
 



MEMORIA ECONOMICA 

Año Gravable: 2020 

 

Razón Social: COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA- JURISCOOP- Nit: 

860.075.780-9 

Donaciones Efectuadas: A la 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, 

identificada con NIT 900.017.225-1, en sesión del 14 de junio de 2019 conforme acta 405 

aprobó una donación de hasta por $150 millones, de los cuales $10 millones fueron 

desembolsados en 2019 y $83 millones durante 2020, mediante transferencia bancaria. 

Durante la vigencia 2020, no hubo subvenciones recibidas en la Cooperativa del Sistema 

Nacional de Justicia Juriscoop. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2020 

CARTERA DE CRÉDITOS 

Al cierre de 2020, la cartera bruta de la Cooperativa presenta un saldo de $70,625 millones 

que, frente al 2019 en el que cerró con $66,888 millones, incrementó en $3,737 millones, es 

decir un 5.59%. 

 

 

Cifras en millones de pesos   

  

 

 

 



CARTERA VENCIDA – INDICADOR DE CALIDAD 

La gestión en la recuperación temprana de la cartera, 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 2020 se ubicara en el 4.69%, el más bajo en los últimos 5 años; en cuanto 

al saldo de cartera en mora, se pasó de $3,807 millones en 2019, a $3.313 millones en 2020. 

 

 

Cifras en millones de pesos   

  

