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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

Cuando sobrevino la crisis de las cooperativas, Juriscoop se mostró fuerte y salió 
airosa de esa prueba.  Años después, al presentarse la crisis del sistema financiero, 
una vez más el desempeño de la Cooperativa fue solvente.  Y ahora, cuando siguen 
vivas las duras consecuencias económicas de la pandemia, Juriscoop logra 
resultado positivo. 
 
La Cooperativa ha alcanzado todo a partir de la despersonalización del ejercicio 
solidario, de haber decidido trabajar para dar, no para atesorar.  Siempre ha 
buscado mejorar, pero jamás ha intentado competir.  Así tiene que seguir si quiere 
sostener lo positivo.  Le toca mantener el sendero que traza la humildad, pues la 
petulancia nunca ha sido buena consejera y suele engendrar arrogancia, cuya 
naturaleza destructiva nadie niega. 
 
Hoy conviene recordar que todo es temporal, que nada es permanente, aunque un 
episodio adverso dure años y a pesar de los daños que cause.  Para nadie se desea 
la desventura, pero es lo cierto que en el infortunio se fortalecen las personas.  Y si 
es verdad que el día termina cuando el sol se oculta, también lo es que entonces 
comienza la hora de los sueños y que cada amanecer proyecta la luz de una nueva 
esperanza. 
 
Con el abrazo de siempre,  
 
 
 
FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 
Presidente 
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ENTORNO ECONÓMICO 
(Fuente: ANDI, Banco de la República, Superfinanciera, DANE, Banco de Bogotá, Bancolombia, Fedesarrollo) 

 

ECONOMÍA NACIONAL 
 

Luego de un año bastante turbulento por la pandemia, la inflación finalizó 2020 en 
1.61% anual, el nivel más bajo para un cierre de año y muy cerca del mínimo 
histórico marcado en noviembre (1.49%).  Puntualmente, en diciembre la inflación 
fue 0.38%, muy por encima de las expectativas (0.19%) y confirmando la elevada 
incertidumbre que generó la pandemia sobre las expectativas de precios.  En efecto, 
desde marzo la sorpresa de inflación mensual ha sido de aproximadamente 20pb, 
cuando dicho error suele ser de cerca de 10pb. La dificultad para estimar el 
desempeño de los precios se originó en los múltiples choques que los afectaron, 
iniciando por las limitaciones de oferta, la ausencia de precios, la dificultad de 
medición y la posterior afectación de la demanda. 
 
En 2021 la inflación tendrá también múltiples factores a tener en cuenta, con uno 
particular que podría generar un escenario totalmente diferente: un ajuste del IVA. 
En principio el escenario del consenso de analistas del mercado es que un ajuste 
de impuestos y su impacto sobre los precios no vendría durante el año. No obstante, 
no se puede descartar dicho desenlace, el cual podría cambiar por completo el 
escenario central, llevando la inflación incluso cerca o por encima de 4.0%. 
 
El gasto de los hogares siguió recuperándose en diciembre, con un crecimiento 
anual en términos reales de 2.3% anual. Además, el Banco de la República destacó   
que el indicador se mantuvo en terreno expansivo por cuarto mes consecutivo. 
 
SECTOR COOPERATIVO 
 

La Supersolidaria (Panorama Macroeconómico mundial y nacional, nov 2020) 
concluye que “Con esta descripción, se prevé que […] los posibles riesgos 
avizorados en meses anteriores se materialicen y generen aumentos en la 
morosidad de la cartera son menos graves, ya que la desaceleración de la economía 
y de los sectores más golpeados comienzan a revertirse. Es decir, las 
probabilidades extremas de escenarios son cada vez son menores a las que se veía 
en meses anteriores. 
 
“No obstante, a pesar de estas buenas señales, es conveniente tener en cuenta que 
se pueden presentar disminuciones en los flujos de operaciones (menos 
captaciones y menos colocaciones, menos intermediación), probables adopciones 
de nuevos periodos de gracia y alivios a deudores en dificultades. Tales eventos sin 



 

duda afectarán el flujo de caja normal de las organizaciones, generando mayores 
riesgos y provisiones, menores beneficios o excedentes, menos retornos sobre los 
recursos, menos ganancia en la intermediación, cada vez con rendimientos más 
estrechos debido a las bajas tasas de interés en el mercado.” 
 

PERSPECTIVAS 2021 
 
El equipo técnico del Banco de la República (Documento ¿Cuáles son las 
proyecciones económicas del equipo técnico del Banco?) estima que: 
 

“Los datos recientes de actividad económica, inflación y mercado laboral 
sugieren una caída en la demanda y la persistencia de amplios excesos de 
capacidad productiva en el tercer trimestre del año. 
  
“No obstante, a partir del segundo semestre se espera que los niveles del 
producto se recuperen de forma lenta conforme se avanza en la normalización 
de la actividad económica y la flexibilización de las medidas de aislamiento 
social, sin alcanzar en 2021 los valores previos a la pandemia, y en un entorno 
de amplia incertidumbre.  
  
“El deterioro del mercado laboral ha sido significativo, con una tasa de 
desempleo que se mantiene en niveles históricamente altos, pese a alguna 
mejora reciente del empleo que se ha observado especialmente en el sector 
informal urbano. El equipo técnico estima que la TD se ubicaría entre un 15,9% 
y 16,7% en promedio para todo 2020. 
  
“Con esta perspectiva y con el pronóstico de una inflación baja, por debajo del 
2% y el 3% para finales de 2020 y 2021 respectivamente, la Junta ha bajado 
las tasas de interés y lo seguirá haciendo, consultando siempre que el balance 
de riesgos de estas acciones.” 

 
 
JURISCOOP FRENTE AL SECTOR 
Cooperativas sin sección de ahorro con más de 10,000 asociados.  
 



 

 
*Cifras a noviembre 2020, última publicación de Supersolidaria         Valores monetarios en millones 
 

Con respecto a la estructura del balance, Juriscoop se encuentra posicionada como 
la cuarta cooperativa multiactiva por mayor valor de activos y patrimonio, a su vez 
es la cuarta cooperativa multiactiva con mayor cantidad de asociados.  
 
BALANCE SOCIAL 2020 
 

En el año 2020 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. 

Base Social 

Para el final de 2020, Juriscoop contó con 43,599 asociados, los cuales participan 
con $133,162 millones en aportes sociales. El crecimiento en número de asociados 
en el 2020 fue de 1,225, y en los últimos 20 años ha sido del 117%.  

SIGLA ASOCIADOS ACTIVO PASIVOS PATRIMONIO

EXCEDENTES Y/O 

PÉRDIDAS  DEL 

EJERCICIO

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA

COOMEVA 236.692      4.715.463$     3.231.310$     1.484.153$     64.539$          51,61%

COLANTA 10.134        1.448.578$     824.293$        624.285$        8.978$            2,19%

CANAPRO 41.205        482.607$        142.436$        340.172$        4.059$            56,17%

JURISCOOP 43.580        293.610$        27.898$          265.712$        1.829$            87,05%

COOTRADECUN 31.315        286.213$        46.271$          239.942$        3.766$            58,84%

COOPSERP COLOMBIA 22.110        215.957$        12.845$          203.112$        2.220$            79,47%

COEMPOPULAR 12.542        170.052$        71.916$          98.136$          3.005$            62,13%

COOMULTRASAN 294.521      150.449$        36.606$          113.842$        586$               29,92%

COACREMAT LTDA 15.770        88.215$          7.361$            80.855$          2.807$            65,31%

COMUNA 107.939      61.057$          13.519$          47.537$          1.256$            81,12%



 

 

 
Al evaluar la composición de la base social de Juriscoop se observa que el 56.90 % 
de los asociados son de género femenino; a su vez, el 47.4% se encuentran en el 
rango de edad de 40 a 60 años. 
 
Al analizar la segmentación por membresía se encuentran en las actualmente 
ofrecidas se encuentra el 44,9%, lo que pone de presente la actual dinámica de la 
base social en donde las membresías nuevas tienen mayor cantidad de asociados 
que el “plan antiguo”. 
 

 

 
VINCULACIONES 
 
El desempeño en vinculaciones durante el 2020 (3,936), refleja que, pese a tener 
un año complicado, resultado de la emergencia social y económica, se mantiene un 
nivel adecuado de vinculaciones, que comparado con los retiros del año (2,711) 



 

generó un crecimiento de 1,225 asociados, los cuales podemos ver por oficina en 
la siguiente tabla 

:  

 
Aportes en millones 

2020

CIUDAD VINCULACIONES RETIROS CRECIMIENTO ASOCIADOS APORTE VINCULACIONES RETIROS CRECIMIENTO ASOCIADOS APORTE

BOGOTA 1623 868 755 8933 29.015.664.402$                              801 642 159 9066 30.967.224.222$                      

RIOHACHA 268 115 153 1396 2.594.423.141$                                217 77 140 1535 2.838.521.641$                        

QUIBDO 230 64 166 1844 4.770.194.718$                                191 68 123 1968 5.220.965.628$                        

POPAYAN 89 69 20 1125 4.981.477.628$                                109 43 66 1191 5.343.376.219$                        

TUNJA 152 129 23 1665 6.374.124.814$                                151 87 64 1737 6.823.418.320$                        

BUGA 93 63 30 593 1.344.321.162$                                112 49 63 652 1.449.733.405$                        

DUITAMA 102 65 37 972 3.336.965.335$                                97 35 62 1026 3.594.562.742$                        

NEIVA 171 132 39 1451 3.036.038.110$                                150 93 57 1502 3.222.439.253$                        

PITALITO 90 59 31 658 1.089.917.740$                                103 46 57 717 1.228.096.346$                        

FLORENCIA 174 91 83 866 1.740.964.631$                                129 80 49 916 1.831.383.349$                        

VILLAVICENCIO 183 96 87 1100 2.958.261.858$                                121 73 48 1149 3.033.610.486$                        

CUCUTA 163 125 38 1121 3.593.621.280$                                124 77 47 1165 3.788.772.898$                        

CALI 145 150 -5 1594 4.542.049.591$                                146 101 45 1639 4.799.201.770$                        

SANTA MARTA 134 72 62 1290 5.657.187.311$                                90 45 45 1336 5.978.125.031$                        

PAMPLONA 133 57 76 732 1.273.093.064$                                91 46 45 777 1.409.983.991$                        

YOPAL 89 62 27 694 1.293.816.447$                                75 31 44 740 1.428.038.262$                        

ARMENIA 87 37 50 550 1.715.661.553$                                78 40 38 594 1.877.380.246$                        

BUCARAMANGA 170 131 39 1065 2.854.533.215$                                137 104 33 1099 2.965.694.947$                        

PASTO 79 112 -33 948 4.429.363.374$                                73 46 27 979 4.635.349.937$                        

BARRANCABERMEJA 126 89 37 850 1.237.365.655$                                67 51 16 871 1.377.269.325$                        

SINCELEJO 97 81 16 771 2.194.118.406$                                58 45 13 784 2.310.031.555$                        

MONTERIA 146 83 63 971 3.220.033.403$                                68 56 12 982 3.277.951.447$                        

PEREIRA 109 94 15 906 2.672.489.209$                                76 64 12 926 2.911.587.261$                        

SOCORRO 82 68 14 886 1.989.315.773$                                65 54 11 892 2.079.498.429$                        

VALLEDUPAR 89 74 15 851 3.103.049.475$                                58 47 11 862 3.343.531.854$                        

IBAGUE 197 162 35 1579 3.907.345.861$                                108 107 1 1587 4.214.927.086$                        

MEDELLIN 283 216 67 2401 7.824.655.041$                                151 150 1 2406 8.208.079.365$                        

BARRANQUILLA 199 158 41 1653 4.411.574.510$                                104 106 -2 1654 4.627.575.542$                        

CARTAGENA 155 116 39 1246 4.169.574.159$                                69 72 -3 1244 4.304.956.670$                        

SAN GIL 91 74 17 747 1.557.014.550$                                51 62 -11 735 1.597.265.304$                        

MANIZALES 204 135 69 916 2.432.828.264$                                66 114 -48 868 2.473.589.026$                        

TOTAL 5953 3847 2106 42374 125.321.043.679$                            3936 2711 1225 43599 133.162.141.561$                    

2019



 

Al hacer una revisión del comportamiento mensual de vinculaciones y retiros 
durante el año 2020, se observa que, si bien se presenta una reducción en la 
cantidad de vinculaciones, correspondiente al 33,8%, los retiros también redujeron 
su cantidad en 749, es decir, un 21.65%:  
 

 
 

 

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.  
 



 

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 2,300 asociados) y también aportaron mediante su colaboración en el “Plan 
referidos”, con una valiosa gestión, ya que 792 asociados activos lograron la 
vinculación de 1,046 nuevos asociados. 
 
Conforme a lo anterior, la participación de los asociados para el año 2020 fue la 
siguiente:  
 

 
 
 
 
 

III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 
 

Aportes Sociales 
 

Para el cierre de 2020, los aportes realizados por los asociados de Juriscoop 
alcanzaron la suma de $133,162 millones en aportes sociales; con respecto al 2019, 
la participación económica de los asociados creció en $7,841 millones. En el 
transcurso de este milenio, el monto de los aportes sociales que los asociados 
tienen en Juriscoop se multiplicó en más de 4 veces.  
 

 
Cifras en millones 

 

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 70                REFERIDORES JURISCOOP 792              

REUNIONES PLENARIAS 2.327          VINCULACION PLAN REFERIDOS 1.046          

DIRECTIVOS A NIVEL NACIONAL 915              



 

En cuanto al monto de aportes sociales, el 78.1% de nuestros asociados están en 
el rango de aportes de menos de $5 millones; a su vez, los asociados del plan 
antiguo presentan la mayor cuota promedio en aportes con un valor de $52.500 
mensuales. 
 

 
Cifras en Pesos 

 
 
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 2020 esa cifra 
ascendió a $133.383 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.  
 
El patrimonio de la Cooperativa ha pasado de $49,361 millones en el 2000 a 
$266.545 millones en el 2020; este último, comparado con el registrado en el año 
anterior, creció en $8,832 millones.  
 
Otros aspectos relacionados con la participación económica de los asociados 

 
Teniendo como objetivo la mejora continua en los beneficios que ofrece la 
Cooperativa, a partir del 2020 se realizó una alianza con Ubuntec, empresa 
prestadora de servicios tecnológicos, con la cual nuestros asociados podrán 
acceder de forma más fácil y rápida a algunos convenios; esto mediante la página 
web www.privilegiosjuriscoop.com.  
 
Convenios en Educación: Durante el 2020, con los convenios con diversas 
entidades educativas, se benefició un total de 226 familias con ahorros en 
matrículas para educación superior, por valor aproximado de $97 millones. 

 

  
Cifras en millones de pesos 

 
Convenios en Salud: este servicio exclusivo para los asociados y sus familias 
representó en el 2020 una inversión de $164 millones, suma que cubrió un total de 
10,686 personas, mediante el convenio con la Fundación Integral de Profesionales 
en Salud (Funinpro) y otros convenios. En todo el país se generaron ahorros para 
los asociados y sus familias por aproximadamente $814 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 116 $ 49,9

Uniminuto 23 $ 9,9

Universidad EAN 19 $ 8,2

Tg Pensiones 13 $ 5,6

Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga 13 $ 5,6

Universidad Autonoma De Bucaramanga 10 $ 4,3

Universidad Gran Colombia 8 $ 3,4

American School Way 7 $ 3,0

Universidad De San Buenaventura 6 $ 2,6

Universidad Santo Tomás 6 $ 2,6

Smart Training Society S.A.S 4 $ 1,7

Colombo Americano 1 $ 0,4

TOTAL 226  $                            97,2 

 BENEFICIO
PERSONAS 

BENEFICIADAS
AHORRO

Fundación Integral De Profesionales - Funinpro 10.548  $       797 

Otros Convenios 138  $         17 

TOTAL BENEFICIOS CONVENIOS SALUD 10.686 $ 814

http://www.privilegiosjuriscoop.com/
http://www.privilegiosjuriscoop.com/


 

 
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. 
 
Beneficios en servicios financieros  
 
El Grupo Juriscoop dio beneficios financieros por $20.085 millones a más de 43,000 
asociados mediante: 
 

• 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. 

• Subsidio en tasa de crédito en Financiera Juriscoop S.A. 

• Incentivos al ahorro en CDT de Financiera Juriscoop S.A. 

• Subsidios es costos de transacciones y cuotas de manejo. 
 

  
 
Clientes Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
 

Para el cierre de 2020, Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 
registró 92,763 clientes, de los cuales 35,909 son asociados a Juriscoop. 
 

 

(Millones $)

Crédito de Vivienda con Tasa Subsidiada 32  $          657 

Crédito para el Fomento de Proyectos de 

Emprendimiento
32  $       1.098 

Créditos de Solidaridad 4  $            20 

Créditos de Consumo con Beneficio en Tasa 2.025  $          956 

Crédito Educativo con Tasa Cero 1.865  $       9.010 

Subsidio en Tasa de Créditos 14.272  $       1.547 

Incentivos al ahorro - CDT 3.080  $       2.265 

Subsidios en Banca Electrónica 43.566  $          893 

Apoyo a actividades sociales 43.566  $       1.181 

Subsidios en cuotas de manejo 26.407  $       2.458 

43.566  $     20.085 TOTAL
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Los asociados de Juriscoop poseen el 20% de los ahorros en Financiera Juriscoop 
y el 61% 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 

 

Resultados Financieros Grupo Empresarial a 31 de diciembre de 2020 
 

 
Cifras en millones  

 
 

AÑO 2020

(Millones $)

Activo 287.291$         1.143.627$            138$                     8.618$                

Pasivo 20.746$           1.040.376$            7$                         5.571$                

Patrimonio 266.545$         103.251$               131$                     3.047$                

Ingresos 17.802$           128.989$               86$                       3.144$                

Asociados/ 

Clientes
43.599             92.763                    N/A N/A



 

Rentabilidad de la Cooperativa antes de inversión social  
  

Juriscoop obtuvo durante 2020 un excedente, antes de inversión social, de $7,773 
millones. La inversión social, durante el 2020, llegó a los $6,651 millones, lo cual 
representa que el 85.56% 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 $1,122 millones. 

 

  
Cifras en millones de pesos 

 

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.  

 

EXCEDENTE 7.773

ATENCION ASOCIADOS Y ACTIVIDADES SOCIALES

SERVICIO SOCIAL - Atencion Asociados y Grupo Familiar 312               

OBSEQUIOS FIN DE AÑO 2.843            

REUNIONES PLENARIAS Y ASAMBLEAS 468               

FONDO EDUCACION COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 175               

MEJORAS LOCATIVAS Sedes Sociales 43                  

HERENCIA JURISCOOP 567               

APROPIACIONES FONDO PATRIMONIAL DE EDUCACIÓN 452               

APROPIACIONES FONDO DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 1.792            

TOTAL ATENCIÓN ASOCIADOS DEL GASTO 6.651
EXCEDENTE NETO 1.122

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA JURISCOOP

CORTE DICIEMBRE 2020

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



 

 
 
 
 
 

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: 
 

 
 

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 2020 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 1,902 becas, a través del convenio con el ICETEX, 
por valor de $6,009 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, para ello, en 2020, 
dirigió esfuerzos en diferentes 
cursos virtuales  con la 
participación de 2,335 personas; a 
su vez el Curso Virtual de 
Economía Solidaria contó con la 
participación de 859 asociados. 
 

 
 

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: 
 

• Es hora de empezar a organizar tus finanzas. 

• Cómo comenzar la vida laboral y financiera. 

• Ojo con las estafas financieras en esta época de cuarentena. 

• Cuide su patrimonio en cuarentena. 

CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Educación Cooperativa - Capacitacion Virtual 2.335 171$                      

Educación Cooperativa - Cursos Virtual de Economía Solidaria 859 68$                        

Educación Cooperativa - Diplomado virtual 619 50$                        

Becas a través de convenio con el ICETEX 71 124$                      

TOTAL 3.884 413$                      

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


 

• Lecciones financieras que ha dejado la pandemia.  

• Aprende a ahorrar y manejar tus nuevas finanzas. 

• Experiencia del cliente en las entidades financieras.  
 

De otro lado, 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 2020 se usaron canales virtuales para brindar y acercar la entidad al asociado y 
facilitarle el relacionamiento. Estos canales son: 
 

 
Correo Electrónico: 

Servicioalcliente@cooperativajuriscoop.com.co  

 

Redes sociales 
 

En Facebook e Instagram: 
@GrupoJuriscoop 
 
En Twitter 
@Grupo_Juriscoop  

 
www.Juriscoop.com.co 
www.FinancieraJuriscoop.com.co 
www.fundacionprogresosolidario.com 
 

Call Center 

01800011464 

 
Mensajes de texto 

 
Aplicación App móvil: 
 
Oficina móvil Juriscoop 
 
Disponible en Android y IOS 

 
 
 
 
 
 

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 501 empleos, de los cuales el 63% 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. 
 
▪ Contribuciones y donaciones  

mailto:Servicioalcliente@cooperativajuriscoop.com.co
mailto:Servicioalcliente@cooperativajuriscoop.com.co
mailto:Servicioalcliente@cooperativajuriscoop.com.co
http://www.juriscoop.com.co/
http://www.juriscoop.com.co/
http://www.juriscoop.com.co/
http://www.financierajuriscoop.com.co/
http://www.financierajuriscoop.com.co/
http://www.fundacionprogresosolidario.com/
http://www.fundacionprogresosolidario.com/


 

 
En aplicación del séptimo principio cooperativo “Compromiso con la comunidad”, 
Juriscoop, por medio de la Fundación Progreso Solidario, entregó 20 becas de 
educación media al mismo número de familias que 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 $22 millones. En la última década 
Juriscoop ha entregado por en este programa la suma de $168 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 2020, Juriscoop apoyó 
diferentes actividades de bienestar en entidades como las siguientes: 

 

 
 
En los últimos once años Juriscoop ha apoyado a distintas entidades donde 
tenemos asociados y clientes con más de $550 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 múltiples 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 
$7,656 millones a nivel regional y nacional. 
 
INVERSIÓN BALANCE SOCIAL 
 

En 2020, el Balance Social de Juriscoop alcanzó los $22,532 millones. El total de 
inversión social del Grupo Empresarial Juriscoop es de $31,647 millones, que llegó 
a más de 115.000 personas, incluidos los asociados de Juriscoop y sus familias. 
 



 

 

 
 

RESUMEN BALANCE SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 2020 
 

BALANCE SOCIAL

                                                 BALANCE SOCIAL APORTADO POR JURISCOOP
INVERSIÓN 

(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS

SERVICIO SOCIAL- Obsequios de fin de año 2.832$                31.410                

SERVICIO SOCIAL - Atencion Asociados y Grupo Familiar 951$                    22.299                

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 117$                    3.813                  

CREDITO EDUCATIVO- SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS 9.010$                1.865                  

BECAS A TRAVÉS DE CONVENIO CON EL ICETEX 124$                    71                        

FONDO DE SOLIDARIDAD - Auxilios asignaciones 123$                    355                      

CREDITOS SOLIDARIDAD 20$                      4                           

FONDO DE VIVIENDA CREDITOS-Remodelación y mejoras 657$                    21                        

FONDO DE CRÉDITO PRODUCTIVO-Créditos Otorgados 1.098$                32                        

FONDO DE VIVIENDA SUBSIDIOS 5$                         1                           

SUBSIDIO EN TASA - CREDIAPORTES 956$                    2.025                  

FONDO MUTUAL - SERVICIOS 1.718$                452                      

REVALORIZACION APORTES 687$                    45.432                

HERENCIA JURISCOOP 272$                    41                        

HERENCIA VITAL 326$                    13                        

PREMIO A LA FIDELIDAD - Asociados Club 10 + 10 420$                    2.693                  

PROTECCIÓN EXEQUIAL - PLANES PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 2.455$                115.635              

PROTECCIÓN - Pagos a Equidad 581$                    11.784                

TOTAL 22.352$              

                                         BALANCE SOCIAL APORTADO POR  FINANCIERA 

                                          JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN 
(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS

SUBSIDIO EN TASAS 1.547$                 14.272                 

SUBSIDIO EN CUOTAS DE MANEJO 2.458$                 26.407                 

Incentivos al ahorro - CDT 2.265$                 3.080                   

Subsidios en Banca Electronica 893$                     43.599                 

Apoyo a actividades sociales 1.181$                 43.599                 

TOTAL 8.344$                

                                            BALANCE SOCIAL APORTADO  POR  FUNDACIÓN

PROGRESO SOLIDARIO                                                                                                                                    

INVERSIÓN 
(Cifras en millones 

de Pesos)

BENEFICIARIOS

AUXILIOS DISCAPACIDAD 10$                      40                        

DESCUENTOS EN EDUCACIÓN POR CONVENIOS EN UNIVERSIDADES 97$                      226                      

DESCUENTOS EN SALUD 814$                    10.686                

DESCUENTOS EN CULTURA Y RECREACION 7$                         73                        

DESCUENTOS EN PRODUCTO 1$                         5                           

TOTAL VALOR AGREGADO SOCIAL 929$                    

BECAS DE EDUCACION MEDIA 22$                      20                        

TOTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 22$                      

TOTAL BALANCE SOCIAL FUNDACION 951$                    

TOTAL CONSOLIDADO BALANCE SOCIAL 31.647$              

CIFRAS AÑO 2020BALANCE SOCIAL
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CIFRAS AÑO 2020



 

 
 

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 20años el crecimiento ha sido del 440%. 
 

 
 

  
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 

INVERSIÓN 

(Milllones)

Balance Social Aportado por Juriscoop 22.352$            

Balance Social Aportado Financiera Juriscoop S.A

Compañía de Financiamiento
8.344$              

Balance Social Aportado por la Fundación Progreso

Solidario
951$                 

31.647$            TOTAL

EMPRESA



 

 

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% 

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% 

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 

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 
 

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



 

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. 
 
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 DE RIESGOS 
 
En Juriscoop es estratégica la administración de riesgos; para ello, en el año 2020 
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 2020, se realizaron actividades que robustecieron la gestión de 

riesgo de crédito, así: 

• Se mantuvieron 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 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. 

 

 

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 1,2. 

 

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 2021 se 

continuará con esta tarea. Durante el período del 2020 como actividades relevantes 

de la gestión de riesgo operativo se destacan, entre otras, las siguientes: 

• Matriz de Riesgo Operativo: Se continuó con el levantamiento a las 
matrices de riesgo de Juriscoop, y mapas de riesgo operativo, con el objetivo 
de determinar aquellas oportunidades de mejora que minimicen la 
probabilidad de materialización de un evento de riesgo. 

• 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.  



 

 

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. 
 

5. Seguridad de la información y tratamiento de datos personales  

Para Juriscoop, la protección de la información y el tratamiento de datos personales 
es de especial relevancia. Por tal razón se implementó un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, buscando establecer un marco de confianza en el 
ejercicio de los deberes con sus asociados, enmarcado en el estricto cumplimiento 
de las leyes y en concordancia con la estrategia de la entidad.  Así mismo, además 
del cumplimiento normativo en materia de tratamiento de datos personales, se viene 
fortaleciendo su gestión, atendiendo de manera especial los desafíos que trajo el 
2020 en esta materia, producto del impacto de la pandemia causada por el Covid-
19. 

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 2020 sesionó cada dos meses y presentó sus 
informes ante el Consejo de Administración. 
 

• Comité de Riesgos Globales: En este comité son evaluados aquellos 
riesgos inherentes al desarrollo del objeto social de las entidades que 
conforman el Grupo Empresarial Juriscoop, así como la posibilidad de 
pérdidas económicas producto del traslado inesperado de los diferentes 
riesgos propios de la actividad de cada una de las entidades que conforman 
el grupo, como consecuencia de las interrelaciones entre las mismas o del 
simple hecho de su identificación como grupo. 
 
Durante 2020, 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, que incluye el comité de evaluación de cartera, y el SARL. Los 
mismos sesionaron y adoptaron decisiones y se presentaron los respectivos 
informes al Consejo de Administración. 

CONTROL INTERNO 
 
La Auditoría Interna está alineada con el plan estratégico de la cooperativa, cuyo 
proceso se soporta en el Manual de Auditoría Interna que detalla los lineamientos 
generales del desarrollo de la actividad de la auditoría, en donde se incluyen las 
actividades de planeación, desempeño, discusión y presentación de informes a la 
administración y las actividades propias de supervisión. La actividad de la auditoría 
en el año 2020 presentó modificaciones en su planeación en atención al estado de 
emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional a raíz del Covid-19 y se 
orientó principalmente a los siguientes aspectos: 
 

• Proceso de gestión humana: La gestión se enfocó en la evaluación y 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, especialmente por parte de 
los colaboradores. 
 

• Proceso de gestión crecimiento de asociados: Se evaluó el subproceso de 
vinculaciones, en el que se revisó el cumplimiento del plan estratégico en 



 

desarrollo 2017 – 2022 y la armonía del proceder de las áreas implicadas con 
los lineamientos impartidos. 
 

• Proceso de gestión estratégica y gerencial: Se desarrolló auditoría asistida al 
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC, con la asesoría de 
la firma CD&S, para la implementación de la auditoría basada en riesgos. 
Adicionalmente, se adelantó la verificación al cumplimiento de los 
lineamientos impartidos para el desarrollo de reuniones no presenciales de 
los comités asesores a nivel nacional.    
 

• Proceso de gestión de crédito y cartera: Se realizó seguimiento al 
cumplimiento de las medidas de alivio de cartera adoptadas por Juriscoop, 
con con fundamento en las circulares externas 11, 17 y 18 de 2020, 
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.   
 

• Proceso de gestión contable y financiera: Se adelantó la verificación de 
temas inherentes al área de tesorería respecto de razonabilidad de saldos, 
arqueos de cesiones y endosos de títulos y cheques, y de caja menor de 
Palermo y Dirección General.  
 

• Proceso de gestión administrativa y jurídica: Se adelantó evaluación a la 
eficiencia de los controles implementados para la entrega de obsequios de 
fin de año, desarrollando a nivel nacional proceso de certificación de 
inventario y verificación de la captura de información en la aplicación CRM. 
Se hizo seguimiento a las medidas de control en la compra y entrega de kits 
de bioseguridad obsequiados a los asociados de Medellín y Riohacha. 
 

• Gestión de riesgos: Se hizo seguimiento a los sistemas de administración de 
riesgos, especialmente SARC y SARLAFT.  
 

En el desarrollo de sus funciones, la Auditoría obtuvo de la administración toda la 
información solicitada para el desarrollo de las intervenciones.  
 
En cumplimiento del proceso de auditoría y lo estipulado en el Manual de Auditoría, 
se realizaron las discusiones de los informes borrador y se emitió un informe 
definitivo que incluyó la identificación de oportunidades de mejora del sistema de 
control interno. La mayoría de tales oportunidades de mejora fueron evaluadas 
como de mediano y bajo impacto, poniéndolas en conocimiento de los dueños de 
proceso y elevados a la administración para su regularización.  
 
Así mismo, se realizó seguimiento a la implementación de las recomendaciones.  

 
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. Es de resaltar que Juriscoop, en vista de los efectos de la pandemia 
generada por el Covid-19, tomó medidas para la protección de sus colaboradores, 
implementando esquemas de bioseguridad en las oficinas y Dirección General. 
 
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: 

 

 
 
 
  

CONTRATO  COLABORADORES  PORCENTAJE  

Indefinido 106 88% 

Fijo a un año 1 1% 

Temporal  10 3% 

Aprendizaje  3 8% 

Total  120 100% 
 



 

 
GESTIÓN FINANCIERA 2020 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 
 
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 

  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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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 

 

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: 
 

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%



 

 
 
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 2020 
 
 

 
Cifras en millones de pesos     

 

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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ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo Enero a diciembre-2020 - Enero a diciembre-2019

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

dic-20 dic-19
VARIACION PARTICIPACION 

ABSOLUTA

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA  "JURISCOOP"

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



 

  
 
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. 
 
 

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.  

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%



 

 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
No se presentan hechos posteriores que deban revelarse. 
 

 
 
 
FRANCISCO FLÓREZ ARENAS                    FABIO CHAVARRO GONZALEZ  
Presidente Consejo de Administración                          Gerente General 

 
  



 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPARADO 

Comparativo a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 

2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

ACTIVO AL  
31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

ACTIVO AL  
31-dic-2019 

Activos       
 

  Efectivo y equivalentes al efectivo  4,292 3,305 987 29.86% 1.49% 1.20% 
  Otros activos financieros  3,370 1,253 2,117 168.95% 1.17% 0.45% 
  Inversiones medidas a Costo Amortizado  953 878 75 8.54% 0.33% 0.32% 
  Cartera de Crédito  67,521 63,906 3,615 5.66% 23.50% 23.18% 

  Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 

 196 372 -176 -47.31% 0.07% 
0.13% 

  Activos por impuestos corrientes  198 211 -13 -6.16% 0.07% 0.08% 
  Inversiones medidas a Valor Razonable  2,975 2,174 801 36.84% 1.04% 0.79%   

Arrendamiento Financiero 
 

6,562 6,534 28 0.43% 2.28% 2.37% 
  Propiedad de inversión  12,503 12,684 -181 -1.43% 4.35% 4.60% 
  Propiedades, planta y equipo  7,955 8,616 -661 -7.67% 2.77% 3.13% 

  Inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas 

 180,173 175,173 5,000 2.85% 62.71% 
63.54% 

  Otros activos no financieros  593 572 21 3.67% 0.21% 0.21% 
 Total de activos   287,291 275,678 11,613 4.21% 100.00% 100.00% 

Patrimonio y pasivos       
 

 Pasivos       
 

   Provisiones       
 

    Otras Provisiones  8 16 -8 -50.00% 0.00% 0.01% 
    Total provisiones   8 16 -8 -50.00% 0.00% 0.01% 

   Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 1,791 1,799 -8 -0.44% 0.62% 
0.65% 

   Pasivos por impuestos corrientes  229 250 -21 -8.40% 0.08% 0.09% 
   Pasivos financieros  1,675 3,689 -2,014 -54.59% 0.58% 1.34% 
   Pasivos no financieros  17,043 12,211 4,832 39.57% 5.93% 4.43% 
   Total pasivos 20,746 17,965 2,781 15.48% 7.22% 6.52% 
 Patrimonio       

 
  Capital Social - Aportes Sociales  133,162 125,321 7,841 6.26% 46.35% 45.46% 
  Excedentes acumulados  56,527 56,779 -252 -0.44% 19.68% 20.60% 
  Otras participaciones en el patrimonio  65,937 64,969 968 1.49% 22.95% 23.57% 
  Reservas  10,919 10,644 275 2.58% 3.80% 3.86% 
  Patrimonio total   266,545 257,713 8,832 3.43% 92.78% 93.48% 
 Total de patrimonio y pasivos   287,291 275,678 11,613 4.21% 100.00% 100.00% 

            
            
            
            

    FABIO CHAVARRO GONZALEZ 
HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ 

TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    

    REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO CONTADOR PÚBLICO 

    C.C.12'135.573 TP.135937-T TP.23484-T 

        Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial 

        Ver Opinion Adjunta 

 
  



 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO - SEPARADO 
Comparativo de los años 2020 y 2019 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL  
31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL  
31-dic-2019 

Ganancia (pérdida)        

 Ingresos de actividades ordinarias  13,801 12,407 1,394 11.24% 100.00% 100.00% 

 Otros ingresos  146 80 66 82.50% 1.06% 0.64% 

 Gastos de administración  16,456 15,499 957 6.17% 119.24% 124.92% 

 Otros gastos  35 101 -66 -65.35% 0.25% 0.81% 

 Otras ganancias (pérdidas)  253 292 -39 -13.36% 1.83% 2.35% 

 Ingresos financieros  9 15 -6 -40.00% 0.07% 0.12% 

 Ingresos (gastos) procedentes de 
subsidiarias 

 3,404 4,180 -776 -18.56% 24.66% 33.69% 

 Ganancia (pérdida)   1,122 1,374 -252 -18.34% 8.13% 11.07% 

            

            

            

            

            

    FABIO CHAVARRO GONZALEZ   HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA  

    REPRESENTANTE LEGAL   CONTADOR PÚBLICO  

    C.C.12'135.573   TP.135937-T  

            

            

            

    JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ  

    CONTADOR PÚBLICO  

    TP.23484-T  

    Revisor Fiscal por A&C Consultoría y Auditoria Empresarial  

    Ver Opinión Adjunta  

 
  



 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - SEPARADO 

Comparativo de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

RESULTADO 
INTEGRAL AL  
31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

RESULTADO 
INTEGRAL AL  
31-dic-2019  

Ganancia (pérdida)  1,122 1,374 -252 -18.34% 100.00% 100.00%  
Otro resultado integral        

 
 Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 

al resultado del periodo, neto de impuestos 
       

 
  Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) 

de inversiones en instrumentos de patrimonio 
 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
 Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado 

del periodo, neto de impuestos 
  0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al 

resultado del periodo, neto de impuestos 
       

 
  Venta de Activos Revaluados, neto de impuestos, ganancias 

(pérdidas)  
 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
  Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado 

del periodo, neto de impuestos 
  0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
  Total otro resultado integral  0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%  
 Resultado integral total   1,122 1,374 -252 -18.34% 100.00% 100.00% 

 
 
 
 
 
 

FABIO CHAVARRO GONZALEZ HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA 

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO 

C.C.12'135.573 TP.135937-T 

     

      

      

      

JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    

CONTADOR PÚBLICO 

TP.23484-T 

Revisor Fiscal por A&C Consultoría y Auditoria Empresarial Ver opinión Adjunta 

      

  



 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SEPARADO 

Comparativo de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

DESCRIPCION NOTA 2020 2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 
PARTICIPACIÓN 

2019 
VARIACION 

FLUJOS DE EFECTIVO       
EXCEDENTE DEL EJERCICIO               1,122 1,374    
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO       
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMORTIZ INGRESOS FINANCIEROS NO ACUMULADOS  -74 -54 -3.60% -3.48% -0.12% 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO VALOR RESIDUAL NO GARANTIZADO  -87 -78 -4.23% -5.03% 0.80% 
OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DE CREDITO  -950 -1,150 -46.23% -74.15% 27.92% 
RECUPERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES  -12 -155 -0.58% -9.99% 9.41% 
RECUPERACIÓN DETERIORO DE DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  -1 -5 -0.05% -0.32% 0.27% 
RECUPERACIÓN DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO  -228 0 -11.09% 0.00% -11.09% 
RECUPERACIÓN DETERIORO GENERAL DE CARTERA  -94 -133 -4.57% -8.58% 4.00% 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  396 402 19.27% 25.92% -6.65% 
DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO  1,969 2,327 95.82% 150.03% -54.22% 
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR  15 27 0.73% 1.74% -1.01% 
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS  13 9 0.63% 0.58% 0.05% 
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  711 1 34.60% 0.06% 34.53% 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  310 360 15.09% 23.21% -8.13% 
SEGUROS  87 0 4.23% 0.00% 4.23% 

Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo  2,055 1,551 100.00% 100.00%  
EFECTIVO GENERADO  3,177 2,925    

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES       
CARTERA DE CRÉDITO  -4,546 -5,559 586.58% 78.20% 508.38% 
IMPUESTOS ANTICIPADOS  12 -108 -1.55% 1.52% -3.07% 
CUENTAS POR COBRAR  -4,975 129 641.94% -1.81% 643.75% 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  -412 -241 53.16% 3.39% 49.77% 
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR  -22 -110 2.84% 1.55% 1.29% 
CUENTAS POR PAGAR  -514 -24 66.32% 0.34% 65.98% 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  9,682 -1,189 -1249.29% 16.73% -1266.02% 
PASIVO POR PROVISIONES  0 -7 0.00% 0.10% -0.10% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES  -775 -7,109 100.00% 100.00%  
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION       
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  -75 2,905 1.00% -192.00% 193.00% 
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  -2,418 2,463 32.11% -162.79% 194.90% 
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS  -5,000 -5,780 66.39% 382.02% -315.63% 
PROPIEDADES DE INVERSION  0 -892 0.00% 58.96% -58.96% 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  -38 -209 0.50% 13.81% -13.31% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION  -7,531 -1,513 100.00% 100.00%  
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
OBLIGACIONES FINANCIERAS  -2,006 -330 -32.80% -5.66% -27.14% 
CAPITAL SOCIAL  7,154 5,107 116.97% 87.64% 29.33% 
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO  968 1,050 15.83% 18.02% -2.19% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  6,116 5,827 100.00% 100.00%  
EFECTIVO NETO DISPONIBLE  987 130    

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO       
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  3,305 3,175    

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO  4,292 3,305    

 
 
 
 
 
    FABIO CHAVARRO GONZALEZ    HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA 

    REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR PÚBLICO 

    C.C.12'135.573    TP.135937-T 

            

            

            

            

            

    JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ 

    CONTADOR PÚBLICO 

    TP.23484-T 

    Delegado como Revisor Fiscal por A&C Consultoría y Auditoria Empresarial. 

