmente por 
los gastos adicionales y necesarios respecto del año 2018 dentro de los cuales se destacan las 
provisiones sobre cartera (con $226 millones más que en 2018), los servicios (con $248 millones más 
que en 2018), el pago de intereses sobre las obligaciones financieras (con $166 millones más que en 
2018) y los seguros (con $126 millones más que en 2018). 
 
Durante 2018, se consideró que el negocio fiduciario de cartera de crédito debía medirse a valor 
razonable, razón por la que durante ese año, conforme a la correspondiente medición se consideró 
un ingreso de $535 millones; la corrección en el método de medición por el de costo amortizado (que 
obedece al modelo de negocio de la entidad) motiva la reexpresión del estado de resultados del año 
2018, el cual se ve reducido en $535 millones; esto es dejando un resultado negativo por la 
reexpresión de $513 millones para dicho año. El resultado del año 2019 fue de $120 millones, $634 
millones más que en 2018. 
 
 
  
 
 
 

 

2019 2018 VARIACION % 

Ingresos 3.764$          2.502$          1.263$          50,47%

Gastos 3.644$          3.015$          629$             20,86%

Resultado 120$             (513)$            634$             -123,41%

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS