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

OFICINA 

dic-19 dic-20 

CAPITAL MORA CALIDAD CAPITAL MORA CALIDAD 

ARMENIA $ 1,212 $ 93 7.65% $ 1,583 $ 79 5.02% 

BARRACABERMEJA $ 1,598 $ 160 10.00% $ 1,465 $ 139 9.48% 

BOGOTÁ PALERMO $ 5,240 $ 185 3.54% $ 4,774 $ 79 1.66% 

BOGOTÁ CENTRO $ 1,493 $ 178 11.94% $ 1,326 $ 175 13.22% 

BOGOTÁ PALOQUEMAO $ 1,695 $ 99 5.82% $ 1,409 $ 93 6.62% 

BOGOTÁ CALLE 53 $ 4,332 $ 102 2.36% $ 6,519 $ 72 1.10% 

BOGOTÁ TRIBUNALES $ 1,203 $ 109 9.10% $ 649 $ 20 3.13% 

BUCARAMANGA $ 526 $ 25 4.73% $ 552 $ 20 3.61% 

BUGA $ 477 $ 73 15.33% $ 561 $ 38 6.83% 

CALI $ 1,816 $ 154 8.46% $ 1,495 $ 102 6.83% 

CARTAGENA $ 1,654 $ 414 25.06% $ 1,194 $ 88 7.34% 

CÚCUTA $ 2,140 $ 66 3.10% $ 1,852 $ 148 7.99% 

FLORENCIA $ 1,050 $ 47 4.51% $ 947 $ 4 0.42% 

RIOHACHA $ 2,408 $ 134 5.56% $ 2,968 $ 213 7.17% 

IBAGUÉ $ 1,900 $ 42 2.22% $ 2,172 $ 15 0.67% 

MANIZALES $ 612 $ 83 13.49% $ 533 $ 46 8.55% 

MEDELLÍN $ 2,543 $ 162 6.37% $ 2,697 $ 231 8.57% 

dic-19 dic-20

A $ 63.081 $ 67.313 $ 4.232

B $ 1.237 $ 1.002 -$ 235

C $ 747 $ 373 -$ 374

D $ 867 $ 798 -$ 69

E $ 956 $ 1.140 $ 184

TOTAL GENERAL $ 66.888 $ 70.625 $ 3.737

TOTAL EN MORA $ 3.807 $ 3.312 -$ 495

INDICADOR 5,69% 4,69% -1,00%

CALIFICACIÓN
VARIACIÓN 

$CAPITAL

INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA



OFICINA 

dic-19 dic-20 

CAPITAL MORA CALIDAD CAPITAL MORA CALIDAD 

MONTERÍA $ 2,407 $ 76 3.14% $ 2,065 $ 169 8.19% 

NEIVA $ 2,018 $ 46 2.27% $ 2,029 $ 148 7.28% 

PAMPLONA $ 276 $ 22 8.01% $ 417 $ 15 3.69% 

PASTO $ 1,175 $ 123 10.44% $ 1,061 $ 96 9.09% 

PEREIRA $ 1,000 $ 77 7.74% $ 1,933 $ 16 0.84% 

PITALITO $ 705 $ 25 3.50% $ 956 $ 20 2.14% 

POPAYÁN $ 2,596 $ 195 7.52% $ 2,248 $ 72 3.19% 

QUIBDÓ $ 3,902 $ 281 7.21% $ 4,836 $ 74 1.54% 

SAN GIL $ 550 $ 8 1.44% $ 466 $ 6 1.38% 

SANTA MARTA $ 3,892 $ 182 4.68% $ 3,980 $ 183 4.61% 

DUITAMA $ 2,537 $ 29 1.15% $ 2,972 $ 67 2.26% 

SINCELEJO $ 1,731 $ 107 6.16% $ 1,939 $ 65 3.36% 

SOCORRO $ 788 $ 31 3.99% $ 695 $ 12 1.77% 

TUNJA $ 3,302 $ 105 3.17% $ 3,612 $ 144 3.99% 

VILLAVICENCIO $ 1,625 $ 57 3.50% $ 1,580 $ 104 6.55% 

VALLEDUPAR $ 2,660 $ 28 1.07% $ 3,260 $ 195 6.00% 

BARRANQUILLA $ 2,858 $ 274 9.59% $ 2,722 $ 260 9.57% 

YOPAL $ 967 $ 15 1.50% $ 1,157 $ 101 8.71% 

TOTAL $ 66,888 $ 3,807 5.69% $ 70,625 $ 3,312 4.69% 

 Cifras en millones de pesos  

DISTRIBUCIÓN POR LÍNEAS DE CRÉDITOS SOCIALES 

La colocación durante el 2020, en las diferentes líneas de crédito social, tuvo la siguiente 

ejecución: 

 

 

*Cifras en millones de pesos    



 

CREDITO DE CONSUMO - CREDIAPORTES 

Durante el año 2020, se otorgaron 1,212 

créditos de la línea crediaportes por valor de 

$16,435 millones mostrando un crecimiento 

en la colocación del 13.4% ($1,946 millones) 

con respecto al 2019.  

Al cierre del 2020, la cartera de crédito de la 

línea Crediaportes cerró con un saldo capital 

de $21,955 millones con 2,025 créditos. 

  

      

   *Cifras en millones de pesos   

 

Por las otras líneas de crédito de libre inversión de la cooperativa, durante el 2020 se 

desembolsaron 1,888 créditos por un monto total de $20,160 millones. 

DESEMBOLSOS TOTALES 

 

 

Montos en millones de pesos 

 

En el 2020 Juriscoop otorgó un total de 5,096 créditos que ascendieron a un monto de $50,494 

millones por las diferentes líneas. 

 



RENTABILIDAD DE LA CARTERA 

 

La cartera de Juriscoop cerró el 2020 con 

una rentabilidad promedio de 12.60% 

E.A., aumentando 89 pbs con respecto al 

cierre de 2019. 

 

 

 

GESTIÓN EN OPERACIONES Y SERVICIO AL ASOCIADO 

Durante el 2020 se radicaron 10,347 casos a través de los diferentes canales: 2,968 quejas y 

reclamos que corresponden al 28% y 7,379 solicitudes de servicio, equivalentes al 72%. Es 

importante hacer referencia que los requerimientos corresponden, entre otras, a solicitud de 

alivios financieros, 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. 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

 
GESTION DE CONTRIBUCIONES 
 

La principal concentración de asociados se encuentra en el Plan Antiguo seguido por la 

membresía Oro.  Se destaca el comportamiento de las membresías Millennial y Senior, las 

cuales, desde su creación en el mes de octubre de 2019, suman 775 asociados que 

representan el 1.8 % de la base social. 

 

 

 

 

Para el año 2020 se recibió un total de $ 

9,244 millones en contribuciones, lo cual 

evidencia un aumento de $ 1,021 millones, 

equivalentes al 12.4 %, frente al acumulado 

del año 2019 en el que el valor ascendió a la 

suma de $ 8,223 millones. 

  

 

 

Referente al Club 10 + 10, donde se benefician de excepción de pago de fondos exequiales 

los asociados con más de 10 años de antigüedad y más de $10 millones en aportes, durante 

el 2020 se invirtió un total de $420 millones en 2,693 asociados; durante la existencia del plan 

se han invertido $1,263 millones. 