    Ver Opinión Adjunta 



 

 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

JURISCOOP 
N.I.T. 860075780 - 9 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - SEPARADO 
Comparativo a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

DESCRIPCION NOTA 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPACIÓN 
2020 

CAPITAL SOCIAL       
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL  125,321.00 119,564.00 5,757.00 4.8% 47.0% 
Movimiento por APORTES SOCIALES   7,154.00 5,107.00 2,047.00 40.1% 2.7% 
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION 
DE APORTES   687.00 650.00 37.00 5.7% 0.3% 

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO  133,162.00 125,321.00 7,841.00 6.26% 49.96% 

RESERVAS       
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE 
APORTES  10,182.00 9,745.00 437.00 4.5% 3.8% 
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA  450.00 450.00 0.00 0.0% 0.2% 
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS  12.00 12.00 0.00 0.0% 0.0% 
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE 
APORTES   275.00 437.00 -162.00 -37.1% 0.1% 
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Movimiento por OTRAS RESERVAS   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  10,457.00 10,182.00 275.00 2.7% 3.9% 
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA  450.00 450.00 0.00 0.0% 0.2% 
Saldo OTRAS RESERVAS  12.00 12.00 0.00 0.0% 0.0% 

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO  10,919.00 10,644.00 275.00 2.58% 4.10% 

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA       
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE 
APORTES  1,126.00 683.00 443.00 64.9% 0.4% 
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION 
DE APORTES  961.00 961.00 0.00 0.0% 0.4% 
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS  2,285.00 2,285.00 0.00 0.0% 0.9% 
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION  40,449.00 39,399.00 1,050.00 2.7% 15.2% 
Saldo Inicial de OTROS FONDOS  20,127.00 20,127.00 0.00 0.0% 7.6% 
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE 
APORTES   0.00 443.00 -443.00 -100.0% 0.0% 
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION 
DE APORTES   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Movimiento por FONDO SOCIALES 
CAPITALIZADOS   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Movimiento por FONDOS DE INVERSION   968.00 1,050.00 -82.00 -7.8% 0.4% 
Movimiento por OTROS FONDOS   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES  1,126.00 1,126.00 0.00 0.0% 0.4% 
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE 
APORTES  961.00 961.00 0.00 0.0% 0.4% 
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS  2,285.00 2,285.00 0.00 0.0% 0.9% 
Saldo FONDOS DE INVERSION  41,417.00 40,449.00 968.00 2.4% 15.5% 
Saldo OTROS FONDOS  20,127.00 20,127.00 0.00 0.0% 7.6% 

SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL 
FINAL DEL AÑO  65,916.00 64,948.00 968.00 1.49% 24.73% 

SUPERAVIT       
Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES  21.00 21.00 0.00 0.0% 0.0% 
Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Saldo AUXILIOS Y DONACIONES  21.00 21.00 0.00 0.0% 0.0% 

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO  21.00 21.00 0.00 0.00% 0.01% 



 

RESULTADOS DEL EJERCICIO       
Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS 
EJERCICIO ANTERIOR  1,374.00 2,060.00 -686.00 -33.3% 0.5% 
Saldo Inicial EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL 
RESULTADO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL 
RESULTADO  ANTERIOR 0.00 126.00 -126.00 -100.0% 0.0% 
Movimiento EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL 
RESULTADO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Distribución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE 
APORTES   -687.00 -650.00 -37.00 5.7% -0.3% 
Distribución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES   -275.00 -437.00 162.00 -37.1% -0.1% 
Distribución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN   -275.00 -437.00 162.00 -37.1% -0.1% 
Distribución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD   -137.00 -219.00 82.00 -37.4% -0.1% 
Distribución Asamblea - AMORTIZACIÓN DE 
APORTES   0.00 -443.00 443.00 -100.0% 0.0% 
Distribución Asamblea - FONDO DESARROLLO 
SOCIAL   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO   1,122.00 1,374.00 -252.00 -18.3% 0.4% 
EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL 
RESULTADO   0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO  1,122.00 1,374.00 -252.00 -18.34% 0.42% 

OTROS RESULTADOS       
Saldo Inicial EXCEDENTES RESULTADO DE 
IMPLEMENTACIÓN NIF  256.00 256.00 0.00 0.0% 0.1% 
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS 
ADOPCIÓN NIF  5,977.00 5,977.00 0.00 0.0% 2.2% 
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF 
REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14,372.00 14,372.00 0.00 0.0% 5.4% 
Saldo Inicial RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE 
REALIZADOS 0.00 126.00 -126.00 -100.0% 0.0% 
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR 
INVERSIONES  34,800.00 34,800.00 0.00 0.0% 13.1% 
Movimiento RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE 
REALIZADOS 0.00 -126.00 126.00 -100.0% 0.0% 
Saldo EXCEDENTES RESULTADO DE 
IMPLEMENTACIÓN NIF  256.00 256.00 0.00 0 0.00096044 
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF  5,977.00 5,977.00 0.00 0 0.02242398 
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF 
REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 14,372.00 14,372.00 0.00 0 0.0539196 
Saldo RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE 
REALIZADOS 0.00 0.00 0.00 N.A. 0 
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN 
INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF 0.00 0.00 0.00 N.A. 0.0% 
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR 
INVERSIONES  34,800.00 34,800.00 0.00 0.0% 13.1% 

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO  55,405.00 55,405.00 0.00 0.00% 20.79% 

       

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO  266,545.00 257,713.00 8,832.00 3.43% 100.00% 
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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 
 
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. 
  



 

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. Así mismo se tuvo en cuenta las normas legales que estableció el 
Ejecutivo, frente a la Pandemia a causa del Coronavirus-19.  
 
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 hallar posibles errores 
operativos y, por ende, proponer los correctivos necesarios para que éstos se logren 
superar.   
 
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 y su grupo familiar, que son nuestra razón de ser.     
 
Desde su funcionamiento la Cooperativa Juriscoop ha obtenido sólidos resultados 
financieros, a pesar de las dificultades que sobrevinieron a raíz de la pandemia, lo 
cual no detuvo la dura competencia con otras cooperativas y con los bancos. 
Es importante resaltar que la Financiera Juriscoop S. A. Compañía de 
Financiamiento presentó crecimiento en los depósitos por la suma de $237.504 
millones con respecto al año 2019, siendo el 2020 el mejor año, debido a la 
confianza de sus ahorradores. 
 
Conviene resaltar que la mayor vinculación a Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento al cierre del año 2020 proviene de terceros, pues su porcentaje 
es del 61% y esto demuestra un alto grado de confianza, ya que el porcentaje de 
los asociados es del 39%, para un total de 92.763 clientes. 
 
Entonces, con la consolidación de todos los informes, se permite deducir que la 
confianza en el Grupo Empresarial Juriscoop es óptima. 
 
Es digno destacar la implementación de canales virtuales como medios de 
comunicación e información a los asociados y mediante los cuales se facilita el 
acceso desde diferentes dispositivos de forma ágil y segura, lo cual se convirtió en 
punto de apoyo en la restricción propia de la cuarentena, salvaguardando así la vida 
de nuestros asociados y clientes y sus familias.   
 
La Junta de Vigilancia espera que la Asamblea Ordinaria de Delegados del año 
2021 mantenga la decisión asumida en el año inmediatamente anterior, en el 
sentido que la distribución de los excedentes en la Multiactiva se lleve a 
revalorización de los aportes sociales. 
 
Por último, es necesario que se continúe con la práctica de las visitas de Revisoría 
Fiscal y Auditoría a cada una de las oficinas, porque antes de constituirse en un 
gasto, es una inversión que tiene por finalidad detectar de forma oportuna, cualquier 
posible irregularidad que se pueda presentar, y así proteger el patrimonio de 
nuestros asociados.       
 
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 2020, ascienden a la suma de $133.162 millones, que representa un 
incremento del 6.26% respecto al mismo corte del año 2019, cuyo valor ascendía a 



 

$125.321 millones, lo cual nos indica que este rubro presenta un sostenible y 
progresivo fortalecimiento.  
 
ASOCIADOS.  La base social continúa en ascenso, a 31 de diciembre de 2020, 
cerró con 43.599 asociados, creciendo en 1225 asociados en comparación al cierre 
del año 2019, en donde se contaba con 42.374 asociados, lo que representa un 
incremento del 2.89%. 
 
Además de los Planes de Afiliación Oro y Platino, ha sido muy acertada la estrategia 
de los nuevos Planes, Senior y Milenium, los cuales han sido de gran aceptación 
esto ha generado 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. 
 
Cada vez resulta más efectivo el Plan Referidos, en el crecimiento de la base social 
a nivel nacional, lo que se demuestra con la vinculación de más de 1000 asociados 
durante el 2020, pese a la situación de confinamiento por la cual viene atravesando 
el país.  
 
AUTOGESTIÓN.  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, de acuerdo con lo aprobado en cada una de las Reuniones 
Plenarias.  
 
Precisamente la filosofía de este rubro es apoyar la 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 
2020, suma que llegó a $70.625 millones. Se resalta mayor colocación frente a los 
resultados obtenidos en 2019, a pesar de las dificultades generadas por la 
Pandemia.  
 
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.   
 
Así mismo, se cuenta con los siguientes créditos: Vivienda con Tasa Subsidiada, 
Fomento de Proyectos de Emprendimiento, Solidaridad, de Consumo con Beneficio 
en Tasa y Educativo con Cero Tasas de Interés.  Todas y cada una de las líneas 
mencionadas, diseñadas de acuerdo con la capacidad económica de cada 
asociado, apoyar su calidad de vida y mantener su fidelidad.  
 



 

Importante resaltar que, con el fin de competir con los bancos y otras cooperativas, 
constantemente la administración diseña nuevos productos de crédito.  
 
HERENCIA JURISCOOP.   Se pagó en el año 2020 la suma de $272 millones y su 
cobertura llegó a 41 asociados.   
 
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. 
Por Herencia Vital se canceló la suma de $326 millones y fueron beneficiados 13 
asociados.  
 
INFECOOP.  El Fondo de Educación Cooperativa en el año 2020 contó con 35.813 
personas capacitadas y la inversión fue de $329 millones.   
 
El 100% de las jornadas de capacitación se llevaron a cabo de forma virtual, con 
buena acogida, tal como lo demuestra el número de asociados capacitados, lo cual 
se facilitó a raíz del confinamiento presentado a causa de la Pandemia.  
 
Se reitera 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 lo relativo de 
los activos empresariales, los cuales le pertenecen a la Multiactiva y esto le permite 
la captación de ingresos para lograr un adecuado mejoramiento. 
 
Juriscoop tiene un patrimonio de $266.545 millones y registra pasivos por valor de 
$20.746 millones. 
 
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  Teniendo en cuenta que a través de la 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en el país, como consecuencia de la 
pandemia originada por el COVID-19.  Tal emergencia sanitaria fue prorrogada por 
las resoluciones Nos. 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 
y 2230 de 2020, siendo actualmente su fecha de finalización el día 28 de febrero de 
2021. 
 
Que el artículo 5 del Decreto 1168 de 2020, modificado por el artículo primero del 
Decreto 1550 de 2020, establece que en ningún municipio del territorio nacional se 
pueden habilitar, como actividades presenciales, eventos de carácter público o 
privado que impliquen aglomeración de personas. 
 



 

Que el artículo 2º de la Resolución No. 385 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, modificado por el artículo 2º de la Resolución No. 1462 de 2020, 
establece la prohibición de eventos de carácter público o privado que impliquen la 
aglomeración de personas.  Según se indica allí mismo, se entiende por 
aglomeración “toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en 
los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) metros como 
mínimo entre persona y persona” o la situación en que “la disposición del espacio y 
la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento”. 
 
Que, en aras de proteger la salud de todos los asociados, sus familias y demás 
participantes en las actividades sociales a nivel nacional y seccional no se llevaron 
a cabo los Juegos Zonales ni el Encuentro Nacional de Culturas programados para 
el 2020. 
 
VIVIENDA.  Juriscoop tiene estos planes para favorecer a los asociados de menores 
ingresos, lo que 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 2019 ascendieron 
a $2,001 millones y en el 2020 su monto fue $1,623 millones, se aprecia una 
disminución, no solo en sus valores sino también en número de beneficiados, 
pasando de 186 en 2018 a 159 beneficiados en 2020.  
 
CONCLUSIÓN.  Juriscoop como entidad cooperativa es muestra de continuo 
crecimiento, lo cual se evidencia en sus resultados económicos, obtuvo excedentes 
por el orden de $1.122 millones, los cuales serán distribuidos en Asamblea, así: 
50% que es de orden legal y 50% a disposición de esta.  
 
Es importante manifestar que, a pesar de la crisis económica y sanitaria a nivel 
mundial, Juriscoop una vez más, resiste a los factores adversos, resultado de la 
prudencia, buen manejo y decisiones acertadas de quienes lideran los destinos de 
Juriscoop y su Grupo Empresarial, lo que redunda en beneficio de los asociados y 
clientes, quienes con su confianza, credibilidad y reconocimiento aportan a la 
solidez y posicionamiento de JURISCOOP. 
 

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA EN EL 2020  
 
Existencia - Año 2020  
 

Quejas disciplinarias - Año 2017 5 

Quejas disciplinarias - Año 2018 4 

Quejas disciplinarias - Año 2019 2 



 

 
Entradas Año 2020  

Quejas disciplinarias  1 

 
Salidas Año 2020   

Quejas disciplinarias (Competencia)  2 

Quejas disciplinarias (Archivadas)  5 

 
Quedan Año 2020 

Quejas disciplinarias - Año 2017 1 

Quejas disciplinarias - Año 2018 2 

Quejas disciplinarias - Año 2019 1 

Quejas disciplinarias Año 2020  1 

 
 
NORMA VILMA RAMÍREZ RAMÍREZ       FERNANDO AMARILES 
VALVERDE 
Presidente                                                Vicepresidente             
        
  

JOSÉ ALEJANDRO PELAÉZ ROMERO 
Secretario 

 
 
 
 
 
  



 

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 2020. 
 
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 31 de octubre de 2020, teniendo en cuenta el asunto de 
gobernabilidad existente en la Cooperativa, donde se da el espacio a todos y cada 
uno de los directivos elegidos en Asamblea General para participar en el proceso 
democrático, se eligió nueva mesa directiva al interior de la Comisión, quedando 
integrada así: 
 
Presidente:   Dr. LUIS GERARDO TORRES TIBADUISA    
Vicepresidente:  Dr. DIEGO FERNANDO VELÁSQUEZ CÁRDENAS    
Secretario:  Dr. LUIS EDUARDO MOGOLLÓN BARRIOS    
 
Durante la vigencia en comento se tomaron las decisiones definitivas frente a los 3 
procesos allegados por el Consejo de Administración, en los siguientes términos: 
 
Florencia: La sanción impuesta fue sometida a cruce de cuentas por 

cuanto el asociado presentó retiro de la Cooperativa.  
Socorro:  Se ordenó archivo definitivo de la actuación. 
Villavicencio:  Se ordenó archivo definitivo de la actuación. 
Sea esta la oportunidad para resaltar y agradecer el acompañamiento brindado por 
el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Dirección General y asociados 
en general para el desarrollo de las funciones de esta Comisión y el logro de los 
objetivos propuestos por la misma.  
 
 
 
 
HERNAN BARRETO MORENO   DIEGO F. VELÁSQUEZ CÁRDENAS  
 
 
MARLENE PAYARES PATERNINA   LUIS GERARDO TORRES TIBADUISA 
 
 
JOSÉ EULICES GUZMÁN RESTREPO   LUIS E. MOGOLLÓN BARRIOS 
   

  



 

 
COMITÉ NACIONAL DE EDUCACION – INFECOOP 

 
“Solamente nos redescubrimos 

 cuando somos superiores a los obstáculos 
 y encontramos que hay camino por recorrer 

 y nuevas puertas por abrir” 
 

 
 
El año 2.020 fue un año especial, toda vez que de manera oficial nuestra 
Cooperativa JURISCOOP, cumplió 40 años de estar funcionando en cumplimiento 
de su objeto social, y a esta celebración se le dio el rótulo de “JURISCOOP 40 
AÑOS Juntando corazones”, y el INFECOOOP participó de esta celebración con el 
lema: “JURISCOOP 40 AÑOS JUNTANDO CORAZONES, APRENDIENDO Y 
DEJANDO HUELLAS” 
 
 
Y es que, en las dos etapas por las que pasó el desarrollo de la Organización, 
(primigenia, desde 1.978 y de reorganización empresarial, desde el año 1.996), y 
las implicaciones de implementación de estrategias importantes que trascendieron 
en la vida de La Cooperativa, hasta llegar a constituirse en un Grupo Empresarial, 
con una Compañía de financiamiento,  conllevaron a la ampliación del portafolio de 
servicios en beneficio del asociado, queda una huella indeleble sellada con el 
reconocimiento otorgado por CONFECOOP a  “JURISCOOP 100% Cooperativa”. 
 
La Organización empresarial JURISCOOP, por los logros de su gestión, tiene en 
una importante posición en el Sector Cooperativo, gracias a la acción de líderes 
que, con una visión proactiva, han ido reinventando la Cooperativa. No obstante, la 
crisis por la pandemia del COVID-19 en al año 2020 que nos afectó a todos, no fue 
ajena al régimen operativo, pues los pasos agigantados con que se venía 
evolucionando, en un continuo cambio para posicionarnos en el sector cooperativo, 
fue un poco minimizado, pero afrontando los retos de la crisis, se logró superar, e ir 
un paso adelante, en lo económico y social. 
 
El INFECOOP, Órgano de Educación de nuestra Organización, por supuesto no ha 
sido ajeno a todo este proceso evolutivo, en el entendido de que la Educación es 
motor de desarrollo Cooperativo, por lo que ha estado a la altura de las exigencias 
y límites de la crisis, teniendo conciencia de que la soberanía del ser humano está 
oculta en la dimensión de sus conocimientos, y, que no existe nadie a quien le falte 
completamente el valor para asumir los cambios que se deben dar, pues la palabra 
imposible no hace parte del diccionario del liderazgo en JURISCOOP. 
 
El año 2.020, fue un verdadero reto para la gestión del Comité Nacional de 
Educación INFECOOP; y entendimos que estábamos avocados al cambio, y que en 
él estaba el propósito. La Pandemia por el COVID 19, nos tomó de sorpresa, y con 



 

ella muchos interrogantes para el accionar en el cumplimiento de nuestras funciones 
en el área educativa, procurando que no se perdiera la didáctica, ni el itinerario 
plasmado en el PESEM, pero si acudiendo a actividades que se podrían calificar 
como el plan B, como fueron los WEBINAR, que se trabajó en temas Psicosociales, 
capacitaciones que si bien no hacían parte del PESEM, si eran apropiadas para la 
situación que afrontábamos, visionando como necesario el acompañamiento y 
fortalecimiento de nuestra base social, por lo que decidimos actuar como si fuera 
imposible fracasar. 
 
El INFECOOP, no fue inferior al nuevo modelo de las comunicaciones con respecto 
a la digitalización y la virtualidad, es por ello que pasar de las aulas a las pantallas 
ha sido un reto que ha puesto al descubierto las debilidades del sistema educativo, 
pero también las oportunidades para un futuro con más y mejor educación. Ahora 
el reto que se nos plantea es instruir a los facilitadores para que puedan impartir las 
diferentes temáticas a través de las plataformas virtuales, logrando satisfacer las 
necesidades profesionales y tecnológicas en las aulas, así la tecnología se 
constituye en un recurso indispensable, una necesidad vital. Este reto viene de la 
mano de otro: la necesidad de seguir formándose continuamente a lo largo de la 
vida, ya que educarnos en los principios y normas que rigen la empresa cooperativa, 
es esencial para su funcionamiento y el fortalecimiento de la misma. 
 
De otro lado, el presupuesto para el funcionamiento del INFECOOP, ya estaba 
aprobado, y por tanto garantizada la gestión educativa; y aunque en un comienzo 
hubo poca participación de los asociados en los webinar, el esfuerzo fue mayor por 
parte de todo el equipo de trabajo, Comité y logística, para lograr la comprensión, 
vinculación y participación en asociados, directivos y funcionarios, quienes han 
comprendido que hay que romper esquemas, porque emergen nuevos retos y por 
tanto nuevos caminos que fortalezcan el cambio. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, el Comité Nacional de Educación INFECOOP, 
con su equipo y el apoyo de la administración, desarrolló su labor con el resultado 
que a continuación se señala: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Como se puede observar, disminuyó notoriamente el número de inscritos al curso básico 
virtual, en la mayoría de las seccionales. Se evidencia excelentes resultados en Medellín, 
Bucaramanga y Cali, ciudades que lograron superar la meta de inscritos. Llama la atención 
el Comité sobre importancia en la motivación y necesidad de gestión de los líderes en cada 
una de sus seccionales para el desarrollo de estrategias que promuevan la participación de 
los asociados en los procesos educativos, contribuyendo de esta manera al logro de los 
objetivos.    

 
Clasificadas las actividades educativas con número de participantes presenciales 
fue: 
 
 

SECCIONAL META INSCRITOS No INSCRITOS %CUMPLIMIENTO

Medellín 150 277 185%

Bucaramanga  30 35 117%

Cali 60 64 107%

Yopal 40 28 70%

Pasto 35 24 69%

Tunja 40 19 48%

Pereira 40 17 43%

Bogotá 550 223 41%

Neiva 40 13 33%

Riohacha 70 20 29%

Florencia 40 11 28%

Manizales 40 10 25%

Cúcuta 40 9 23%

Barranquilla 40 8 20%

Quibdó 50 9 18%

Villavicencio 40 7 18%

Armenia 30 5 17%

Barrancabermeja 30 5 17%

Valledupar 30 5 17%

Duitama 80 11 14%

Buga 35 4 11%

Sincelejo 60 6 10%

Pamplona 30 3 10%

Ibagué 150 14 9%

Popayán 65 5 8%

Cartagena 40 2 5%

San Gil 40 2 5%

Santa Marta 40 2 5%

Pitalito 60 2 3%

Montería 35 1 3%

Socorro 40 1 3%

TOTAL 2070 842 41%
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2020 PRESENCIALES 

NIVEL DEL CURSO   No CURSOS No PARTICIPANTES 

BÁSICO 16 511 

ESPECIALIZADO 2 72 

 
 
El (90 %) de la capacitación tuvo carácter motivacional, entendiendo que un cambio 
en el giro de la metodología con objetividad, sienta las bases para realizar otros, 
conforme al plan de educación, para este caso el PESEM; se trató de cumplir los 
objetivos que al inicio del año se plantearon por parte del comité, con los recursos 
que tuvimos a la mano frente a la crisis, hubo que despertar la imaginación 
creatividad e innovación en  los procesos, logrando que a nivel nacional se asimilara 
el cambio, pues comprendimos que si cambiábamos la forma de pensar utilizando 
estrategias para seducir nuestro objetivo. 
Es de resaltar como, cuando se dio el gran salto, las seccionales asumieron el reto, 
y comenzaron a fijar estrategias, aportando en el marco de la flexibilidad del plan, 
modelos, reinventando actividades, aprobadas desde la Dirección General. 
A continuacion consolidamos los resultados del 2020: 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 2020 

 

CONCEPTO BENEFICIARIOS 
INVERSIÓN  

(Millones $) 

Educación Cooperativa - Cursos Básico 
Presencial 

511 $ 36  

Educación Cooperativa - Cursos 
especializados Presencial 

72 $ 3  

Educación Cooperativa Diplomado  159 $ 20  

Educación Cooperativa Capacitación Virtual 
(webinar) 

2266 $ 28  

Educación Cooperativa Curso Básico de 
Economía Solidaria Virtual  

842 $ 30  

TOTAL 3850 $ 117  

 
SECCIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN WEBINARES Y CURSOS 

PRESENCIALES DE ENERO- DICIEMBRE 2020 
 



 

 
Se destacan las seccionales Riohacha, Medellín y Bogotá, en participación en las 
diferentes actividades académicas del año 2020. 
 

OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS: DIPLOMADO LIDERES JURISCOOP. 
 

Inicio el 1 de agosto con 207 asociados líderes inscritos y terminó el 12 de diciembre 
con 159 participantes. 
 

CONCURSO “ENSAYO COOPERATIVO 
JURISCOOP 40 AÑOS JUNTANDO 

CORAZONES, APRENDIENDO Y DEJANDO 
HUELLAS” 

Se inició la Convocatoria por parte del Infecoop, el 
día 10 de septiembre y finalizó el viernes 9 de 
octubre, del año 2020. Se resalta la participación 
de 82 asociados a nivel nacional, quienes 
presentaron sus ensayos. 
 

 
 

GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO 

Primer Puesto  
Asociada: SANDRA LESBY MERCEDES TIRADO  
Seccional: Tunja 
Ensayo: Juriscoop protagonista en el éxito de una 
Vida 
Premio: Un Computador Portátil Acer 
 
Segundo Puesto  
Asociada: ANDREA CAROLINA ORTIZ PIMIENTA 
Seccional: Pamplona  
Ensayo: Un legado de Amor hasta la Eternidad 
Premio: Table Lenovo  
 
Tercer Puesto  
Asociada: LIZETTE PAOLA ROSSO RODRIGUEZ 
Seccional: Bogotá 



 

Ensayo: 40 años Juriscoop Juntando Corazones Aprendiendo y dejando Huellas. 
Premio: Parlante Bose  

 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
Se realizó la gestión ante la Unidad Administrativa Especial para las Organizaciones 
Solidarias, obteniéndose como resultado la Resolución Nro. 002, del 04 de enero 
de 2021: “Por medio de la cual se renueva la acreditación y autorización al 
INFECOOP para impartir Educación en Economía Solidaria”. 
Esperamos no haber sido inferiores al gran reto del año 2.020, y estar a la par con 
el de la administración, de tal manera que nos sentimos satisfechos con la labor 
lograda en equipo, porque el proyecto JURISCOOP, es la suma de todos los 
esfuerzos y decisiones de sus líderes. 
Agradecemos al Consejo de Administración su voto de confianza; a la Gerencia 
General de la Cooperativa en cabeza de la Dra. NURY MARLENE HERRERA 
ARENALES, recurso humano clave para motivar nuestra gestión; así como al 
equipo Administrativo del INFECOOP, y a todas las personas que, haciendo uso 
racional de su rol administrativo, contribuyeron a que esta gestión culminara con 
éxito. 
La tarea sigue, frente a la crisis, y habrá nuevos retos y caminos para recorrer. 
Estamos preparados para seguir contribuyendo con esfuerzo y de hacer de nuestra 
empresa cooperativa el reflejo de lo que en el Himno se plasma, pues no existe una 
persona en ningún lugar que no se sea capaz de hacer más de lo que cree poder. 
 
 

JUAN DE JESUS BECERRA CH.  
Presidente 

 
 
 
BLANCA LILIA PATIÑO M.   LUZ MARINA RODRIGUEZ R. 
Vicepresidente     Integrante Principal 
 
 
 
JOSE ORLANDO OSSO F.   MARIO ANTONIO ALCALÁ I.  
Integrante Principal     Integrante Principal 

 
 
 

              
  
 
 

  



 

 
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 2020. 
 
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 dos 
reuniones ordinarias en los meses de febrero y octubre de 2020, esta última de carácter 
virtual. 
 
ACTIVIDADES 
 

El Comité Nacional de Servicio Social, durante el año anterior tenía planeado 
coordinar la realización de los Juegos Zonales y organizar el XII Encuentro Nacional 
de Culturas, no obstante, lo anterior, debido a la situación de emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional a partir del mes de marzo de 2020, con ocasión 
a la pandemia mundial por el Covid -19, no fue posible la celebración de las 
actividades.  En todo caso, se recibieron propuestas de sede de las seccionales de 
Armenia y Riohacha para llevar a cabo el Encuentro Nacional de Culturas, previa 
convocatoria efectuada por el Comité, las cuales serán consideradas en su 
momento para remitirlas al Consejo de Administración, una vez se habilite la 
realización de eventos presenciales en el País. 
 
Muy a pesar de la situación de confinamiento social, es de resaltar la gestión 
adelantada por las seccionales, quienes de forma creativa lograron llegar a los 
asociados y sus familias con actividades de distinto orden, en el ámbito social y 
cultural, particularmente con la entrega de obsequios en las fechas especiales de 
celebración tradicional.  Además de destacar la realización de distintos eventos 
virtuales, todos orientados al bienestar de la base social y el buen uso del tiempo 
libre.  
 
PROYECTO REFORMA DE REGLAMENTOS.  Atendiendo las propuestas y sugerencias 
presentadas por los asociados y delegados en reuniones plenarias y de Asamblea General, 
se radicó ante el Consejo de Administración 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 dividir la modalidad de tenis de mesa, en masculino y femenino.  
 
Para el mes de diciembre de 2020, se recibió respuesta a la solicitud de reformas, las que 
no fueron acogidas, invocando la protección del derecho de igualdad con otras disciplinas 



 

deportivas. Además, atendiendo la naturaleza de las justas deportivas las cuales tienen 
espíritu de integración y no de competencia.   
 
DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL COOPERATIVO DEL ENCUENTRO 
NACIONAL DE CULTURAS.    
 
No obstante, las múltiples gestiones adelantadas con el fin de lograr el reconocimiento del 
Encuentro Nacional de Culturas, como Patrimonio Inmaterial Cooperativo, no fue posible 
obtener ninguna respuesta de parte del Viceministerio de Cultura.  
 
ACTIVIDADES PROYECTADAS 2021 
 
Realización de actividades culturares de carácter virtual, tanto a nivel zonal y nacional, 
proyecto que será presentado al Consejo de Administración para su respectiva aprobación. 

  
El Comité Nacional de Servicio Social deja rendido, en los anteriores términos el informe de 
la gestión adelantada durante el 2020, 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 A. RODRÍGUEZ VALLEJO 
Presidente      Vicepresidente 
 

 
 

SUSANA QUIROZ HERNÁNDEZ   FERNANDO ROMERO BRITO 
Secretaria      Integrante Principal 
 
 
 
 

OSCAR EDUARDO CARDONA PÉREZ 
Integrante Principal 
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Opinión e informe del revisor fiscal 

 

 

Señores 

Asamblea General de Delegados 
Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop 
 

Opinión 

1. Hemos auditado los estados financieros de Cooperativa del Sistema 
Nacional de Justicia Juriscoop, que comprenden el estado de situación 

financiera a 31 de diciembre de 2020, el estado del resultado integral, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 

notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas. 

2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron 

tomados fielmente de los libros, presentan en forma fidedigna, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de Cooperativa del 

Sistema Nacional de Justicia Juriscoop a 31 de diciembre de 2020, así 
como los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad 

con las normas de información financiera (NIF), aplicadas de manera 
uniforme en relación con el periodo anterior. 

Fundamento de la opinión 

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas 

de aseguramiento de la información (NAI). 

4. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal” de 
nuestro informe.  

5. Somos independientes de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 

Juriscoop de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
nuestra auditoria de los estados financieros en Colombia y hemos 
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cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. 

6. Consideramos que hemos obtenido las informaciones necesarias para 
cumplir con nuestras funciones y la evidencia de auditoría que hemos 

obtenido brinda una base suficiente y apropiada para nuestra opinión. 

Asuntos clave de la auditoría 

7. Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en 

nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estos 
asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros en su conjunto y en la definición de nuestra opinión 

sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
asuntos. 

8. Inversiones; 

 Por tratarse de la partida más representativa del activo de la 
cooperativa, ya que equivale al 65,25% del total de los activos de la 
cooperativa. 

 Se auditó con el fin de determinar el razonable cumplimiento de lo 
establecido en las políticas contables bajo NIF. 

 Evaluación del reconocimiento inicial de todas las inversiones 
realizadas por la cooperativa. 

 Evaluación sobre las directrices del consejo de administración para 
realizar inversiones  

 Evaluación de las diferentes características de las inversiones 
realizadas por la cooperativa 

 Medición posterior de todas las inversiones de la entidad 

 Revelaciones generales  

 Las observaciones y oportunidades de mejoramiento fueron 
informadas a la administración por esta revisoría fiscal. 

9. Los administradores, quienes deben actuar de buena fe, con lealtad y la 
diligencia de un buen hombre de negocios, son responsables de: 

(a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 
social; 

(b) preparar y presentar los estados financieros adjuntos de conformidad 

con las NIF; 
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(c) establecer y mantener un efectivo sistema de control interno en toda 
la organización, lo que los convierte, por definición, en el ente de 

control de la entidad, y 

(d) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 

estatutarias aplicables, así como de supervisar el proceso de 
información financiera de la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia Juriscoop. 

10. En la preparación de los estados financieros, los administradores son 
responsables de la valoración de la capacidad de la Cooperativa del 

Sistema Nacional de Justicia Juriscoop de continuar como negocio en 
marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con 
el negocio en marcha y utilizando la hipótesis de negocio en marcha, 

excepto si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

11. Los estados financieros fueron debidamente certificados por el 

representante legal y el contador público que los preparó, en 
cumplimiento de las normas legales. Con dicha certificación ellos 

declaran que verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e 
implícitas, en cada uno de los estados financieros, a saber: 

(a) Existencia. Los activos y pasivos de la Cooperativa del Sistema 

Nacional de Justicia Juriscoop existen en la fecha de corte y las 
transacciones registradas se han realizado durante el período. 

(b) Integridad. Todos los hechos y transacciones económicas realizadas 
han sido reconocidos. 

(c) Derechos y obligaciones. Los activos representan probables beneficios 

económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 

la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop en la fecha 
de corte. 

(d) Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los montos 

apropiados y su medición es confiable. 

(e) Presentación y revelación. Los hechos y las transacciones económicas 

han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
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Responsabilidades del revisor fiscal 

12. Nuestros objetivos, en relación con los estados financieros, son los de 
obtener seguridad razonable de que: 

(a) en su conjunto estén libres de inexactitud material, debida a fraude o 
error; 

(b) el estado de situación financiera y el estado del resultado integral 
hayan sido tomados fielmente de los libros; 

(c) el estado de situación financiera presente en forma fidedigna, de 

conformidad con las normas de información financiera (NIF), la 
situación financiera al final del periodo auditado; 

(d) el estado del resultado integral presente en forma fidedigna el 
resultado de sus operaciones en el periodo auditado; 

(e) las normas de información financiera (NIF) en el periodo corriente se 

han aplicado de manera uniforme en relación con el periodo anterior 
y 

(f) emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión, en 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 

que una auditoría realizada de conformidad con las NAI siempre detecte 
una inexactitud material cuando existe. Las inexactitudes pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros. 

13. Como parte de una auditoría de conformidad con las NAI, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También: 

(a) Identificamos y valoramos los riesgos de inexactitud material en los 

estados financieros, debidos a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
pruebas de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos 
evidencia de auditoría suficiente y apropiada que brinden una base 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una inexactitud 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

inexactitud material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
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colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o la elusión del control interno. 

(b) Obtuvimos conocimiento del sistema de control interno, con el fin de 
diseñar y aplicar pruebas de auditoría que sean adecuadas en función 

de las circunstancias y de expresar una opinión sobre si hay y son 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de la entidad o de terceros que estén en poder de la 

entidad. 

(c) Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada 
por la administración. 

(d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, 

de la hipótesis de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre 

material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa del 
Sistema Nacional de Justicia Juriscoop para continuar como negocio 

en marcha. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 
Juriscoop deje de ser un negocio en marcha. 

(e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados 

financieros representan las operaciones celebradas o cumplidas por 
cuenta de la entidad, las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logran la presentación fidedigna. 

(f) Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 

realización de las pruebas de auditoría planificadas y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 

la auditoría.  

(g) También proporcionamos a los responsables del gobierno de la 

entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos 
de ética aplicables en relación con la independencia y nos 
comunicamos con ellos acerca de todas las relaciones y demás 

cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden 
afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 
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(h) Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los 
responsables del gobierno de la entidad, determinamos las que han 

sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos 

clave de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales 

14. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de 
los administradores y la correspondencia, con base en el resultado y el 

alcance de mis pruebas practicadas, informo que: 

(a) He obtenido las informaciones necesarias para cumplir con mis 
responsabilidades; 

(b) Las operaciones celebradas o cumplidas por cuenta de la entidad y 
registradas en los libros de comercio, la contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustaron a las disposiciones que regulan la 
actividad y a la técnica contable, a los estatutos y a las decisiones de 
la asamblea y el consejo de administración, y 

(c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y registro de asociados, en su caso, se llevaron y conservaron 

debidamente, de conformidad con las normas legales. 

15. En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance 
y resultados de las pruebas practicadas, informo que hay y son 

adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia 
de sus bienes y de los de terceros en su poder. En el transcurso del año 

informé las principales recomendaciones tendientes a mejorar el sistema 
de control interno y la administración de riesgos, sobre las cuales la 
administración ha venido implementando los planes de acción 

correspondientes. 

16. La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop ha dado 
cumplimiento a la normatividad emitida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, relacionadas con la administración del riesgo de 
liquidez, crédito y lavado de activos y financiación del terrorismo – 

SARLAFT. 

17. En relación con la cartera de créditos, la Cooperativa del Sistema 
Nacional de Justicia Juriscoop cumple con los principios, criterios 

generales y parámetros mínimos de evaluación del riesgo crediticio, así 
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como los requerimientos de clasificación, calificación y deterioro, 
establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria, incluso las 

surgidas con ocasión de la pandemia generada por el covid-19. 

18. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 3.2.1.6 del decreto 780 de 2016 y con base 
en el alcance y resultado de mis pruebas de auditoría, hago constar que 
la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop efectuó en 

forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social 
integral. 

19. Revisado el informe de gestión de los administradores, encontré que 

existe debida concordancia de lo que allí se informa con lo que se 
presenta los estados financieros adjuntos. 

 
 
  

 
Jesús Antonio Flórez Rodríguez 

Delegado de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial 
Bogotá, D.C., Colombia 
12 de marzo de 2021 

HJUR-050-2020 
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Opinión e informe del revisor fiscal 

 

Señores 
Asamblea General de Delegados 

Grupo Empresarial Juriscoop 
 

Opinión 

1. Hemos auditado los estados financieros consolidados del grupo empresarial 

Juriscoop, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, el estado del resultado integral consolidado, el estado de 

cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de efectivo 
consolidado, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas. 
 

2. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan 

en forma fidedigna, en todos los aspectos materiales, la situación financiera 
consolidada del grupo a 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de 

sus operaciones y flujos de efectivo consolidados. correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas de información 
financiera (NIF), aplicadas de manera uniforme en relación con el periodo 

anterior. 

Fundamento de la opinión 

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas de 
aseguramiento de la información (NAI). 

4. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal” de nuestro 

informe.  

5. Somos independientes del grupo, de conformidad con los requerimientos de 
ética aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Colombia y 

hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. 

6. Consideramos que hemos obtenido las informaciones necesarias para cumplir 
con nuestras funciones y la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda 
una base suficiente y apropiada para nuestra opinión. 
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Asuntos clave de la auditoría 

7. Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro 
juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría 

de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estos asuntos han 
sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto y en la definición de nuestra opinión sobre estos, 

y no expresamos una opinión por separado sobre esos asuntos. 
 

Cartera de créditos: para el año 2019, el grupo empresarial implementó un 
modelo de pérdida esperada para la medición del deterioro de la cartera de 
créditos consolidados: 

 Por tratarse de la partida más representativa del activo del grupo en el año 
2020, ya que equivale al 73% del total de los activos consolidados del 

grupo. 

 Se auditó con el fin de determinar el razonable cumplimiento de lo 
establecido en las políticas contables bajo NIF. 

 Evaluación de las diferentes variables determinadas por la administración 
del grupo para medir el deterioro de la cartera de créditos bajo el método 
de pérdida esperada definido. 

 Definición de la medición posterior de cartera de créditos bajo el nuevo 
modelo. 

 Revelaciones generales. 

 Las observaciones y oportunidades de mejoramiento fueron informadas a 
la administración por esta revisoría fiscal. 

Responsabilidades de los administradores del grupo 

8. Los administradores, quienes deben actuar de buena fe, con lealtad y la 

diligencia de un buen hombre de negocios y como principal estamento de 
control de la sociedad, son responsables de: 
 

(a) realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; 

(b) preparar y presentar los estados financieros adjuntos de conformidad con 

las NIF; 

(c) supervisar el proceso de información financiera del grupo, y 

(d) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 

estatutarias aplicables, así como de supervisar el proceso de información 
financiera del grupo. 
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9. En la preparación de los estados financieros consolidados, los 
administradores son responsables de la valoración de la capacidad del grupo 

de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la hipótesis de 

negocio en marcha, excepto si la administración tiene intención de liquidar el 
grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 

10. Los estados financieros consolidados fueron debidamente certificados por 
el representante legal y el contador público que los preparó, en cumplimiento 
de las normas legales. Con dicha certificación ellos declaran que verificaron 

previamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de los 
estados financieros, a saber: 

(a) Existencia. Los activos y pasivos del grupo existen en la fecha de corte y 
las transacciones registradas se han realizado durante el período. 

(b) Integridad. Todos los hechos y transacciones económicas realizadas han 

sido reconocidos. 

(c) Derechos y obligaciones. Los activos representan probables beneficios 

económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del 
grupo. 

(d) Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los montos 
apropiados y su medición es confiable. 

(e) Presentación y revelación. Los hechos y las transacciones económicas han 
sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

Responsabilidades del revisor fiscal 

11. Nuestros objetivos, en relación con los estados financieros consolidados, 

son los de obtener seguridad razonable de que: 
 

(a) en su conjunto estén libres de inexactitud material, debida a fraude o error; 

(b) el estado de situación financiera consolidado presente en forma fidedigna, 
de conformidad con las normas de información financiera (NIF), la 

situación financiera consolidada al final del periodo auditado; 

(c) el estado de resultados integral consolidado presente en forma fidedigna el 

resultado de sus operaciones en el periodo auditado; 

(d) las normas de información financiera (NIF) en el periodo corriente se han 
aplicado de manera uniforme en relación con el periodo anterior y 
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(e) emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión, en 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NAI siempre detecte una 

inexactitud material cuando existe. Las inexactitudes pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros 
consolidados. 