 



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

Al cierre del 2020, la población cubierta por el servicio exequial del Fondo Mutual de Previsión, 

Asistencia y Solidaridad fue de aproximadamente 115 mil personas, entre asociados y su 

grupo familiar.  

En general, durante el año 2020, se prestaron 477 servicios y se reconocieron 324 auxilios 

exequiales, para un total de cubrimiento de 801 fallecimientos en el año, 11.25% más que los 

presentados en el 2019, que sumaron 720. 

 

 

 
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS 
 
En el 2020, 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 $ 1,944 millones. El acumulado del fondo al cierre de 2020 es 

de $1,941 millones, en tanto que la utilización de recursos del fondo fue del orden de los $703 

millones, destinados a las actividades de bienestar determinadas al momento de su 

constitución. 

 
FONDO EDUCATIVO 
 

Durante el 2020, se trasladaron recursos por $943 millones al Fondo Educativo, alcanzando 

un saldo acumulado en el fondo de $17,973 millones. 

 

 
 
 



 
HERENCIA JURISCOOP 
 

En el acumulado del año 2020, este beneficio permitió el apoyo a los beneficiarios de 40 

asociados fallecidos, en un total de $267 millones, 17 casos menos que los registrados en el 

año 2019, con una cuantía equivalente a $394 millones; este beneficio se ha brindado durante 

los últimos 10 años, cubriendo a beneficiarios de 588 asociados fallecidos con un total de 

$2,908 millones entregados. Los beneficios acumulados por oficina, en los dos últimos años, 

se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

Cifras en millones de pesos   

 
HERENCIA VITAL JURISCOOP 
 
Durante el año 2020 se pagaron 13 solicitudes por concepto de Herencia Vital Juriscoop, así: 

 

- 9 por valor de $ 10 millones. 

- 2 por valor de $ 32 millones. 

- 2 por valor de $ 82 millones. 

OFICINA CANTIDAD VALOR OFICINA CANTIDAD VALOR 

ARMENIA 1 $ 4 BARRANQUILLA 2 $ 9

BARRANQUILLA 1 $ 10 BOGOTA 7 $ 53

BOGOTA 14 $ 116 BUCARAMANGA 1 $ 3

BUCARAMANGA 2 $ 14 CALI 2 $ 16

BUGA 1 $ 4 CARTAGENA 2 $ 18

CALI 1 $ 10 CUCUTA 3 $ 23

CARTAGENA 4 $ 20 MANIZALES 1 $ 7

CUCUTA 1 $ 8 MEDELLIN 2 $ 6

IBAGUE 2 $ 16 NEIVA 2 $ 9

MEDELLIN 3 $ 20 PEREIRA 3 $ 10

MONTERIA 1 $ 3 POPAYAN 1 $ 4

NEIVA 6 $ 33 QUIBDO 1 $ 5

PAMPLONA 1 $ 10 SAN GIL 2 $ 6

PASTO 3 $ 16 SANTA MARTA 4 $ 32

POPAYAN 1 $ 3 SINCELEJO 1 $ 5

QUIBDO 3 $ 20 SOCORRO 1 $ 8

RIOHACHA 1 $ 4 TUNJA 5 $ 53

SANTAMARTA 2 $ 17 TOTAL 40 $ 267

SOCORRO 1 $ 10

TUNJA 3 $ 16

VALLEDUPAR 2 $ 11

VILLAVICENCIO 2 $ 19

YOPAL 1 $ 10

TOTAL 57 394

HERENCIA JURISCOOP 2019 HERENCIA JURISCOOP 2020

ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE



PLAN DE REFERIDOS 

Como se mencionó en el aparte del 

balance social, durante el 2020, 792 

asociados activos de Juriscoop refirieron 

1,047 nuevos asociados.  

 

Los referidores que vinculan nuevos 

asociados reciben un estímulo de mínimo 

$25,000 por cada uno, con un 

reconocimiento total, durante el 2020, de 

$26 millones. 

Nota:  En la gráfica se detallan los 

asociados referidos y referidores por mes, durante 2020.  Algunos asociados fueron 

referidores en más de un mes. 

GESTIÓN FINANCIERA 2020 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 

  VARIACION 

RELATIVA dic-20 dic-19 VARIACION 

ACTIVO

EFECTIVO 4,292 3,305 29.85% 1.49% 1.20% 0.29%

INVERSIONES 187,471 179,478 4.45% 65.25% 65.10% 0.15%

CARTERA DE CREDITOS 67,516 63,895 5.67% 23.50% 23.18% 0.32%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 7,281 7,148 1.86% 2.53% 2.59% -0.06%

ACTIVOS MATERIALES 20,459 21,299 -3.95% 7.12% 7.73% -0.60%

OTROS ACTIVOS 271 552 -50.85% 0.09% 0.20% -0.11%

TOTAL  ACTIVOS 287,291 275,678 4.21% 100.00% 100.00% 0.00%

PASIVO

 

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 1,675 3,681 -54.49% 0.58% 1.34% -0.75%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 1,479 1,480 -0.08% 0.51% 0.54% -0.02%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 14,911 9,854 51.32% 5.19% 3.57% 1.62%

OTROS PASIVOS 2,673 2,934 -8.91% 0.93% 1.06% -0.13%

PROVISIONES 8 16 -51.25% 0.00% 0.01% 0.00%

TOTAL  PASIVOS 20,746 17,965 15.48% 7.22% 6.52% 0.70%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 133,162 125,321 6.26% 46.35% 45.46% 0.89%

RESERVAS 10,919 10,644 2.58% 3.80% 3.86% -0.06%

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 65,916 64,948 1.49% 22.94% 23.56% -0.62%

SUPERÁVIT 21 21 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 1,122 1,374 -18.31% 0.39% 0.50% -0.11%

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 20,605 20,605 0.00% 7.17% 7.47% -0.30%

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 34,800 34,800 0.00% 12.11% 12.62% -0.51%

TOTAL DEL PATRIMONIO 266,545 257,713 3.43% 92.78% 93.48% -0.70%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 287,291 275,678 4.21% 100.00% 100.00% 0.00%11,613
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De los activos se destaca: 

Inversiones: Los principales movimientos que reflejan la variación en este rubro al cierre de 

los años 2020 y 2019 son: 

 

• Acciones en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 

– Durante el año 2020 Juriscoop adquirió 5.000 acciones de Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento, alcanzando así un total de 133.540 acciones por un valor 
de $134,448 millones. 

– Con cambio en el otro resultado integral se mantiene el reconocimiento que incrementa 
la inversión en $42,800 millones, por lo que al corte del año 2020 se alcanza un valor en 
libros de $177,248 millones (el 94.55% del neto de inversiones presentado) que deja 
como reconocimiento por acción un valor de $1.33 millones. 

– Durante 2018 Juriscoop contrató los servicios de valoración de Innosulting S.A.S., quien 
estimó como medición del valor razonable de cada acción un rango que le permite a 
Juriscoop mantener el valor expuesto en el párrafo anterior. 

 

• Acciones en Ubuntu Tech S.A.S. 
 

– Conforme a la aprobación del Consejo de Administración, en el primer semestre del 
2020, Juriscoop honró el compromiso contractual pagando acciones por valor de $500 
millones. 
 

– En diciembre del 2020, la gerencia de Juriscoop se comprometió contractualmente y de 
manera irrevocable a adquirir acciones de Ubuntu Tech S.A.S por valor de $500 
millones, de conformidad con lo autorizado por el Consejo de Administración en 2019. 
 

Cartera de Crédito: Al cierre del ejercicio del 2020, el capital bruto de la cartera registra un 

valor de $70,625 millones, presentando un aumento de $3,737 millones equivalente al 5.59% 

comparado con el capital bruto del cierre del año 2019, momento en el cual acumulaba 

$66,888 millones. 

 

El total neto del rubro de cartera de créditos (capital, intereses y otros cobros, con sus 

respectivos deterioros), una vez realizadas las compensaciones a las que hay lugar, al cierre 

del año 2020 es de $67,516 millones, presentando un aumento del 5.67% con relación al cierre 

del año 2019 ($63,895 millones), que en términos absolutos corresponde a $3,621 millones 

más de cartera neta. 

 

En diciembre de 2020, atendiendo la autorización del Consejo de Administración, Juriscoop 

castigó cartera por valor de $1,322 millones, por lo que el indicador de mora al cierre de 2020 

es de 4.69% equivalente a $3.312 millones. 