12. Como parte de una auditoría de conformidad con las NAI, aplicamos 

nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 

(a) Identificamos y valoramos los riesgos de inexactitud material en los 
estados financieros consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos pruebas de auditoría para responder a dichos riesgos y 

obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada que brinden una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una inexactitud 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una inexactitud 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 

erróneas o la elusión del control interno. 

(b) Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por 
la administración. 

(c) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, de 

la hipótesis de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia Juriscoop para continuar como negocio en marcha. Sin embargo, 

hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el grupo deje de ser 
un negocio en marcha. 

(d) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los 

estados financieros consolidados, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros representan las operaciones celebradas o cumplidas 

por cuenta del grupo, las transacciones y hechos subyacentes de un modo 
que logran la presentación fidedigna. 
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(e) Comunicamos a los responsables del gobierno del grupo en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las 

pruebas de auditoría planificadas y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 

que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

(f) También proporcionamos a los responsables del gobierno del grupo una 
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables 

en relación con la independencia y nos comunicamos con ellos acerca de 
todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 

razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, 
las correspondientes salvaguardas. 

(g) Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los 

responsables del gobierno del grupo, determinamos las que han sido de la 
mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros 

consolidados del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos 
clave de la auditoría. 

 

 
 
 

 
Jesús Antonio Flórez Rodríguez 

Delegado de A&C Consultoría y Auditoría Empresarial 
Bogotá, D.C., Colombia 
24 de marzo de 2021 

HJUR-051-2020 



 

ESTADOS FINANCIEROS 

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.1 Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, también identificada como 
Juriscoop, es una entidad perteneciente al sector de la economía solidaria, 
cooperativa, multiactiva, de derecho privado, de interés social, sin ánimo de lucro, 
constituida conforme consta en el acta 001 del 26 de marzo de 1979, con personería 
jurídica reconocida por Dancoop mediante Resolución N° 0976 del 2 de mayo de 
1980, protocolizada mediante escritura pública No. 2202 del 30 de mayo de 1980 
en la Notaría 3° de Bogotá. Juriscoop se encuentra registrada ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el número S0001250; y su número de identificación 
tributaria (NIT) es 860.075.780-9. De conformidad con la Ley 454 del 04 de agosto 
de 1998, se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
(S.E.S.). 

1.1.2 Caracterización de la entidad que informa 

Juriscoop está constituida y realiza sus actividades socioeconómicas en la 
República de Colombia; su domicilio principal es la calle 53 número 21-29 de la 
ciudad de Bogotá D.C.; tiene presencia nacional con treinta y una (31) seccionales 
ubicadas en diferentes ciudades así: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pamplona, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, 
Quibdó, Riohacha, San Gil, Santa Marta, Duitama, Sincelejo, Socorro, Tunja, 
Valledupar  Villavicencio y Yopal; y seis sedes sociales ubicadas en Yumbo, Cúcuta, 
Duitama, Piedecuesta, Socorro y Tunja. 
Juriscoop tiene por objeto ofrecer el más amplio portafolio de productos y servicios 
con valor agregado social, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 
los asociados y clientes y al fortalecimiento de la empresa. En cumplimiento de su 
objeto social, puede prestar sus servicios, entre otras, a través de las secciones de 
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad; Servicio Social; Educación y 
Crédito. 



 

1.1.3 Explicación del cambio en el nombre u otras formas de identificación 

Durante el año 2020, Juriscoop no realizó cambios en su nombre, ni en las otras 
formas como puede ser identificada. 

1.1.4 Descripción de la naturaleza de los estados financieros 

Los estados financieros que se presentan pertenecen a la ‘Cooperativa del Sistema 
Nacional de Justicia’ (Juriscoop) individualmente; son estados financieros 
separados. 
Esta presentación, excluye la consolidación realizada por Juriscoop en su calidad 
de controladora jerárquicamente superior de las empresas del Grupo Empresarial 
Juriscoop, información que se puede obtener en la dirección electrónica 
www.juriscoop.com.co. 

1.1.5 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa 

La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa es el 31 de diciembre del 
año 2020. 

1.1.6 Periodo cubierto por los estados financieros 

El periodo cubierto por el juego de los estados financieros corresponde al año 2020. 

1.1.7 Descripción de la moneda de presentación 

La moneda funcional y de presentación de la información financiera de Juriscoop es 
el peso colombiano, dicha moneda corresponde al entorno económico principal en 
el que se desarrolla la actividad económica. 

1.1.8 Grado de redondeo utilizado en los estados financieros 

El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros 
es a millones de pesos colombianos sin cifra decimal. 



 

1.1.9 Conjunto de estados financieros 

Juriscoop, una vez al año y con fecha de corte 31 de diciembre, presenta estados 
financieros separados de propósito general, así: 

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

razonable y estructurada sobre la situación financiera de la entidad a la fecha 

de corte específica. Dicho estado financiero está conformado por los elementos 

de los cuales se espera recibir beneficio económico (activos), por aquellos que 

obligan el desprendimiento de recursos económicos (pasivos) y por la diferencia 

entre estos, la cual conforma el patrimonio. En el estado de situación financiera 

se responde al ‘cómo se halla’ financieramente la entidad. 

 
La presentación del ‘estado de situación financiera’ se realiza por grado de 
liquidez descendente. 
 

b) ‘Estado de resultado integral’ o ‘Estado del resultado del periodo y otro resultado 

integral’: en el cual se realiza una representación razonable y estructurada sobre 

el rendimiento financiero de la entidad. Está compuesto por: 

 

• Estado de resultado del periodo: en el cual se expone “el total de 

ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado 

integral” (los gastos incluyen los costos). Juriscoop presenta este estado 

financiero en función del gasto (ventas, administración, etcétera). Puede 

considerarse, aunque no necesariamente, que este estado financiero 

refleja la gestión directa de la administración, sin embargo, puede verse 

afectado por eventos del mercado ajenos al control de la referida 

instancia. 

 

• Otro resultado integral: comprende partidas de ingresos y gastos 

(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el 

resultado del periodo tal como lo requieren o permiten algunas normas 

de información financiera. Puede considerarse, aunque sin limitarse a 

ello, que es el resultado de los eventos del mercado. 

Los acápites referidos conforman el ‘estado de resultado integral’, que parte del 
excedente del ‘estado de resultado del periodo’ y detalla el ‘otro resultado integral’.  

c) Estado de flujos de efectivo: el cual busca reflejar la capacidad de la entidad 

para generar recursos monetarios, la utilización de los mismos y las 

necesidades de recurrir a fuentes de financiación externa. 

 
d) Estado de cambios en el patrimonio: en el cual se exponen las variaciones de 

los activos netos de la entidad (activos menos pasivos), bien sea por 



 

operaciones propias de los propietarios (asociados) o por el devenir del negocio 

solidario. 

 
e) Notas a los estados financieros: presentan “información acerca de las bases 

para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables”; 

revelan “la información requerida por las NIIF”; y proporcionan “información que 

no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante 

para entender cualquiera de ellos”. 

En caso de que Juriscoop aplique una política contable retroactivamente  o realice 
una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros, presentará un estado de situación 
financiera al principio del primer periodo comparativo, siempre que conforme al 
modelo de materialidad implementado así se justifique y/o siempre que la no 
presentación de los eventos que motiven la reexpresión afecten la toma de 
decisiones por parte de los usuarios de la información. 

1.1.10 Declaración de cumplimiento con las normas de información financiera 

Las políticas de contabilidad y la preparación de los estados financieros separados 
de Juriscoop han sido elaborados de acuerdo al marco regulatorio de la Ley 1314 
de 2009 y al Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015. Dicho 
marco caracteriza a Juriscoop como perteneciente al Grupo 1. 
El Decreto 2496 de 2015 exceptuó a los preparadores de información financiera del 
Grupo 1 de: a) la aplicación de la NIC 39 y la NIIF 9, en lo referente a la cartera de 
créditos y su deterioro; y b) del tratamiento de los aportes sociales. 
Con fundamento en lo anterior, la información presentada respecto de la ‘cartera de 
crédito’, está preparada bajo principios de la norma local emanada de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria; y la información de los ‘aportes 
sociales’, está preparada en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y su 
normatividad reglamentaria. 
En desarrollo de lo expuesto, la gerencia manifiesta que los estados financieros 
presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la Cooperativa, pues Juriscoop ha aplicado el marco regulatorio 
vigente en la República de Colombia. 
De igual forma, los estados financieros presentados son plenamente comparables 
y permiten la adecuada toma de decisiones por parte de los usuarios de la 
información, en el entorno socioeconómico de Colombia. 
Las excepciones expuestas son legalmente ineludibles, porque se generan en 
políticas de autoridades regulatorias de la República de Colombia. 
Las excepciones carecen de impacto material sobre los flujos de efectivo de la 
cooperativa. 



 

1.1.11 Información sobre la capacidad de la entidad para continuar como 

negocio en marcha 

Juriscoop tiene la capacidad para continuar en funcionamiento, razón por la que la 
elaboración de los estados financieros se realiza bajo el cumplimiento de la hipótesis 
de negocio en marcha. La Cooperativa está en funcionamiento y en condiciones 
normales continuará dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento 
estimado de la entidad es indefinido; y no se tiene previsto liquidar, recortar, 
suspender indefinida o temporalmente las operaciones, ni existen incertidumbres 
acerca de su continuidad. 

1.1.12 Frecuencia de presentación 

Juriscoop presenta un juego completo de estados financieros de propósito general 
(incluyendo información comparativa) anualmente. En la presentación comparativa 
que se realiza por el año 2020 Juriscoop ha mantenido la fecha del 31 de diciembre 
como fecha del cierre del periodo sobre el que informa. Juriscoop no está 
presentando los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a 
un año, por lo que los referidos estados financieros son comparables. 

1.1.13 Cambios en políticas contables, re-expresión retroactiva o 

reclasificación 

Los estados financieros separados de la Cooperativa del Sistema Nacional de 
Justicia “JURISCOOP”, son elaborados con el objetivo de suministrar información 
útil y fiable, acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 
flujos de efectivo de la entidad. Se utiliza la base contable de acumulación 
(devengo), reconociendo partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos, siempre que cumplan con las definiciones y los criterios de reconocimiento 
previstos para tales elementos en el marco técnico para la Información Financiera 
(NIF), contemplado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 
Juriscoop para la presentación de los estados financieros 2020 – 2019, no ha 
realizado cambios en sus políticas contables, es decir no ha aplicado una política 
contable de forma retroactiva que motive la re-expresión de partidas en los estados 
financieros. El numeral ‘1.1.16 Políticas contables significativas’ detalla las políticas 
y estimaciones contables aplicadas por Juriscoop. 



 

1.1.14 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

Son partidas corrientes aquellas que se recuperarán o cancelarán antes de 12 
meses contados desde la fecha de corte; a su turno son partidas no corrientes 
aquellas que se recuperarán (se harán liquidas) o pagarán pasado dicho periodo de 
tiempo. 
Del valor de los activos expuesto en el estado de situación financiera al corte del 31 
de diciembre de 2020, se espera recuperar (o hacer líquidos) antes de los 12 meses 
$23,941 millones; y se espera recuperar después de los 12 meses $263,350 
millones. La distinción entre partidas corrientes y no corrientes para cada una de los 
rubros del activo es: 

Activos Activo Corriente 
Activo No 
Corriente 

Total 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4,292 0 4,292 

Otros activos financieros 3,370 0 3,370 

Inversiones medidas a Costo Amortizado 943 10 953 

Inventarios 0 0 0 

Cartera de Crédito 14,198 53,323 67,521 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 196 0 196 

Activos por impuestos corrientes 198 0 198 

Inversiones medidas a Valor Razonable 0 2,975 2,975 

Arrendamiento Financiero 151 6,411 6,562 

Propiedad de inversión 0 12,503 12,503 

Propiedades, planta y equipo 0 7,955 7,955 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 180,173 180,173 

Otros activos no financieros 593 0 593 

Total de Activos 23,941 263,350 287,291 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos    
Sobre el saldo de los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2020, el valor que se 
espera pagar antes de los 12 meses es el 100% de los mismos ($20,746 millones). 

1.1.15 Juicios realizados por la gerencia en el proceso de aplicación de las 

políticas contables de la entidad y que tengan un efecto significativo 

sobre los importes reconocidos en los estados financieros 

Las inversiones en subsidiarias se miden así: a) al valor razonable con cambios en 
el otro resultado integral (Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento) 
y b) al valor razonable con cambios en el resultado (Services & Consulting S.A.S. y 
Servicios JSJC en Liquidación). Lo anterior en razón a que Juriscoop al ser una 
entidad vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria está obligada a 
dar aplicación plena a lo dispuesto en el anexo 1 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, excepto en lo referente a la cartera de crédito, su deterioro y a los 
aportes sociales. 



 

1.1.16 Políticas contables significativas 

 Estimaciones 

La preparación de estados financieros de conformidad con las NIF requiere que la 
Administración haga estimaciones, juicios y supuestos que afectan los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos reportados; tales estimaciones se realizan 
basándose en la experiencia de la Entidad y en otros factores que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base 
para establecer el valor contable correspondiente. 
Las estimaciones se revisan como mínimo cada vez que se emiten estados 
financieros, con el objetivo de reflejar razonabilidad en las cifras, utilizando juicio 
profesional, que permita mitigar el riesgo de cambios significativos en los hechos y 
circunstancias sobre los que se informa, buscando un impacto de neutralidad sobre 
la información de la situación financiera. 

 Valor razonable 

De acuerdo con la NIIF 13, es “El precio que se recibiría por vender un activo o que 
se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes 
del mercado en la fecha de la medición”. 
Jerarquía del valor razonable: para la determinación del valor razonable existe 
una jerarquía que clasifica en tres niveles los datos de entrada de las técnicas de 
valoración utilizadas, así: 
Datos de entrada de Nivel 1: Con la prioridad más alta, corresponde a “Precios 
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad puede acceder en la fecha de la medición”. 
Datos de entrada de Nivel 2: “Datos de entrada distintos de los precios cotizados 
incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o 
indirectamente”.  
Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: precios cotizados 
para activos o pasivos similares en mercados activos, precios cotizados para activos 
o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada 
distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, por 
ejemplo: tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos 
cotizados comúnmente; volatilidades implícitas; diferenciales de crédito; y datos de 
entrada corroboradas por el mercado 
Datos de entrada de Nivel 3: Con la prioridad más baja, son “Datos de entrada no 
observables para el activo o pasivo”.  Los datos de entrada no observables 
corresponden a aquellos “para los que los datos de mercado no están disponibles y 
que se han desarrollado utilizando la mejor información disponible sobre los 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo”. 



 

 Modelo de materialidad 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los estados 
financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la 
naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, 
o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
Juriscoop estableció un modelo de materialidad propio para determinar umbrales de 
materialidad cuantitativa general, cuantitativa individual y cualitativa.  
El activo es el componente escogido como factor crítico para la determinación de la 
materialidad; a dicho componente se le asignó un porcentaje que es de aplicación 
transversal a todos los eventos que requieran ser sometidos a estimaciones de 
significancia relativa o materialidad, tales como: estimaciones; reconocimiento de 
errores; o cambios en políticas. 

1.1.16.3.1 Materialidad cuantitativa general 

El componente que más se relaciona con la esencia del modelo de negocio; la 
estabilidad del componente (rubro que dentro del modelo de negocio es el más 
estable); la significancia del componente (rubro que tenga participación más alta 
frente a los demás componentes del balance) y que se toma como factor crítico es 
el componente de activos; de él se emplea como factor o porcentaje para determinar 
la materialidad cuantitativa general, el cinco por ciento (5%), por ser un porcentaje 
de uso estandarizado. 
La toma de decisiones, frente a la determinación del porcentaje de aplicación de la 
materialidad cuantitativa general, la realiza el Consejo de Administración; instancia 
a la que también la gerencia le reporta casos en los que individualmente o por 
acumulación se alcance el umbral establecido, con el fin de determinar el 
procedimiento a seguir. 

1.1.16.3.2 Materialidad cuantitativa individual 

Cuando se presentan transacciones, estimaciones, cálculos, registros o cualquier 
evento que afecte la información financiera, que no alcance el umbral de la 
materialidad cuantitativa general, se establece la materialidad individual, con 
referencia al componente mayor (análisis de un evento que afecta a una subcuenta 
frente a su cuenta mayor). La acumulación de eventos importantes al ser sumados 
entre sí pueden, con dicha acumulación, superar el umbral de materialidad general. 

1.1.16.3.3 Materialidad por naturaleza (cualitativa) 

En este caso, la materialidad no se identifica a partir de un cálculo matemático como 
sucede con la materialidad por valor o cuantitativa; la materialidad cualitativa, 
obedece a la plena observancia y estricto cumplimiento del marco de información 



 

financiera aplicable a la entidad a partir de sólidos juicios de valor, en relación con 
los procesos de negocios, transacciones, eventos, estimaciones, cálculos, registros 
o informaciones que permitan identificar incidencias que individual y/o 
colectivamente, puedan ser significativas respecto a los estados financieros en su 
conjunto. Entre otras, las siguientes situaciones, exponen importancia relativa de 
uno o más factores que son computados con la materialidad cuantitativa. Para 
establecer la materialidad cualitativa, se toman los siguientes escenarios: 

• La indebida aplicación de los principios establecidos en las NIIF. 

• Incorrecta aplicación de las políticas contables. 

• Sesgo o desviación entre el valor estimado y el valor real desconocido 

en el momento de registrar, agrupar y revelar información financiera. 

• Cambios contables que se produce en unas circunstancias tales que se 

pone en riesgo el cumplimiento del marco de normas de información 

financiera aplicable a la entidad con respecto a su situación financiera. 

• Ausencia de revelación de forma separada en los estados financieros de 

una partida extraordinaria de ingresos cuando ésta convierte una 

pérdida en ganancia o bien invierte una tendencia del beneficio, pasando 

de bajista a alcista. 

• Incumplimiento normativo. 

• Incorrecta clasificación de elementos en los estados financieros. 

• Partidas que resultan de hechos o transacciones anormales o inusuales. 

• Transacciones con partes vinculadas, como administradores y entidades 

participativas, ya que poseen un alto grado de determinación subjetiva 

sobre los efectos que las mismas producen en el patrimonio de la 

empresa. 

• Irregularidades o fraudes, ya que pueden ser relevantes para evaluar la 

fortaleza del sistema de control interno de la empresa, que puede 

condicionar de forma importante su desenvolvimiento actual y futuro. 

• Ajustes o reclasificaciones: las desviaciones que inciden en la 

determinación del resultado o en el patrimonio suelen ser más 

importantes que las que solamente inciden en el balance o en la cuenta 

de resultados. 

• Incidencia que de otra forma no serían importantes, pueden ser 

significativas si afectan a determinadas obligaciones contractuales o 

requisitos de financiación. 

Cada situación de materialidad cualitativa se valora con “Si” o “No”.  Ante cada 
respuesta, se asigna una calificación de “1” y “0” respectivamente y se pondera por 
su participación para finalmente promediar todas las respuestas, obteniendo de esta 
manera la materialidad cualitativa.  El umbral de materialidad o de relevancia 
significativa comienza cuando el indicador supere el 0,5 donde el máximo valor es 
1.  



 

1.1.16.3.4 Toma de decisiones 

La toma de decisiones, frente a la determinación de registro de eventos materiales 
o significativos en los estados financieros NIIF, es escalonada de acuerdo con el 
Gobierno Corporativo instaurado en la Entidad, direccionando cada evento 
económico evaluado, por el conducto regular que corresponda. 
Para efectos de decisiones sobre la materialidad general, la atribución es del 
Consejo de Administración.  Para eventos individuales de materialidad, la 
administración designa de acuerdo con las atribuciones conferidas en el reglamento 
Gobierno Corporativo de la Entidad. 

 Errores 

Los errores descubiertos sobre el periodo corriente se corrigen antes que los 
estados financieros sean sometidos a aprobación. 
Los errores materiales que se llegaren a descubrir en un periodo posterior se 
corregirán en la información comparativa de forma retrospectiva; ello consistirá en 
corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los 
elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos 
anteriores no se hubiera cometido nunca, generando efectos de corrección sobre 
los estados financieros más recientes. 

 Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero hace referencia a cualquier contrato que da lugar a un 
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. 

1.1.16.5.1 Instrumentos financieros del activo 

Hacen parte de los instrumentos financieros del activo: el dinero en efectivo, las 
inversiones en instrumentos de deuda o de patrimonio, los derechos contractuales 
a recibir efectivo (por ejemplo, los contratos de mutuo en la cartera de créditos), 
entre los principales. 

1.1.16.5.2 Clasificación de activos 

Los activos financieros se clasifican según método de medición posterior, ya sea al 
costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la 
entidad para gestionar activos financieros; y de las características de los flujos de 
efectivo contractuales del activo financiero.  



 

1.1.16.5.2.1 Medición al costo amortizado 

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

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

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

 

• Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe principal.    

Los intereses son la contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo 
de crédito asociado, con el importe del principal pendiente durante un periodo de 
tiempo concreto.  

• Medición inicial 

Los activos clasificados con método de medición de costo amortizado se miden al 
momento de su reconocimiento (momento de la compra o adquisición) por su valor 
razonable más o menos, los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a su adquisición. 

• Medición posterior 

Los activos clasificados como medidos a costo amortizado emplean para el 
reconocimiento de los ingresos por intereses, el método del interés efectivo 
afectando el resultado del periodo. La tasa de interés efectiva, determinada al 
momento de la colocación, compra o adquisición del instrumento financiero, permite 
el reconocimiento del ingreso por intereses, así como la amortización de los ‘costos 
de transacción’ que hayan sido directamente atribuidos al instrumento financiero en 
la medición inicial. La medición posterior a costo amortizado exige también el 
reconocimiento de “una corrección de valor por pérdidas crediticias” la cual, como 
mínimo debe reconocer “en cada fecha de presentación”, el “valor por pérdidas de 
un instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo”. El importe en libros del deterioro del activo se 
reduce mediante cuenta correctora afectando el resultado del periodo. 

1.1.16.5.2.2  Medición a valor razonable 

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

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

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

el objetivo ordinario del negocio). 

 



 

• Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe principal. 

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros afectan el 
resultado del periodo o el otro resultado integral; para la afectación a este último, es 
necesario que se realice, en el momento del reconocimiento inicial, “una elección 
irrevocable” “de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro 
resultado integral para inversiones concretas en instrumentos de patrimonio”. 

1.1.16.5.3 Baja en cuentas 

La baja en cuentas consiste en la eliminación de un activo financiero previamente 
reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. 
Se dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y sólo cuando: 

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

financiero. 

• Se transfiera el activo financiero. 

1.1.16.5.4 Principales instrumentos financieros del activo 

1.1.16.5.4.1  Efectivo y equivalentes al efectivo 

a. Medición y registro 

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o 
disponibilidad inmediata que posee Juriscoop, comprende el efectivo 
(instrumento financiero) en caja y bancos e instrumentos financieros que 
satisfagan las exigencias de las NIF para ser considerados como 
equivalentes al efectivo. Sus saldos permanecen debidamente soportados 
mediante los respectivos arqueos de caja y/o los extractos oficiales remitidos 
por los terceros, quienes, en su calidad de bancos u otras entidades, han 
recibido la confianza para la salvaguardar los recursos de la Entidad. 
La caja representa los valores, efectivo o cheques recibidos por la Entidad en 
desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional y extranjera. 
La caja menor es un fondo fijo, con el propósito de atender pagos de menor 
cuantía de acuerdo con el reglamento establecido por la Entidad. 
Los bancos representan la totalidad de los fondos que tiene la Entidad a su 
disposición en entidades del sector financiero: bancos comerciales o 
cooperativos u otras entidades siempre pertenecientes al referido sector 
como compañías de financiamiento.  
Los sobregiros bancarios al hacer parte de la cuenta corriente bancaria y 
formar parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad, se presentan 
como parte del efectivo y equivalentes al efectivo. 
Los instrumentos financieros tales como inversiones para mantener hasta el 
vencimiento, que se rediman hasta tres meses después de la fecha de corte 



 

de los estados financieros, que sean de alta liquidez, que tengan bajo riesgo 
de crédito y siempre que estén contemplados para cumplir con los 
compromisos de Juriscoop en el corto plazo, se presentan como equivalentes 
al efectivo. 
Los gastos bancarios y rendimientos financieros se registran por el precio de 
la transacción reportado en el extracto bancario. El registro de rendimientos 
financieros se efectúa con base en la tasa reconocida (negociada o pagada) 
por la entidad financiera realizando los ajustes frente al valor nominal 
reportado con el extracto al cierre de cada mes. 

b. Revelaciones  

Las notas a los estados financieros indican: los componentes del efectivo y 
equivalentes del efectivo, los cambios en políticas de determinación del 
efectivo, las restricciones y limitaciones del efectivo o equivalentes del 
efectivo y las partidas conciliatorias detallando su antigüedad en menores y 
mayores a 30 días y cuantificando su efecto sobre los estados financieros e 
indicando los montos por los principales conceptos y las gestiones 
efectuadas por la administración para su oportuna identificación. 

1.1.16.5.4.2  Inversiones  

En el momento de reconocimiento inicial, Juriscoop clasifica las inversiones de 
acuerdo con su medición posterior bien sea a valor razonable o a costo amortizado. 
Las adquisiciones y las enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de 
contratación, es decir, en la fecha en la que Juriscoop se compromete a adquirir o 
vender el activo. 
Incluye la adquisición de instrumentos financieros tales como: títulos negociables y 
no negociables; de renta fija o variable; con carácter temporal o permanente en 
cumplimiento de las exigencias del entorno económico en el que se desarrolla la 
Cooperativa. 
Las adquisiciones se realizan con la finalidad de mantener una reserva secundaria 
de liquidez, obtener rentabilidad a través de la fluctuación de sus precios y/o 
establecer relaciones socioeconómicas, mediante la participación dentro del capital 
de otras entidades que permitan obtener ventajas frente al mercado en general. 

a. Clasificación 

 

• Títulos de deuda 

 
i) Mantenidos para Negociar  

Las inversiones que localmente se denominan como negociables, se 
incorporan en el estado de situación financiera y se miden a valor 
razonable con cambios en el resultado, en razón a que son títulos que 
se adquieren con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad 
por las fluctuaciones del precio a corto plazo.  



 

Para su incorporación a valor razonable se emplean datos de entrada 
de nivel 2, representados por los precios, tasas de referencia y 
márgenes que calcula y publica diariamente el emisor de tales 
instrumentos financieros. La ganancia o pérdida es cargada al 
resultado del ejercicio. 

ii) Mantenidos hasta el vencimiento 

Las inversiones que localmente se denominan como: “para mantener 
hasta el vencimiento” se incorporan inicialmente en el estado de 
situación financiera por su valor razonable más o menos los costos 
inherentes al proceso de su adquisición; sobre las mismas, la medición 
posterior es realizada a costo amortizado. 
En Juriscoop, estas inversiones esencialmente son las realizadas en 
los Certificados de Depósito a Término (CDT) y los Certificado de 
Depósito de Ahorro a Término (CDAT). 
 

• Títulos de participación 

 
i) Mantenidos para Negociar 

Las inversiones en títulos de participación, que en Colombia se 
denominan como negociables, se miden a valor razonable con 
cambios en el resultado, en razón a que son títulos que se adquieren 
con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad por las 
fluctuaciones del precio a corto plazo.  
En Juriscoop, estas inversiones son las realizadas en Carteras 
Colectivas (Fondos de Inversión Colectiva): Se clasifican como 
Inversiones negociables en títulos participativos las inversiones en 
fondos de inversión que sean de carácter abierto y cuyo subyacente 
sea en recursos convertibles en efectivo a corto plazo. Se registran 
al valor de la unidad informado por el administrador de la cartera. La 
ganancia o pérdida es cargada al resultado del ejercicio. 

ii) Inversiones en subordinadas 

El Grupo Empresarial Juriscoop, está conformado por la Cooperativa 
del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop, en calidad de 
controlante; Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; 
Services & Consulting S.A.S.; la Fundación Progreso Solidario; y 
Servicios JSJC S.A en liquidación. 
Juriscoop tiene la calidad de inversionista en las empresas referidas, 
de las cuales espera dividendos o una retribución (en la Fundación 
Progreso Solidario no existe inversión). 
El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial 
Juriscoop, contempla que la Cooperativa ejerce control sobre las 



 

subordinadas y que existe unidad de propósito y dirección. El control 
que ejerce la matriz sobre sus subordinadas no es transitorio. 
De igual forma, al interior del Grupo se tienen adoptados sistemas y 
estándares de Gobierno Corporativo, con fundamento en los cuales 
las operaciones que entre ellas se realicen, deben ajustarse a 
precios de mercado y requieren aprobación previa de Juntas 
Directivas o Consejos de Administración. 
De manera irrevocable (conforme a la exigencia de las normas de 
información financiera) la medición posterior de las inversiones en 
los instrumentos de patrimonio de las empresas del Grupo Juriscoop 
(subsidiarias) es: 

▪ A valor razonable con cambios en el Otro Resultado Integral: 

para aquellas entidades que ejercen o hayan ejercido la 

actividad financiera (dentro del sector financiero colombiano); y  

 
▪ A valor razonable con cambios en el resultado del periodo, 

aquellas distintas de las anteriores. 

 
b. Deterioro de Inversiones  

La entidad evalúa al final del periodo en el que se informa, si existe evidencia 
objetiva de que una inversión o grupo de inversiones presenta deterioro.  
Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida 
por deterioro son evaluados por la administración y corresponden a: dificultades 
financieras significativas del emisor o del obligado; un incumplimiento de 
contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal; la 
empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del emisor, le conceda al mismo una concesión que de otro modo no 
hubiera considerado; resulta probable que el emisor entre en quiebra o en 
saneamiento financiero; la desaparición de un mercado activo para la inversión 
debido a dificultades financieras; y/o los datos observables indican que existe 
una disminución significativa en los flujos de efectivo futuros estimados a partir 
de una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial de esos 
activos, aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos 
financieros individuales. 

 

• Títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento 

Los títulos de deuda son inversiones valoradas por su costo amortizado, 
usando el método de la tasa de interés efectiva; al cierre del periodo, se 
medirá la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el 
tiempo de vida del activo, lo anterior siempre que la evidencia objetiva (según 
lo expuesto en la introducción de este literal) denote que el riesgo crediticio 
se ha incrementado de forma significativa. Si el riesgo crediticio no se ha 
incrementado de forma significativa, se debe estimar la pérdida crediticia 
esperada para los próximos doce meses. 



 

Las variaciones por el deterioro de valor se incorporan con cargo al resultado 
del periodo: si hay incremento un gasto (pérdida); si hay recuperación un 
ingreso (ganancia).  
Una pérdida por deterioro, o en su caso, una ganancia, implica la realización 
de estimaciones que incluyen, entre otras, el análisis de las causas del 
posible deterioro o su recuperación, así como el momento y el importe 
esperado del mismo. 

c. Deterioro de valor en inversiones medidas a valor razonable 

 

• Títulos de participación 

 
i) Inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 

Las inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, son 
valoradas por su valor razonable, el cual para las filiales que 
pertenecen o pertenecieron al sector financiero, se determina 
mediante la contratación de juicio experto externo. En desarrollo de lo 
expuesto, periódicamente se realizan evaluaciones que permitan 
considerar los cambios que experimenten los supuestos 
macroeconómicos y operativos que se toman para la medición, y ante 
la evidencia de cambios significativos se procede a realizar una nueva 
valoración de la inversión. La valuación se adelantará cada tres años 
como mínimo. La variación en el comportamiento de estas inversiones 
afecta el Otro Resultado Integral.  
Para las demás empresas del grupo empresarial el valor razonable se 
determina con datos de entrada de nivel 3. La variación en el 
comportamiento de estas inversiones afecta el resultado ordinario. 

ii) Otras Inversiones 

Las inversiones en empresas (instrumentos de patrimonio) que no 
corresponden al Grupo Empresarial Juriscoop, son valoradas por su 
valor razonable con información que se obtiene con datos de nivel de 
entrada 3. Las variaciones en el valor razonable se incorporan con 
cargo al resultado del periodo: si hay incremento un gasto (pérdida); si 
hay recuperación un ingreso (ganancia). 
Las pérdidas o en su caso las reversiones sobre el valor de las 
inversiones se soportan con el análisis de causas que generaron la 
variación, así como el momento y el importe esperado sobre las 
mismas.   

d. Revelaciones  

Juriscoop revelará, entre otros aspectos requeridos normativamente la siguiente 
información: 

• Las inversiones medidas a valor razonable con cambios en el resultado. 



 

 

• La naturaleza y el alcance de los riesgos cualitativos y cuantitativos que 

surgen de las inversiones a las que la entidad está expuesta al final del 

periodo informado. 

 

• Si una inversión se reclasifica de modo que se mide al valor razonable, 

cualquier diferencia que surja entre el valor en libros anterior y su valor 

razonable en la fecha de reclasificación. 

Sin perjuicio de las disposiciones que establezcan requisitos particulares de 
revelación y periodicidad de la misma en relación con las inversiones, en las 
notas a los estados financieros de cada ejercicio contable, Juriscoop revela en 
forma comparada con el periodo inmediatamente anterior, toda la información 
necesaria para un adecuado entendimiento de las clasificaciones y valoraciones 
efectuadas, y en todo caso lo siguiente: 

• Tratándose de inversiones en títulos y/o valores participativos que 

representen el veinte por ciento (20%) o más del capital del respectivo 

emisor, se debe indicar cuando menos el nombre o denominación social 

del emisor, su capital social, el porcentaje de participación, el costo de 

adquisición, el valor de mercado, y las valorizaciones o 

desvalorizaciones constituidas.  

 

• Del mismo modo se debe proceder cuando el valor de la inversión, por 

emisor, sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del total de la 

cartera de inversiones. 

 

• Las restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, 

con indicación de las mismas, ya sea por pignoraciones, embargos, 

litigios o cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos 

sobre las inversiones o que afecten la titularidad de las mismas. 

 

• La entidad debe diseñar y poner en práctica mecanismos adecuados de 

divulgación que le permitan al público conocer permanentemente el 

valor de mercado de las inversiones que conforman su portafolio. Para 

el caso de inversiones forzosas y obligatorias clasificadas como “hasta 

el vencimiento”, se deberá indicar además el porcentaje de participación 

de las mismas en el portafolio, sin perjuicio de disposiciones adicionales 

que se encuentren en esta u otra normatividad existente.  

1.1.16.5.4.3 Cartera de créditos 

El objetivo del modelo de negocio de Juriscoop es mantener los instrumentos 
financieros originados o adquiridos como cartera de crédito hasta su recaudo total, 
obteniendo de ellos los flujos de efectivo contractuales, situación que da lugar en 



 

fechas específicas a flujos de efectivo que contemplan únicamente el pago de 
capital y de sus intereses sobre el importe del capital pendiente.  
Conforme a lo regulado por el Decreto 2496 de 2015 la cartera de créditos a efectos 
de la información separada se halla exceptuada del proceso de estándares de la 
información financiera por lo que su presentación, medición (incluido el deterioro), 
es regulado por lo que determine la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Al respecto y de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cartera 
de créditos está compuesta por las operaciones activas de crédito otorgadas y 
desembolsadas bajo distintas modalidades, de conformidad con las políticas y 
reglamentos expedidos por el Consejo de Administración. 
Las operaciones de cartera de crédito están expuestas a un riesgo crediticio, el cual 
debe ser evaluado permanentemente, de tal manera que se revelen y establezcan 
el deterioro (antes provisión) por pérdida de valor y dicho activo se registre de 
acuerdo con su realidad económica.  
 
 
 

a. Modalidad de créditos 

La cartera de Juriscoop está clasificada en créditos de consumo y 
comerciales. 

i) Créditos de Consumo: Se entienden como créditos de consumo 

aquellos otorgados a los asociados, personas naturales, cuyo objeto 

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

servicios para fines no comerciales o empresariales, 

independientemente de su monto. 

 
ii) Créditos Comerciales: Se entienden como créditos comerciales los 

otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de 

actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la 

modalidad de microcrédito, vivienda o consumo. 

 
b. Evaluación de la cartera de crédito 

Juriscoop hace evaluación permanente de la cartera de crédito, revisando el 
total de la cartera vencida desde el primer día de vencimiento. Dicha revisión 
enmarca eventos relevantes como: créditos reestructurados que entren en 
mora de más de treinta (30) días, créditos cuyo saldo insoluto exceda los 
cincuenta millones de pesos, créditos otorgados a directivos o estamentos de 
control interno y los vencimientos generados por la cartera adquirida hasta 
mayo de 2014 a Financiera JRC en liquidación y luego del 24 de mayo de 
2014 a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento. La anterior 
evaluación es independiente de la realizada mensualmente sobre las 
obligaciones diferentes a las comprendidas por la categoría A. 



 

c. Criterios para la evaluación del riesgo crediticio 

Los criterios de evaluación para medir el riesgo crediticio en Juriscoop, se 
encuentran establecidos en el Capítulo II de la Circular  Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria y en el manual 
de otorgamiento de crédito de Juriscoop. Entre ellos, los principales 
parámetros son: Capacidad de pago del deudor y/o codeudores solidarios; 
nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, 
patrimonio y contingencias del deudor; naturaleza, liquidez, cobertura y valor 
de las garantías; servicio de la deuda y cumplimiento de los términos 
pactados; número de reestructuraciones, y la información comercial 
proveniente de centrales de riesgo.    

d. Calificación del riesgo crediticio 

En cumplimiento de los ordenamientos normativos, Juriscoop evalúa 
permanentemente el riesgo de su cartera de crédito. 
Para atender lo anterior y bajo la implementación del modelo SARC califica 
la cartera de crédito de la modalidad consumo así:  

Categoría Circular Supersolidaria Riesgo Días Mora 

“A” Riesgo Normal AAA 0-30 

“B” Riesgo Aceptable AA 31-60 

“C” Riesgo Apreciable A 61-90 

“D” Riesgo Significativo 

BBB 91-120 

BB 121-150 

B 151-180 

“E” Riesgo de Incobrabilidad 

CCC 181-210 

CC 211-240 

C 241-270 

E 271-360 

INC >360 

Respecto de la cartera de crédito de la modalidad comercial, mantiene la mínima 
exigida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, así: 

CATEGORÍA COMERCIAL 

“A” Riesgo Normal 0-30 días 

“B” Riesgo Aceptable 31-90 días 

“C” Riesgo Apreciable 91-180 días 

“D” Riesgo Significativo 181-360 días 

“E” Riesgo de Incobrabilidad > 360 días 

 

e. Políticas y criterios definidos por la entidad en materia de garantías 
 
Las garantías solicitadas para el otorgamiento de créditos a los asociados se 
encuentran establecidas en el manual de otorgamiento vigente, y clasificadas 
de acuerdo con el monto solicitado; éstas podrán ser personales o reales. Se 
da cumplimiento al estudio técnico de viabilidad por personal especializado y 
contratado para el análisis de títulos, elaboración de minutas de escrituras 
públicas de hipoteca y documentos privados de prenda con o sin tenencia, 



 

así como el concepto de valoración para amparar el valor del crédito 
solicitado, evaluando que se pueda atender oportuna y cabalmente la 
obligación. 
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 79 de 1988, los aportes de los 
asociados quedan directamente afectados como garantía de las obligaciones 
que se contraigan con la Cooperativa. 

f. Reestructuraciones  
 

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto 
o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con 
el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación, ante el 
real o potencial deterioro en su capacidad de pago.  

 
Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que 
el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones. 

 
g. Castigos de cartera de créditos 

 
Es susceptible de castigo la cartera de créditos, que a juicio de la 
administración, se considera una contingencia probable de pérdida, de 
irrecuperabilidad o de no conversión en efectivo, luego de haber agotado las 
acciones de cobro correspondientes, de conformidad con los conceptos 
emitidos por los abogados.  

 
Deben cumplir con los parámetros establecidos en la política de castigo de 
cartera y son los siguientes: 
 

• Mora superior a 360 días que haya alcanzado cualquiera de las 
obligaciones del asociado. 

• Las obligaciones a cargo del cliente deben estar provisionadas al 100%.  

• El cliente debe estar calificado en categoría “E”. 

• La(s) obligación(es) del cliente a castigar debe(n) encontrarse en 
proceso jurídico. 

 
Al tenor de lo dispuesto en los reglamentos internos de Juriscoop, los 
castigos de cartera son aprobados por el Consejo de Administración. 

 
h. Política de constitución de deterioro (antes provisión) 

 
Juriscoop cumple con las directrices establecidas en el Capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, para la constitución del deterioro (antes provisión) de cartera de 
créditos. 
 

a. Deterioro (antes provisión) general 



 

 
Juriscoop constituye un deterioro calculado sobre el total bruto de la 
cartera de créditos. El mínimo exigido por la Circular Básica Contable 
y Financiera es el 1%. En 2017 el Consejo de Administración aprobó 
el 2%, el cual se mantiene al corte de los estados financieros que se 
presentan. 
 