 



Cumpliendo con las exigencias de las circulares externas 11, 17, y 18 de 2020 emitidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, Juriscoop otorgó periodos de gracia a los 

asociados que, por su situación particular, se han visto afectados por la emergencia sanitaria. 

El Consejo de Administración en su sesión del 11 de diciembre del 2020, conforme a la 

instrucción quinta de la circular externa 17 y “para fortalecer la cobertura y anticiparse al 

potencial deterioro de la cartera de créditos” aprobó la constitución por una única vez de un 

deterioro general adicional por valor de $352 millones; también, conforme a lo regulado, 

Juriscoop deterioró durante el año 2020 la suma de $138 millones correspondientes a 

intereses causados no recaudados. 

 

Desde diciembre de 2017, el deterioro general de la cartera corresponde al 2% del capital 

bruto; y desde mayo de 2018 se viene implementando la aplicación del Sistema de 

Administración de Riesgo Crediticio (SARC). Al cierre del año 2020, el deterioro general de 

más acumulado es de $706 millones; y el deterioro individual de más acumulado es de $938 

millones, en ambos casos, con respecto al mínimo normativo previsto en el Capítulo II de la 

Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Con respecto a los pasivos 

Fondos Sociales: Al periodo de corte en comparación su composición es: 

 

 

Cifras en millones de pesos colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 31-dic-2020 31-dic-2019
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 286 239 47 19.46%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 1,636 1,314 322 24.51%

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN 2 2 0 -14.86%

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4,737 2,818 1,919 68.11%

FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD8,251 5,482 2,769 50.52%

Total 14,911 9,854 5,057 51.32%



En cuanto al patrimonio 

Fondos de Destinación Específica: Para los cortes en comparación, estos fondos de 

carácter patrimonial presentan la siguiente desagregación: 

 

 

Valores en millones de pesos  

En la distribución de excedentes ordenada por la Asamblea General de Delegados del año 

2020 se asignaron recursos por valor de $687 millones para el Fondo Revalorización de 

aportes sociales, los cuales fueron aplicados en el mes de julio 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE RESULTADOS 
 

El resultado ordinario del año 2020 comparado con su recíproco del año 2019 se desagrega 

así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACION

RELATIVA dic-20 dic-19 VARIACION 

INGRESOS  

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 13,548 12,078 12.18% 77.52% 73.72% 3.80%

INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIAL 3,041 3,503 -13.21% 17.40% 21.38% -3.99%

SERVICIOS CORPORATIVOS 931 839 10.91% 5.33% 5.12% 0.20%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -43 -37 14.22% -0.24% -0.23% -0.02%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 17,477 16,383 6.68% 100.00% 100.00% 0.00%

EXCEDENTE BRUTO 17,477 16,383 6.68% 100.00% 100.00% 0.00%

GASTOS 

BENEFICIO A EMPLEADOS 4,475 4,797 -6.71% 25.61% 29.28% -3.68%

GASTOS GENERALES 7,959 7,601 4.71% 45.54% 46.39% -0.86%

DETERIORO 3,197 2,364 35.23% 18.29% 14.43% 3.86%

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 726 360 101.74% 4.15% 2.20% 1.96%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 242 248 -2.73% 1.38% 1.52% -0.13%

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION 155 154 0.66% 0.88% 0.94% -0.05%

TOTAL GASTOS 16,752 15,523 7.92% 95.85% 94.75% 1.10%

EXCEDENTE OPERACIONAL 725 860 -15.66% 4.15% 5.25% -1.10%

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 176 278 -36.81% 1.00% 1.70% -0.69%

OTROS INGRESOS 234 211 10.88% 1.34% 1.29% 0.05%

RECUPERACIONES DETERIORO 241 161 50.05% 1.38% 0.98% 0.40%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 23 16 41.06% 0.13% 0.10% 0.03%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 48 165 -70.66% 0.28% 1.01% -0.73%

TOTAL OTROS INGRESOS 723 840 -13.98% 4.14% 5.13% -0.99%

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS 208 135 54.34% 1.19% 0.82% 0.37%

GASTOS VARIOS 118 191 -38.45% 0.67% 1.17% -0.49%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 No Aplica 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS GASTOS 325 326 -0.14% 1.86% 1.99% -0.13%