En el marco de los hechos económicos y sociales que afronta 
Colombia como consecuencia de la emergencia sanitaria generada 
por la enfermedad Covid-19 y conforme a la instrucción quinta de la 
Circular Externa 017 de 2020, el Consejo de Administración aprobó la 
constitución por una única vez de un deterioro general adicional. 

 
b. Deterioro (antes provisión) individual 

 
Sin perjuicio del deterioro general, Juriscoop mantiene en todo tiempo 
un deterioro individual para la protección de los créditos. 
 
Hasta el año 2017, el tratamiento del deterioró de la cartera de crédito 
correspondió al mínimo establecido por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en el capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera. A partir de mayo de 2018, la Cooperativa inicia su proyecto 
de implementación del Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio, el cual ha permitido que el Consejo de Administración 
adopte como política la constitución del deterioro individual de acuerdo 
con las tasas relacionadas en la siguiente tabla: 
 

CATEGORÍA 

CONSUMO  COMERCIAL 

DÍAS 
DETERIORO 

HASTA 2017 * 
DETERIORO 

MODELO SARC  
DÍAS DETERIORO 

A 0-30 0% 0.60% 0-30 0% 

B 31-60 1% 10.00% 31-90 1% 

C 61-90 10% 20.00% 91-180 20% 

D 

91-120 

20% 

30.00% 

181-360 50% 121-150 40.00% 

151-180 50.00% 

E 

181-210 

50% 

60.00% 

>360 100% 

211-240 70.00% 

241-270 80.00% 

270-360 90.00% 

>360 100% 100.00% 

* Deterioro mínimo exigido por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

 

La implementación de las tasas ha sido progresiva; el último cambio 
se realizó en 2020 cuando se modificó en la categoría A pasando del 
0.17% al 0.6%. 



 

 
i. Efecto de las garantías sobre el deterioro 

 
Para efectos del cálculo del deterioro individual, las garantías sólo respaldan 
el capital; los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías 
admisibles se deterioran en el porcentaje que corresponda según la 
calificación del crédito, esto es, Juriscoop no tiene en cuenta las garantías 
reales para efectuar el deterioro cuando la cartera se encuentra vencida.    

 
j. Cartera comprada o vendida 

 
Las eventuales ventas de cartera se reconocen por su precio de transacción. 
Se afecta el estado de resultados del periodo, cuando existen diferencias 
entre el valor en libros y el precio de la transacción. 
 

 
k. Responsabilidad de la entidad 

 
Las negociaciones de compra y/o venta de cartera sucedidas en el periodo 
sobre el que se informa, se adelantan, con la transferencia de riesgos y 
beneficios, situación que permite la incorporación en el activo de las 
operaciones compradas y la baja de aquellas que fueron objeto de venta. 

 Otros activos financieros 

1.1.16.6.1 Cuentas por cobrar 

Se incorporan en este rubro los importes recuperables y por cobrar de clientes 
comerciales, de partes relacionadas, anticipos y otros importes, tales como las 
cuentas por cobrar por arrendamientos operativos; se excluyen de esta partida los 
anticipos a proveedores o contratistas que de acuerdo con las condiciones 
establecidas contractualmente no incorporen flujos de efectivo sino el suministro de 
bienes o servicios por recibir y los recursos entregados a título de anticipo de 
impuestos, así como otras cuentas que cumplan el mismo tenor de recuperabilidad. 
 
Sobre las mismas periódicamente se determina la existencia o no de deterioro por 
pérdida esperada, el cual se reconoce con cargo al resultado del periodo. 



 

 Inmuebles, mobiliario y equipo 

1.1.16.7.1 Clasificación  

Las propiedades se reconocen de acuerdo con la destinación que tenga la entidad 
frente a la respectiva propiedad.  
 
La clasificación realizada corresponde a:  
 

a. Propiedad, planta y equipo: Contempla bienes tangibles, muebles e 
inmuebles, que la entidad actualmente utiliza para el desarrollo de su objeto 
social y espera utilizar durante más de un periodo.  
 

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

 
c. Activos no corrientes mantenidos para la venta: Se clasifican como 

mantenidos para la venta, aquellos activos no corrientes, cuando su importe 
en libros sea recuperable fundamentalmente a través de una venta, en lugar 
de por su uso continuado. Los que se clasifican en esta categoría, son 
aquellos que están disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta 
inmediata y su venta es altamente probable. Una venta es considerada 
altamente probable, cuando el nivel apropiado de la gerencia (Consejo de 
Administración), está comprometido con un plan para vender el activo (o 
grupo de activos para su disposición). A su vez, ha iniciado de forma activa 
un programa para encontrar un comprador y completar dicho plan. Además, 
la venta del activo (o grupo de activos para su disposición) es negociada 
activamente a un precio razonable, en relación con su valor de mercado 
actual. 
 

d. Otros activos no corrientes: Hacen parte de este rubro, aquellos activos 
que no correspondan ni a terrenos ni a edificaciones de los cuales se tenga 
una expectativa de venta, pero que no cumplen el plan de ventas. Los activos 
clasificados en este segmento tampoco corresponden a activos destinados 
por la Entidad para usarlos en el desarrollo del objeto social.  A manera de 
ejemplo, se pueden citar los bienes recibidos como dación de pago de la 
cartera de créditos.  

1.1.16.7.2 Medición  

La propiedad, planta y equipo y las propiedades de inversión se miden aplicando el 
modelo del costo. 
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representaron un aumento 
de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los 



 

bienes se capitalizan como mayor costo de los mismos, en la medida en que 
cumplen los requisitos para ello. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el periodo 
son cargados al resultado del ejercicio. 
 
Los inmuebles se deprecian desde el momento en que quedan en condiciones de 
servicio, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil 
estimada. La vida útil se calculó de acuerdo con estudios técnicos contratados de 
forma externa y en lo sucesivo serán revisados periódicamente. 
 
Los valores residuales estimados, los métodos y periodos de amortización 
aplicados, se revisan al cierre del ejercicio, y se ajustan prospectivamente en caso 
de ser necesario.  
 
La presentación se realiza por el importe en libros, el cual es el resultado del costo 
histórico, menos la depreciación acumulada y las posibles pérdidas por deterioro. 
Este concepto se entiende como costo del elemento de propiedad planta y equipo. 
 

a. Mediciones a valor razonable: Juriscoop carece de bienes a los que, para 
efectos de la presentación de los estados financieros, les sea aplicable esta 
forma de medición; sin embargo, está obligada a revelar, sobre los bienes 
inmuebles que hacen parte de su ‘propiedad planta y equipo’ o de sus 
‘propiedades de inversión’, el valor razonable de los mismos, razón por la que 
se incluye este apartado. 

 
La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de ‘propiedades, 
planta y equipo’ o ‘propiedades de inversión’ que se estén revaluando. La 
valuación se adelanta cada tres años como mínimo y en todo caso siempre 
que, respecto de la última valuación, existan indicios de variaciones 
significativas en el mercado. 

 
b. Medición de los activos no corrientes mantenidos para la venta: Los 

activos clasificados en esta categoría, serán incorporados en los estados 
financieros por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta. 

 
La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que permanezca 
clasificado en esta categoría. Si se requiere cambiar su clasificación, la 
depreciación se recalculará y se incorporará en los estados financieros, de 
acuerdo con los principios de las Normas Internacionales de Información 
Financiera.  

 
Los activos clasificados como otros activos no corrientes mantenidos para la 
venta, pero que no satisfagan las exigencias para ser presentados conforme 



 

a la NIIF 5, serán presentados en una categoría diferente a la de los ‘activos 
no corrientes mantenidos para la venta’, su medición se realizará por el 
menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos 
de venta, y serán sujetos de depreciación.  

1.1.16.7.3 Método de depreciación 

El método de depreciación aplicado por la entidad es el de línea recta. La vida útil 
empleada para el referido método es reportado por el juicio experto en la valuación 
de inmuebles; para los bienes muebles se emplea como patrón el consumo histórico 
promedio de los beneficios económicos que se reciben de tales bienes, 
manteniendo un valor residual de cero, en razón a que Juriscoop obtiene su máximo 
provecho. 
 
La clasificación de los muebles e inmuebles considerando las clases de elementos, 
agrupándose en conjuntos de activos de similar naturaleza y uso, así:   
 

Segmento/Clasificación 
Vida útil Estimada 

para activos nuevos 
(Años) 

Edificaciones 100 

Enseres y Accesorios 4 

Equipo de Oficina 10 

Equipo Informático 3 

Equipo de Redes y Comunicación 5 

Vehículos 5 

Mobiliario Sedes Sociales 5 

Maquinaria y Equipo 5 

 
Las valuaciones que se realizan deben mencionar como mínimo: valor razonable; 
vida económica; vida útil restante y valor residual. 
 
El tiempo en que se depreciaran los activos, es la vida útil restante de cada activo.  
En los eventos en que la vida útil restante del activo y el tiempo que se estima tener 
en uso el bien, registren diferencia, el tiempo para depreciar el activo respectivo, es 
el correspondiente al de uso. 

1.1.16.7.4 Información para revelar  

En los estados financieros se revela, con respecto a cada una de las clases de 
propiedad planta y equipo, la siguiente información:  

• Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros 
bruto. 

 

•  Los métodos de amortización utilizados. 
 

• Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados. 



 

 

• El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 
principio como al final de cada ejercicio. 

 

• La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 
ejercicio, mostrando:  

 
(i) las inversiones o adiciones realizadas; 

 
(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos 

en un grupo enajenable de elementos que se ha clasificado como 
mantenido para la venta, de acuerdo con la Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
(iii) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado 

del ejercicio. 
 
(iv) las amortizaciones o depreciaciones. 

 
(v) otros movimientos: 

 

• La amortización del ejercicio, reconocido en el resultado de ejercicio. 
 

• La amortización acumulada al término del ejercicio. 
 

• Vidas útiles. 
 

• Métodos de amortización. 
 

• El importe en libros bruto de la propiedad planta y equipo que, estando 
totalmente amortizados, se encuentran todavía en uso. 

 

• El importe en libros de los elementos de propiedad planta y equipo 
retirados de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la 
venta. 

 Arrendamientos 

1.1.16.8.1 Arrendamientos operativos 

Se denomina arrendamiento operativo a todos aquellos contratos o partes de 
contratos en los cuales, se transmite el derecho a usar un activo (el activo 
subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación y se 



 

conserva una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes del mismo. 
Se reconocerán los pagos de un arrendamiento como un ingreso de forma lineal y 
reconocerán como  gasto los costos, incluyendo la depreciación, incurridos para 
obtener los ingresos.    

1.1.16.8.2 Arrendamientos financieros  

Se denominan arrendamientos financieros,  aquellos acuerdos de arrendamiento 
que transfieran sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
de los bienes del contrato. El “arrendador reconocerá una cuenta por cobrar por el 
importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento”. Se reconocerán los  
“ingresos financieros a lo largo del plazo del acuerdo de arrendamiento, bajo la 
pauta que refleje una tasa de rendimiento constante”. 

  Otros activos 

1.1.16.9.1 Anticipos de contratos y proveedores 

Incluye los recursos desembolsados por concepto de anticipos a proveedores o 
contratistas de acuerdo con las condiciones establecidas contractualmente con el 
fin de efectuar el desarrollo del contrato y que a la fecha de cierre no se haya 
culminado su ejecución.  
 
Al momento de su culminación deben ser registrados como gasto dentro de los 
estados financieros de la entidad, o por el contrario los anticipos que hayan sido 
girados para la adquisición de una propiedad o equipo son registrados en la cuenta 
del activo respectiva de acuerdo con el tipo de bien.  
 
Los anticipos entregados a colaboradores de la entidad para tramitar la adquisición 
de bienes o servicios de proveedores que solo reciban pago en efectivo son 
legalizados dentro de la semana siguiente a su constitución con los respectivos 
soportes. 

1.1.16.9.2 Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a las erogaciones en que incurre 
la Entidad en el desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en periodos 
posteriores. Pueden ser gastos recuperables y suponen la ejecución sucesiva de 
los servicios que se van a recibir. La amortización se reconoce durante el período 
en que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos. 



 

 Pasivos 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

1.1.16.10.1 Pasivos Financieros 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de 
entregar efectivo o un activo financiero por parte de Juriscoop a otra entidad o de 
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad. En general, 
son obligaciones que generan pago de intereses o rendimientos a favor del 
acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el que se adquiere el 
instrumento financiero, la medición posterior es por su costo amortizado. 

1.1.16.10.2 Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son pasivos financieros sobre los cuales no se genera pago 
de intereses o rendimientos a favor del acreedor. Se reconocen por el precio de la 
transacción. Se consideran como tales aquellas que cumplen la condición del no 
reconocimiento de rendimientos siempre que se paguen antes de tres meses. 

1.1.16.10.3 Impuestos corrientes por pagar 

Es la cantidad a pagar por tributos del ejercicio fiscal. Dentro de las revelaciones, 
los componentes principales del gasto o ingreso por los impuestos deben ser 
expuestos por separado: a) el gasto o ingreso corriente, y por tanto correspondiente 
al ejercicio presente; y b) cualquier ajuste de los impuestos corrientes del ejercicio 
presente o de los anteriores. 

 Ingresos recibidos por anticipado 

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

 Otros pasivos no financieros 

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



 

1.1.16.12.1 Fondos sociales, mutuales y otros: 

Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, 
según decisión de la Asamblea General de Delegados y/o de contribuciones hechas 
directamente por los asociados. Estos fondos son agotables, tienen destinación 
específica, cumplen con las condiciones de las normas de información financiera 
para ser considerados pasivos. (Fondo social de educación, fondo social de 
solidaridad, fondo social de recreación, fondo social para otros fines, fondo mutual 
de previsión asistencia y solidaridad). 

 Patrimonio 

1.1.16.13.1 Aportes sociales 

De acuerdo con el Decreto 2496 de diciembre de 2015, para los aportes sociales no 
se aplican las Normas Internacionales de Información Financiera, manteniéndolos 
en una cuenta de carácter patrimonial. 
 
El aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la 
cooperativa, principalmente mediante cuotas periódicas, principalmente en dinero. 
Los aportes sociales constituyen el capital social de la organización; su monto y 
periodicidad de pago se encuentra establecida en el estatuto de la cooperativa.  

1.1.16.13.2 Excedentes Acumulados 

Para efectos del proceso de implementación de normas internacionales de 
información financiera, en la fecha de transición, entiéndase enero 1 de 2014, se 
cargaron las partidas registradas bajo los principios de contabilidad generalmente 
aceptados localmente, que no cumplían con los principios de los estándares en 
implementación. De igual manera, el efecto financiero de medición de los activos y 
los pasivos, contemplados en los estándares de información financiera, se 
registraron con cargo a la cuenta de Excedentes Acumulados.  

1.1.16.13.3 Reservas 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su 
beneficio, tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que 
con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de Delegados con el 
objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 
 
De éstas se resalta la reserva para protección de aportes, en la que se registran los 
montos apropiados de los excedentes para proteger los aportes sociales. Se 
constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio de acuerdo con el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988.  



 

1.1.16.13.4 Fondos 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la 
apropiación de los excedentes, destinados a la amortización y revalorización de 
aportes, para adquisición mejora o remodelación de propiedades, para mercadeo 
de productos y otras, ordenadas por el máximo órgano social conforme a 
disposiciones legales para fines específicos y justificados. 
 

a. Fondos de destinación específica: Están constituidos por recursos 
provenientes de los excedentes cooperativos de los años anteriores con el 
objeto de inversión, amortización de aportes, revalorización de aportes, los 
fondos sociales capitalizados y los otros fondos de destinación específica.  
 
a) Fondo para revalorización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del remanente de los excedentes, una vez efectuadas las 
aplicaciones de conformidad con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Se 
destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales de 
los asociados, si así lo decide la Asamblea General. El valor de la 
revalorización no puede ser superior a la variación del índice de precios 
al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior. 

 
b) Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del remanente del excedente de ejercicios anteriores 
destinados a la readquisición de aportes de los asociados. Dicha 
amortización se efectuará conforme a la reglamentación que para tal fin 
expida el Consejo de Administración. 

 
c) Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 

de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos o 
bienes para la cooperativa. 

 
d) Fondos de Inversión: Están constituidos por recursos provenientes de 

los excedentes cooperativos de los años anteriores y contribuciones de 
asociados con el objeto de inversión, este fondo de reserva es de carácter 
permanente. 

 
e) Fondo crédito educativo sin intereses: Es un fondo de carácter 

patrimonial, creado por la Asamblea General de Delegados de 
conformidad con la Ley, con el fin de fomentar la educación formal de los 
asociados y su grupo familiar.  

 
b. Otros fondos: Representan los valores apropiados de los excedentes del 

ejercicio con carácter permanente, debidamente autorizados por la Asamblea 
General. Son: 
 



 

a) Fondo Especial de Créditos para Vivienda: Es un fondo de carácter 
patrimonial, creado por la Asamblea General de Delegados de 
conformidad con la Ley, con el fin de otorgar créditos para la adquisición 
de vivienda, reparación y damnificados de vivienda.  

 
b) Fondo de Fomento al Crédito Productivo: El objetivo general del 

fondo es financiar, en condiciones especiales y frente a situaciones 
específicas, los proyectos de emprendimiento. Sus objetivos específicos 
serán, entre otros, los siguientes: Mejorar las condiciones sociales y 
económicas de los asociados y su grupo familiar; contribuir al desarrollo 
económico del país y a la generación de empleo; y “contribuir al 
desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 
distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas 
las actividades económicas”. 

 Ingresos y gastos 

El reconocimiento de los ingresos se realiza “cuando (o a medida que)” Juriscoop 
“satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o 
servicios comprometidos” al asociado-cliente. 
 
Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ello. 

1.1.16.14.1 Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

Juriscoop “reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un 
importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a 
cambio de dichos bienes o servicios”. Juriscoop afectará el ingreso solo cuando se 
cumplan todos los criterios siguientes: “(a) las partes del contrato han aprobado el 
contrato” (con el cumplimiento de los requisitos legales, bien sea por escrito, 
oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio y válidas 
legalmente) y “se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones; (b) la 
entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o 
servicios a transferir; (c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con 
respecto a los bienes o servicios a transferir; (d) el contrato tiene fundamento 
comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de 
efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y (e) es 
probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a 
cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente”. 
 



 

“Cuando (o a medida que) una obligación” se satisface, Juriscoop “reconocerá como 
ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción. Para la 
determinación del precio de la transacción se considerarán “los términos del 
contrato y sus prácticas tradicionales de negocio”. El precio de la transacción es el 
importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio 
de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, excluyendo los 
importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre 
las ventas). La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente 
puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos”. 

1.1.16.14.2 Beneficios a empleados 

Los beneficios a los empleados que Juriscoop otorga son de corto plazo, es decir 
que se liquidan totalmente antes del cierre de los doce meses posteriores al periodo 
anual sobre el que se informa.  
 
Los de índole legal local constan de sueldos; horas extras y recargos; auxilio de 
transporte; cesantías; intereses sobre cesantías; prima de servicios; vacaciones; 
incapacidades; comisiones; viáticos; bonificaciones; dotación y suministro a 
trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes; indemnización por despido sin justa causa; aportes de salud; aportes de 
pensión; aportes administradora de riesgos laborales; aportes cajas de 
compensación; SENA; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   
 
Los de índole extralegal comprenden: prima de vacaciones, que equivale a medio 
salario del periodo de causación de las vacaciones; auxilios de anteojos, una vez al 
año, hasta el 25% del salario mínimo legal mensual vigente. Juriscoop beneficia a 
sus empleados con el otorgamiento de días libres remunerados por quinquenios 
cumplidos 
 
Durante el año 2020 y dentro del marco generado por la emergencia sanitaria 
motivada por la enfermedad Covid-19, producto del acuerdo con los empleados se 
dejó de causar el extralegal correspondiente a la prima de navidad y que equivalía 
a medio sueldo por año de trabajo. 

 Partes relacionadas y personal clave 

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



 

1.1.16.15.1 Partes relacionadas 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con 
Juriscoop. 
 
Entre otros elementos, una persona, o un familiar cercano a esa persona, está 
relacionada con Juriscoop si esa persona: (i) ejerce control o control conjunto sobre 
Juriscoop; (ii) ejerce influencia significativa sobre la Cooperativa; o (iii) es miembro 
del personal clave de la gerencia de Juriscoop. 
 
Las filiales del Grupo Empresarial Juriscoop son partes relacionadas de la 
Cooperativa.  

1.1.16.15.2 Personal clave 

El personal clave de la entidad está conformado por el personal que conforma el 
Consejo de Administración (“órgano permanente de administración de la 
Cooperativa, subordinado a las directrices y políticas de la  Asamblea General de 
Asociados o de Delegados”), la gerencia corporativa, la ‘gerencia jurídica y 
secretaría general corporativa’ y las gerencias de la Cooperativa. 
  
Las personas o familiares cercanos de quienes ocupen los cargos claves de la 
entidad también tienen la misma connotación, en la medida en que ejerza influencia 
significativa sobre las personas vinculadas a la entidad. La connotación de 
parientes, la tendrán los hijos de la persona clave y del cónyuge o persona con 
análoga relación de afectividad, los hijos del cónyuge de la persona clave, personas 
dependientes de la persona clave o del cónyuge. 

1.1.17 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

 Aplicación por primera vez de nuevas normas 

a) Título de la nueva NIIF y naturaleza del cambio en la política 

contable 

 
CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias: el cambio que exige esta norma en las políticas contables es 
la realización de una auditoría tributaria, en la que, conforme a los 
hallazgos se  revelen las “posiciones fiscales inciertas” que puedan 
implicar riesgos por la no aceptación de costos y/o deducciones que se 
imputen fiscalmente. 
 

b) Importe del ajuste para el periodo corriente y para cada periodo 

anterior presentado 



 

 
CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias: como quiera que las Cooperativas pertenecen al régimen 
tributario especial y tributan sobre el excedente neto conforme al marco 
técnico contable vigente y a la normatividad Cooperativa para el año 
2020, así como para el año 2019 la implementación de la CINIIF 23 no 
genera impacto para Juriscoop. 

 Cambios voluntarios en políticas contables 

• Naturaleza del cambio en la política contable 

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y solidaridad: Desde el año 2019, 
el Fondo Mutual dejó de tratarse con afectación al resultado; en su lugar 
recibe tratamiento en calidad de pasivo. 
 

• Razones por las que la aplicación de la nueva política contable 

suministra información fiable y más relevante 

Las razones que permiten considerar al Fondo Mutual de Asistencia, 
Previsión y Solidaridad como un pasivo son: a) “los asociados asumen 
mutuamente sus propios riesgos”, b) “los asociados amparados son los 
mismos dueños” y c) “el fondo mutual responderá hasta el monto total 
de dicho fondo”. La información financiera es más fiable y más relevante 
pues permite reconocer la recepción de las contribuciones de los 
asociados y el direccionamiento de tales recursos conforme a los 
compromisos y/o a la responsabilidad de actuar de una determinada 
manera impuesta por el reglamento del Fondo en cuestión. 
 

• Importe del ajuste 

El cambio en la política contable del Fondo Mutual de Previsión 
Asistencia y solidaridad no tiene ningún impacto para los años en 
comparación. 

 Nuevas NIIF emitidas que todavía no han entrado en vigor 

• Título de la nueva NIIF 

 

• NIIF 17 - Contratos de Seguro 

 

• Naturaleza del cambio o cambios inminentes en la política contable 



 

 

• NIIF 17 - Contratos de Seguro: Juriscoop no emite contratos de seguro ni 

de reaseguro, ni es tenedora de estos últimos contratos.  La norma es 

inaplicable para Juriscoop porque indica su inaplicabilidad para aquellos 

“derechos contractuales u obligaciones contractuales que dependen del 

uso, o del derecho al uso, futuro de un elemento no financiero”; a lo 

anterior se aúna la exclusión de “los contratos de seguro en que la entidad 

es el tenedor de la póliza de seguro, o, a menos que esos contratos sean 

contratos de reaseguro mantenidos”. 

 

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

 

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

 

• Fecha en la cual la entidad prevé aplicar inicialmente la nueva NIIF. 

 

• NIIF 17 - Contratos de Seguro: Juriscoop no aplicará esta norma por estar 

fuera del alcance de la misma. 

 

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

nueva en los estados financieros. 

 

• NIIF 17 - Contratos de Seguro: Juriscoop no tendrá impacto alguno por la 

aplicación de la norma.  

 Información por revelar sobre cambios en las estimaciones 

contables 

Desde el año 2018 Juriscoop ajustó, conforme a las NIF, las estimaciones contables 
que tienen que ver con la pérdida esperada de los instrumentos financieros (excepto 
cartera de crédito conforme a lo regulado por el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015), para los cuales antes se aplicaba la pérdida incurrida. 
Para el año 2020 las estimaciones descritas en el párrafo anterior como las demás 
de los activos y pasivos se mantuvieron sin cambios. 

 Descripción de la naturaleza de errores contables de 

periodos anteriores 

Al cierre del periodo sobre el que se informa Juriscoop no ha evidenciado errores 
contables materiales de periodos anteriores. 



 

1.1.18 Objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital 

A efectos de gestión, el capital de Juriscoop está conformado por los aportes 
sociales. Dentro de los requerimientos sobre el capital están: 

• Requerimientos sobre los aportes sociales: Juriscoop tiene como 
requerimiento externo establecer un capital mínimo irreducible en sus 
estatutos; dicho mínimo no reducible puede ser incrementado por decisión 
de la asamblea general, pero, en ningún caso, puede disminuirse. 
 
En atención a dicho requerimiento, desde el año 2017 el capital mínimo 
irreducible aprobado es de $100.000 millones. 
 
Otros requerimientos contemplados en la Ley 79 de 1988 y en la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre los aportes sociales son: ningún asociado puede “tener más 
del diez por ciento (10%) de los aportes sociales si se trata de una persona 
natural o más de cuarenta y nueve por ciento (49%) si se trata de una persona 
jurídica”. En las cooperativas los aportes quedan “afectados a éstas desde 
su origen como garantía de las obligaciones que contraigan con las mismas. 
Estos aportes” … “no podrán ser gravados por los titulares a favor de 
terceros, no serán embargables y sólo podrán cederse a otros asociados”, 
“no tienen devolución parcial, ni se pueden cruzar con operaciones activas 
de crédito mientras el asociado permanezca vinculado a la organización 
solidaria”. “Se deberá llevar a cabo el cruce de aportes sociales” … “con las 
obligaciones que posea el asociado cuando esté en firme su retiro (voluntario, 
exclusión o fallecimiento), previa retención proporcional de aportes en el 
evento de existir pérdidas y, siempre y cuando no se disminuya el capital 
mínimo irreducible”. Se permite la amortización de aportes, la cual es viable 
siempre que haya constituido un fondo especial para tal fin y se readquieran 
en igualdad de condiciones para todos los asociados (artículo 52 de la Ley 
79 de 1988); “Esta amortización será procedente cuando la organización 
haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar 
los reintegros, mantener y proyectar sus servicios a juicio de la asamblea 
general. No obstante lo anterior, cuando los aportes amortizados representen 
el 50% del capital social de la entidad, cualquier proyecto de readquisición 
de aportes que se pretenda presentar a la asamblea requerirá autorización 
previa de la Superintendencia”.  
 
Cuando se liquida una organización solidaria, el aporte social hace parte de 
la masa de liquidación. Si una vez realizados los activos y cancelados todos 
los pasivos conforme a la prioridad de pago, quedare remanente, de éste se 
cancelarán los aportes sociales a que tienen derecho los asociados.  Si 
después de haber reintegrado todos los aportes llegare a quedar remanente 
patrimonial, éste será transferido a la organización solidaria que señale el 
estatuto”. 



 

 

• Requerimientos sobre las reservas patrimoniales y los fondos 
patrimoniales creados con destinaciones específicas: El principal 
requerimiento es que no son sujeto de repartición. 

 

• Requerimientos sobre los resultados acumulados y el resultado en el 
balance del ejercicio: Conforme a lo contemplado por la circular externa 007 
de 2009 emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual 
modifica la circular básica contable y financiera 004 de 2008, en cuanto a los 
resultados del ejercicio, “una vez se obtenga el resultado en el balance al 
cierre de un ejercicio, se debe deducir la parte de los excedentes obtenidos 
de operaciones con terceros en concordancia con el artículo 10 de la Ley 79 
de 1988, cuando se prestan servicios a no asociados, para obtener el 
excedente neto y proceder de conformidad con los artículos 55, 54 y 56 de la 
Ley 79 de 1988.  
 
Al excedente neto obtenido, se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 55 
de la Ley 79 de 1988, así:       
Para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, si las hay. Para 
restablecer la reserva de protección de aportes sociales, si ésta se ha 
empleado anteriormente, hasta el nivel que tenía antes de su utilización. Si 
se ha cumplido con lo anterior o no es necesario llevarlo a cabo, el reparto o 
distribución del excedente neto se debe hacer de la siguiente manera, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 de la mencionada Ley: mínimo un 
20% para la reserva de protección de aportes sociales, mínimo un 20% para 
el fondo de educación (fondo pasivo agotable) y mínimo un 10% para el fondo 
de solidaridad (fondo pasivo agotable)”. El saldo restante es el remanente a 
distribuir por la asamblea y puede tener las siguientes destinaciones: 
Revalorización de aportes, amortización de aportes, para servicios comunes 
y seguridad social a través de la creación de otros fondos sociales pasivos 
distintos a los fondos de educación y solidaridad, creación o incremento de 
reservas o fondos patrimoniales, retorno al asociado; todo debidamente 
realizado con base en reglamentaciones internas. 
 

• Cumplimiento de los objetivos de gestión de capital: Para el 
cumplimiento de los objetivos de gestión de capital, Juriscoop, partiendo del 
plan estratégico definido por el Consejo de Administración, busca el aumento 
de la base social y por ende el aumento del capital, el cual acorde a las 
proyecciones realizadas, debe aumentar en $5,500 millones en promedio 
anual entre los años 2018 y 2022; bajo este precepto la entidad gestiona su 
capital en el desarrollo de sus unidades de negocio, siendo estas: cartera, 
inversiones e inmuebles. 
 
Acorde con lo anterior Juriscoop usa como medio de apalancamiento los 
aportes sociales pagados en la gestión de las actividades propias de su 
objeto social. 



 

 

• Consecuencias del incumplimiento a los requerimientos externos de 
capital: La regulación colombiana impide la afectación del capital mínimo 
irreducible establecido en los estatutos, en otras palabras, se limita la 
devolución de aportes sociales a los asociados siempre que se afecte el 
mínimo no reducible. 

1.1.19 Proyecto de distribución de excedentes 

Se presenta como propuesta para distribución de los excedentes del año 2020 lo siguiente: 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

JURISCOOP 
N.I.T. 860075780 - 9 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 
  

  

Cifras en Millones de 
Pesos Colombianos 

   
Excedente  

Resultado del periodo 3505050005 1,122.4 
Reclasificación del otro resultado integral 3605050025 0.0 

Total excedente  1,122.4 

   
Fondo social no susceptible de repartición (art. 10 Ley 79 de 1988) 0.0 

Excedente sujeto a distribución  1,122.4 

   
Apropiaciones de ley  

Reserva para protección de Aportes 20.00% 224.5 
Fondo de Educación 20.00% 224.5 
Fondo de solidaridad 10.00% 112.2 

Total apropiaciones de ley  561.2 

   
Excedentes a Disposición de la Asamblea  

Fondo de Solidaridad (*) 2.23% 25.0 
Fondo para Revalorización de Aportes 47.77% 536.2 

Total Excedentes a Disposición de la Asamblea  561.2 

(*) Recursos para atender el mayor valor a pagar por concepto de impuesto de renta conforme a las 
exigencias del decreto 2150 de 2017. 

“Las organizaciones solidarias son empresas asociativas sin ánimo de lucro” por lo 
que el concepto importe o rendimiento sobre el aporte social (conforme es tratado 
por las NIF) carece de validez. Los excedentes “se aplicarán en beneficio de todos 
sin pretensión de un lucro individual”. De igual forma se carece de preferencia 
alguna (incluida una posible acumulación) en la distribución de los excedentes. 
Entre la fecha de corte correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y la fecha de 
autorización para la publicación de los estados financieros, ocurrida el 29 de enero 



 

de 2021 según acta 446 del Consejo de Administración, ni aún hasta la realización 
de la Asamblea General de Delegados, Juriscoop ha distribuido o distribuirá 
excedentes, tanto menos un activo distinto al efectivo. 
Dentro de la distribución de excedentes del sector solidario no es permitida la 
distribución de activos. 
  



 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, grado de liquidez descendente 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - SEPARADO 

Comparativo a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 

2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

ACTIVO AL  
31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

ACTIVO AL  
31-dic-2019 

Activos       
 

  Efectivo y equivalentes al efectivo 2.1.1 4,292 3,305 987 29.86% 1.49% 1.20% 
  Otros activos financieros 2.1.2 3,370 1,253 2,117 168.95% 1.17% 0.45% 
  Inversiones medidas a Costo Amortizado 2.1.3 953 878 75 8.54% 0.33% 0.32% 
  Cartera de Crédito 2.1.4 67,521 63,906 3,615 5.66% 23.50% 23.18% 

  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar 

2.1.5 196 372 -176 -47.31% 0.07% 
0.13% 

  Activos por impuestos corrientes 2.1.6 198 211 -13 -6.16% 0.07% 0.08% 
  Inversiones medidas a Valor Razonable 2.1.7 2,975 2,174 801 36.84% 1.04% 0.79%   

Arrendamiento Financiero 2.1.8 6,562 6,534 28 0.43% 2.28% 2.37% 
  Propiedad de inversión 2.1.9 12,503 12,684 -181 -1.43% 4.35% 4.60% 
  Propiedades, planta y equipo 2.1.10 7,955 8,616 -661 -7.67% 2.77% 3.13% 

  Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos 
y asociadas 

2.1.11 180,173 175,173 5,000 2.85% 62.71% 
63.54% 

  Otros activos no financieros 2.1.12 593 572 21 3.67% 0.21% 0.21% 
 Total de activos   287,291 275,678 11,613 4.21% 100.00% 100.00% 

Patrimonio y pasivos       
 

 Pasivos       
 

   Provisiones       
 

    Otras Provisiones 2.2.1 8 16 -8 -50.00% 0.00% 0.01% 
    Total provisiones   8 16 -8 -50.00% 0.00% 0.01% 

   Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

2.2.2 1,791 1,799 -8 -0.44% 0.62% 
0.65% 

   Pasivos por impuestos corrientes 2.2.3 229 250 -21 -8.40% 0.08% 0.09% 
   Pasivos financieros 2.2.4 1,675 3,689 -2,014 -54.59% 0.58% 1.34% 
   Pasivos no financieros 2.2.5 17,043 12,211 4,832 39.57% 5.93% 4.43% 
   Total pasivos 20,746 17,965 2,781 15.48% 7.22% 6.52% 
 Patrimonio       

 
  Capital Social - Aportes Sociales 2.3.1 133,162 125,321 7,841 6.26% 46.35% 45.46% 
  Excedentes acumulados 2.3.4 56,527 56,779 -252 -0.44% 19.68% 20.60% 
  Otras participaciones en el patrimonio 2.3.3 65,937 64,969 968 1.49% 22.95% 23.57% 
  Reservas 2.3.2 10,919 10,644 275 2.58% 3.80% 3.86% 
  Patrimonio total   266,545 257,713 8,832 3.43% 92.78% 93.48% 
 Total de patrimonio y pasivos   287,291 275,678 11,613 4.21% 100.00% 100.00% 
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 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL Periodo, POR 

FUNCIÓN DE GASTO 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO - SEPARADO 
Comparativo de los años 2020 y 2019 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL  
31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS AL  
31-dic-2019 

Ganancia (pérdida)        

 Ingresos de actividades ordinarias 2.4.3 13,801 12,407 1,394 11.24% 100.00% 100.00% 

 Otros ingresos 2.4.3.3 146 80 66 82.50% 1.06% 0.64% 

 Gastos de administración 2.4.4 16,456 15,499 957 6.17% 119.24% 124.92% 

 Otros gastos 2.4.6 35 101 -66 -65.35% 0.25% 0.81% 

 Otras ganancias (pérdidas) 2.4.7 253 292 -39 -13.36% 1.83% 2.35% 

 Ingresos financieros 2.4.8 9 15 -6 -40.00% 0.07% 0.12% 

 Ingresos (gastos) procedentes de 
subsidiarias 

2.4.9 3,404 4,180 -776 -18.56% 24.66% 33.69% 

 Ganancia (pérdida)   1,122 1,374 -252 -18.34% 8.13% 11.07% 
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 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, COMPONENTES ORI PRESENTADOS 

NETOS DE IMPUESTOS 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - SEPARADO 

Comparativo de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

RESULTADO 
INTEGRAL AL  
31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 

RESULTADO 
INTEGRAL AL  
31-dic-2019  

Ganancia (pérdida) 2.3.5 1,122 1,374 -252 -18.34% 100.00% 100.00%  
Otro resultado integral        

 
 Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán 

al resultado del periodo, neto de impuestos 
       

 
  Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) 

de inversiones en instrumentos de patrimonio 
 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
 Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado 

del periodo, neto de impuestos 
  0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al 

resultado del periodo, neto de impuestos 
       

 
  Venta de Activos Revaluados, neto de impuestos, ganancias 

(pérdidas)  
 0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
  Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado 

del periodo, neto de impuestos 
  0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 
  Total otro resultado integral  0 0 0 N.A. 0.00% 0.00%  
 Resultado integral total   1,122 1,374 -252 -18.34% 100.00% 100.00% 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
JURISCOOP 

N.I.T. 860075780 - 9 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - SEPARADO 

Comparativo de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

DESCRIPCION NOTA 2020 2019 
PARTICIPACIÓN 

2020 
PARTICIPACIÓN 

2019 
VARIACION 

FLUJOS DE EFECTIVO       
EXCEDENTE DEL EJERCICIO              2.3.5 1,122 1,374    
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO       
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AMORTIZ INGRESOS FINANCIEROS NO ACUMULADOS  -74 -54 -3.60% -3.48% -0.12% 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO VALOR RESIDUAL NO GARANTIZADO  -87 -78 -4.23% -5.03% 0.80% 
OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DE CREDITO  -950 -1,150 -46.23% -74.15% 27.92% 
RECUPERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES  -12 -155 -0.58% -9.99% 9.41% 
RECUPERACIÓN DETERIORO DE DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  -1 -5 -0.05% -0.32% 0.27% 
RECUPERACIÓN DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO  -228 0 -11.09% 0.00% -11.09% 
RECUPERACIÓN DETERIORO GENERAL DE CARTERA  -94 -133 -4.57% -8.58% 4.00% 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  396 402 19.27% 25.92% -6.65% 
DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO  1,969 2,327 95.82% 150.03% -54.22% 
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR  15 27 0.73% 1.74% -1.01% 
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS  13 9 0.63% 0.58% 0.05% 
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  711 1 34.60% 0.06% 34.53% 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  310 360 15.09% 23.21% -8.13% 
SEGUROS  87 0 4.23% 0.00% 4.23% 

Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo  2,055 1,551 100.00% 100.00%  
EFECTIVO GENERADO  3,177 2,925    

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES       
CARTERA DE CRÉDITO  -4,546 -5,559 586.58% 78.20% 508.38% 
IMPUESTOS ANTICIPADOS  12 -108 -1.55% 1.52% -3.07% 
CUENTAS POR COBRAR  -4,975 129 641.94% -1.81% 643.75% 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  -412 -241 53.16% 3.39% 49.77% 
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR  -22 -110 2.84% 1.55% 1.29% 
CUENTAS POR PAGAR  -514 -24 66.32% 0.34% 65.98% 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  9,682 -1,189 -1249.29% 16.73% -1266.02% 
PASIVO POR PROVISIONES  0 -7 0.00% 0.10% -0.10% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES  -775 -7,109 100.00% 100.00%  
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION       
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  -75 2,905 1.00% -192.00% 193.00% 
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  -2,418 2,463 32.11% -162.79% 194.90% 
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS  -5,000 -5,780 66.39% 382.02% -315.63% 
PROPIEDADES DE INVERSION  0 -892 0.00% 58.96% -58.96% 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  -38 -209 0.50% 13.81% -13.31% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION  -7,531 -1,513 100.00% 100.00%  
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
OBLIGACIONES FINANCIERAS  -2,006 -330 -32.80% -5.66% -27.14% 
CAPITAL SOCIAL  7,154 5,107 116.97% 87.64% 29.33% 
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO  968 1,050 15.83% 18.02% -2.19% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  6,116 5,827 100.00% 100.00%  
EFECTIVO NETO DISPONIBLE  987 130    

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO       
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.1.1 3,305 3,175    

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2.1.1 4,292 3,305    
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 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

JURISCOOP 
N.I.T. 860075780 - 9 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - SEPARADO 
Comparativo a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

DESCRIPCION NOTA 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPACIÓN 
2020 

CAPITAL SOCIAL 2.3.1      
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL  125,321 119,564 5,757 4.8% 47.0% 
Movimiento por APORTES SOCIALES   7,154 5,107 2,047 40.1% 2.7% 
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES   687 650 37 5.7% 0.3% 

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO  133,162 125,321 7,841 6.26% 49.96% 

RESERVAS 2.3.2      
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  10,182 9,745 437 4.5% 3.8% 
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA  450 450 0 0.0% 0.2% 
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS  12 12 0 0.0% 0.0% 
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES   275 437 -162 -37.1% 0.1% 
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA   0 0 0 N.A. 0.0% 
Movimiento por OTRAS RESERVAS   0 0 0 N.A. 0.0% 
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  10,457 10,182 275 2.7% 3.9% 
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA  450 450 0 0.0% 0.2% 
Saldo OTRAS RESERVAS  12 12 0 0.0% 0.0% 

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO  10,919 10,644 275 2.58% 4.10% 

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 2.3.3      
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES  1,126 683 443 64.9% 0.4% 
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES  961 961 0 0.0% 0.4% 
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS  2,285 2,285 0 0.0% 0.9% 
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION  40,449 39,399 1,050 2.7% 15.2% 
Saldo Inicial de OTROS FONDOS  20,127 20,127 0 0.0% 7.6% 
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES   0 443 -443 -100.0% 0.0% 
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES   0 0 0 N.A. 0.0% 
Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS   0 0 0 N.A. 0.0% 
Movimiento por FONDOS DE INVERSION   968 1,050 -82 -7.8% 0.4% 
Movimiento por OTROS FONDOS   0 0 0 N.A. 0.0% 
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES  1,126 1,126 0 0.0% 0.4% 
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES  961 961 0 0.0% 0.4% 
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS  2,285 2,285 0 0.0% 0.9% 
Saldo FONDOS DE INVERSION  41,417 40,449 968 2.4% 15.5% 
Saldo OTROS FONDOS  20,127 20,127 0 0.0% 7.6% 

SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO  65,916 64,948 968 1.49% 24.73% 

SUPERAVIT       
Saldo Inicial de AUXILIOS Y DONACIONES  21 21 0 0.0% 0.0% 
Movimiento por AUXILIOS Y DONACIONES   0 0 0 N.A. 0.0% 
Saldo AUXILIOS Y DONACIONES  21 21 0 0.0% 0.0% 

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.3.5      
Saldo Inicial EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO ANTERIOR  1,374 2,060 -686 -33.3% 0.5% 
Saldo Inicial EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR  0 0 0 N.A. 0.0% 
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL RECLASIFICADO AL RESULTADO  ANTERIOR  0 126 -126 -100.0% 0.0% 
Movimiento EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO ANTERIOR   0 0 0 N.A. 0.0% 
Distribución Asamblea - REVALORIZACIÓN DE APORTES   -687 -650 -37 5.7% -0.3% 
Distribución Asamblea - PROTECCIÓN DE APORTES   -275 -437 162 -37.1% -0.1% 
Distribución Asamblea - FONDO DE EDUCACIÓN   -275 -437 162 -37.1% -0.1% 
Distribución Asamblea - FONDO DE SOLIDARIDAD   -137 -219 82 -37.4% -0.1% 
Distribución Asamblea - AMORTIZACIÓN DE APORTES   0 -443 443 -100.0% 0.0% 
Distribución Asamblea - FONDO DESARROLLO SOCIAL   0 0 0 N.A. 0.0% 
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS EJERCICIO   1,122 1,374 -252 -18.3% 0.4% 
EXCEDENTES ACUMULADOS RECLASIFICADOS AL RESULTADO   0 0 0 N.A. 0.0% 

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO  1,122 1,374 -252 -18.34% 0.42% 

OTROS RESULTADOS 2.3.4      
Saldo Inicial EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF  256 256 0 0.0% 0.1% 
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF  5,977 5,977 0 0.0% 2.2% 
Saldo Inicial RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES  14,372 14,372 0 0.0% 5.4% 
Saldo Inicial RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS  0 126 -126 -100.0% 0.0% 
Saldo Inicial OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES  34,800 34,800 0 0.0% 13.1% 
Movimiento RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS   0 -126 126 -100.0% 0.0% 
Saldo EXCEDENTES RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN NIF  256 256 0 0 0.1% 
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF  5,977 5,977 0 0 2.2% 
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES  14,372 14,372 0 0 5.4% 
Saldo RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIF EFECTIVAMENTE REALIZADOS  0 0 0 N.A. 0 
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN INMUEBLES ADOPCIÓN NIIF  0 0 0 N.A. 0.0% 
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL POR INVERSIONES  34,800 34,800 0 0.0% 13.1% 

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO  55,405 55,405 0 0.00% 20.79% 

TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO  266,545 257,713 8,832 3.43% 100.00% 
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2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS – ORDEN DE 

LIQUIDABILIDAD 

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”. 
“Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 
potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de efectivo 
y de otros equivalentes al efectivo de la entidad”. El potencial también “puede ser 
de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación” o bien tener 
la “capacidad para reducir pagos en el futuro”. 

2.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

Son activos, controlados por Juriscoop, de alta liquidez y de mayor realización o 
disponibilidad inmediata; hacen parte de estos los saldos en caja y bancos, así como 
los equivalentes al efectivo. Pueden presentarse como equivalentes al efectivo los 
instrumentos financieros de alta liquidez, bajo riesgo de crédito, vencimiento 
inmediato (que se rediman antes de tres meses después de la fecha de corte de los 
estados financieros) y que se contemplen para el cumplimiento de compromisos. 
A los cortes en comparación ninguna de las inversiones cumplió los requisitos para 
ser considerada como equivalente al efectivo. Los valores presentados a los cortes 
de los años 2020 y 2019, corresponden a activos corrientes que Juriscoop posee 
en entidades del sector financiero colombiano.  
Juriscoop a los cortes en comparación no presenta restricción alguna sobre el 
efectivo o sus equivalentes, que sea de carácter material. 
Durante los años 2020 y 2019 no se han realizado operaciones de combinación de 
negocios razón por la que no hay afectación alguna al efectivo y sus equivalentes.  
Por no existir diferencia entre el efectivo y los equivalentes al efectivo presentados 
en el estado de situación financiera y los presentados en el estado de flujos de 
efectivo, la conciliación para este rubro es innecesaria.  Durante los años 2020 y 
2019 Juriscoop no ha realizado operaciones de negocios conjuntos por lo que no 
existen importes de efectivo y sus equivalentes que requieran revelación alguna. 
Juriscoop no destina activos diferentes al efectivo para atender las obligaciones por 
los beneficios a empleados, por lo cual son inaplicables las revelaciones para 
desagregar el valor razonable de activos que se dispongan para atender los 
referidos beneficios en clases que distingan la naturaleza y riesgos. 
Finalmente, durante los años 2020 y 2019, no se realizaron cambios en las políticas 
para la determinación del efectivo.  
La composición para los años en comparación es: 



 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Bancos Comerciales 1,312 1,029 283 27.50% 

Otras Entidades 2,980 2,276 704 30.93% 

TOTAL 4,292 3,305 987 29.86% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
    

Las entidades del sector financiero donde se tiene el efectivo son:   

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación Relativa 
2020 - 2019 

Financiera Juriscoop Ahorro 2,980 2,276 704 30.93% 
Banco Bogotá 1,035 935 100 10.70% 
Banco Coomeva Ahorro  254 26 228 876.92% 

Banco Occidente Ahorro  23 68 -45 -66.18% 

TOTAL 4,292 3,305 987 29.86% 
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Al corte del año 2020 un 69.42% del efectivo se encontraba depositado en 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento (empresa subsidiaria de 
Juriscoop), mientras que al cierre de 2019 el porcentaje en dicha entidad 
correspondía al 68.87%. 
Respectivamente, la conciliación entre el extracto bancario y los saldos contables al 
cierre de los años en comparación son: 

BANCOS COMERCIALES Y OTRAS ENTIDADES DICIEMBRE 2020 

ENTIDAD  
SALDO DEL 
EXTRACTO 

SALDO DEL 
BALANCE 

DIFERENCIA 

Financiera Juriscoop Ahorro 2,990 2,980 10 
Banco Bogotá 1,081 1,035 46 
Banco Coomeva Ahorro  254 254 0 

Banco Occidente Ahorro  23 23 0 

TOTAL 4,348 4,292 56 
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BANCOS COMERCIALES Y OTRAS ENTIDADES DICIEMBRE 2019 

ENTIDAD  
SALDO DEL 
EXTRACTO 

SALDO DEL 
BALANCE 

DIFERENCIA 

Financiera Juriscoop Ahorro 2,289 2,276 13 

Banco Bogotá 937 935 2 

Banco Occidente Ahorro  68 68 0 

Banco Coomeva Ahorro  24 26 -2 

TOTAL 3,318 3,305 13 
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2.1.2 Otros activos financieros 

Los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata; son 
activos corrientes controlados por Juriscoop; obedecen a la participación en fondos 
de inversión colectiva (inversiones fácilmente convertibles en efectivo). Juriscoop 
realiza diariamente actualización de su valor razonable contra el resultado del 



 

ejercicio. Aunque satisfacen ser instrumentos financieros de alta liquidez, bajo 
riesgo de crédito, vencimiento inmediato no se consideran como equivalentes al 
efectivo pues son inversiones que respaldan la liquidez y en general no se tienen, 
específicamente, para el cumplimiento de compromisos de Juriscoop. 
El comparativo de estas inversiones, así como su composición es: 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Participación En Fondos De Inversión Colectiva Abiertos Sin 
Pacto De Permanencia             i) 116 930 -814 -87.53% 

Fondos de Inversión Colectiva a Termino    ii) 3,254 323 2,931 907.43% 

TOTAL 3,370 1,253 2,117 168.95% 
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i) Las entidades en las que se administran los recursos por la participación 

en fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia son: 

PARTICIPACIÓN EN FONDOS INVERSIÓN COLECT 
ABIERT SI 

2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Alianza Fiduciaria S.A. 57 0 57                  N.A. 
Fondos de Inversión Colectiva Abierta  39 9 30 333.33% 
Credicorp Capital Colombia S A S  20 921 -901 -97.83% 

TOTAL 116 930 -814 -87.53% 
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ii) Las entidades en las que se administran los recursos por  los fondos de 

inversión colectiva a término son: 

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA A TERMINO 2020 2019 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 2020 - 2019 

Alianza Fiduciaria S.A. 1,008 321 687 214.02% 

Fondos de Inversión Colectiva Abierta  2,246 2 2,244 112200.00% 

TOTAL 3,254 323 2,931 907.43% 
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2.1.3 Inversiones medidas a Costo Amortizado 

Corresponden a instrumentos financieros (títulos valores como CDTS y títulos no 
negociables en el mercado de valores como el ahorro contractual), sobre los cuales 
Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, contractual, financiera y 
operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o 
redención. 
Para los periodos en comparación, el 100% de estas inversiones se tienen en 
‘Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento’; la composición es: 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 



 

Capital - Certificado de Depósito a Término 937 800 137 17.13% 

Capital - Ahorro Contractual 0 37 -37 -100.00% 

Intereses - Certificado de Depósito a Término 21 39 -18 -46.15% 

Intereses - Ahorro Contractual 0 7 -7 -100.00% 

Costos - Certificado de Depósito a Término -5 -5 0 0.00% 

TOTAL 953 878 75 8.54% 
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Atendiendo al momento de su redención, se tienen: 

a) Activos corrientes por inversiones medidas a costo amortizado: aquellos 

cuyo flujo de efectivo se realizará durante el año 2021: 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL 
VENCIMIENTO DE CORTO PLAZO 

2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Capital - Certificado de Depósito a Término 927 779 148 19.00% 
Capital - Ahorro Contractual 0 37 -37 -100.00% 
Intereses - Certificado de Depósitos a Término 21 38 -17 -44.74% 
Intereses - Ahorro Contractual 0 7 -7 -100.00% 
Costo por Amortizar - Certificado de Depósito a 
Término -5 -5 0 0.00% 

TOTAL 943 856 87 10.16% 
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b) Activos no corrientes de las inversiones medidas a costo amortizado: 

aquellos cuyo flujo de efectivo se realizará después del año 2021: 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO DE 
LARGO PLAZO 

2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Capital - Certificado de Depósito a Término 10 21 -11 -52.38% 
Capital - Ahorro Contractual 0 0 0                  N.A. 
Intereses - Certificado de Depósitos a Término 0 1 -1 -100.00% 
Intereses - Ahorro Contractual 0 0 0                  N.A. 
Costo por Amortizar - Certificado de Depósito a Término 0 0 0                  N.A. 

TOTAL 10 22 -12 -54.55% 
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2.1.4 Cartera de crédito 

Comprende la colocación de cartera de créditos en calidad de instrumentos 
financieros, bajo las modalidades de consumo y comercial. 
Conforme a lo regulado por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 la cartera 
de créditos fue excluida del proceso de las normas de información financiera (NIF) 
por lo que se presenta al amparo de lo regulado por la Circular Básica Contable y 
Financiera emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Al cierre de los periodos en comparación, el neto total de la cartera de crédito es: 
 

CARTERA DE CRÉDITOS 
2020 2019 

Variación Absoluta 
2020 - 2019 

Variación Relativa 
2020 - 2019 

67,521 63,906 3,615 5.66% 
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La composición de esta cartera es: 

CARTERA DE CREDITOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

C
O

N
SU

M
O

 Capital 66,152 64,497 1,655 2.57% 

Deterioro Capital -1,813 -1,718 -95 5.53% 

Intereses 1,098 829 269 32.45% 

Deterioro Intereses  -235 -170 -65 38.24% 

TOTAL  65,202 63,438 1,764 2.78% 

C
O

M
ER

C
IA

L 

Capital 4,473 2,391 2,082 87.08% 

Deterioro Capital 0 0 0              N.A 

Intereses 10 9 1 11.11% 

Deterioro Intereses  0 0 0              N.A 

TOTAL  4,483 2,400 2,083 86.79% 

  Deterioro General -1,764 -1,338 -426 31.84% 

  TOTAL DETERIORO -1,764 -1,338 -426 31.84% 

  Primas En Compras Cartera 5 11 -6 -54.55% 

  TOTAL PRIMAS EN COMPRAS CARTERA 5 11 -6 -54.55% 

  Ingresos Anticipado Por Intereses -48 -59 11 -18.64% 

  Descuento En Compra De Cartera -357 -546 189 -34.62% 

  TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO EN CARTERA DE CREDITO -405 -605 200 -33.06% 

  TOTAL CARTERA DE CREDITOS 67,521 63,906 3,615 5.66% 
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El capital de la cartera que se espera recuperar en 2021 es: 

CARTERA A CORTO PLAZO 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Consumo 16,562 18,926 -2,364 -12.49% 
Comercial 740 676 64 9.47% 

TOTAL 17,302 19,602 -2,300 -11.73% 
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Por las condiciones contractuales pactadas, una porción de la cartera de crédito 
será recuperada en el largo plazo, es decir, luego de que transcurra el año 2021.  
La porción tiene la siguiente composición: 

CARTERA A LARGO PLAZO 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Consumo 49,590 45,571 4,019 8.82% 
Comercial 3,733 1,715 2,018 117.67% 

TOTAL 53,323 47,286 6,037 12.77% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos    
Son eventos por destacar en torno a la cartera de crédito: 

i) Compras de cartera: Durante los años 2020 y 2019 Juriscoop no efectuó 

compras de cartera. 

 
ii) Castigo de Cartera de Créditos: En sesión del 11 de diciembre de 2020 

el Consejo de Administración aprobó castigo de cartera de crédito por un 

valor a capital de $1,322 millones (130 obligaciones). Durante el año 2019 

Juriscoop castigó de cartera de crédito por un valor a capital de $2,169 

millones (183 obligaciones). Los castigos de cartera de crédito exigen que 

las obligaciones se hallen totalmente deterioradas, así como el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la Circular Básica Contable y 

Financiera emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

condiciones que fueron acatadas en las transacciones realizadas. 

 



 

 

 
iii) Calificación, clasificación y deterioro de la cartera de Crédito: La 

calificación de la cartera de créditos de asociados, al cierre de los 

periodos en comparación, conforme a lo regulado por la Circular Básica 

Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

presenta el siguiente detalle: 

Cartera de créditos por calificación 2020: 
 CAPITAL-INTERESES DETERIOROS 

CONSUMO ADMISIBLE OTRAS 
TOTAL 

CAPITAL 
INTERESES 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERESES 
TOTAL 

DETERIORO 

A - Normal 8,456 54,384 62,840 829 63,669 -54 -465 0 -519 

B - Aceptable 71 930 1,001 34 1,035 -7 -93 0 -100 

C - Apreciable 11 362 373 16 389 -2 -73 -16 -91 

D - Significativo 50 748 798 34 832 -18 -268 -35 -321 

E - Incobrable 35 1105 1140 47 1,187 -24 -809 -47 -880 

Periodo de Gracia 0 0 0 138 138 0 0 -138 -138 

SUBTOTAL 8,623 57,529 66,152 1,098 67,250 -105 -1,708 -236 -2,049 

          

COMERCIAL ADMISIBLE OTRAS 
TOTAL 

CAPITAL 
INTERESES 

TOTAL 
CARTERA + 
INTERESES 

ADMISIBLE OTRAS INTERESES 
TOTAL 

DETERIORO 

A - Normal 0 4,473 4,473 10 4,483 0 0 0 0 

B - Aceptable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C - Apreciable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D - Significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E - Incobrable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 0 4,473 4,473 10 4,483 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 8,623 62,002 70,625 1,108 71,733 -105 -1,708 -236 -2,049 

Cifras en Millones de Pesos 
Colombianos. 

   

     

Las operaciones generales del deterioro de la cartera de crédito durante 
el año 2020 y 2019 se resumen así: 

PROVISION CARTERA DE CREDITOS 2020 CONSUMO COMERCIAL 
PROVISION 
GENERAL 

TOTAL 

Saldo al Inicio del Período 1,888 0 1,338 3,226 

Mas Provisión Cargada al Gasto del Período 1,938 0 521 2,459 

Mas Provisión cargada a prima en compra 71 0 0 71 

Menos Recuperación de Provisiones 322 0 94 416 

Menos Liberación Provisiones Por Castigo 1,438 0 26 1,464 

Mas o Menos correcciones periodos anteriores -89 0 25 -64 

Saldo al Final del Período 2,048 0 1,764 3,812 
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CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2020 No. OBLIGACIONES VALOR CAPITAL 

Consumo 130 1,322 
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Atendiendo la normatividad emanada de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, Juriscoop mantiene en todo tiempo el deterioro 
general y el deterioro individual para la protección de la cartera de crédito. 
 
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. 
 
Conforme a las exigencias de las circulares 11, 17, 18 y 21 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 declaración de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. El Consejo de Administración en su 
sesión del 11 de diciembre del 2020, conforme a la instrucción quinta de 
la circular 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 no recaudados. 
 
De conformidad con las instrucciones de la circular externa 017 de 2020 
(emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria), Juriscoop 
revela que no tiene deterioros sin contabilizar; lo anterior en razón a que 
la suma de los deterioros ‘individual adicional del modelo SARC’, el 
‘deterioro general’ adicional constituido con base en la circular básica, 
contable y financiera (capítulo segundo) y el ‘deterioro general adicional’ 
constituido a partir de los mencionado en la señalada circular son 
superiores a los deterioros mínimos requeridos en el mencionado capítulo 
segundo de la circular básica, contable y financiera. 
 

iv) Cartera en mora: El indicador de calidad de la cartera vencida 

(categorías B, C, D y E) al cierre de 2020 y 2019 fue del 4.69% y del 

5.69%, respectivamente, lo que expone una disminución del 17.61% en 

el valor de las obligaciones con riesgo superior al normal. 

CATEGORIA 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

A – NORMAL 67,313 63,081 4,232 6.71% 

B – ACEPTABLE 1,001 1,237 -236 -19.08% 

C – APRECIABLE 373 747 -374 -50.07% 

D –SIGNIFICATIVO 798 867 -69 -7.96% 

E – INCOBRABLE 1140 956 184 19.25% 

SUBTOTAL CARTERA BRUTA 70,625 66,888 3,737 5.59% 

SUBTOTAL CARTERA VENCIDA (B,C,D Y E) 3,312 3,807 -495 -13.00% 

CALIDAD CARTERA 4.69% 5.69% -1.00% -17.61% 
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La categoría E (riesgo de incobrabilidad) se ve afectada positivamente 
por los castigos de cartera, castigos que 2020 ascendieron a la suma de 
$1,322 millones y en 2019 alcanzaron la suma de $2,169 millones a 
capital. 
 

v) Prima en compras de cartera: Esta partida corresponde al saldo por 

amortizar sobre las obligaciones vigentes adquiridas (antes de 2017) a 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento con pago de 

prima. Su amortización con cargo al resultado se realiza de forma 

mensual y en todo caso se salda a la extinción de la obligación.  

 
vi) Ingresos Anticipados por Intereses y Pasivos por Renegociación de 

Cartera: El saldo expuesto está conformado por: $30 millones 

reconocidos en calidad de intereses recibidos por anticipado 

correspondientes a los intereses liquidados al momento de desembolsar 

los créditos; y $18 millones producto de cartera renegociada (antes 

restructurada) que por no ser recuperada efectivamente al momento de 

la reestructuración, su capitalización (mayor valor de la cartera) debe ser 

amortizada conforme a la recepción efectiva de los pagos. 

 
La partida hace parte de la cartera de crédito (a pesar de estar 
contabilizada en el pasivo) en razón a que la norma de Información 
Financiera permite la compensación entre activos y pasivos que 
correspondan a un mismo instrumento financiero. 

 
vii) Ingresos recibidos por anticipado: Descuentos y Seguros en 

Compra de Cartera: Dentro de las compras de cartera de crédito de los 

años 2018 y 2016 (compras que son realizadas por Juriscoop sin 

responsabilidad de parte del vendedor, es decir, compras en las que la 

Cooperativa asume y retiene el control de cada instrumento financiero -

pagaré-, junto con los riesgos que ello implica) realizadas a Financiera 

Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, se negoció un descuento 

que mitiga parte del riesgo de crédito por el grado de deterioro que 

puedan presentar tales obligaciones; este descuento es sujeto de 

amortización bien sea por traslado a la cuenta correctora de cartera que 

administra el deterioro o bien sea como ingreso siempre que las 

obligaciones sean saldadas. 

 
La amortización de estos recursos a los cortes presentados son: 

DESCUENTOS Y SEGUROS EN COMPRA CARTERA 
Compra de Compra de Compra de 

Total 
dic-18 dic-16 may-16 

Saldo 31-Dic-2019 447 99 0 546 

Reclasificación al Deterioro Año 2020 68 4 0 72 



 

Ingreso por cancelación Año 2020 85 32 0 117 

Saldo 31-Dic-2020 294 63 0 357 
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2.1.5 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 

Las cuentas por cobrar comprenden recursos controlados, originados en sucesos 
pasados, cuyo valor puede ser medido con fiabilidad y de los cuales se espera 
recibir beneficios económicos. 
Son cuentas por cobrar las originadas en el giro ordinario de la actividad solidaria, 
dentro de las que se destacan los saldos por la prestación de los servicios de 
previsión, asistencia y solidaridad, los arrendamientos operativos, las cuentas por 
cobrar a pagadurías por la aplicación de descuentos realizados a asociados, los 
cobros a personas naturales o jurídicas, entre otros. 
Estas cuentas tienen como características que sobre las mismas no se cobran 
intereses (carecen de componente financiero alguno) y se espera su recuperación 
en el curso de noventa días o en todo caso antes de que transcurra un año luego 
de que Juriscoop presta el servicio comprometido con el asociado o tercero. 
La composición al corte de los periodos en comparación es: 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Deudores Por Prestación De Servicios        i) 154 179 -25 -13.97% 
Arrendamientos                                           15 8 7 87.50% 
Deterioro Arrendamientos -10 -2 -8 400.00% 
Deudores Patronales Y Empresas                26 157 -131 -83.44% 
Responsabilidades Pendientes                    ii) 11 30 -19 -63.33% 

TOTAL  196 372 -176 -47.31% 
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i) Deudores por prestación de servicios: Registra el valor de los derechos 

de la entidad producto de la prestación de servicios de previsión, 

asistencia y solidaridad causados hasta el mes de diciembre de 2018 (ver 

nota 1.1.17.2 Cambios voluntarios en políticas contables). El detalle por 

edad en los vencimiento y el valor del deterioro al cierre de los años 

presentados es: 

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020 2019 

Variación 
Absoluta 

2020 - 
2019 

Variación 
Relativa 
2020 - 
2019 

Planes Asistencia, Previsión, Solidaridad Vencidos Mas de 360 Días 193 209 -16 -7.66% 
Deterioro Deudores Planes Asistencia, Previsión, Solidaridad -39 -30 -9 30.00% 

TOTAL 154 179 -25 -13.97% 
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ii) Responsabilidades pendientes: Registra el valor de las 

responsabilidades a favor de la entidad por la entrega de recursos 

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

responsabilidad de empleados, directivos o particulares. 



 

 
De este rubro, se revela que para efectos de la presentación del estado 
de situación financiera que se realiza, se ha excluido la información 
contable de cuentas por cobrar correspondiente a Servicios JSJC S.A. en 
Liquidación, conformadas por: a) $1,403 millones otorgados por Juriscoop 
en calidad de préstamos durante el último semestre del año 2010; b) 
igualmente créditos por $1,476 millones hasta el 31 de diciembre de 2020 
para el cubrimiento de costos y gastos en los que ha incurrido la entidad 
con el fin de atender sus responsabilidades; y c) la suma de $21.0 
millones que obedece a dividendos por cobrar. La acumulación de los tres 
conceptos al cierre de 2020 es de $2,900 millones, $5 millones más que 
al cierre de 2019. La razón de las exclusiones es porque dichas partidas 
no cumplen las condiciones requeridas para ser reconocidas como activo, 
de hecho, en cada uno de los cortes de presentación, contablemente, se 
hallaban deterioradas al 100%, por lo que en su esencia económica solo 
dan lugar a revelación.  

2.1.6 Activos por impuestos corrientes 

Comprende los anticipos, de orden nacional o municipal, que con periodicidad anual 
o inferior y que de forma anticipada ha pagado Juriscoop al momento de presentar 
las declaraciones tributarias; también comprende recursos que sobre la prestación 
de servicios o por la percepción de rendimientos financieros le son retenidos a 
Juriscoop. Tanto los anticipos como las retenciones al ser un mecanismo para 
anticipar el impuesto son objeto de detracción al momento de la presentación de la 
declaración por la vigencia fiscal sobre la cual se generaron. En todo caso luego del 
cierre anual que comparativamente se presenta, todos los anticipos o retenciones 
son compensados antes de doce meses. 
La comparación de saldos es: 

ANTICIPO POR IMPUESTOS 
CORRIENTES 

202
0 

2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 
Retención En La Fuente                         i) 112 120 -8 -6.67% 
Impuesto A Las Ventas Retenido              1 1 0 0.00% 

Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 0 8 -8 -100.00% 
Impuestos Descontables                       ii) 69 47 22 46.81% 
Impuestos A Las Ventas                       iii) 16 35 -19 -54.29% 

TOTAL 198 211 -13 -6.16% 
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i) Retención en la fuente renta: Corresponde a la retención en la fuente a 

título de renta practicada durante el año 2020 sobre rendimientos financieros. 

Esta retención es descontable del impuesto de renta que por la vigencia fiscal 

2020 se declare en el año 2021. 

 



 

Conforme a la Ley 1819 de 2016 la Cooperativa  al ser vigilada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria pertenece al ‘régimen tributario 
especial’ y tributa “sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única 
especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad 
del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 
de 1988”. 
  

ii) Impuestos descontables: Este rubro comprende los anticipos que se 

pagaron sobre el impuesto de industria, comercio y ‘avisos y tableros’ y se 

descuenta al presentar la declaración de la vigencia fiscal correspondiente. 

 
iii) Impuesto a las ventas descontable: Este rubro corresponde a la proporción 

del IVA pagado en compras de bienes y servicios durante el último bimestre 

del año 2020, el cual es objeto de descuento del impuesto generado en la 

prestación de servicios. 

2.1.7 Inversiones Medidas a Valor Razonable 

Las inversiones medidas a valor razonable corresponden a instrumentos de 
patrimonio; que incluyen las aportaciones sociales en entidades del sector solidario 
y acciones con baja o mínima liquidez bursátil o sin cotización en bolsa. La 
composición de estas inversiones son: 

INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE  2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Aportes Sociales En Entidades Economía Solidaria  130 118 12 10.17% 

Deterioro Inversiones En Instrumentos De Patrimonio (Cr)  -4 -4 0 0.00% 

Acciones Con Baja O Mínima Liquidez  3,336 2,547 789 30.98% 
Deterioro Inversiones Contabilizadas A Valor Razonable Con Cambios 
En Resultado  -487 -487 0 0.00% 

TOTAL 2,975 2,174 801 36.84% 
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Sobre este rubro, Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, contractual, 
financiera y operativa de mantenerlos cuando menos hasta el inicio del año 2022; 
es decir que estas inversiones son activos no corrientes o de largo plazo. 
La desagregación de las inversiones en calidad de aportaciones sociales en 
entidades del sector solidario al corte de 2020 es: 
 

RAZÓN SOCIAL  
COSTO 

HISTÓRICO  

RESULTADO 
ACUMULADO POR 

MEDICIÓN A VALOR 
RAZONABLE 

DETERIORO 
ACUMULADO  

SALDO EN 
LIBROS 

Asociación De Entidades Solidarias Del Magdalena 
Adesomag  4 0  4 0 
Incubadora Empresarial Colombia Solidaria - 
Gestando  7 0  0 7 
Asociación Colombiana De Cooperativas - Ascoop  6 0  0 6 
Cooperativa De Los Profesionales Coasmedas  8 0  0 8 



 

La Equidad Seguros De Vida  44 0  0 44 
La Equidad Seguros Generales  39 0  0 39 
Confederación De Cooperativas De Colombia - 
Confecoop  20 0  0 20 
Asociación De Cooperativas Y Entidades Solidarias Del 
Atlántico - Confecoop Atlántico  2 0  0 2 

TOTAL 130 0  4 126 
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En 2020, no se presentaron bajas en esta partida; en 2019 se dieron de baja 
inversiones deterioradas al 100%, así: 

RAZÓN SOCIAL 
INVERSION CON 

CAMBIOS EN 
COSTO 

HISTORICO 
DETERIORO 

SALDO EN 
LIBROS 

Cooperativa Mayorista De Turismo En Liquidación - Alanzo 
Coomatur Resultado 156 156 0 
Caja Popular Cooperativa En Liquidación Resultado 11 11 0 

TOTAL 167 167 0 
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La desagregación de las acciones con baja o mínima liquidez bursátil o sin 
cotización en bolsa al corte de 2020 es: 

RAZÓN SOCIAL  
COSTO 

HISTÓRICO  

RESULTADO 
ACUMULADO POR 

MEDICIÓN A VALOR 
RAZONABLE  

DETERIORO 
ACUMULADO  

SALDO EN 
LIBROS  

Industria Colombiana De La Guadua S.A.  500 0 328 172 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.  153 0 148 5 

Cooperación Verde S A - Cooperación Verde  1,458 153 0 1,611 

Inversiones Ubuntu Tech 1,000 0 0 1,000 

Conectamos Financiera S.A.  72 0 11 61 

TOTAL 3,183 153 487 2,849 
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2.1.8 Arrendamiento Financiero 

Un arrendamiento se trata como financiero cuando transfiere “sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente”. 
Juriscoop dentro de sus actividades ordinarias realiza arrendamiento de bienes 
inmuebles. En calidad de arrendador, en 2019, contrató con Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento, arrendamiento financiero sobre los bienes 
inmuebles ubicados en el Centro Empresarial Arrecife en la ciudad de Bogotá D.C., 
contrato que no tiene prevista la transferencia de las propiedades, en el que 
Juriscoop recibe del arrendador un valor mensual de $128 millones y cuyo plazo es 
de 22 años contados a partir de 01 de enero de 2019. 
Teniendo en cuenta el desarrollo del contrato pactado, al comenzar el año 2020, la 
composición del arrendamiento financiero es: 

CONCEPTO 
Fecha 1-ene-

20 
Saldo Capital Arrendamiento Financiero Edificaciones 11,799 

Saldo Acumulado del Valor Residual No Garantizado       i) 691 

Saldo Ingreso Financiero NO Devengado                         ii) 5,956 

Saldo Inversión neta en el arrendamiento 6,534 
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i) Valor residual no garantizado: es la parte del valor residual de los bienes 

arrendados, cuya realización por parte de Juriscoop no está asegurado; 

la estimación al comienzo del contrato fue: 

ESTIMACIÓN DEL VALOR RESIDUAL Dato 

Fecha de adquisición 18-may-11 

Fecha de Arrendamiento 1-ene-19 

Tiempo Transcurrido hasta inicio del Arrendamiento (Meses) 91 

Vida Económica (Meses) 1,200 

Tiempo Arrendamiento (Meses) 264 

Vida Útil hasta fin del Arrendamiento (Meses) 355 

Avaluó: 01-Nov-17 11,917 

Estimación Depreciación 3,526 

Estimación Valor Residual no Garantizado al 31 de diciembre de 2040 8,392 
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El valor residual no garantizado estimado ($8,392 millones), 
considerando las tasas de interés de referencia (tasas del mercado de 
intermediación financiera) del mes de enero de 2019, equivale a la suma 
de $691 millones al inicio del mes de enero de 2020. 

ii) Ingreso financiero no devengado: Al inicio del contrato es el resultado de:  

CONCEPTO 
Fecha de 

Incorporación  1-
ene-19 

Valor Razonable de los Inmuebles en Arrendamiento Financiero 11,917 

Saldo en Libros de la Propiedad de Inversión en Arrendamiento Financiero 6,522 

Valor Presente Neto del Valor Residual no Garantizado 614 

Ingreso Financiero No Devengado 6,009 
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El valor del ‘ingreso financiero no devengado’ es sujeto de amortización 
a lo largo de la vida del contrato. De los $6,009 millones reconocidos al 
inicio del contrato durante 2019 se reconocieron como parte de los 
ingresos las suma de $54 millones, lo que deja un saldo al comenzar el 
año 2020 de $5,956 millones. 

Con el desarrollo contractual, durante 2020 Juriscoop percibió flujos de efectivo por 
valor de $1,536 millones (mismo valor que en 2019) de ellos, conforme a las 
condiciones del arrendamiento financiero (cuota fija) $1,402 millones en 2020 y 
$1,417 millones en 2019 se constituyeron en ingreso financiero; a tales valores se 
adicionaron respectivamente $87 millones en 2020 y $77 millones en 2019 como 
ingresos por el concepto de valor residual no garantizado; finalmente $67 millones 
en 2020 y $54 millones en 2019 por amortización de ingresos financieros no 
acumulados (devengados). 
Conforme a lo previamente indicado y a la exigencia de la norma de información 
financiera, se revela: 

INGRESOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO  Año 2020 Año 2019 

Resultados de las ventas 0 0 

Ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento 1,557 1,548 

Ingreso relativo a pagos por arrendamiento variable 0 0 
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Así las cosas el saldo neto presentado al corte de 2020, $6,562 millones, está 
compuesto por $11,665 millones correspondiente al valor actual de los flujos de 
efectivo esperados, $779 millones como reconocimiento actual del valor residual no 
garantizado y $5,882 millones correspondiente a ingreso financiero no devengado. 
Los elementos brutos referidos en el párrafo anterior permiten considerar la 
siguiente información financiera para el año 2021 y siguientes: 
 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Año 2021 Años 2022 a 2026 Años 2027 a 2040  Total 

Pagos de arrendamiento sin descontar (brutos) 1,536 7,680 21,504 30,720 

Pagos de arrendamiento descontados aplicando tasa de 
mercado 

151 1,091 10,423 11,665 

Ingresos no acumulado (o no devengado) 76 550 5,256 5,882 

Capitalización Valor Residual no Garantizado 98 712 6,803 7,613 
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Para el arrendamiento financiero la forma en la que Juriscoop gestiona el riesgo 
sobre los inmuebles arrendados es mediante la realización de avalúo comercial 
cada tres años; evento que permite considerar cambios que afecten la información 
financiera; el valor residual considerado permite prever la condición de continuidad 
con los inmuebles al final del contrato. 

2.1.9 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos y/o edificios, que se tienen 
para obtener rentas o aumentos en su valor por causas extrínsecas (plusvalías) o 
ambas; el objetivo de tenerlas no es su uso, ni su venta en el curso ordinario de las 
operaciones. 

 Medición de las propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se miden aplicando el modelo del costo. Los costos 
de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
se capitalizan como mayor costo de los mismos. Los gastos de conservación y 
mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado del 
ejercicio. 
Las propiedades de inversión de Juriscoop no registran condiciones que 
imposibiliten la aplicación del método del valor razonable; sin embargo, acogiendo 
el principio de las NIF que refiere al costo/beneficio, se adoptó el modelo del costo. 
Dicha elección se tomó teniendo en cuenta la esencia del modelo de negocio de 
Juriscoop (entidad de economía solidaria), en la que los bienes inmuebles se 
adquieren con el propósito de ofrecer beneficios sociales a sus asociados en lugar 
de participar en especulaciones de mercado. 



 

 Criterios para distinguir las propiedades de inversión 

Juriscoop presenta como propiedades de inversión aquellos inmuebles que no se 
usan para el desarrollo del objeto social, que tienen como única finalidad el 
arrendamiento, o que se hallan desocupados, o que estén siendo explotados por 
terceros, así como aquellos que, por su historia, cumplen el no estar en venta como 
parte del giro ordinario de las operaciones. 
Los criterios utilizados para distinguir entre propiedades de inversión de las 
propiedades ocupadas por Juriscoop, así como de aquellas propiedades que se 
tienen para vender en el curso normal de las actividades del negocio son, en primer 
lugar establecer si el inmueble es usado en el desarrollo del objeto social de la 
entidad y en segundo lugar identificar si su importe en libros se recuperará 
fundamentalmente a través de la venta, en lugar de su uso continuado. 

 Tasación independiente 

La información incorporada y revelada es coherente con los precios de mercado, 
puesto que Juriscoop contrata avaluadores profesionales certificados por la Lonja 
de Propiedad, de reconocida experiencia a nivel nacional. Por lo enunciado no hay 
lugar a realizar estimaciones adicionales tales como establecer rangos para indicar 
el valor de dichos inmuebles, aunque el método de valoración adoptado en las 
Propiedades de Inversión haya sido el costo. 

 Afectación al resultado 

Las cifras incluidas en el resultado del periodo son: 
 

a) Las rentas provenientes de las propiedades de inversión es de $358 millones 
y corresponde a ingresos por concepto de arrendamientos. 
 

b) Los gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 
relacionados con las propiedades de inversión que generaron ingresos por 
rentas durante el año 2020 ascendieron a la suma de $145 millones. 
 

c) Los gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 
relacionados con las propiedades de inversión que no generaron ingresos 
por concepto de rentas durante el años 2020 ascendieron a la suma de $158 
millones. 
 

d) Juriscoop, para los periodo sobre los que se informa, carece de propiedades 
de inversión que respalden obligaciones de “pagar un retorno vinculado 
directamente con el valor razonable o con los retornos provenientes de 



 

activos especificados”, razón por la que no hay reconocimiento alguno de un 
“cambio acumulado en el valor razonable que se haya reconocido en el 
resultado por la venta de una propiedad de inversión”. 

 Restricciones a la realización de las propiedades de inversión 

Para el periodo sobre el que se informa Juriscoop no presenta restricciones para la 
realización de las propiedades de inversión, siempre que se cumplan las debidas 
autorizaciones internas; tampoco tiene restricción alguna sobre el “cobro de los 
ingresos derivados” de las rentas o para la percepción de recursos en caso de 
presentarse su disposición o venta. 

 Obligaciones contractuales para adquisición, construcción o 

desarrollo de propiedades de inversión, o por concepto de 

reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas.  

Durante el año 2020, Juriscoop no realizó compromisos  contractuales para la 
adquisición de propiedades de inversión. En 2019 Juriscoop concluyó la adquisición 
de un bien inmueble en la ciudad de Santa Marta por valor bruto de $790 millones. 
 
Al cierre del periodo sobre el que se informa, Juriscoop ha realizado giro de recursos 
para las adecuaciones del primer y segundo piso del inmueble adquirido en la 
ciudad de Santa Martha por valor de $248 millones, valor que equivale al 50% de 
las adecuaciones contratadas. Juriscoop no tiene más obligaciones contractuales 
por concepto de mantenimiento y/o reparaciones a ser incorporadas como parte de 
las propiedades de inversión. 

 Método de depreciación utilizado 

El método de depreciación aplicado por Juriscoop es el de línea recta. La 
depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el 
momento en que el activo queda en condiciones de uso, distribuyendo linealmente 
su costo entre los años de vida útil estimada. 
 
El tiempo en el que se deprecia cada activo corresponde a la vida útil restante del 
mismo. La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que el bien permanezca 
clasificado como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar 
su clasificación retornándolo a propiedades de inversión, la depreciación se 
recalculará y se incorporará en la información financiera. 



 

 Vida útil 

La vida útil empleada para la depreciación es la estimada por el juicio experto 
externo en la valuación de inmuebles. En los eventos en que la vida económica 
restante del activo y el tiempo en que se estima obtener rentas o apreciación del 
capital (o ambas) exponen diferencia, éste último es considerado como la vida útil. 
 
Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes muebles, razón por la 
que estima que el valor residual es tendiente a cero. 
 