EXCEDENTE NO OPERACIONAL 397 514 -22.75% 2.27% 3.14% -0.87%

 EXCEDENTES / PERDIDAS DEL EJERCICIO 1,122 1,374 -18.31% 6.42% 8.39% -1.96%TOTAL EXCEDENTE 1,122 1,374 -18.31% 6.42% 8.39% -1.96%
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INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 2020 

 

Cifras en millones de pesos     

 

 

 

Al evaluar los indicadores financieros de la Cooperativa, se evidencia que el activo productivo 

creció en un 0.43%, mientras que el endeudamiento sufrió una disminución de 0.91%, 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-20 dic-19 VARIACIONES

Disponible 4.292 3.305 29,8%

Activos Productivos 259.622 247.948 4,7%

Activo Fijo Neto 20.459 21.299 -3,9%

Activos Improductivos 2.333 2.390 -2,4%

Otros Activos 585 736 -20,4%

Total Activos 287.291 275.678 4,21%

Pasivos con Costo 1.675 3.681 -54,5%

Pasivos sin Costo 4.159 4.430 -6,1%

Pasivo Interno 14.911 9.854 51,3%

Total Pasivo 20.746 17.965 15,48%

Total Patrimonio 266.545 257.713 3,43%

Total Pasivo y Patrimonio 287.291 275.678 4,21%

ESTRUCTURA FINANCIERA DE BALANCE

Indicadores de Gestión Financiera dic-20 dic-19 VARIACIONES

Activo Productivo 90,37% 89,94% 0,48%

Nivel de Disponible 1,49% 1,20% 24,60%

Endeudamiento Total 2,03% 2,94% -30,98%

Eficiencia Operacional (Margen Operacional) 6,17% 7,98% -22,70%

Rentabilidad Total del Activo (ROA) Anual 0,41% 0,51% -20,42%

Rentabilidad de Patrimonio 0,44% 0,55% -20,49%

Rentabilidad de Capital social 0,90% 1,15% -22,06%



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 

Durante el año 2020, Juriscoop fue titular de dos cuentas de ahorro a la vista en Financiera 

Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo al cierre de la anualidad referida de 

$2.990 millones. Tales cuentas generaron durante tal año rendimientos financieros para 

Juriscoop por valor de $79 millones. 

Inversiones en CDT y CDAT 

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 con los 

excedentes de tesorería.  

Los saldos al 31 de diciembre de 2020 corresponden a compras de certificados de depósito a 

término en una cuantía de $958 millones ($937 millones de capital y $21 millones de 

intereses). Durante el año 2020 Juriscoop percibió rendimientos financieros por este tipo de 

inversiones que acumulan un valor de $40 millones.  

Convenio de recaudo y pagos 

Se trata de un contrato que tiene por objeto la prestación de los servicios financieros de 

recaudo y pagos: 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 los terceros, en la fecha, 

cuantía y demás condiciones que indique Juriscoop. 

Son de cargo de Juriscoop las comisiones que Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento tenga establecidas por concepto de los servicios objeto del convenio; sin 

embargo, mientras Juriscoop mantenga el saldo resultante en sus cuentas de $1,500 millones 

en promedio mensual, las tarifas cobradas serán las siguientes: 

 

Servicio 
Tarifa 

Negociada 

Número de 

Transacciones (*) 

Consulta de Saldo o movimientos 0 Ilimitado 

Consulta de Extractos 0 Ilimitado 

Transferencias interbancarias 0 1.500 

Transferencias entre cuentas de Financiera 

Juriscoop diferente titular 
0 1.500 

Transferencias entre cuentas de Financiera 

Juriscoop mismo titular 
0 Ilimitado 

Retiros de fondos Oficinas Financiera Juriscoop 

(Caja) 
0 200 

Consignaciones Nacionales Oficinas Financiera 

Juriscoop 
0 500 

 

Durante 2020 se generaron, por este concepto, comisiones antes de IVA por valor de $3 

millones. 

Contratos de arrendamiento  

• Contrato de arrendamiento de la Oficina 1001 del Centro Empresarial Arrecife: Sobre 

los bienes inmuebles de Arrecife en la ciudad de Bogotá D.C., Juriscoop en el año 2019 pacto 

un nuevo contrato de arrendamiento con Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento. Dentro de las condiciones del contrato: no se tiene prevista la transferencia 

de las propiedades, Juriscoop recibe del arrendador un valor mensual de $128 millones y el 

plazo del contrato es de 22 años contados a partir de 01 de enero de 2019. 