La vida útil se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 
 

REVELACIONES SOBRE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

CLASES DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDICIÓN 
MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDAS ÚTILES PARA BIENES 

NUEVOS 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida 

Edificios  Modelo del costo Línea Recta  100 años 

 Importe bruto en libros, depreciación acumulada y deterioro 

Al principio y al final del año 2020, se presenta comparativamente el importe bruto 
en libros, la depreciación acumulada y el deterioro de las propiedades de inversión: 

PROPIEDADES DE INVERSION  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Terrenos 3,914 3,914 0 0.00% 

Edificaciones 10,404 10,404 0 0.00% 

Depreciación Propiedades De Inversión Al Costo (Cr -1,040 -886 -154 17.38% 

Deterioro Propiedades De Inversión Al Costo (Cr) -775 -749 -26 3.47% 

TOTAL 12,503 12,683 -180 -1.42% 
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 Importes en libros de las propiedades de inversión 

A continuación se detalla y se concilia, al principio y al final del periodo sobre el que 
se informa, la composición (del costo histórico, la depreciación acumulada y el 
deterioro) de las propiedades de inversión: 

a) Propiedades de inversión - Terrenos: 

Terrenos 
Costo 

Histórico 

Saldo Final 2019 3,914 

Compras 0 

Bajas 0 

Saldo Final 2020 3,914 



 

Deterioro 

Saldo Final 2019 25 

Deterioro del Periodo 254 

Recuperación de Deterioro del Periodo 17 

Saldo Final 2020 262 

  Saldo Neto Terrenos 3,652 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos  

Durante el año 2020, no se realizaron compras de terrenos.  
Los cambios en los terrenos correspondientes a las propiedades de inversión 
se resume, así: 

TERRENOS  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Terrenos 3,914 3,914 0 0.00% 
Deterioro Propiedades de Inversión Al Costo (Cr) -262 -25 -237 948% 

TOTAL  3,652 3,889 -237 -6.09% 
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b) Propiedades de inversión - Edificaciones: 

Edificaciones 

Costo 
Histórico 

Saldo Final 2019 10,404 

Compras: Adquisiciones 0 

Saldo Final 2020 10,404 

Depreciación 

Saldo Final 2019 886 

Depreciación del Periodo 154 

Saldo Final 2020 1,040 

Deterioro 

Saldo Final 2019 724 

Deterioro del Periodo 0 

Recuperación de Deterioro del Periodo 211 

Saldo Final 2020 513 

  Saldo Neto Edificaciones 8,851 
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Durante 2020 no se presentaron ventas de propiedades de inversión. 
Al cierre del año 2020, la depreciación acumulada de las propiedades de 
inversión alcanza $1,040 millones (10% del costo histórico de las 
edificaciones) y tuvo una afectación al gasto de $154 millones. 
Para el periodo sobre el que se informa Juriscoop no registra importes por 
pérdidas (deterioro) de las propiedades de inversión – Edificaciones, al 
contrario durante 2020 registro recuperaciones por valor de $211 millones. 
Los cambios en las edificaciones correspondientes a las propiedades de 
inversión se resume, así: 

PROPIEDADES DE INVERSION  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Edificaciones 10,404 10,404 0 0.00% 

Depreciación Propiedades De Inversión Al Costo (Cr) -1,040 -886 -154 17% 

Deterioro Propiedades De Inversión Al Costo (Cr) -513 -724 211 -29.14% 

 TOTAL 8,851 8,794 57 0.65% 
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 Otras revelaciones sobre las propiedades de inversión 

Juriscoop no registra eventos que impliquen adquisiciones de propiedades de 
inversión mediante combinaciones de negocios. 
Para el periodo sobre el que se informa, Juriscoop no clasificó propiedades de 
inversión “como mantenidos para la venta” ni de forma individual ni “en un grupo de 
activos”. 
Para el periodo sobre el que se informa, Juriscoop no realizó “traspasos de 
propiedades de inversión hacia o desde inventarios, o bien hacia o desde 
propiedades ocupadas” por la cooperativa. 

 Valor razonable de las propiedades de inversión 

La elección del modelo del costo incluye también revelar (sin incorporar en la 
información contable) el valor razonable de las propiedades de inversión. 
Conforme a mediciones realizadas principalmente en diciembre de 2020, el valor 
referido asciende a la suma de $21,621 millones, es decir que respecto del saldo en 
libros ($12,503 millones) detallado en el numeral 2.1.9.9 Importe bruto en libros, 
depreciación acumulada y deterioro, se presenta un superávit por valorización neto 
de $9,118 millones. 

2.1.10 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo están conformadas por aquellos activos tangibles 
(bienes muebles e inmuebles) que Juriscoop usa en la prestación de servicios, con 
propósitos administrativos o para arrendamientos a terceros (en estos últimos la 
Cooperativa tiene un uso parcial representativo, superior o igual al 40%), siempre 
que el uso del activo sea superior a un año. 

 Bases de medición de las propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se miden aplicando el modelo del costo. 
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de 
la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los 
bienes, se capitalizan como mayor costo de los mismos.  
Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el periodo 
son cargados al resultado del ejercicio. 
Aunque Juriscoop no emplea el método de revaluación, periódicamente (cada tres 
años) realiza valuación de los bienes inmuebles para la determinación de su valor 
razonable. La fecha efectiva de la última tasación principal es diciembre de 2020. 



 

 Método de depreciación de las propiedades, planta y 

equipo 

El método de depreciación aplicado por Juriscoop es el de línea recta. La 
depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el 
momento en que el activo queda en condiciones de servicio, distribuyendo 
linealmente su costo entre los años de vida útil estimada. 
La depreciación se suspende, durante el tiempo que el bien permanezca clasificado 
como activo no corriente mantenido para la venta. Si luego de estar bajo la 
clasificación indicada se requiere transferencia hacia propiedades, planta y equipo, 
la depreciación se recalculará y se incorporará en la información financiera 
actualizada. 

 Vidas útiles de las propiedades, planta y equipo 

La vida útil empleada para la depreciación es: la estimada por el juicio experto 
externo en la valuación de inmuebles; y para los bienes muebles se emplea como 
patrón el consumo histórico promedio de los beneficios económicos que se reciben 
de tales bienes. 
Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes muebles e inmuebles, 
razón por la que estima que el valor residual es tendiente a cero. En los eventos en 
que la vida económica restante del activo y el tiempo en que se estima tener el 
usufructo exponen diferencia, este último es considerado como la vida útil. 
La vida útil se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 
Las vidas útiles para la depreciación de las Propiedades Planta y Equipo son: 
 
 
 

CLASES 
BASE DE 

MEDICION 
METODO DE 

DEPRECIACION 
VIDAS UTILES O TASAS DE 

DEPRECIACION 

EXPLICACION DE LA 
IMPLICACION DEL 

TASADOR 
INDEPENDIENTE EN EL 

AVALUO 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida Origen comercial 
Edificios nuevos Modelo del costo línea recta  100 años Origen comercial 
Maquinaria  Modelo del costo línea recta   5 años Origen comercial 
Vehículos  Modelo del costo línea recta   5 años Origen comercial 
Equipo de oficina Modelo del costo línea recta  10 años Origen comercial 
Equipos cómputo y de comunicación  Modelo del costo línea recta  3 años Origen comercial 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

Modelo del costo línea recta  
Equipos: 5 años; Enseres y 
accesorios: 4 años 

Origen comercial 



 

 Importe bruto en libros, depreciación acumulada y 

deterioro de las propiedades, planta y equipo 

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

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

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Terrenos 4,059 4,059 0 0.00% 
Edificaciones 4,395 4,395 0 0.00% 
Muebles Y Equipo De Oficina 1,208 1,559 -351 -22.51% 
Equipo De Computo Y Comunicación 1,751 1,759 -8 -0.45% 
Equipos De Comedor, Cocina, 
Despensa Y Hotelería 24 6 18 300.00% 
Equipo De Transporte, Tracción Y 
Elevación 123 123 0 0.00% 
Maquinaria Y Equipo 429 41 388 946.34% 
Depreciación, Agotamiento Propiedad, 
Planta Y Equipo 

-
3,550 

-
3,299 -251 7.61% 

Deterioro Propiedad, Planta Y Equipo 
(Cr) -484 -28 -456 1628.57% 

TOTAL 7,955 8,615 -660 -7.66% 

Cifras en Millones de Pesos 
Colombianos 

 

   

 Conciliación entre los valores en libros al principio y al final 

del periodo de las propiedades, planta y equipo 

A continuación se detalla y se concilia, al principio y al final del periodo sobre el que 
se informa, la composición (del costo histórico, la depreciación acumulada y el 
deterioro) de las propiedades, planta y equipo: 

a) Terrenos 

TERRENOS  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Terrenos 4,059 4,059 0 0.00% 
Deterioro Propiedad, Planta y Equipo (Cr) -39 0 -39                  N.A. 

TOTAL  4,020 4,059 -39 -0.96% 
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La conciliación de estos terrenos es: 

Terrenos Costo Histórico 

Saldo Final 2019 4,059 

Compras 0 

Bajas 0 

Saldo Final 2020 4,059 



 

Deterioro 

Saldo Final 2019 0 

Deterioro del Periodo 39 

Recuperación de Deterioro del Periodo 0 

Saldo Final 2020 39 

  Saldo Neto Terrenos 4,020 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos  

El deterioro reconocido en 2020 se presentó en el inmueble ubicado en la 
ciudad de Bogotá D.C. edificio en Galerías. 

b) Edificaciones 

 
 
 
 

La conciliación de estas edificaciones es: 

Edificaciones 

Costo 
Histórico 

Saldo Final 2019 4,395 

Compras: Adquisiciones 0 

Saldo Final 2020 4,395 

Depreciación 

Saldo Final 2019 394 

Depreciación del Periodo 67 

Saldo Final 2020 461 

Deterioro 

Saldo Final 2019 28 

Deterioro del Periodo 417 

Saldo Final 2020 445 

  Saldo Neto Edificaciones 3,489 
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Durante 2020 no se presentaron ventas de propiedades, planta y equipo - 
edificaciones. 
Durante el año 2020, la depreciación acumulada de estos bienes alcanzó la 
suma de $461 millones (10,48% del costo histórico de las edificaciones) y 
tuvo una afectación al gasto de $67 millones. 
Para el periodo sobre el que se informa Juriscoop registró deterioro de las 
propiedades, planta y equipo – Edificaciones en Bogotá D.C. por valor de 
$334 millones (edificio de Galerías) y en Piedecuesta (Santander) por valor 
$83 millones; durante 2020 no hubo recuperaciones de deterioro. 

c) Muebles y Equipo de Oficina 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Muebles Y Equipo De Oficina 1,208 1,559 -351 -22.51% 
Depreciación Muebles Oficina-Costo Histórico -950 -1,247 297 -23.82% 

 TOTAL 258 313 -55 -17.57% 
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La conciliación de estos muebles y equipos de oficina es: 

EDIFICACIONES  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Edificación-Costo Histórico 3,295 3,295 0 0.00% 
Edificación-Otro Resultado Integral Adopción NIIF 1,100 1,100 0 0.00% 
Depreciación Edificación-Costo Histórico -461 -394 -67 17.01% 

Deterioro Propiedad, Planta y Equipo (Cr) -445 -28 -417 1489.29% 

TOTAL 3,489 3,973 -484 -12.18% 
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Muebles y Equipos de 
Oficina 

Costo Histórico 

Saldo Final 2019 1,559 

Mas Compras 7 

Menos Bajas 12 

Menos Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 346 

Saldo Final 2020 1,208 

Depreciación 

Saldo Final 2019 1,247 

Mas Depreciación del Periodo 53 

Menos Bajas 12 

Menos Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 338 

Saldo Final 2020 950 

  Saldo Neto Muebles y Equipos de Oficina 258 
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d) Equipo de Cómputo y Comunicación 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNCACION 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Equipo de Cómputo y Comunicación 1,751 1,759 -8 -0.45% 

Equipo Computo-Costo Histórico -1,605  -1,553 -52 3.35% 

 TOTAL 146 206 -60 -29.13% 
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La conciliación de estos equipos de cómputo y comunicación es: 

Equipo de 
Cómputo y 

Comunicación 

Costo Histórico 

Saldo Final 2019 1,759 

Mas Compras 34 

Menos Bajas 13 

Menos Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 29 

Saldo Final 2020 1,751 

Depreciación 

Saldo Final 2019 1,553 

Mas Depreciación del Periodo 112 

Menos Bajas 13 

Menos Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 47 

Saldo Final 2020 1,605 

  Saldo Neto Equipo de Cómputo y Comunicación 146 
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e) Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 

 
 

La conciliación de estos equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 
es: 

Equipos De Comedor, Cocina, 
Despensa y Hotelería 

Costo Histórico 

Saldo Final 2019 6 

Mas Compras 0 

Menos Bajas 0 

Mas Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 18 

Saldo Final 2020 24 

Depreciación 
Saldo Final 2019 6 

Mas Depreciación del Periodo 0 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería 24 6 18 300.00% 
Depreciación Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería 22 6 16 266.67% 

TOTAL 2 0 2               N.A. 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     



 

Mas Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 16 

Saldo Final 2020 22 

  Saldo Neto Equipo de Transporte 2 
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f) Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación Relativa 
2020 - 2019 

Maquinaria Y Equipo 429 65 364 560.00% 
Depreciación Maquinaria Y Equipo -389 0 -389                  N.A. 

 TOTAL 40 65 -25 -38.46% 
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La conciliación de esta maquinaria y equipo es: 

Maquinaria y Equipo 

Costo Histórico 

Saldo Final 2019 65 

Mas Compras 0 

Menos Bajas 0 

Mas Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 364 

Saldo Final 2020 429 

Depreciación 

Saldo Final 2019 0 

Mas Depreciación del Periodo 8 

Menos Bajas 381 

Menos Reclasificaciones Según El Tipo De Activo 389 

  Saldo Neto Maquinaria y Equipo 40 
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El método de valoración adoptado por Juriscoop para sus propiedades, 
planta y equipo es el costo, por lo tanto: 1) los incrementos resultantes de las 
mediciones del valor razonable carecen de reconocimiento contable, salvo 
que sean para reversar un deterioro previamente reconocido; y 2) las 
disminuciones resultantes de las mediciones del valor razonable son 
reconocidas como deterioro de valor; tales pérdidas no son reconocidas en 
el otro resultado integral sino en el resultado del periodo. 

 Restricciones en la titularidad sobre las propiedades, 

planta y equipo 

Juriscoop carece de restricciones en la titularidad de las propiedades, planta y 
equipo. 

 Propiedades, planta y equipo que garantizan el 

cumplimiento de obligaciones 

Juriscoop no ha entregado propiedades, planta o equipo en calidad de garantía para 
el cumplimiento de obligaciones u otras que puedan asimilarse. 



 

 Importe de los desembolsos para la construcción de 

propiedades, planta y equipo en curso 

Para el periodo sobre el que se informa no se tienen desembolsos realizados con 
destino a construcciones en curso de propiedades, planta o equipo. 

 Compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 

planta y equipo 

Juriscoop no tiene compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 
planta y equipo al cierre del año 2020. 

 Compensación recibida de terceros por la propiedades, 

planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o 

abandonado 

Durante el año 2020 Juriscoop percibió compensaciones (ingresos) por las 
propiedades planta y equipo dada de baja por la suma de $1 millón. 

 Otras revelaciones sobre las propiedades, planta y equipo 

a) La depreciación del periodo se ha reconocido en el resultado del mismo, por 

valor de $242 millones; en ningún caso “forma parte del costo de otros activos”. 

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

2020) es de $3,550 millones. 

 
c) Al cierre del periodo sobre el que se informa se presentaron pérdidas por 

deterioro del valor sobre las propiedades, planta y equipo. La relación de los 

casos es: 

DETERIORO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SALDO 

Edificación- Inmueble Bogotá  334 

Terreno- Inmueble Bogotá  39 

Edificación- Inmueble Bucaramanga 83 

TOTAL 456 
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d) Al corte del año 2020 se carece de “elementos de propiedades, planta y equipo 

que se encuentran temporalmente fuera de servicio”. 

 



 

e) El “importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, 

estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso” al cierre de los 

años en comparación es $2,663 millones en 2020 y $2,538 millones en 2019. 

 
f) Al corte del años en comparación se carece de “propiedades, planta y equipo 

retirados de su uso activo y clasificados como mantenidos para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5”. 

 
g) La elección del modelo del costo incluye revelar (sin incorporar en la información 

financiera) el valor razonable de las propiedades, planta y equipo; dicho valor 

razonable conforme a la medición realizada principalmente en el mes de 

diciembre de 2020, para los bienes inmuebles, ascendió a la suma de $12,823 

millones, es decir que respecto del saldo en libros ($7,955 millones) al corte de 

diciembre 2020 se presenta un superávit por valorización de $3,515 millones. 

 
Pese a lo anterior, en la individualidad de los bienes inmuebles se tiene 
registrado un ‘déficit por valorización’ reconocido como deterioro conforme se 
ha expuesto en el literal c). 
 

h) Restricciones sobre la distribución del superávit de revaluación a los asociados, 

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

razón a que Juriscoop utiliza el método del costo; sin embargo, dentro de las 

ganancias acumuladas y producto de usar el valor razonable como costo 

atribuido para los bienes inmuebles, el mencionado rubro está compuesto por 

la diferencia entre el valor en libros según PCGA anteriores y el valor razonable 

a la fecha de transición. La posible distribución del superávit así descrito se 

encuentra restringido hasta la disposición o venta efectiva del inmueble. 

2.1.11 Inversiones en subsidiarias 

Dentro de la estructuración y consolidación de un grupo empresarial con actividad 
financiera como principal fuente de ingresos, Juriscoop ha realizado inversiones de 
largo plazo, en instrumentos de patrimonio, que se clasifican por su método de 
medición, bien sea a valor razonable con cambios en resultados o a valor razonable 
con cambios en el otro resultado integral. 
Los instrumentos de patrimonio de las inversiones en subsidiarias al corte de los 
periodos en comparación son: 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Capital-Acciones 138,808 133,808 5,000 3.74% 
Inversión con Efectos en Otro Resultado Integral 42,800 42,800 0 0.00% 
Inversión con Efectos en Resultados 425 425 0 0.00% 
Deterioro Capital-Acciones -1,860 -1,860 0 0.00% 

TOTAL 180,173 175,173 5,000 2.85% 
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Para los cortes que se presentan, la composición detallada de estas inversiones es: 

AÑO RAZÓN SOCIAL 
INVERSION 

CON CAMBIOS 
EN: 

COSTO 
HISTORICO 

ACUMULADO 
CAMBIOS EN LA 
INVERSIÓN CON 

EFECTOS EN 
RESULTADOS 

OTRO RESULTADO 
INTEGRAL 

ACUMULADO POR 
MEDICIÓN A 

VALOR 
RAZONABLE 

DETERIORO 
ACUMULADO 

SALDO EN 
LIBROS DE LA 

INVERSIÓN 

2020 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     i) 

134,448 0 42,800 0 177,248 

SERVICES & 
CONSULTING SAS 

RESULTADO     
ii) 

2,500 425 0 0 2,925 

SERVICIOS JSJC SA- 
EN LIQUIDACION 

RESULTADO     
ii) 

1,860 0 0 -1,860 0 

Totales   2020 138,808 425 42,800 -1,860 180,173 
Variación Absoluta 5,000 0 0 0 5,000 
Variación Relativa 3.74% 0.00% 0.00% 0.00% 2.85% 
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AÑO RAZÓN SOCIAL 
INVERSION 

CON CAMBIOS 
EN: 

COSTO 
HISTORICO 

ACUMULADO 
CAMBIOS EN LA 
INVERSIÓN CON 

EFECTOS EN 
RESULTADOS 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL 

ACUMULADO 
POR MEDICIÓN A 

VALOR 
RAZONABLE 

DETERIORO 
ACUMULADO 

SALDO EN 
LIBROS DE 

LA 
INVERSIÓN 

2019 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     i) 

129,448 0 42,800 0 172,248 

SERVICES & 
CONSULTING SAS 

RESULTADO     
ii) 

2,500 425 0 0 2,925 

SERVICIOS JSJC SA- 
EN LIQUIDACION 

RESULTADO     
ii) 

1,860 0 0 -1,860 0 

Totales   2019 133,808 425 42,800 -1,860 175,173 
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i) Inversión en subsidiarias a valor razonable con cambios en el otro 

resultado integral: 

 
Juriscoop determinó que las inversiones en Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento y Financiera JRC en Liquidación, se 
midieran a valor razonable con cambios en el otro resultado integral. 
 
Los principales hitos de estas inversiones para los periodos en 
comparación son: 
 

• Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento:  

 
▪ 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, por lo que a 31 de 



 

diciembre de 2020 completó un total de 133.540 acciones por un 

valor pagado de $134,448 millones. 

 
▪ Con cambio en el otro resultado integral se mantiene, como mayor 

valor de la inversión, valoración por la suma de $42,800 millones, 

por lo que al 31 de diciembre 2020 se alcanza un valor en libros de 

$177,248 millones, valor que equivalente al 61.70% del total de los 

activos y a $1,33 millones por acción. Al cierre de 2020 el valor 

intrínseco de cada acción es 0.72 millones.  

 
▪ Conforme a lo indicado en el párrafo anterior, el valor en libros es 

de $1,33 millones por acción, el cual se encuentra dentro del rango 

de la medición realizada por Innovationg & Consulting Innosulting 

S.A.S. (Innosulting S.A.S.) en el año 2018.  

 

• Financiera JRC en liquidación: 

 
▪ Juriscoop es el único asociado de la subsidiaria. 

 
▪ Durante el año 2019, se realizó baja en cuentas del activo. 

 
ii) Inversión en Subsidiarias a valor razonable con cambios en 

resultados: 

Juriscoop determinó que las inversiones en ‘Servicios JSJC S.A.- En 
Liquidación’ y en ‘Services & Consulting S.A.S.’, fueran medidas a valor 
razonable con cambios en el resultado. 

• Para Servicios JSJC SA. en liquidación la situación jurídica que 

presenta con el Banco Agrario de Colombia y con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, dado lo extenso en el tiempo de 

los procesos, motivó a realizar el deterioro total de la inversión, 

afectando el resultado del año 2015. 

 

• Para Services & Consulting S.A.S., el reconocimiento del valor 

razonable consistió en tomar la información del cierre del año 2014 

y contrastarla con el desarrollo económico subsiguiente. Tal 

ejercicio permitió tomar el valor intrínseco de la inversión al cierre 

del año 2014 y emplearlo en 2015 como base para el 

reconocimiento de $425 millones como variación positiva del valor 

de la inversión. 



 

2.1.12 Otros activos no financieros 

Son activos, bienes o servicios adquiridos que ayudan al desarrollo del objeto 
social de Juriscoop, cuya recuperación o beneficio está dado por el suministro 
de los bienes o el desarrollo de las actividades contractuales objeto del pago 
anticipado, razón por la cual de estos activos no se esperan flujos de efectivo.  
El comportamiento de dichos activos para los periodos de comparación es: 
 
 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Otras Cuentas Por Cobrar          i) 327 31 296 954.84% 
Seguros                                      ii) 111 62 49 79.03% 
Servicios 11 34 -23 -67.65% 
Bienes                                         0 400 -400 -100.00% 

Activos Intangibles Adquiridos   iii) 144 45 99 220.00% 

TOTAL 593 572 21 3.67% 
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i) Otras cuentas por cobrar (Anticipos a proveedores): Se registra en 

este rubro la entrega de recursos en calidad de anticipo, los cuales 

son necesarios para la realización de contratos o para la adquisición 

de bienes y servicios.  

 
ii) Seguros: Corresponde principalmente a la renovación de las Pólizas 

de Manejo para particulares, vigentes cuando menos durante el primer 

semestre del año 2021. 

 
iii) Activos Intangibles Adquiridos: Corresponden a la renovación de 

licencias para los aplicativos informáticos. 

 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE PASIVOS 

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. 

2.2.1 Provisiones 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
fecha de vencimiento; sin embargo, existe certidumbre respecto de la obligación 
generada a raíz de sucesos pasados.  



 

PROVISIONES 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Seguridad Social O Parafiscales 8 16 -8 -50.00% 

TOTAL 8 16 -8 -50.00% 
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El detalle del cuadro anterior es: 

CLASE DE PROVISION 
SALDO 

ANTERIOR 
31/DIC/2019 

DOTACIONES 
2020 

IMPORTES 
UTILIZADOS 

2020 

IMPORTES NO 
UTILIZADOS Y 

LIQUIDADOS 2020 

SALDO 
FINAL 

31/12/2020 

Provisión Aportes Salud         i) 4 0 0 2 2 
Provisión Aportes Pensión    ii) 12 0 0 6 6 

TOTAL 16 0 0 8 8 

Cifras en Millones de Pesos 
Colombianos      

2.2.2 Cuentas por pagar 

Incorpora las cuentas pendientes de pago, tales como proveedores, ‘retenciones y 
aportes laborales’, ‘comisiones y honorarios por servicios’, arrendamientos, 
contribuciones, y otras sumas por pagar de características similares; se incluyen 
también los pasivos estimados que, generados sobre hechos anteriores al cierre de 
cada periodo, tienen su formalización (factura, documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, declaración tributaria u otro) con posterioridad 
a dicho corte. 
Las cuentas por pagar se reconocen por su costo. Ninguna tiene reconocimiento de 
rendimientos y conforme a la política de Juriscoop se saldan antes de tres meses. 
Se detalla la composición de los pasivos causados y de los pasivos estimados: 

CUENTAS POR PAGAR 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Comisiones Y Honorarios 26 6 20 333.33% 

Costos Y Gastos Por Pagar                                          i) 58 85 -27 -31.76% 

Proveedores                                                                 ii) 700 966 -266 -27.54% 

Mayor Descuento 7 11 -4 -36.36% 

Retenciones Y Aportes Laborales                               iii) 161 82 79 96.34% 

Remanentes Por Pagar 229 5 224 4480.00% 

Obligaciones Laborales Por Beneficios A Empleados iv) 403 525 -122 -23.24% 

Remanentes De Pagadurías 141 67 74 110.45% 

Ingresos Recibidos Para Terceros 66 52 14 26.92% 

TOTAL 1,791 1,799 -8 -0.44% 
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i) Costos y Gastos Por Pagar: Registra aquellos importes pendientes de 

pago originados por compras o servicios ejecutados y/o por pasivos 

estimados. Al corte del periodo que se presenta su conformación es: 

 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Seguros 0 2 -2 -100.00% 



 

Herencia Juriscoop 3 3 0 0.00% 
Auxilios de Solidaridad                    a) 50 8 42 525.00% 
Reuniones Entes Estatutarios 1 0 1                  N.A. 
Otros Costos y Gastos por Pagar 4 23 -19 -82.61% 

Pasivos Estimados para Costos y Gastos 0 49 -49 -100.00% 

TOTAL 58 85 -27 -31.76% 
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a. Al corte del 2020 el rubro de auxilios de solidaridad representa el  

86.20% del total de los costos y gastos por pagar, que asciende a $50 

millones. 

 
ii) Proveedores: Comprende el valor por pagar a cargo de Juriscoop, por la 

adquisición de bienes y/o servicios para el cumplimiento del objeto social 

de Juriscoop. Las obligaciones más representativas al cierre del año 2020 

son: 

 
 
            

a. 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. 

 
iii) Retenciones y Aportes Laborales: Comprende las obligaciones de 

Juriscoop a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de 

aportes patronales o descuentos a trabajadores de conformidad con la 

regulación laboral, tales como Entidades Promotoras de Salud (EPS), 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL); incorpora también los descuentos autorizados 

por el empleado, a favor de terceras entidades por concepto de Libranzas 

y Servicios de Salud. 

 
iv) Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados: Se desagregan 

como se expone a continuación: 

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Nomina por Pagar 15 1 14 1400.00% 
Cesantías Consolidadas 190 188 2 1.06% 
Intereses sobre Cesantías 22 22 0 0.00% 
Vacaciones 91 201 -110 -54.73% 

PROVEEDORES 
CUENTA POR PAGAR AL 

31/12/2020 

Inversiones Ubuntu Tech S.A.S .                        a. 500 
Industrias Cannon De Colombia S.A 121 

La Textilera Dotaciones S.A.S. 18 
Luz Adriana Madrigal Sánchez 8 
A&S Soluciones estratégicas S.A.S 6 

Data File Internacional S.A. Sucursal CO 6 

TOTAL 659 
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Prima de Vacaciones 85 114 -29 -25.44% 

TOTAL 403 526 -123 -23.38% 
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Los beneficios que otorga Juriscoop a los empleados son de corto plazo 
(corrientes), es decir se liquidan totalmente antes del cierre de los doce 
meses posteriores al periodo anual sobre el que se informa. Para el 
cierre de 2020 Juriscoop presenta pasivos laborales tales como 
cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones. El 
disfrute y pago de las vacaciones y prima de vacaciones de algunos 
empleados podrían superar los doce meses, sin embargo, al corte de 
cada año se realiza actualización de dicho cálculo.  

2.2.3 Pasivos por impuestos corrientes 

Comprende los impuestos a cargo de Juriscoop y las retenciones en la fuente 
practicadas a proveedores. 
Presenta los siguientes saldos en los periodos comparados: 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Retención En La Fuente                                i) 86 97 -11 -11.34% 
Retención De Industria Y Comercio              ii) 18 21 -3 -14.29% 
Impuesto A Las Ventas Por Pagar               iii) 87 102 -15 -14.71% 
Industria Y Comercio 5 0 5                  N.A. 

Otros                                                             iv) 33 30 3 10.00% 

  229 250 -21 -8.40% 
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i) Retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta: Este rubro 

comprende los valores retenidos a proveedores de bienes y/o servicios; 

dicha retención es un mecanismo de anticipo sobre el impuesto de Renta 

para estos terceros y Juriscoop debe declarar y pagar al fisco nacional 

dichas retenciones, con las periodicidades y vencimientos indicados por 

la regulación nacional, así como certificar tales retenciones a los 

proveedores. 

 
ii) Impuesto de industria y comercio retenido: Este rubro comprende los 

valores retenidos como mecanismo de anticipo de impuesto de industria 

y comercio a los proveedores y terceros con los que Juriscoop contrata. 

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

prestación de servicios que realiza Juriscoop, siempre que se hallen 

gravados; de este mismo tributo se descontará al momento de presentar 

la declaración y siempre que a ello haya lugar, el impuesto pagado por 

Juriscoop. 

 



 

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

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

comercio’ y el de ‘avisos y tableros’ del año 2020, cuyos vencimientos 

ocurrirán durante el primer semestre del año 2021. 

2.2.4 Pasivos financieros  

Los pasivos financieros son obligaciones que generan pago de intereses o 
rendimientos a favor del acreedor. Su medición inicial es al valor razonable por el 
que se adquiere el instrumento financiero y la medición posterior es por su costo 
amortizado. La composición para los periodos en comparación es: 

PASIVOS FINANCIEROS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Créditos Ordinarios Corto Plazo    i) 1,675 3,680 -2,005 -54.48% 
Créditos Desembolso Por Pagar 0 9 -9 -100.00% 

TOTAL 1,675 3,689 -2,014 -54.59% 
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Los pasivos financieros presentados son de corto plazo, es decir son pagaderos 
durante 2021. 

i) Créditos Ordinarios Corto Plazo: Durante el mes de septiembre 2020 Juriscoop 

adquirió un crédito con Bancoomeva por valor de $2,000 millones. El destino 

principal del crédito fue atender el giro ordinario del negocio. Los datos de la 

obligación: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  MONTO PLAZO TASA CAPITAL INTERESES TOTAL 

Bancoomeva 2,000 12 DTF + 4 1,666 7 1,673 

TOTAL 2,000 12   1,666 7 1,673 
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La diferencia $2 millones corresponde al saldo de la tarjeta de crédito corporativa. 

2.2.5 Pasivos no financieros 

Son obligaciones de Juriscoop sobre las cuales no existe un reconocimiento de 
rendimientos. 
La composición al cierre de los años en comparación es: 

PASIVOS NO FINANCIEROS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Diversas Por Pagar 69 66 3 4.55% 
Fondos Sociales Y Mutuales                        i) 14,911 9,854 5,057 51.32% 
Arrendamientos 1 1 0 0.00% 
Pagadurías por Aplicar                                 ii) 1,168 1,599 -431 -26.95% 

Avances Y Anticipos Recibidos                   iii) 894 691 203 29.38% 

TOTAL 17,043 12,211 4,832 39.57% 
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i) Fondos Sociales y Mutuales: Registra el valor de los recursos 

apropiados de los excedentes de ejercicios anteriores (según decisión de 
la Asamblea General de Delegados), la autogestión y las contribuciones 
de los asociados. Estos fondos son agotables, tienen destinación 
específica, cumplen con las condiciones de las normas de información 
financiera para ser considerados pasivos, aunque por las características 
propias del sector solidario, el beneficiario de dicha deuda, así como la 
fecha del vencimiento, solo son identificables al momento de la 
aprobación de la ejecución del recurso. Por la inmediatez del pago, 
respecto del momento en que se aprueba la ejecución del recurso, se 
consideran dentro de los pasivos corrientes. Son ejecutados bajo las 
directrices adoptadas por la Asamblea General y la reglamentación 
aprobada por el Consejo de Administración. 
 
A continuación, se detalla el estado de los fondos sociales y mutuales 
correspondiente a los periodos en comparación: 
 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Fondo Social De Educación 286 239 47 19.67% 
Fondo Social De Solidaridad 1,636 1,314 322 24.51% 
Fondo Social De Recreación 2 2 0 0.00% 
Fondo Social Para Otros Fines 4,737 2,818 1,919 68.10% 
Fondo Mutual De Previsión Asistencia Y Solidaridad 8,251 5,482 2,769 50.51% 

TOTAL 14,912 9,855 5,057 51.31% 
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ii) Pagadurías por aplicar: Corresponde a los descuentos realizados a los 

asociados y recibidos durante los últimos días del año, obedecen a la 

operatividad normal de las pagadurías y se aplican en los primeros días 

del año que comienza. 

 
iii) Anticipos y Avances Recibidos: Corresponde a los anticipos recibidos 

y que tienen como destino la contribución a los planes de asistencia, 

previsión y solidaridad. Al cierre de 2020 la composición de estos 

anticipos para el Fondo Mutual es: plan exequial semestral $464 millones 

(51.90% del componente expuesto) el cual será amortizado durante el 

primer semestre de 2021; planes Rubí, Esmeralda, Diamante, Zafiro,  

Oro, Platino, Milennial y Senior por valor de $429 millones (48.10% del 

componente expuesto), que serán amortizados mensualmente 

atendiendo al plan elegido por el asociado.  



 

 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE PATRIMONIO 

En este apartado se incluyen las revelaciones correspondientes al estado de 
cambios en el patrimonio. 
El patrimonio corresponde a la parte residual de los activos de la empresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
Durante los periodos 2020 y 2019 no se realizó aplicación retroactiva o re-expresión 
de estados financieros. 
El patrimonio de Juriscoop está conformado como se relaciona a continuación: 

COMPONENTES DEL PATRIMONIO 2020 2019 

Variación 
Absoluta 

2020 - 
2019 

Variación 
Relativa 
2020 - 
2019 

Capital  Social 133,162 125,321 7,841 6.26% 
Reservas   10,919 10,644 275 2.58% 
Otras Participaciones En El Patrimonio-Fondos De Destinación Específica Y 
Donaciones 

65,937 64,969 968 1.49% 

Resultados  
Acumulados 

Resultados Acumulados Por Adopción NIF Por Primera Vez 20,605 20,605 0 0.00% 
Otro Resultado Integral (Ganancias Y Pérdidas Sobre Activos 
Financieros Medidos Al Valor Razonable Con Cambios En El 
ORI) 

34,800 34,800 0 0.00% 

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 1,122 1,374 -252 -18.34% 

TOTAL 266,545 257,713 8,832 3.43% 
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El capital social representa el 49.95% del total del patrimonio. 
El patrimonio de la tabla anterior se desagrega en las siguientes subpartidas: 

2.3.1 Capital social 

Conformado por los aportes sociales efectivamente pagados por los 43,599 
asociados (propietarios) que al cierre del año 2020 tiene la Cooperativa. 

CAPITAL SOCIAL 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Capital Social 133,162 125,321 7,841 6.26% 

TOTAL 133,162 125,321 7,841 6.26% 
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Los aportes sociales constituyen el capital social de la organización; su monto y 
periodicidad de pago se encuentra establecida en el estatuto de la Cooperativa. Por 
la naturaleza social de Juriscoop no se realiza emisión alguna de acciones. 
Conforme a la excepción contemplada en el Decreto 2420 de 2015 la totalidad de 
los aportes sociales de la Cooperativa se mantienen en el patrimonio.   
El artículo 57 de los Estatutos de Juriscoop establece el monto mínimo de aportes 
sociales no reducibles en $100,000 millones de pesos, los cuales, junto con la parte 
que los excede, se hallan debidamente pagados por sus asociados. El monto 
mínimo de aportes sociales no reducibles se debe tener como protección al 
patrimonio social de los asociados. 
A continuación, se revelan las operaciones esenciales en el rubro de capital social:        

CAPITAL SOCIAL 2020 2019 



 

Saldo inicial 125,321 119,564 
Incrementos 14,410 15,827 

Disminuciones 6,569 10,070 

TOTAL 133,162 125,321 
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Juriscoop por ser una empresa de economía solidaria no realiza distribución de 
dividendos, sin embargo, conforme a lo establecido por la Ley 79 de 1988 y lo 
aprobado por la Asamblea General de Asociados durante el año 2020 se realizó 
revalorización de aportes sociales por valor de $687 millones. 

2.3.2 Reservas 

Representa el valor apropiado de los excedentes aprobados por la Asamblea 
General de Delegados; este rubro se compone así: 
 
 

RESERVAS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Reserva Protección De Aportes 10,457 10,182 275 2.70% 
Reserva De Asamblea 450 450 0 0.00% 
Otras Reservas 12 12 0 0.00% 

TOTAL 10,919 10,644 275 2.58% 
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La reserva de protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes 
conforme lo establece taxativamente el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  Esta 
reserva es de carácter legal, y tiene como finalidad proteger el patrimonio; su destino 
es compensar las pérdidas que se lleguen a generar o que haya tenido la 
cooperativa en desarrollo de su objeto social. Esta reserva le permite a la 
Cooperativa contar con recursos permanentes para el desarrollo del objeto social, 
prevé estabilidad en periodos de dificultades económicas o ante sucesos 
extraordinarios que puedan quebrantar la estructura económica y financiera de 
Juriscoop. A continuación, se revela la conciliación en el rubro de reservas: 

RESERVAS   REVELACIÓN 

Saldo 2018 10,207   

Incrementos 2019 437 
Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza distribución de excedentes conforme a 
la normatividad vigente (art 54 ley 79 de 1988). El valor expuesto corresponde al 20% sobre los 
excedentes del año 2018 incorporados como reserva para protección de Aportes sociales 

Disminuciones 2019 0   
Saldo 2019 10,644  

Incrementos 2020 275 
Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza distribución de excedentes conforme a 
la normatividad vigente (art 54 ley 79 de 1988). El valor expuesto corresponde al 20% sobre los 
excedentes del año 2019 incorporados como reserva para protección de Aportes sociales 

Disminuciones 2020 0  
Saldo 2020 10,919   
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La reserva de asamblea y otras reservas representan los valores apropiados de 
excedentes de ejercicios de años anteriores con carácter permanente y se hallan 
debidamente autorizadas por la Asamblea General. 



 

2.3.3 Otras participaciones en el patrimonio (Fondos de Destinación 

Específica) 

Corresponde a los fondos de destinación específica, así: 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Fondo Para Amortización De Aportes                                   i) 1,126 1,126 0 0.00% 
Fondo Para Revalorización De Aportes                               ii) 961 961 0 0.00% 
Fondo Sociales Capitalizados                                             iii) 2,285 2,285 0 0.00% 
Fondos De Inversión                                                           iv) 41,416 40,448 968 2.39% 
Otros Fondos                                                                        v) 20,128 20,128 0 0.00% 
Donaciones Y Auxilios 21 21 0 0.00% 

TOTAL 65,937 64,969 968 1.49% 
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i) Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 

apropiados de los excedentes destinados a la readquisición de aportes 

de los asociados. Conforme a la Circular básica contable y financiera, 

“Existe la figura de devolución parcial de aportes sociales a cada asociado 

cuando la asamblea de la organización solidaria apruebe la amortización 

o readquisición de aportes sociales, siempre y cuando se respete el 

principio de igualdad de condiciones para todos los asociados y no se 

afecte el aporte social mínimo irreducible previsto en la ley o en los 

estatutos”.  

 
ii) Fondo para revalorización de aportes: Representa el valor apropiado 

por la Asamblea General de Delegados sobre los excedentes, una vez 

efectuadas las aplicaciones de Ley correspondientes; el citado fondo se 

destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales 

ordinarios o extraordinarios con el objetivo de mantener el poder 

adquisitivo de los aportes de los asociados. 

 
A continuación, se revela el resumen de sus movimientos: 

FONDO PARA 
REVALORIZACIÓN DE 

APORTES 
REVELACIÓN 

Saldo 2018 961   

Incrementos 2019 650 
En cumplimiento de las disposiciones de la XLII Asamblea General de Delegados, 
celebrada en el mes de marzo de 2019, se incorporó la suma de $650 millones a 

dicho rubro. 

Disminuciones 2019 650 
 El valor incorporado en éste rubro se distribuyó de manera proporcional a cada 

asociado en calidad de aportes durante el mes de abril de 2019 

Saldo 2019 961  

Incrementos 2020 687 
En cumplimiento de las disposiciones de la XLIII Asamblea General de Delegados, 
celebrada en el mes de junio de 2020, se incorporó la suma de $687 millones a 

dicho rubro. 

Disminuciones 2020 687 
 El valor incorporado en éste rubro se distribuyó de manera proporcional a cada 

asociado en calidad de aportes durante el mes de julio de 2020 

Saldo 2020 961   
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iii) Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 

de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos o 

bienes para la cooperativa. 

 
iv) Fondos de Inversión: Incorporan los recursos provenientes de la 

apropiación de los excedentes, debidamente aprobados por la Asamblea 

y las contribuciones de asociados (propietarios) para fines específicos de 

inversión; incluye también los incrementos que con cargo al ejercicio 

anual disponga la Asamblea. Estos fondos son de carácter permanente.  

FONDOS DE INVERSIÓN 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Fondos de Inversión 23,443 23,443 0 0.00% 
Fondo de Educación - Contribución Anual 15,961 15,448 513 3.32% 
Fondo de Educación - Contribución Mensual 2,012 1,557 455 29.22% 

TOTAL 41,416 40,448 968 2.39% 
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La variación expuesta sobre los fondos de inversiones para los años en 
comparación obedece: 1) en el Fondo de Educación anual a las 
contribuciones de los asociados; y 2) en el Fondo de Educación – 
Mensual al traslado desde el ‘Fondo mutual de previsión asistencia y 
solidaridad’ de las apropiaciones autorizadas (ver nota 1.1.17.2 Cambios 
voluntarios en políticas contables).  
 
A continuación, se revelan los movimientos en el rubro de Fondo de 
inversiones: 

FONDOS DE INVERSIÓN REVELACIÓN 

Saldo 2018 39,398   

Incrementos 2019 1,050 
Contribuciones y apropiaciones realizadas durante el año 2019 que 

alimentan el Fondo patrimonial de educación, conforme a lo aprobado 
en la Asamblea General de Delegados realizada en marzo de 2019 

Disminuciones 2019 0   

Saldo 2019 40,448  

Incrementos 2020 968 
Contribuciones y apropiaciones realizadas durante el año 2019 que 

alimentan el Fondo patrimonial de educación, conforme a lo aprobado 
en la Asamblea General de Delegados realizada en junio de 2020 

Disminuciones 2020 0 
 

Saldo 2020 41,416   
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v) Otros Fondos: El rubro está conformado por los valores apropiados de 

excedentes del ejercicio, debidamente autorizados por la Asamblea 

General; es un fondo permanente. 

OTROS FONDOS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 



 

Fondo Especial de Vivienda 7,406 7,406 0 0.00% 
Crédito Productivo 10,597 10,597 0 0.00% 
Reserva Técnica Fondo Funerario Nacional 2,066 2,066 0 0.00% 
Herencia Juriscoop 59 59 0 0.00% 

TOTAL 20,128 20,128 0 0.00% 
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2.3.4 Excedentes acumulados 

Compuestos por los ‘resultados acumulados por la adopción de las NIF por primera 
vez’, por el ‘otro resultado integral’ y por el ‘excedente del ejercicio’. 

 Resultados acumulados por adopción NIF por primera vez 

Este rubro es equiparable, bajo NIF, a “ganancias acumuladas”. En él se han vertido 
tanto a favor como en contra los impactos de la adopción de las NIF. En Juriscoop 
esta partida está compuesta por los siguientes elementos: 

2.3.4.1.1  Resultados acumulados por adopción de las NIF 

Son los resultados originados por la re-expresión bajo las NIF del balance general 
del corte 31 de diciembre de 2013, ajustes que fueron incorporados en el estado de 
situación financiera de apertura del 1º de enero de 2014. 
La Circular 009 del año 2017 emanada de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria permite disponer de los recursos efectivamente realizados siempre que el 
resultado de la implementación NIF haya sido positivo. 

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIF 

SALDO 2018 5,977 

Incrementos 2019 0 

Disminuciones 2019 0 

Saldo 2019 5,977 

Incrementos 2020 0 

Disminuciones 2020 0 

Saldo 2020 5,977 
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2.3.4.1.2  Excedentes resultado de Implementación NIF 

Es el producto de las variaciones en el resultado por los años 2014 y 2015, 
variaciones generadas por el cambio en la medición y/o en la presentación de los 
estados financieros, los cuales antes se gestionaban conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y luego conforme a las normas 
de información financiera. 



 

En 2017 hay variación conforme a la Circular 009 emanada de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la cual permite disponer de los recursos efectivamente 
realizados siempre que el resultado de la implementación NIF haya sido positivo. 

EXCEDENTES RESULTADO DE 
IMPLEMENTACIÓN NIF 

Saldo 2018 256 

Incrementos 2019 0 

Disminuciones 2019 0 

Saldo 2019 256 

Incrementos 2020 0 

Disminuciones 2020 0 

Saldo 2020 256 
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2.3.4.1.3  Resultados acumulados por adopción de las NIF por revaluación 

de bienes inmuebles 

Desde el año 2017 por reclasificación de la revaluación de la ‘propiedad, planta y 
equipo’ y de las ‘propiedades de inversión’ (reconocida en el estado de situación 
financiera de apertura como parte del otro resultado integral) se reconocen en este 
rubro las revaluaciones de bienes inmuebles, en razón a que Juriscoop para la 
medición de tales bienes emplea el modelo del costo, modelo que no permite la 
afectación del otro resultado integral. 

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF 
REVALUACIÓN BIENES INMUEBLES 

Saldo 2018 14,372 

Incrementos 2019 0 

Disminuciones 2019 0 

Saldo 2019 14,372 

Incrementos 2020 0 

Disminuciones 2020 0 

Saldo 2020 14,372 

                                                       Cifras en Millones de Pesos Colombianos. 

 Otro Resultado integral: Ganancias y pérdidas sobre activos 

financieros medidos a valor razonable con cambios en otro 

resultado integral 

Esta partida está compuesta por el cambio en el valor razonable de las inversiones 
en subsidiarias medidas al valor razonable con cambios en el otro resultado integral. 
Los cambios  en la composición de la partida son: 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 
POR INVERSIONES 



 

Saldo 2018 34,800 

Incrementos 2019 0 

Disminuciones 2019 0 

Saldo 2019 34,800 

Incrementos 2020 0 

Disminuciones 2020 0 

Saldo 2020 34,800 
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2.3.5 Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 

Para el cierre del año 2020 el rubro está compuesto por el resultado ordinario del 
periodo por valor de $1,122 millones. 
El detalle del resultado y los cambios para los años en comparación es: 

EXCEDENTES ACUMULADOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Saldo Inicial Excedentes Y/O Pérdidas Ejercicio Anterior 1,374 2,060 -686 -33.30% 
Movimiento Otro Resultado Integral Reclasificado Al Resultado Anterior 0 126 -126 -100.00% 
Distribución Asamblea - Revalorización De Aportes -687 -650 -37 5.69% 
Distribución Asamblea - Protección De Aportes -275 -437 162 -37.07% 
Distribución Asamblea - Fondo De Educación -275 -437 162 -37.07% 
Distribución Asamblea - Fondo De Solidaridad -137 -219 82 -37.44% 
Distribución Asamblea - Amortización De Aportes 0 -443 443 -100.00% 
Distribución Asamblea - Fondo Desarrollo Social 0 0 0                  N.A. 
Excedentes Y/O Pérdidas Ejercicio 1,122 1,374 -252 -18.34% 

Excedentes Acumulados Reclasificados Al Resultado 0 0 0                  N.A. 

TOTAL 1,122 1,374 -252 -18.34% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     

2.3.6 Otras revelaciones del patrimonio 

2.3.6.1.1 Aplicación retroactiva y re-expresión retroactiva en el Patrimonio 

Juriscoop para los periodos en comparación, no presenta estados financieros con 
aplicación ni re-expresión retroactiva.  

 Emisión de patrimonio 

El capital social está conformado por el valor de los aportes efectivamente pagados 
por los asociados.  



 

 Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 

Juriscoop por ser una entidad de economía solidaria realiza distribución de 
excedentes conforme a la normatividad vigente (artículo 54 de la Ley 79 de 1988): 
veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva  de  
protección  de  los  aportes  sociales; veinte por ciento (20%) como mínimo para el 
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de 
solidaridad. El remanente puede aplicarse, en todo  o  parte,  según  lo  determinen 
los estatutos o la Asamblea General. 
Para el corte de diciembre 31 de 2020 el excedente a distribuir es de $1,122 
millones. 
Desde la vigencia fiscal 2017, conforme a la normatividad fiscal (Ley 1819 de 2016), 
de los fondos de solidaridad y educación se deben tomar los recursos para el pago 
del impuesto de renta. 

 Reclasificaciones de instrumentos financieros 

Juriscoop no ha reclasificado un instrumento financiero con opción de venta como 
un instrumento de patrimonio ni tiene instrumentos que impongan entregar a 
terceros una participación proporcional de los activos netos. 

 ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS 

2.4.1 Aclaraciones previas sobre ingresos y gastos 

El estado de resultados provee la información sobre los ingresos y gastos de los 
años en comparación. 
Desde el año  2019 (y la reexpresión del año 2018) se retiró del estado de resultados 
el reconocimiento de ingresos, costos y gastos por cuenta de los planes de 
asistencia, previsión y solidaridad del Fondo Mutual. 
Los ingresos y gastos procedentes de subsidiarias (Juriscoop es matriz de grupo 
empresarial) son tratados en el numeral 2.4.9 Ingresos (gastos) procedentes de 
subsidiarias. 

2.4.2 Resumen Política de Ingresos de actividades ordinarias y de la política 

de gastos 

Juriscoop reconoce “ingresos de actividades ordinarias” por “el importe del precio 
de la transacción” “cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño 



 

mediante la transferencia” al asociado o beneficiario de los “servicios 
comprometidos”, esto es cuando el asociado o beneficiario obtiene el control, 
considerado como el  beneficio o el cubrimiento del servicio recibido y siempre que 
sea probable que como Cooperativa “recaude la contraprestación a la que tendrá 
derecho” por el servicio prestado. 
Para la determinación del precio de la transacción se considerarán “los términos del 
contrato y sus prácticas tradicionales de negocio”. 
Juriscoop realiza el reconocimiento de sus gastos en función del criterio de devengo, 
es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria (el pago) derivada de ello. 

2.4.3 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de 

servicios 

Juriscoop para el cierre de los ejercicios en comparación, presentó ingresos por 
actividades ordinarias, así: 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Servicios de Crédito 13,124 11,651 1,473 12.64% 

Servicios de Alquiler inmuebles 357 411 -54 -13.14% 

Amortización Valor Residual No Garantizado 161 131 30 22.90% 

Actividades de Inversión 136 193 -57 -29.53% 

Otros Ingresos Ordinarios 23 21 2 9.52% 

TOTAL 13,801 12,407 1,394 11.24% 
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Juriscoop expone un incremento en sus ingresos del 11,24%, generado 
principalmente por el crecimiento en la cartera de crédito. 

 Ingresos Servicio de crédito 

SERVICIOS DE CREDITO 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Ingresos Cartera De Créditos                                 i) 12,216 11,041 1,175 10.64% 

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas -43 -37 -6 16.22% 

Recuperación Deterioro De Créditos De Consumo 299 160 139 86.88% 

Recuperación De Deterioro  De Intereses Créditos De Consumo 23 27 -4 -14.81% 

Recuperación De Deterioro General 94 133 -39 -29.32% 

Recuperación De Cartera Castigada 535 327 208 63.61% 

TOTAL 13,124 11,651 1,473 12.64% 
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Juriscoop en el giro ordinario de su operación, incrementó en 2020 el nivel de 
ingresos ordinarios por servicios de crédito en un 12,64% respecto del año 2019. 

i) Créditos de consumo: Dentro de este rubro se contemplan los intereses 

de los créditos con tasas subsidiadas, incluidos los créditos educativos 



 

con tasa cero, así  como los créditos por líneas de remodelación y/o 

compra de vivienda. 

 Actividades de inversión 

INGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSION 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Cdt - Incremento al Valor Presente 0 4 -4 -100.00% 

Cdt - Prima en Compra de Inversiones 30 43 -13 -30.23% 

Inversiones contabilizadas a valor razonable          i) 105 146 -41 -28.08% 

De Otras Inversiones 1 0 1                  N.A. 

TOTAL 136 193 -57 -29.53% 
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i) Inversiones contabilizadas a valor razonable - Incremento en carteras 

colectivas: el comparativo del incremento de las carteras colectivas es: 

CARTERAS COLECTIVAS 2020 2019 

Credicorp Capital Colombia S.A 35 87 

Cartera Colectiva Abierta Alianza 14 28 

Fondo De Inversión Colectiva Abierto Efectivo A La Vista 18 21 

Fondo De Inversión Colectiva Abierto Con Pacto De Permanencia 0 8 

Fondo De Inversión Colectiva Abierto Fic Avanzar Vista 38 2 

TOTAL 105 146 
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 Otros ingresos 

Son el resultado de ingresos que están indirectamente relacionados con el 
desarrollo del objeto social pero que se desprenden de las actividades ordinarias de 
Juriscoop. Su composición es: 

OTROS INGRESOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación Relativa 
2020 - 2019 

Propiedad, Planta Y Equipo 1 2 -1 -50.00% 
Comisiones Y/O Honorarios                              i) 145 70 75 107.14% 

Ingresos Por Subvenciones Del Gobierno 0 8 -8 -100.00% 

TOTAL 146 80 66 82.50% 
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i) Comisiones y/o honorarios: Retornos de la póliza de seguros vida 

deudores genera el principal ingreso de la partida expuesta. 



 

2.4.4 Gastos de administración 

Los gastos de administración comprenden aquellas expensas para el desarrollo del 
objeto social de la Cooperativa; incluyen gastos de personal, gastos generales, 
deterioros (provisiones), amortizaciones, depreciaciones y gastos financieros. 
El comparativo de los gastos de administración, es: 

GASTOS DE ADMINISTRACION  2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Beneficio A Empleados 4,475 4,797 -322 -6.71% 

Gastos Generales 7,864 7,481 383 5.12% 

Deterioro 3,197 2,364 833 35.24% 

Licencias 320 338 -18 -5.33% 

Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo 242 248 -6 -2.42% 

Depreciación Propiedades De Inversión Medidas Al Costo 154 153 1 0.65% 

Gastos Por Venta De Inversiones Y Otros Activos 166 97 69 71.13% 

Comisiones 25 19 6 31.58% 

Por Valoración En Inversiones Negociables En Titulo 13 2 11 550.00% 

TOTAL 16,456 15,499 957 6.17% 
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 Beneficios a empleados 

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno. Los 
gastos tratados conforme al principio de devengo han sido reconocidos por su precio 
de transacción y actualizados al 31 de diciembre siempre que así fuese exigible, por 
ejemplo, el gasto por vacaciones. 
Para los periodos 2020 y 2019 el gasto por beneficios a empleados se encontraba 
conformado así: 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Sueldos 1.942 2.018 -76 -3,77% 

Salario Integral 886 906 -20 -2,21% 

Aportes Pensión 303 332 -29 -8,73% 

Otros Beneficios A Empleados 265 335 -70 -20,90% 

Cesantías 180 185 -5 -2,70% 

Prima Legal 180 185 -5 -2,70% 

Aportes Cajas De Compensación Familiar 112 113 -1 -0,88% 

Bonificaciones 111 38 73 192,11% 

Vacaciones 104 140 -36 -25,71% 

Prima De Vacaciones 84 84 0 0,00% 

Aportes Salud 68 68 0 0,00% 

Indemnizaciones Laborales 64 9 55 611,11% 

Auxilio De Transporte 55 71 -16 -22,54% 

Dotación Y Suministro A Trabajadores 55 55 0 0,00% 

Capacitación Al Personal 28 64 -36 -56,25% 

Comisiones 17 37 -20 -54,05% 

Incapacidades 12 31 -19 -61,29% 

Viáticos 9 48 -39 -81,25% 



 

Prima Extralegal 0 78 -78 -100,00% 

TOTAL 4.475 4.797 -322 -6,71% 
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Juriscoop otorga días libres remunerados y no acumulables por quinquenios 
cumplidos, este reconocimiento se realiza con afectación directa al gasto durante el 
periodo en que se disfrute del beneficio.  
El concepto otros beneficios a empleados incluye, entre otros los siguientes 
conceptos: aportes voluntarios a cuentas de ahorro por fomento a la construcción, 
contrato de aprendizaje – SENA, aportes I.C.B.F., intereses sobre cesantías, 
aportes A.R.L, aportes SENA, auxilios al personal y aportes voluntarios a pensiones. 

 Gastos generales 

Registra los gastos en los que se ha incurrido por la realización de funciones 
administrativas generales u otras complementarias, necesarias dentro del desarrollo 
del objeto social. 
La comparación de los gastos por funciones administrativas generales para el cierre 
del ejercicio 2020 y 2019 es: 

GASTOS GENERALES 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Inversión Social Directa                              i) 2,767 1,754 1,013 57.75% 

Impuestos                                                   ii) 1,408 736 672 91.30% 

Honorarios                                                 iii) 658 763 -105 -13.76% 

Seguros                                                     iv) 655 682 -27 -3.96% 

Gastos De Asamblea                                 v) 468 601 -133 -22.13% 

Información Comercial                               vi) 393 390 3 0.77% 

Contribuciones Y Afiliaciones                  vii) 229 298 -69 -23.15% 

Servicios Temporales                              viii) 206 279 -73 -26.16% 

Gastos De Directivos                                ix) 179 269 -90 -33.46% 

Servicios Públicos  162 125 37 29.60% 

Gastos De Comités                                    x) 109 291 -182 -62.54% 

Reparaciones Locativas 88 397 -309 -77.83% 

Otros Gastos Generales 84 205 -121 -59.02% 

Transporte, Fletes Y Acarreos 80 128 -48 -37.50% 

Cuotas De Sostenimiento 76 64 12 18.75% 

Arrendamientos 67 35 32 91.43% 

Aseo Y Elementos 63 116 -53 -45.69% 

Asistencia Técnica 60 58 2 3.45% 

Publicidad Y Propaganda 38 110 -72 -65.45% 

Mantenimiento Y Reparaciones 34 52 -18 -34.62% 

Papelería Y Útiles De Oficina 31 54 -23 -42.59% 

Gastos Legales 9 74 -65 -87.84% 

TOTAL 7,864 7,481 383 5.12% 
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i) Inversión social directa: La composición de este rubro durante los años 

2020 y 2019 es la siguiente: 



 

GASTOS FONDOS SOCIALES  2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Gastos Fondo Bienestar Social 2,492 957 1,535 160.40% 

Gastos Fondo de Educación 175 477 -302 -63.31% 

Gastos Fondo de Solidaridad 40 39 1 2.56% 

Fondo de Servicios Sociales 39 153 -114 -74.51% 

Atención Asociados 13 22 -9 -40.91% 

Herencia Juriscoop 8 0 8                  N.A. 

Fondo para Juegos Zonales 0 63 -63 -100.00% 

Fondo para Juegos Nacionales 0 43 -43 -100.00% 

TOTAL 2,767 1,754 1,013 57.75% 
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ii) Impuestos: los tributos pagados por Juriscoop para los periodos en 

comparación son los siguientes: 
 

IMPUESTOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Impuesto al Valor Agregado 704 0 704                  N.A. 

Gravamen a los Movimientos Financieros 342 399 -57 -14.29% 

Impuesto Predial 264 247 17 6.88% 

Industria y Comercio 71 68 3 4.41% 

Avisos y Tableros 17 13 4 30.77% 

Otros Impuestos 10 9 1 11.11% 

TOTAL 1,408 736 672 91.30% 
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Sin que haga parte del resultado (gasto), durante 2020 Juriscoop 
presentó y pagó declaración de renta por el año fiscal 2019 a la tarifa 
especial del 20% sobre el excedente; dicho pago se canceló vía 
declaración de renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). 
 

iii) Honorarios: Los gastos de esta partida corresponden al pago de 

servicios profesionales contratados. La composición es: 

HONORARIOS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 
Variación Relativa 

2020 - 2019 

Revisoría Fiscal 176 182 -6 -3.30% 

Asesoría Jurídica                                 a) 160 202 -42 -20.79% 

Asesoría Técnica 121 195 -74 -37.95% 

Desarrollo Tecnológico 103 94 9 9.57% 

Outsourcing Nomina 33 31 2 6.45% 

Asesoría Tributaria 33 35 -2 -5.71% 

Avalúos 21 24 -3 -12.50% 

Asesoría Financiera 11 0 11                  N.A. 

TOTAL 658 763 -105 -13.76% 
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a) Asesoría jurídica: Corresponde a contratos suscritos para: la 

cobranza de cartera vencida, la prestación de servicios jurídicos y de 

representación judicial, entre los principales. 

 
iv) Seguros: La composición para los años 2020 y 2019 es la siguiente: 

SEGUROS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Protección Prestamos 555 492 63 12.80% 

Manejo y Cumplimiento 87 75 12 16.00% 

Accidentes 13 41 -28 -68.29% 

Sustracción, Incendio y Terremoto 0 74 -74 -100.00% 

TOTAL 655 682 -27 -3.96% 
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v) Gastos de asamblea: Los egresos que componen esta partida durante 

los años 2020 – 2019 son: 

GASTOS DE ASAMBLEA (*) 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Alojamiento y Manutención 211 318 -107 -33.65% 

Gastos de Logística 137 137 0 0.00% 

Pasajes Aéreos y Terrestres 79 94 -15 -15.96% 
Memorias 41 52 -11 -21.15% 

TOTAL 468 601 -133 -22.13% 
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(*) Incluyen la realización de las asambleas plenarias y la Asamblea General de 
Delegados 

vi) Información comercial: Juriscoop en cumplimiento de su objetivo 

corporativo y plan estratégico desarrolla campañas que fortalezcan el 

crecimiento de la base social. Durante 2020 mantuvo el plan de referidos 

el cual consiste en el reconocimiento económico por cada vinculación 

efectiva presentada por los asociados. 

INFORMACIÓN COMERCIAL 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Información Comercial General 288 264 24 9.09% 
Información Comercial Actividades de Asistencia 105 124 -19 -15.32% 

Información Comercial Servicios de Crédito 0 2 -2 -100.00% 

TOTAL 393 390 3 0.77% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     
 

vii) Contribuciones y afiliaciones: El principal componente de este rubro 

corresponde al pago realizado a la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, que para el año 2020 ascendió a la suma de $201 millones. 

 
viii) Servicios temporales: Corresponde al pago, por concepto de nómina, 

de personal que se encuentra misión.  

 



 

ix) Gastos de directivos: Comprende los gastos para la celebración de las 

reuniones de los órganos de administración y control, en los términos 

señalados en la Ley y en el Estatuto, así: 

GASTOS DE DIRECTIVOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Consejo Nacional de Administración 102 164 -62 -37.80% 

Atención Directivos 31 26 5 19.23% 

Junta de Vigilancia 25 39 -14 -35.90% 

Junta Disciplinaria 21 38 -17 -44.74% 

Comisionados del Consejo de Administración 0 2 -2 -100.00% 

TOTAL 179 269 -90 -33.46% 
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x) Gastos de comités: Comprende los gastos para la ejecución de 

reuniones de los comités seccionales, así: 

GASTOS DE COMITES 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Comité de Dirección 56 125 -69 -55.20% 
Comité de Servicios Sociales 28 62 -34 -54.84% 
Comité de Solidaridad 13 27 -14 -51.85% 
Comité de Vigilancia 5 25 -20 -80.00% 
Comité de Educación 5 47 -42 -89.36% 
Comité de Planeación 2 5 -3 -60.00% 

TOTAL 109 291 -182 -62.54% 
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2.4.5 Deterioro de activos 

Durante el año 2020, el principal deterioro del activo se presentó en la cartera de 
créditos, el cual alcanzó una afectación al resultado de $2,459 millones, el 76.89% 
del total de los deterioros de activos.  
La composición del gasto por deterioro de la cartera es: 

DETERIORO DE CARTERA 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Créditos De Consumo 1,667 1,872 -205 -10.95% 
Intereses Créditos De Consumo 133 218 -85 -38.99% 
Pago Por Cuenta De Asociados - Créditos De Consumo 0 6 -6 -100.00% 
Deterioro General De Cartera De Créditos 169 231 -62 -26.84% 
Intereses Créditos Con Periodos De Gracia 138 0 138                  N.A. 
Deterioro General Adicional Cartera De Créditos  352 0 352                  N.A. 

TOTAL 2,459 2,327 132 5.67% 
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De igual manera, durante el año 2020 se reconocieron deterioros de propiedades 
de inversión y propiedad, planta y equipo por valor de $710 millones. 



 

 Depreciaciones 

Los gastos por depreciación de los años en comparación son: 

DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Y DE 
PROPIEDADES DE INVERSION 

2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Edificaciones 67 67 0 0.00% 

Muebles Y Equipo De Oficina 53 74 -21 -28.38% 

Equipo De Cómputo Y Comunicación 112 107 5 4.67% 

Maquinaria Y Equipo 8 0 8                  N.A. 

Depreciación Propiedades De Inversión 155 154 1 0.65% 

TOTAL 395 402 -7 -1.74% 
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 Gastos bancarios 

En este rubro se incluye los intereses (sobre los recursos que se han recibido en 
calidad de préstamo) y otros costos, incurridos por la Cooperativa con las entidades 
bancarias. Al cierre de los años 2020 – 2019, está compuesto por: 

GASTOS BANCARIOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Intereses Créditos Bancarios 166 97 69 71.13% 

TOTAL 166 97 69 71.13% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     

2.4.6 Otros gastos 

Conformados por: 

OTROS GASTOS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Multas, Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Demandas 4 2 2 100.00% 
Auxilios Y Donaciones 1 16 -15 -93.75% 
Impuestos Asumidos 0 3 -3 -100.00% 
Otros                                                                                   a) 30 80 -50 -62.50% 

TOTAL 35 101 -66 -65.35% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     

a) Otros egresos:  el principal componente corresponde al pago por la 

corrección de la información exógena del año 2017, el cual ascendió a la 

suma de $24 millones. 

 
Dentro de este rubro se hallan computados $3 millones que se adicionan al 
pasivo estimado originado por pagos realizados (principalmente) en 1993 
por 36 asociados para la adquisición de un lote en cercanías del municipio 
de Quibdó. La estimación se realizó aplicando el índice de precios al 
consumidor. 



 

2.4.7 Otras ganancias (pérdidas) 

Comprende tanto ingresos como egresos que afectan positiva o negativamente el 
resultado ordinario de Juriscoop; son consecuencia de operaciones económicas 
distintas al giro ordinario de la actividad solidaria. Para los años en comparación las 
principales causas son la recuperación de propiedades de inversión por $228 
millones y la recuperación de cuentas por cobrar por responsabilidades pendientes 
por $12 millones.  

2.4.8 Ingresos financieros 

Se reconocieron en este rubro ingresos ordinarios que se excluyeron de las 
actividades propias de la inversión. Se excluyen los ingresos provenientes de las 
empresas subsidiarias. 
La conformación es: 

INGRESOS FINANCIEROS 2020 2019 
Variación 
Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Intereses Ahorro Vista 9 15 -6 -37.20% 

TOTAL 9 15 -6 -37.20% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     

2.4.9 Ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias 

Se trata de ingresos y gastos ordinarios que afectan el resultado de Juriscoop; los 
mismos son generados por la relación entre Juriscoop y las empresas sobre las que, 
conforme a la norma de información financiera, ejerce control. La nota de las 
transacciones con partes relacionadas y vinculados económicos (numeral 3) 
complementa este acápite. 
La segmentación y cifras que comprenden los ingresos y gastos de Juriscoop en 
relación con sus subsidiarias son: 

INGRESOS Y GASTOS DE SUBSIDIARIAS 2020 2019 
Variación Absoluta 

2020 - 2019 

Variación 
Relativa 

2020 - 2019 

Servicio de Crédito                     i) 382 389 -7 -1.80% 
Servicios de Alquiler                  ii) 2,523 2,960 -437 -14.76% 
Actividades de Inversión           iii) 116 194 -78 -40.21% 
Otros Ingresos (Gastos)            iv) 383 637 -254 -39.87% 

TOTAL 3,404 4,180 -776 -18.56% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos    
i) Servicio de crédito: La afectación sobre el resultado ordinario obedece 

a los ingresos producto de: la amortización de los descuentos en la 
compra de cartera de crédito por valor de $117 millones, los intereses de 
créditos comerciales otorgados en 2018, 2019 y 2020 a ‘Services & 
Consulting S.A.S.’. los cuales ascienden a la suma de $213 millones y la 
venta de cartera castigada por valor de $50 millones; en los gastos se 



 

considera la amortización de las primas pagadas en las compras de 
cartera de crédito. 
 

ii) Servicio de alquiler: La afectación sobre el resultado ordinario obedece 

a los ingresos y a los gastos por concepto de alquileres o arrendamientos 

con las empresas del grupo empresarial, sobre bienes muebles o 

inmuebles. 

El reconocimiento en el gasto no aplica en razón a que ninguna de las 

empresas del Grupo le tiene bienes arrendados a Juriscoop. 

iii) Actividades de inversión: Compuestos por el rendimiento sobre las 
cuentas de ahorro a la vista y las inversiones en instrumentos de deuda 
que acumulan al cierre de 2020 la suma de $119 millones y se descuentan 
$13 millones por las comisiones cobradas, para el neto presentado de 
$116 millones. 
 

iv) Otros ingresos (gastos): Juriscoop presta a sus empresas subsidiarias 
servicios corporativos; servicios que son descritos en la nota 
transacciones con ‘partes relacionadas’. El neto presentado se resume en 
ingresos por $966 millones que corresponden en un 97.41% al concepto 
de servicios corporativos; del total de ingresos se descuentan gastos por 
compras de kits escolares por valor de $400 millones, gastos de 
administración por valor de $94 millones, donaciones por valor de $83 
millones, amortización de $5 millones de la prima pagada en la compras 
de cartera y gastos por averiguación del historial crediticio por $1 millón. 

  



 

3 PARTES RELACIONADAS 

 Entidad controladora 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop ejerce control sobre 
las entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop. 

 Ultima Controladora del Grupo Empresarial Juriscoop 

Sin que existan al interior del Grupo Empresarial Juriscoop controladoras 
intermedias, la controladora última del grupo es la Cooperativa del Sistema Nacional 
de Justicia – Juriscoop.  

 Relación entre Juriscoop y sus subsidiarias 

Para cumplir sus objetivos y adelantar sus actividades, la Cooperativa puede crear 
y organizar todos los establecimientos y dependencias administrativas que sean 
necesarias. También puede prestar a sus asociados servicios por intermedio de 
instituciones auxiliares, organizaciones sin ánimo de lucro o empresas 
subordinadas, dependientes de la Cooperativa. 
El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial Juriscoop, contempla 
que la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop” ejerce control sobre 
sus subsidiarias. 
Las empresas creadas o adquiridas para la prestación de los servicios estarán 
integradas a Juriscoop, quien en su calidad de matriz las unificará mediante vínculos 
de subordinación y bajo parámetros de unidad de propósito y dirección. 
El control que ejerce Juriscoop sobre sus subsidiarias no es transitorio. 
El siguiente esquema expone la participación en el capital social que tiene Juriscoop 
en sus subsidiarias al corte del 31 de diciembre de 2020: 
 



 

 
Las entidades que son negocio en marcha (que no se encuentran en liquidación) 
preparan Estados financieros de propósito general de acuerdo con el Decreto 2420 
de 2015. 

 Remuneración al personal clave de la gerencia: beneficios a los 

empleados a corto plazo 

Al cierre del periodo 2020 la remuneración del personal clave de la gerencia con 
vínculo laboral fue de $1,018 millones, así: 
 

Concepto Total 

 Pagos laborales  890 

 Viáticos  8 

 Otras erogaciones  120 

 Total  1,018 

Cifras en millones de pesos colombianos 
 

                 



 

 Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los 

empleados a largo plazo 

Las políticas de Juriscoop no contemplan beneficios post-empleo, a largo plazo, por 
terminación y/o pagos basados en acciones para el personal clave de la gerencia.  

 Remuneración a personal clave sin vínculo laboral 

Los pagos realizados al personal clave sin vínculo laboral, a saber Consejo de 
Administración, junta directiva de la Fundación Progreso Solidario y comités 
asesores de educación y servicio social, durante el año 2020, ascendió a la suma 
de $220 millones. 

 Transacciones de Juriscoop con partes relacionadas 

3.7.1 Naturaleza de la relación con las partes relacionadas 

Exceptuando la Fundación Progreso Solidario, subsidiaria de Juriscoop 
(subordinada, conforme a la legislación mercantil colombiana) que está sometida en 
su poder de decisión a la voluntad administrativa de la Cooperativa, Juriscoop es 
inversionista mayoritario -en todos los casos- de las subsidiarias que hacen parte 
del Grupo Empresarial Juriscoop. 
Respecto de las empresas del grupo, Juriscoop está expuesto a todo riesgo y tiene 
derecho a los beneficios (rendimientos variables) procedentes de las referidas 
entidades; Juriscoop tiene la capacidad de influir y/o tomar decisiones en estas 
empresas, lo anterior con ocasión del control que le compete y ejerce. 

 Descripción de transacciones con partes relacionadas 

3.8.1 Consideración sobre las transacciones entre Juriscoop y sus partes 

relacionadas 

Dentro de las consideraciones incorporadas en los contratos se contempla que las 
empresas que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop han adoptado sistemas y 
estándares de gobierno corporativo, con fundamento en los cuales las operaciones 
que entre ellas se realicen deben ajustarse a precios de mercado, requieren la 



 

aprobación previa de sus juntas directivas o consejo de administración, y su 
celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 

 Transacciones 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, constituida mediante escritura pública 
No. 0042 del 10 de enero de 2014, protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de 
Bogotá, debidamente inscrita en el registro mercantil el día 14 de enero de 2014 
bajo el número 01797112 del libro IX, y con Número de Identificación Tributaria 
900.688.066-3. 
Las principales operaciones entre Juriscoop y Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de financiamiento son: 

3.8.1.1.1 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. 

3.8.1.1.2 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. 

3.8.1.1.3 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. 

3.8.1.1.4 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. 



 

3.8.1.1.5 Contrato de prestación de servicios corporativos 

Juriscoop se obliga a prestar servicios de orden corporativo a Financiera Juriscoop 
S.A. Compañía de Financiamiento, los cuales se clasifican en: 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 suscripción 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. 

3.8.1.1.6 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. 

3.8.1.1.7 Cuentas por cobrar 

Al cierre del año 2020, Juriscoop tiene establecida cuenta por cobrar a Financiera 
Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento por valor de $26 millones, cuyo origen 
es la participación de empleados en diplomados y por cobros generados sobre el 
gravamen a los movimientos financieros. 

 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. 
Durante 2020, Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y 
Services & Consulting S.A.S. fueron: 

3.8.1.3.1 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. 

3.8.1.3.2 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. 

3.8.1.3.3 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. 

3.8.1.3.4 Préstamo  

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. 

3.8.1.3.1 Venta de cartera  

En el mes de diciembre de 2020 se realizó operación de venta de cartera castigada 
a Services & Consulting S.A.S. por un precio de $50 millones; el saldo a capital de 
esta cartera ascendía a $4,213 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: 

3.8.1.4.1 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. 

3.8.1.4.2 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%. 



 

 Otorgamiento de garantías colaterales y avales entre Juriscoop y 

sus partes relacionadas  

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. 
Juriscoop no celebró otras operaciones con otras entidades, en interés de sus 
subsidiarias. 

 Compromisos por realizar ante sucesos futuros 

Los contratos de arrendamiento, los de servicios corporativos, el convenio de 
recaudos y pagos con Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento, 
servicios de cobranza con Services & Consulting S.A.S., así como los contratos de 
compraventa de cartera ordinariamente estipulan cláusulas que comprometen a las 
partes a satisfacer determinadas acciones, especialmente en caso de 
incumplimiento, lo anterior conforme a las condiciones normales del mercado. 
Adicional a los compromisos referidos no existen otros que al interior de las 
entidades del Grupo Empresarial Juriscoop impliquen alcance a la revelación que 
se hace. 

 Liquidación de pasivos por la entidad en nombre de una parte 

relacionada, transacciones con partes relacionadas 

Durante el año 2020 Juriscoop realizó pagos de pasivos de ‘Servicios JSJC S.A. - 
en Liquidación’ por valor de $5 millones.  

 Liquidación de pasivos en nombre de la entidad por una parte 

relacionada, transacciones con partes relacionadas 

Durante el año 2020 Juriscoop no requirió que sus pasivos fueran atendidos por sus 
partes relacionadas. 



 

 Participación en planes de beneficios post-empleo definidos y 

que compartan riesgos entre Juriscoop y sus partes relacionadas 

Juriscoop al cierre del periodo sobre el que se informa carece de participación 
alguna en planes post-empleo de beneficios definidos donde se compartan riesgos 
entre las entidades del Grupo Empresarial Juriscoop. 

 Importes por pagar a partes relacionadas 

Juriscoop adeuda a sus subsidiarias al cierre de 2020 $12 millones que 
corresponden a los planes descontados a los funcionarios que tienen productos en 
Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento. 
Juriscoop a cierre de diciembre de 2020 carece de deudas con otras partes 
relacionadas. 
El valor expuesto al corte referido ha sido saldado en enero de 2021. 

 Importes por cobrar a partes relacionadas 

Juriscoop a corte 31 de diciembre de 2020 registra en sus cuentas por cobrar con 
partes relacionadas la suma de $26 millones donde la suma más representativa es 
$19 millones que corresponden a participación en diplomados y cobros de 
gravamen a los movimientos financieros y que adeuda Financiera Juriscoop S.A 
Compañía de Financiamiento. 
Adicionalmente al cierre del 2020 Juriscoop tiene establecida una cuenta por cobrar, 
por concepto de arrendamiento financiero a Financiera Juriscoop S.A Compañía de 
Financiamiento (ver numeral 2.1.8 Arrendamiento Financiero). 

 Deterioro por deudas de dudoso cobro relativas a saldos 

pendientes de transacciones con partes relacionadas 

Al cierre del año 2020 como deudas de dudoso recaudo con partes relacionadas 
Juriscoop alcanza un valor acumulado de $2,900 millones, importe por cobrar a 
Servicios JSJC S.A. – En liquidación compuestos como se indica en numeral 2.1.5 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes; dicho monto 
que se halla deteriorado al 100%. 



 

 Gastos reconocidos durante el periodo por deudas de dudoso 

cobro para transacciones entre partes relacionadas 

Durante el año 2020 Juriscoop reconoció gastos por deterioro sobre deudas de 
dudoso cobro por valor de $5 millones como resultado del pago de pasivos a 
‘Servicios JSJC S.A. - en Liquidación’ (ver numeral 2.1.5 Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes). 

 Información que revelar sobre importes incurridos por la entidad 

para la provisión de servicios de personal clave de la gerencia 

que se presten por una entidad de gestión separada 

Juriscoop no realiza este tipo de provisión por cuanto carece de vínculos 
empresariales que impliquen que personal clave de la gerencia de Juriscoop tenga 
injerencia en entidades de gestión separada.  

 Partes relacionadas: Condiciones de equivalencia de las 

transacciones con independencia mutua  

De acuerdo con el gobierno corporativo de Juriscoop las operaciones entre 
Juriscoop y sus partes relacionadas se dan de acuerdo con las condiciones del 
mercado. 

  Operaciones de mayor importancia con otras entidades. 

3.20.1 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. 



 

3.20.2 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. 
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. 

4 ASUNTOS FISCALES 

 Impuestos a las ganancias 

El impuesto a las ganancias en el caso de la República de Colombia corresponde 
al impuesto de renta. Juriscoop por pertenecer al sector solidario y en su calidad de 
cooperativa se halla catalogada dentro de las entidades de régimen tributario 
especial en el impuesto de renta. 
Atendiendo la Ley 1819 de 2016 la Cooperativa por ser vigilada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria tributa “sobre sus beneficios netos o 
excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será 
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988”.  
Por lo expuesto, durante los años en comparación no se consideraron gastos o 
ingresos por conceptos de impuestos a las ganancias. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que producto de la distribución de excedentes que se realiza por Ley a 
los fondos de solidaridad (10%) y educación (20%) se tomará el 20% del excedente 
para la presentación y pago de la declaración del impuesto de renta.  
Finalmente es necesario señalar que producto de los Resultados acumulados por 
la implementación de las NIF dentro del patrimonio existe un impuesto diferido que 
a la tarifa vigente del impuesto de renta es del orden de $4.121 millones, el cual 



 

será efectivo solo en la medida en que se dispongan de los bienes que dieron origen 
a dichos resultados. 

 Impuesto sobre las ventas 

Juriscoop es responsable del impuesto sobre las ventas (antes régimen común). 
Juriscoop desde el año 2017 gestiona el IVA transitorio, el cual permite descontar 
la proporción del IVA pagado en operaciones que sean transversales del objeto 
social de la Cooperativa y que coadyuven a la generación de ingresos. 