 



Durante 2020, Juriscoop percibió flujos de efectivo por valor de $1,536 millones, cuyo principal 

componente corresponde a ingresos financieros, los cuales alcanzaron la suma de $1,402 

millones. 

• Arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles: Las entidades tienen vigente un contrato 

de arrendamiento sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de Juriscoop, los cuales 

Financiera Juriscoop emplea en desarrollo de su objeto social y cuyo vencimiento es el 31 de 

diciembre de 2021. 

Durante 2020, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 

$1,043 millones más IVA, por este concepto. 

Contrato de prestación de servicios corporativos 

Por virtud del contrato, Juriscoop se obliga para con Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento a prestar servicios de orden corporativo, los cuales se clasifican como de 

planeación estratégica; comunicación, mercadeo y servicio al cliente; riesgo legal y 

cumplimiento; evaluación de proyectos especiales; gestión comercial; y otros adicionales que 

tengan relación con los asuntos antes mencionados, a solicitud de Financiera Juriscoop S.A. 

Compañía de Financiamiento.  

El Consejo de Administración de Juriscoop autorizó la suscribcion del contrato, en sesión del 

día veinticinco (25) de enero de 2019. El contrato estará vigente hasta el día treinta y uno (31) 

de diciembre de dos mil veintiuno (2021). El valor mensual corresponderá al valor que resulte 

de multiplicar el número de horas empleadas por cada asesor, lo anterior teniendo en cuenta 

los precios de mercado. 

Durante el 2020, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 

la suma de $811 millones más IVA. 

Suscripción y pago de acciones 

Hasta el cierre de 2019 Juriscoop había suscrito y pagado 128.540 acciones por un valor de 

$129,448 millones; durante 2020 Juriscoop adquirió 5.000 acciones más de Financiera 

Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, por lo que a 31 de diciembre de 2020 completa 

un total de 133.540 acciones por un valor de $134,448 millones. El valor nominal de cada 

acción es de $1.33 millones. 

Cuentas por cobrar 

Al cierre del año 2020, por la participación en diplomados y cobros de gravamen a los 

movimientos financieros Juriscoop tiene establecido cuentas por cobrar a Financiera Juriscoop 

S.A. Compañía de Financiamiento por valor de $26 millones.  

Transacciones entre Juriscoop y Financiera JRC -En Liquidación 

Financiera JRC – En Liquidación es una cooperativa financiera, en liquidación voluntaria en la 

que el único asociado es Juriscoop. 



 

Producto del deterioro de la inversión (completado en el año 2015) se tiene en el ‘otro resultado 

integral’ una afectación negativa por valor de $8,000 millones. El activo fue dado de baja en 

2019. 

Transacciones entre Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. 

Services & Consulting S.A.S. es una sociedad comercial vigente, constituida en mayo de 2012, 

cuyo único accionista es Juriscoop; su Número de Identificación Tributaria es 900.442.159-3. 

Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & Consulting 

S.A.S., durante el 2020 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 2020, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de honorarios 

en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $94,3 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 2020 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 

suma de $67,2 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 2020 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 

suma de $120 millones más IVA. 

Préstamos Capital de Trabajo 

A finales del año 2018 y durante el año 2019 Juriscoop realizó cuatro préstamos de capital de 

trabajo a Services & Consulting S.A.S. por valor total de $2,800 millones; durante 2020 realizó 

un préstamo similar por valor de $2,500 millones. El saldo a capital de estos créditos al 31 de 

diciembre de 2020 es de $4,472 millones; durante 2020 por estos créditos, Juriscoop percibió 

ingresos por intereses por valor de $217,5 millones.  

 

 



Venta de cartera castigada a Services & Consulting  

Durante 2020, Juriscoop vendió a Services & Consulting cartera castigada por valor de $50 

millones. 

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 2020 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 2020 Juriscoop percibió por este concepto pagos que ascendieron a la 

suma de $11.3 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 14 de junio de 2019 conforme acta 405 aprobó una donación de hasta por $150 
millones, de los cuales $10 millones fueron desembolsados en 2019 y $83 millones durante 
2020. 
 

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 2020 Juriscoop realizó pagos de pasivos de ‘Servicios JSJC S.A. - en 

Liquidación’ por valor de 5 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 (97.91%) tienen su origen con anterioridad al año 2015 y son 

cuentas por cobrar que Juriscoop ha deteriorado al 100%. Tales cuentas están compuestas 

$1,403 millones otorgados como operaciones de crédito y por $1,476 millones en entregados 

en calidad de préstamos de capital de trabajo; al cierre de 2020 el valor total acumulado es de 

$2.879 millones.  

 



Adicionalmente, en el 2012 se constituyó cuenta por cobrar por valor de $21 millones por 

concepto de dividendos correspondientes a la distribución de las utilidades del año 2010. 

Como en el caso anterior la cuenta se halla deteriorada al 100%. 

 

2. Operaciones de mayor importancia con otras entidades. 

 

a. 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. 

 

b. Operaciones realizadas por Juriscoop con otras entidades en interés de las 
sociedades controladas 

 

Durante el año 2019 Juriscoop y Services and Consulting S.A.S. asumieron de manera 

reciproca el ser codeudores de un cupo de crédito aprobado por el Banco de Occidente por 

valor de $4,500 millones, de dicha cifra, al 31 de diciembre de 2020 solo Services and 

Consulting S.A.S. presenta deuda, la cual asciende a $313 millones. 

Durante el año 2020, Juriscoop contrato con la firma Inversiones Ubuntu Tech S.A.S. “la 

prestación de los servicios de administración de convenios”, entendidos estos como aquellos 

realizados o suscritos por Juriscoop “o la Fundacion Progreso Solidario con terceros, con el 

propósito de generar mejores condiciones en la adquisición de productos y/o servicios a sus 

asociados o su grupo familiar, los colaboradores y clientes de las empresas del Grupo 

Empresarial” Juriscoop. 

Juriscoop no celebró otras operaciones con otras entidades, en interés de las sociedades 

controladas. 

3. 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. 

 



Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 

anterior. 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 

   

  

Cifras en Pesos 
Colombianos  

    
Excedente   

Resultado del periodo 3505050005 1,122,398,990.10  
Reclasificación del otro resultado 
integral 3605050025 0.00  

Total excedente  1,122,398,990.10  
    
Fondo social no susceptible de repartición (art. 10 Ley 79 de 1988) 0.00  

Excedente sujeto a distribución  1,122,398,990.10  
    

Apropiaciones de ley   
Reserva para protección de Aportes 20.00% 224,479,798.02  
Fondo de Educación 20.00% 224,479,798.02  
Fondo de solidaridad 10.00% 112,239,899.01  

Total apropiaciones de ley  561,199,495.05  
    

Excedentes a Disposición de la Asamblea   
Fondo de Solidaridad (*) 2.23% 25,000,000.00  
Fondo para Revalorización de Aportes 47.77% 536,199,495.05  
Total Excedentes a Disposición de la 

Asamblea  561,199,495.05  
    
(*) Recursos para atender el mayor valor a pagar por concepto de impuesto de renta conforme a 
las exigencias del decreto 2150 de 2017 

 

MANIFESTACION ACTUALIZACION PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA 

 

La página WEB de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia -Juriscoop- ha  actualizada 

con el link: https://www.juriscoop.com.co/informacion-dian/, conforme a lo solicitado en el 

artículo 1.6.1.13.2.25 del Decreto 2442 de 2018 y el artículo 364-5 del Estatuto Tributario.  

 

 

 

 

 

 

https://www.juriscoop.com.co/informacion-dian/


SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD 

Juriscoop se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y ha 

cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables. Igualmente, se 

han atendido de manera oportuna las acciones judiciales iniciadas en contra de la entidad. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Juriscoop cumplió con lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor y 

propiedad intelectual, con el licenciamiento del software en uso, soportado en un trabajo de 

verificación al 100% de las licencias para los programas utilizados. 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

La gestión de Juriscoop en el 2020 se centró en el cumplimiento del plan estratégico 2017-

2022, con sus 7 objetivos estratégicos.  

Frente al objetivo de lograr 50 mil asociados, el 2021 mantendrá la dinámica de vinculación, 

para lo cual se espera un crecimiento de 1,819 asociados y profundizando en aquellos 

sectores que hacen parte del vínculo de asociación previsto en el Estatuto. 

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. 

 

 

 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS                    FABIO CHAVARRO GONZALEZ 
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