 Impuesto de ’industria y comercio’ y ‘avisos y tableros’ 

Juriscoop es declarante y contribuyente del impuesto de industria y comercio y del 
impuesto de avisos y tableros por los ingresos percibidos por actividades 
comerciales y de servicios en los diferentes municipios en donde hace presencia. 
Cada municipio amparado en la legislación nacional tiene su propio estatuto de 
rentas, que Juriscoop aplica en cuanto a servicios gravados, bases y tarifas a 
declarar o retener cuando así lo amerita. 
Mediante la Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019 emanada de la 
Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Juriscoop desde 
enero de 2020 está catalogado como gran contribuyente en la jurisdicción del 
Distrito Capital de Bogotá. 
Durante el año 2020 se recibieron requerimientos ordinarios de fiscalización 
tributaria, los cuales se han atendido en debida forma. Dando continuidad al 
requerimiento especial de la Secretaría de Hacienda de Barranquilla abierto en 
2018, en el mes de junio de 2019 se recibió Liquidación Oficial de Revisión que 
pretendía el pago de $19 millones adicionales en el impuesto de industria comercio 
y avisos declarado y pagado en el año 2016 (por la vigencia fiscal 2015), sobre la 
misma se tramitó recurso de reconsideración el cual fue fallado a favor de la 
Cooperativa el 20 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
Fabio Chavarro Gonzalez     Héctor Eduardo Rodríguez T.       Jesús Antonio Flórez R. 

  Representante Legal                         Contador                              Revisor Fiscal   
        C.C. 12135573        T.P. 135937-T          T.P. 23484-T 
               Delegado de 

A&C Consultoría y  
Auditoría Empresarial 
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1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

1.1 NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE INFORMA U OTRAS FORMAS 

DE IDENTIFICACIÓN 

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, los 

estados financieros que se presentan son estados financieros consolidados; en 

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

controladora” Juriscoop y de las subsidiarias que cumplen la hipótesis de negocio 

en marcha, “se presentan como si se tratase de una sola entidad económica”. 

Así las cosas, al mencionar “Grupo Empresarial Juriscoop” o “Grupo Juriscoop”, se 

hace referencia a la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop, como 

controladora, y a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, Services 

& Consulting S.A.S., y la Fundación Progreso Solidario, como subsidiarias que 

cumplen la hipótesis de negocio en marcha. 

En consistencia con lo expuesto, al no ser negocios en marcha, se excluyen del 

proceso de consolidación ‘Servicios JSJC S.A. en Liquidación’ y ‘Financiera JRC en 

Liquidación’; entidades en liquidación voluntaria. 

1.1.1 Entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop 

El Grupo Empresarial Juriscoop está conformado por: 

1.1.1.1 Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia "Juriscoop” 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, también identificada como 

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

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

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

jurídica reconocida por Dancoop mediante Resolución N° 0976 del 2 de mayo de 
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1980, protocolizada mediante escritura pública No. 2202 del 30 de mayo de 1980 

en la Notaría 3° de Bogotá. La Cooperativa tiene presencia nacional en 31 

seccionales; el domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C. Juriscoop se 

encuentra registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 

S0001250; y su número de identificación tributaria (NIT) es 860.075.780-9. De 

conformidad con la Ley 454 del 4 de agosto de 1998, se encuentra vigilada por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.  

Juriscoop tiene por objeto ofrecer el más amplio portafolio de productos y servicios 

con valor agregado social, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 

los asociados y clientes y al fortalecimiento de la empresa. En cumplimiento de su 

objeto social, puede prestar sus servicios, entre otras, a través de las secciones de 

Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad; Servicio Social; Educación y 

Crédito.  

Juriscoop es controlante de las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop y no 

existe una entidad controladora que pueda presentarse como jerárquicamente 

superior. Juriscoop es la controladora última del grupo. La duración de la 

Cooperativa es indefinida. 

En la Cooperativa, la responsabilidad de los asociados se limita al monto de sus 

aportes; el número de asociados y el patrimonio son variables e ilimitados; el capital 

mínimo irreducible de esta entidad es $100.000 millones. 

1.1.1.2 Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, (en adelante “la 

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

sociedad anónima colombiana, vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, constituida mediante Escritura Pública No. 0042 del 10 de enero de 2014, 

protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, debidamente inscrita en el 

registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá el día 14 de enero 

de 2014 bajo el número 01797112 del Libro IX y con Número de Identificación 

Tributaria 900.688.066-3. 

La Superintendencia Financiera de Colombia le otorgó a la Financiera el certificado 

de autorización, mediante Resolución número 0583 del 15 de abril de 2014. 

La Financiera es una subsidiaria de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 

- Juriscoop. 
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La duración prevista de la Financiera, de acuerdo con el artículo 3° de los Estatutos, 

es de cincuenta (50) años; se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de 

Bogotá y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C.. 

El objeto principal de la Financiera es desarrollar actividades de intermediación 

financiera, entendiéndose como tal la captación masiva y profesional de recursos 

del público a través de la celebración de las denominadas operaciones pasivas, o 

de recepción de recursos para luego colocarlos en forma masiva mediante la 

celebración de operaciones activas que impliquen el otorgamiento de créditos. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Financiera tiene una estructura operativa que está 

compuesta por 39 agencias a nivel nacional y la dirección general. 

1.1.1.3 Fundación Progreso Solidario 

La Fundación Progreso Solidario es una entidad de derecho privado, sin ánimo de 

lucro y de utilidad común, de duración indefinida, que se encuentra registrada ante 

la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 1115068; también se identifica 

con el NIT 900.017.225-1. 

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

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

mercantil colombiana), es decir, está sometida en su poder de decisión a la voluntad 

administrativa de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia –Juriscoop-, quien 

ejerce como su casa matriz.  

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

manejar, generar y coordinar recursos de todo tipo, nacionales e internacionales, y 

fomentar actividades y programas de interés público y social de personas naturales 

y jurídicas, del sector público o privado.  

1.1.1.4 Services & Consulting S.A.S. 

Es una sociedad comercial constituida el 23 de mayo de 2011 mediante documento 

privado de accionista único; registro mercantil ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá No. 02107536 y Número de Identificación Tributario 900.442.159-3. 

Su objeto social es la prestación de todo tipo de servicios empresariales en las 

diferentes áreas del conocimiento tales como –pero sin limitarse a ellos–: examen 

de documentos; absolución de consultas; emisión de conceptos; auditoría jurídica; 

presentación judicial y extrajudicial, ante autoridades nacionales y extranjeras; 

servicios jurídicos prepagados vía internet, y en general todos aquellos tendientes 
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a asesorar a sus clientes en asuntos jurídicos. Services & Consulting S.A.S realiza 

todas las actividades preparatorias, conexas o complementarias necesarias para el 

efecto, –sin limitarse a ellas–, tales como la designación de los profesionales, 

apoderados y mandatarios encargados de adelantar las gestiones encomendadas 

por los clientes; la conformación de consorcios, uniones temporales, sociedades 

comerciales y todo tipo de contratos de asociación que se relacione con su objeto 

social; la organización y desarrollo de seminarios, conferencias y otros cursos de 

capacitación relacionados con el giro ordinario de los negocios de la sociedad; la 

preparación, desarrollo y puesta en funcionamiento de soluciones informáticas, 

software y páginas web relacionadas con el objeto social y la preparación, 

compilación, edición y publicación de obras relacionadas con las ciencias jurídicas.  

La sociedad también podrá prestar servicios, en los términos antes descritos, 

relacionados con las ciencias económicas, contables y financieras, y en general 

cualesquiera relacionados con la gestión empresarial, como compra de cartera, 

cobro de cartera en sus etapas preventivas, administrativas, pre jurídica, jurídica y 

extrajudicial con la utilización de los distintos medios de comunicación, personal, 

infraestructura o tecnológicos posibles y servicios de outsourcing en los términos 

permitidos en la Ley. Así mismo, en desarrollo del objeto social,  la sociedad podrá 

adquirir, administrar, gravar, explotar y enajenar a cualquier título toda clase de 

bienes muebles o inmuebles, títulos valores y demás bienes mercantiles y activos 

financieros, al igual que todos los demás actos, negocios o contratos principales, 

preparatorios, conexos  accesorios y/o complementarios, de todas y cada una de 

las actividades principales contempladas en el objeto social, los que se relacionen 

directa o indirectamente con el mismo, y los que tengan como objeto ejercer los 

derechos o cumplir las obligaciones de origen legal o convencional; así mismo, 

podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en 

el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de 

cualquier naturaleza cuando ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, 

así como cualesquiera otras actividades similares, conexas o complementarias que 

permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Services & Consulting S.A.S. es subsidiaria de la Cooperativa del Sistema Nacional 

de Justicia - Juriscoop. 

1.1.2 Obligación de preparar y presentar Estados Financieros Consolidados 

Juriscoop en su calidad de matriz está obligada a preparar y presentar estados 
financieros consolidados pues “controla una o más entidades distintas 
(subsidiarias)”. 
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Juriscoop en calidad de “inversor controla una participada cuando está expuesto, o 
tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder 
sobre ésta”. 

1.1.2.1 Participación de Juriscoop en las empresas del Grupo Empresarial con 

negocio en marcha 

A continuación se señala la participación de Juriscoop, en su calidad de matriz, en 
el capital social de las entidades que son parte del Grupo Empresarial Juriscoop y 
que al corte del periodo sobre el que se informa son negocio en marcha; de cada 
uno de ellas se expone activo, pasivo y patrimonio, así como el resultado del año 
2020 (información que se toma de los Estados Financieros Separados, antes de 
efectuar las eliminaciones por las operaciones que se dan al interior del Grupo 
Empresarial Juriscoop):  

2020 

ENTIDAD 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

   ACTIVOS 
       

PASIVOS 
PATRIMONIO 

 
EXCEDENTE 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE JUSTICIA (JURISCOOP) No Aplica 287,291 20,746 266,545 1,122 
FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA 
DE FINANCIAMIENTO 92.92% 1,126,137 1,023,887 103,250 843 

SERVICES & CONSULTING S.A.S 100.00% 8,638 5,591 3,047 180 

FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO No Aplica 138 7 131 12 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos      

1.2 EXPLICACIÓN DEL CAMBIO EN EL NOMBRE U OTRAS 

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN 

Durante el año 2020, el Grupo Empresarial Juriscoop no realizó cambios en su 

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

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

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

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

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

una sola entidad económica”. 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL CONSOLIDADOS 
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019 

7 

 

1.4 FECHA DE CIERRE DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa es el 31 de diciembre del 

año 2020. 

1.5 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El periodo cubierto por el juego de los estados financieros corresponde al año 2020. 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA MONEDA DE PRESENTACIÓN 

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

Empresarial Juriscoop es el peso colombiano, dicha moneda corresponde al 

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

1.7 GRADO DE REDONDEO UTILIZADO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros 

es a millones de pesos colombianos sin cifra decimal. 

1.8 CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS 

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

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

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

razonable y estructurada sobre la situación financiera del grupo. Dicho estado 

financiero está conformado por los elementos de los cuales se espera recibir 

beneficio económico (activos), por aquellos que obligan el desprendimiento de 
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recursos económicos (pasivos) y por la diferencia entre estos, la cual conforma 

el patrimonio. En el estado de situación financiera se responde al ‘cómo se halla’ 

financieramente el Grupo Empresarial Juriscoop. La presentación del ‘estado 

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

 

• ‘Estado de resultado integral’ o ‘Estado del resultado del periodo y otro resultado 

integral’: en el cual se realiza una representación razonable y estructurada sobre 

el rendimiento financiero del Grupo Empresarial. Está compuesto por: 

 

o Estado de resultado del periodo: en el cual se expone “el total de ingresos 

menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado integral” (los 

gastos incluyen los costos). El Grupo Empresarial Juriscoop presenta este 

estado financiero en función del gasto (ventas, administración, etcétera). 

Puede considerarse, aunque no necesariamente, que este estado 

financiero refleja la gestión directa de la administración, sin embargo, puede 

verse afectado por eventos del mercado ajenos al control de la referida 

instancia. 

 

o Otro resultado integral: comprende partidas de ingresos y gastos 

(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el resultado 

del periodo tal como lo requieren o permiten algunas normas de información 

financiera. Puede considerarse, aunque sin limitarse a ello, que es el 

resultado de los eventos del mercado. 

Los acápites referidos conforman el ‘estado de resultado integral’, el cual parte 

del excedente del ‘estado de resultado del periodo’ y detalla el ‘otro resultado 

integral’. 

• Estado de flujos de efectivo: el cual busca reflejar la capacidad del Grupo 

Empresarial Juriscoop para generar recursos monetarios, la utilización de tales 

recursos y las posibles necesidades de recurrir a fuentes externas de 

financiación. 

 

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

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

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

el devenir del negocio. 

 

• Notas a los estados financieros: “presentarán información acerca de las bases 

para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables”; 

“revelarán la información requerida por las NIIF”; “y proporcionarán información 
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que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante 

para entender cualquiera de ellos”. 

En caso de que se aplique una política contable retroactivamente o se realice una 

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

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

situación financiera al principio del primer periodo comparativo, siempre que 

conforme al modelo de materialidad implementado así se justifique y/o siempre que 

la no presentación de los eventos que motiven la re-expresión afecten la toma de 

decisiones por parte de los usuarios de la información. 

1.9 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros 

Consolidados del Grupo Empresarial Juriscoop han sido elaborados de acuerdo al 

marco regulatorio de la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Único Reglamentario 2420 

del 14 de diciembre de 2015. En tal sentido el Grupo Empresarial Juriscoop, para la 

presentación de los estados financieros consolidados aplicó las normas 

internacionales de información financiera plenas emitidas por la International 

Accounting Standards Board y contempladas en el anexo técnico del decreto 

mencionado. 

Los Estados Financieros Consolidados de propósito general expuestos en este 

documento, fueron elaborados con la información proveniente de los respectivos 

estados financieros separados de las subsidiarias, que fueron aprobados 

oportunamente por los órganos de gobierno competentes en cada una de ellas. 

1.10 INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA 

CONTINUAR COMO NEGOCIO EN MARCHA 

El Grupo Empresarial Juriscoop tiene la capacidad para continuar en 

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

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

El Grupo Empresarial Juriscoop está en funcionamiento y en condiciones normales 

continuará dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento estimado es 
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indefinido; y no se tiene previsto liquidar, recortar, suspender indefinida o 

temporalmente las operaciones, ni existen incertidumbres acerca de su continuidad. 

1.11 FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN 

El Grupo Empresarial Juriscoop presenta un juego completo de estados financieros 

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

presentación comparativa consolidada que se realiza por el año 2020 se ha 

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

que informa. El Grupo Empresarial Juriscoop no está presentando los estados 

financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, por lo que los 

referidos estados financieros son comparables. 

1.12 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, RE-EXPRESIÓN 

RETROACTIVA O RECLASIFICACIÓN 

El Grupo Empresarial Juriscoop para la presentación de los estados financieros 

consolidados 2020 – 2019, no ha realizado cambios en sus políticas contables, es 

decir no ha aplicado una política contable de forma retroactiva que motive la re-

expresión de partidas en los estados financieros. El numeral ‘1.15 Políticas 

contables significativas’ detalla las políticas y estimaciones contables aplicadas. 

Durante 2019, el Grupo Empresarial Juriscoop implementó un nuevo modelo para 

la determinación de la pérdida esperada de la cartera de crédito. El cambio realizado 

permite reconocer de manera técnica la pérdida esperada del rubro. 

Para la presentación de los estados financieros consolidados al corte de 2020 se 

mantiene la política implementada e indicada en el párrafo anterior lo que permite 

la comparabilidad en la información que se presenta. 

1.13 DISTINCIÓN ENTRE PARTIDAS CORRIENTES Y NO 

CORRIENTES 

Son partidas corrientes aquellas que se recuperarán o cancelarán dentro de los 12 

meses siguientes a la fecha de corte. Son partidas no corrientes aquellas que se 
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recuperarán (se harán liquidas) o se pagarán luego de transcurridos los doce meses 

siguientes a la fecha de corte. 

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

de diciembre de 2020, se espera recuperar (o hacer líquidos) en el curso de 12 

meses siguientes la suma de $539,129 millones; y se espera recuperar después de 

los 12 meses $697,326 millones. La distinción entre partidas corrientes y no 

corrientes para cada una de las partidas del activo es: 

ACTIVOS Corriente No corriente Total 

Efectivo y equivalentes al efectivo 162,006 0 162,006 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 17,467 0 17,467 

Activos por impuestos  5,238 0 5,238 

Otros activos financieros 345,605 650,419 996,024 

Otros activos no financieros 5,171 0 5,171 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta 3,643 0 3,643 

Propiedad de inversión 0 13,785 13,785 

Propiedades, planta y equipo 0 25,177 25,177 

Activos por impuestos diferidos 0 7,945 7,945 

TOTAL 539,129 697,326 1,236,455 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

 

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

31 de diciembre de 2020, se espera pagar (o liquidar) en el curso de los 12 meses 

siguientes la suma de $1,005,806 millones; y se espera pagar después de los 12 

meses $57,598 millones. 

1.14 JUICIOS DE GERENCIA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES Y QUE TENGAN EFECTO 

SIGNIFICATIVO EN LOS IMPORTES RECONOCIDOS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

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

importes reconocidos en los estados financieros consolidados del grupo empresarial 

Juriscoop. 
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1.15 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

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

Empresarial, aplica los siguientes principios a efectos de consolidación: 

Subsidiarias objeto de consolidación 

Se consolida la controlante junto con las subsidiarias que cumplen con el principio 

de negocio en marcha. 

Del proceso de la consolidación 

El proceso de consolidación incluye:  

La homologación de los estados financieros separados: En el Grupo 

Empresarial converge el sector solidario, el sector financiero, el sector comercial.  

Homologación de políticas: Los estados financieros separados aplican políticas 

que contienen tipologías (NIF Plenas o NIF Pymes) o excepciones (inversiones, 

cartera, aportes sociales) frente a los Estándares Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), que dentro del proceso de consolidación deben ser objeto de 

estandarización. 

Determinación de la participación patrimonial de Juriscoop en las empresas 

objeto de consolidación: Aplica en el caso de Financiera Juriscoop S.A. Compañía 

de Financiamiento; en Services & Consulting S.A.S. Juriscoop es el único 

accionista, por lo que se omite el cálculo.  

Determinación e incorporación de la participación no controladora: Como en 

el enunciado anterior aplica en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento; Juriscoop es el único accionista en Services & Consulting S.A.S.  

Eliminación de las operaciones económicas tanto de naturaleza ascendente-

descendente (matriz-subsidiarias) o lateral (subsidiarias) para presentar la 

información como si fuese una única empresa.  
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1.15.1 Definiciones Preliminares 

1.15.1.1 Activo: 

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”1. 

“Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de efectivo 

y de otros equivalentes al efectivo de la entidad”2. 

1.15.1.2 Pasivo 

 “Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”3. “Una 

característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una 

obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad 

de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles 

legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato 

contenido en una norma legal”4. 

1.15.1.3 Patrimonio 

“Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos”5.  

1.15.1.4 Ingresos6 

Definido por la real academia de la lengua como el caudal que entra en poder de 

alguien. Corresponden a los recursos que surgen en el curso de las actividades 

                                            
1 FUNDACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REPORTES FINANCIEROS 
(International Financial Reporting Standards Foundation or IFRS Foundation). London: Fundación 
IFRS, 13-Enero-2016. ISBN: 978-1-911040-24-8. El Marco Conceptual para la Información 
Financiera, párrafo 4.4. 
2 Ibidem, párrafo 4.8 
3 Ibidem, párrafo 4.4 
4 Ibidem, párrafo 4.15 
5 Ibidem, párrafo 4.4 
6 Ibidem, párrafos 4.29 y 4.30 
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ordinarias del Grupo Empresarial Juriscoop, tales como intereses sobre la cartera 

de crédito, arrendamientos, rendimiento de inversiones (dividendos). Hacen parte 

del ingreso las ganancias que pueden o no surgir de las actividades ordinarias 

llevadas a cabo por la entidad pues suponen incrementos en los beneficios 

económicos.  

1.15.1.5 Gastos7 

Son las expensas o costos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad; 

toman la forma de una salida de efectivo o de depreciación de activos. Se incluyen 

en el gasto las pérdidas, las cuales, siendo decrementos en los beneficios 

económicos pueden o no surgir de las actividades ordinarias. 

1.15.2 Estimaciones 

La preparación de estados financieros requiere realizar estimaciones, juicios y 

supuestos que afectan la presentación de activos, pasivos, ingresos y gastos; tales 

estimaciones se basan en la experiencia del Grupo Empresarial y en factores que 

se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias actuales y que son la 

base para establecer el valor contable correspondiente. La naturaleza e importe de 

los cambios en las estimaciones contables que produjeron efectos en el periodo 

corriente se revelan en los respectivos componentes. 

Las estimaciones se revisan mínimo cada vez que se emiten estados financieros de 

propósito general, con el objetivo de reflejar razonabilidad en las cifras que 

incorporan los mismos, utilizando el juicio profesional para mitigar el riesgo de 

cambios significativos en los hechos y circunstancias sobre los que se basan las 

estimaciones, buscando un impacto de neutralidad sobre la información de la 

situación financiera.  

1.15.2.1 Valor razonable 

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

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

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

                                            
7 Ibidem, párrafos 4.33 y 4.34 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL CONSOLIDADOS 
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019 

15 

 

Las normas internacionales de información financiera establecen, para la 

determinación del valor razonable, una jerarquía que clasifica en tres niveles los 

datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para su medición, a saber: 

Datos de entrada de Nivel 1: Con la prioridad de uso más alta, corresponde a los 

“Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 

a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición”. 

Datos de entrada de Nivel 2: “Datos de entrada distintos de los precios cotizados 

incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o 

indirectamente”.  

“Si el activo y pasivo tienen un plazo especificado (contractualmente) el dato de 

entrada de Nivel 2, debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la 

práctica totalidad de dicho plazo. 

Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: precios cotizados 

para activos o pasivos similares en mercados activos; precios cotizados para activos 

o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos; datos de entrada 

distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, por 

ejemplo: tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos 

cotizados comúnmente; volatilidades implícitas; diferenciales de crédito; y datos de 

entrada corroboradas por el mercado 

Los ajustes a datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de factores 

específicos del activo o pasivo. Esos factores incluyen los siguientes: la condición y 

localización del activo; la medida en que los datos de entrada relacionados con las 

partidas que son comparables al activo o pasivo; el volumen o nivel de actividad en 

los mercados dentro del cual se observan los datos de entrada”. 

Datos de entrada de Nivel 3: “Datos de entrada no observables para el activo o 

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

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

la mejor información disponible sobre los supuestos que los participantes del 

mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo” 

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

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

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

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

información disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado 

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

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

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

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

resultado o con cambios en el otro resultado integral. 

1.15.2.2 Modelo de materialidad 

Materialidad (o importancia relativa). En la información financiera (expuesta en los 

estados financieros) las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o 

tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto, influir en las 

decisiones económicas tomadas por los usuarios. La materialidad (o importancia 

relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, 

enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se haya producido. 

La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser 

el factor determinante. 

El grupo empresarial Juriscoop tiene un modelo de materialidad propio, en el cual 

se establecen umbrales cuantitativos: general e individual, así como de orden 

cualitativo.  

1.15.2.2.1 Materialidad cuantitativa general 

Dentro de la información financiera, el grupo empresarial Juriscoop, toma el activo 

como el factor sobre el cual, de forma general y cuantitativa, el porcentaje del cinco 

por ciento (5%) es una proporción razonable que atiende la conceptualización del 

principio de la materialidad indicado en el numeral anterior. 

1.15.2.2.2 Materialidad cuantitativa individual  

Cuando se presentan transacciones, estimaciones, cálculos, registros o cualquier 

evento que afecte la información financiera, que no se alcance a clasificar en la 

materialidad cuantitativa general, se establece la materialidad individual en la cual 

se relaciona el monto incorporado o a incorporar con el componente inmediato 

superior; lo anterior con el objetivo de identificar eventos individuales e importantes 

que, sumados entre sí, pueden superar el umbral de la materialidad general. 

1.15.2.2.3 Materialidad por naturaleza (cualitativa) 

La materialidad cualitativa, obedece al esmero en el cumplimiento del marco 

regulatorio sobre la información financiera aplicable al Grupo Empresarial. 

Relaciona mediante juicios de valor los procesos de negocios, transacciones, 

eventos, estimaciones, cálculos, registros o informaciones que permiten identificar 
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incidencias que individual y/o colectivamente, pueden ser significativas respecto a 

los estados financieros en su conjunto. Entre otras, las siguientes situaciones, 

exponen importancia relativa y coadyuvan en la determinación de la existencia de 

materialidad cualitativa: 

➢ La indebida aplicación de los principios establecidos en las NIIF. 

➢ Incorrecta aplicación de las políticas contables. 

➢ Sesgo o desviación entre el valor estimado y el valor real desconocido 

en el momento de registrar, agrupar y revelar información financiera. 

➢ Cambios contables que se produce en unas circunstancias tales que se 

pone en riesgo el cumplimiento del marco de normas de información 

financiera aplicable al Grupo Empresarial Juriscoop con respecto a su 

situación financiera. 

➢ Ausencia de revelación de forma separada en los estados financieros de 

una partida extraordinaria de ingresos cuando ésta convierte una 

pérdida en ganancia o bien invierte una tendencia del beneficio, pasando 

de bajista a alcista. 

➢ Incumplimiento normativo. 

➢ Incorrecta clasificación de elementos en los estados financieros. 

➢ Partidas que resultan de hechos o transacciones anormales o inusuales. 

➢ Transacciones con partes vinculadas, como administradores y entidades 

participativas, que puedan tener algún grado de determinación subjetiva 

sobre los efectos que las mismas producen en el patrimonio del Grupo 

Empresarial. 

➢ Irregularidades o fraudes, ya que pueden ser relevantes para evaluar la 

fortaleza del sistema de control interno de la empresa, que puede 

condicionar de forma importante su desenvolvimiento actual y futuro. 

➢ Ajustes o reclasificaciones: las desviaciones que inciden en la 

determinación del resultado o en el patrimonio suelen ser más 

importantes que las que solamente inciden en el balance o en la cuenta 

de resultados. 

➢ Incidencia que de otra forma no serían importantes, pueden ser 

significativas si afectan a determinadas obligaciones contractuales o 

requisitos de financiación. 

Cada vector de materialidad cualitativa se valora con “Si” o “No”.  Ante cada 

respuesta, se asigna una calificación de “1” y “0” respectivamente y se pondera por 

la participación del vector para finalmente promediar todas las respuestas; 

obteniendo de esta manera la materialidad cualitativa.  El umbral de materialidad o 

de relevancia significativa comienza cuando el indicador supere el 0,5; donde el 

máximo valor es 1.  
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1.15.2.2.4 Toma de decisiones 

La toma de decisiones, respecto de eventos materiales o significativos en los 

estados financieros NIIF, es escalonada de acuerdo al Gobierno Corporativo 

instaurado en el Grupo Empresarial, así las cosas cada evento económico es 

evaluado, por el conducto regular que corresponda. 

1.15.2.3 Errores 

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

estados financieros sean sometidos a aprobación. 

Los errores materiales que se llegaren a descubrir en un periodo posterior se 

corregirán en la información comparativa de forma retrospectiva; la re-expresión 

retroactiva, consistirá en corregir el reconocimiento, medición e información a 

revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error 

cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca, generando efectos 

de corrección sobre los estados financieros más recientes.  

En caso de que se presenten, se revelará: 

➢ La naturaleza del error del período anterior. 

➢ Para cada período anterior presentado, en la medida que sea practicable 

el importe del ajuste: para cada partida del estado financiero que se vea 

afectada. 

➢ El importe del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre 

el que se presente información. 

➢ Si fuera impracticable la re-expresión retroactiva para un período 

anterior en particular, se revelarán las circunstancias que conducen a 

esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se 

logra corregir el error. 

1.15.3 Instrumentos financieros  

Un instrumento financiero hace referencia a cualquier contrato que da lugar a un 

activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra entidad. 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL CONSOLIDADOS 
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019 

19 

 

1.15.3.1 Instrumentos financieros del activo 

Hacen parte de los instrumentos financieros del activo: el dinero en efectivo, las 

inversiones en instrumentos de deuda o de patrimonio, los derechos contractuales 

a recibir efectivo (por ejemplo, pagarés de cartera de crédito), entre los principales. 

1.15.3.2 Clasificación de los instrumentos financieros del activo 

Los activos financieros se clasifican según el método de medición posterior, ya sea 

al costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la 

entidad para gestionar activos financieros; y de las características de los flujos de 

efectivo contractuales del activo financiero.  

En el momento de reconocimiento inicial, se clasifican los activos financieros de 

acuerdo con las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con 

cambios en el resultado; activos financieros a valor razonable con cambios en el 

otro resultado integral; activos financieros a costo amortizado. Para la presentación 

de los estados financieros consolidados, las inversiones en subsidiarias se medirán 

empleando el método de la participación. 

1.15.3.2.1 Medición al costo amortizado 

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

condiciones: 

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

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

 

➢ Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe principal.    

Los intereses son la contraprestación por el valor temporal del dinero y por el riesgo 

de crédito asociado, con el importe del principal pendiente durante un periodo de 

tiempo concreto.  

➢ Medición inicial 

Los activos clasificados con método de medición de costo amortizado se miden al 

momento de su reconocimiento (momento de la compra o adquisición) por su valor 

razonable más o menos, los costos de transacción que sean directamente 

atribuibles a su adquisición. 
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➢ Medición posterior 

Los activos clasificados como medidos a costo amortizado emplean para el 

reconocimiento de los ingresos por intereses el método del interés efectivo 

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

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

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

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

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

reconocimiento de “una corrección de valor por pérdidas crediticias” la cual, como 

mínimo debe reconocer “en cada fecha de presentación”, el “valor por pérdidas de 

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

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

reduce mediante cuenta correctora afectando el resultado del periodo. 

1.15.3.2.2 Medición a valor razonable 

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

condiciones: 

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

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

el objetivo ordinario del negocio). 

 

➢ Las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe principal. 

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

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

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

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

resultado integral para inversiones concretas en instrumentos de patrimonio”. 

1.15.3.2.3 Método de la participación 

Para efectos de consolidación, las inversiones en subsidiarias deben ser 

reconocidas por el menor valor entre el método de la participación patrimonial y su 

valor razonable.  

“El método de la participación es aquel en virtud del cual la inversión se registra 

inicialmente al costo y se ajusta, posteriormente, en el porcentaje de participación 

del inversionista en los activos netos de la participada, por los cambios que se 

presenten luego de su adquisición. En el resultado del periodo del inversionista se 
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incluye su participación en el resultado del periodo de la participada. 

Adicionalmente, en el otro resultado integral del inversionista se incluye su 

participación en el otro resultado integral de la participada”. 

1.15.3.3 Baja en cuentas 

La baja en cuentas consiste en la eliminación de un activo financiero previamente 

reconocido en el estado de situación financiera del Grupo Empresarial. 

Se dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y sólo cuando: expiren los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y/o se 

transfiera el activo financiero. 

1.15.3.4 Principales instrumentos financieros del activo 

1.15.3.4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

a. Medición y registro 

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o 

disponibilidad inmediata que posee el Grupo Empresarial Juriscoop, 

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

instrumentos financieros que satisfagan las exigencias de las NIF para ser 

considerados como equivalentes al efectivo. Sus saldos permanecen 

debidamente soportados mediante los respectivos arqueos de caja y/o los 

extractos oficiales remitidos por los terceros, quienes, en su calidad de 

bancos u otras entidades, han recibido la confianza para la salvaguardar los 

recursos del Grupo empresarial. 

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

Empresarial Juriscoop en desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional 

y extranjera. 

La caja menor es un fondo fijo, con el propósito de atender pagos de menor 

cuantía de acuerdo con la reglamentación que para tal fin se ha fijado. 

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

Empresarial Juriscoop a su disposición en entidades del sector financiero: 

bancos comerciales o cooperativos u otras entidades siempre pertenecientes 

al referido sector, tales como las Compañías de financiamiento.  
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Los sobregiros bancarios al hacer parte de la cuenta corriente bancaria y ser 

parte integral de la gestión del efectivo del Grupo Empresarial Juriscoop, se 

presentan como parte del efectivo y equivalentes al efectivo. 

Los instrumentos financieros tales como inversiones para mantener hasta el 

vencimiento, que se rediman hasta tres meses después de la fecha de corte 

de los estados financieros, que sean de alta liquidez, que tengan bajo riesgo 

de crédito y siempre que estén contemplados para cumplir con los 

compromisos del Grupo Empresarial Juriscoop en el corto plazo, se 

presentan como equivalentes al efectivo. 

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

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

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

por la entidad financiera realizando los ajustes frente al valor nominal 

reportado con el extracto al cierre de cada mes. 

Operaciones Simultáneas: Estas operaciones se presentan cuando se 

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

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

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

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

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

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

operación durante el plazo pactado. Las operaciones simultáneas pasivas no 

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

tales operaciones son generadas en fechas y vencimientos distintos y 

terceros diferentes a las operaciones registradas en las simultaneas activas, 

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

financieras). 

b. Revelaciones  

Las notas a los estados financieros indican: los componentes del efectivo y 

equivalentes del efectivo, los cambios en políticas de determinación del 

efectivo, y las restricciones y limitaciones del efectivo o equivalentes del 

efectivo. 

1.15.3.4.2 Inversiones  

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

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

costo amortizado o por el método de la participación. 
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Las adquisiciones y las enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de 

contratación, es decir, en la fecha en la que el Grupo Empresarial Juriscoop se 

compromete a adquirir o vender el activo. 

Incluye la adquisición de instrumentos financieros tales como: títulos negociables y 

no negociables; de renta fija o variable; con carácter temporal o permanente en 

cumplimiento de las exigencias del entorno económico en el que se desarrolla el 

Grupo Empresarial. 

Las adquisiciones se realizan con la finalidad de mantener una reserva secundaria 

de liquidez, obtener rentabilidad a través de la fluctuación de sus precios y/o 

establecer relaciones socioeconómicas, mediante la participación dentro del capital 

de otras entidades que permitan obtener ventajas frente al mercado en general. 

a. Clasificación 

 

➢ Títulos de deuda 

 

i) Mantenidos para Negociar  

Las inversiones que localmente se denominan como negociables, se 

incorporan en el estado de situación financiera y se miden a valor 

razonable con cambios en el resultado, en razón a que son títulos que 

se adquieren con el propósito principal de obtener alguna rentabilidad 

por las fluctuaciones del precio a corto plazo.  

Para su incorporación a valor razonable se emplean datos de entrada 

de nivel 2, representados por los precios, tasas de referencia y 

márgenes que calcula y publica diariamente el emisor de tales 

instrumentos financieros. La ganancia o pérdida es cargada al 

resultado del ejercicio. 

Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 

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

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

subyacente; no requiere una inversión inicial neta o en relación con el 

activo subyacente, solo obliga a una inversión pequeña; y se liquida 

en una fecha futura.  

El Grupo Empresarial Juriscoop usa estos instrumentos para 

operaciones de especulación y no de cobertura y se tienen límites 

establecidos con relación a este tipo de operaciones frente al valor 

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

transacciones, se tiene como política de medición del riesgo un límite 
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al tener una exposición al 30% del portafolio de cada administrador 

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

contratos TRM no deberá superar el 15% del portafolio del 

administrador Valores Bancolombia. 

Revelaciones 

Las notas a los estados financieros indican: 

▪ Posiciones activas y pasivas en operaciones de mercado 

monetario - Simultáneas. 

▪ Los plazos mínimos y máximos pactados al cierre de la 

información a revelar. 

▪ Rendimiento promedio de las operaciones pactadas. 

 

ii) Mantenidos hasta el vencimiento 

Las inversiones que localmente se denominan como “para mantener 

hasta el vencimiento” se incorporan inicialmente en el estado de 

situación financiera por su valor razonable más o menos los costos 

inherentes al proceso de su adquisición; sobre las mismas, la medición 

posterior es realizada a costo amortizado, en razón a que son valores 

o títulos sobre los que el Grupo Empresarial Juriscoop tiene el 

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

de mantenerlos hasta la fecha de su vencimiento (plazo de 

maduración o redención). 

Luego de la incorporación, los costos de transacción que hayan sido 

directamente atribuibles a la adquisición de la inversión (e 

incorporados como parte de la misma) son sujetos de amortización a 

lo largo de la vida del instrumento financiero. 

En el Grupo Empresarial Juriscoop, estas inversiones esencialmente 

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

los Certificado de Depósito de Ahorro a Término (CDAT). 

 

 

➢ Títulos de participación 

 

i) Mantenidos para Negociar 

Las inversiones en títulos de participación mantenidos para negociar 

se incorporan en el estado de situación financiera por su valor 
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razonable; posteriormente se miden a valor razonable con cambios en 

el resultado, en razón a que son títulos que se adquieren con el 

propósito principal de obtener alguna rentabilidad por las fluctuaciones 

del precio a corto plazo.  

En el Grupo Empresarial Juriscoop, estas inversiones esencialmente 

son las realizadas en Carteras Colectivas (Fondos de Inversión 

Colectiva): Se clasifican como Inversiones negociables en títulos 

participativos las inversiones en fondos de inversión que sean de 

carácter abierto y cuyo subyacente sea recursos convertibles en 

efectivo a corto plazo. Se registra al valor de la unidad informado por 

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

resultado del ejercicio. 

ii) Inversiones en subordinadas 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”, es una 

entidad de economía solidaria, del orden cooperativo, que tiene la 

calidad de inversionista (excepto en la Fundación Progreso Solidario) 

en las empresas referidas en el numeral ‘1.1.1 Entidades que 

conforman el Grupo Empresarial Juriscoop’, de las cuales espera una 

retribución (en algunos casos dividendos). 

El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial 

Juriscoop, contempla que la Cooperativa del Sistema Nacional de 

Justicia “Juriscoop” ejerce control sobre las subordinadas y existe 

unidad de propósito y dirección. El control que ejerce la matriz sobre 

sus subordinadas no es transitorio. 

De igual forma, al interior del Grupo se tienen adoptados sistemas y 

estándares de Gobierno Corporativo, con fundamento en los cuales 

las operaciones que entre ellas se realicen, deben ajustarse a precios 

de mercado y requieren aprobación previa de Juntas Directivas o 

Consejos de Administración. 

Para efectos de consolidación, las inversiones en los instrumentos de 

patrimonio de las subsidiarias deben ser reconocidas por el menor 

valor entre el método de la participación patrimonial y su valor 

razonable.  

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

controladora en el resultado ordinario del periodo y en el Otro 

Resultado Integral. 
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➢ Títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento 

Los títulos de deuda son inversiones medidas a costo amortizado, usando el 

método de la tasa de interés efectiva; al cierre del periodo, se medirá la 

corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 

vida del activo, lo anterior siempre que la evidencia objetiva denote que el 

riesgo crediticio se ha incrementado de forma significativa. Si el riesgo 

crediticio no se ha incrementado de forma significativa, se debe estimar la 

pérdida crediticia esperada para los próximos doce meses. 

Las variaciones por el deterioro de valor se incorporan con cargo al resultado 

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

ingreso (ganancia).  

Una pérdida por deterioro, o en su caso, una ganancia, implica la realización 

de estimaciones que incluyen, entre otras, el análisis de las causas del 

posible deterioro o su recuperación, así como el momento y el importe 

esperado del mismo. 

b. Deterioro de Inversiones  

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

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

deterioro.  

Los criterios para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida 

por deterioro son evaluados por la administración y corresponden a: 

➢ Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

 

➢ Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el 

interés o del pago principal; 

 

➢ La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del emisor, le conceda al mismo una concesión 

que de otro modo no hubiera considerado. 

 

➢ Resulta probable que el emisor entre en quiebra o en saneamiento 

financiero; 

 

➢ La desaparición de un mercado activo para la inversión debido a 

dificultades financieras. 
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➢ Los datos observables indican que existe una disminución significativa 

en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de 

activos financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, 

aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos 

financieros individuales de la cartera, incluyendo: 

 

▪ Cambios adversos en el estado de pago del emisor. 

▪ Condiciones económicas locales o nacionales que se 

correlacionan con no pago en las inversiones. 

 

c. Deterioro del valor en inversiones medidas a valor razonable 

 

➢ Títulos de participación 

 

i) Inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop 

Las inversiones en empresas del Grupo Empresarial Juriscoop son 

medidas a valor razonable, dicha medición es contrastada con la 

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

valor resultante a efectos de su presentación en los estados 

financieros consolidados; el resultado del periodo que se presenta 

incluye la participación de la controladora en el resultado (Otro 

Resultado Integral o el Resultado ordinario). 

ii) Otras Inversiones 

Las inversiones en empresas (instrumentos de patrimonio) que no 

corresponden al Grupo Empresarial Juriscoop, son valoradas por su 

valor razonable con información que se obtiene con datos de nivel de 

entrada 3. Las variaciones en el valor razonable se incorporan con 

cargo al resultado del periodo, así: si hay decremento del valor, un 

gasto (pérdida); si hay recuperación, un ingreso (ganancia). 

Las pérdidas o en su caso las reversiones sobre el valor de las 

inversiones se soportan con el análisis de las causas que generaron 

la variación, así como por el momento y el importe esperado sobre las 

mismas.   

d. Revelaciones  

Se revelará, entre otros aspectos requeridos normativamente, la siguiente 

información: 

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

surgen de las inversiones a las que el Grupo Empresarial Juriscoop está 

expuesto al final del periodo informado. 

 

➢ Si una inversión se reclasifica de modo que se mide al valor razonable, 

cualquier diferencia que surja entre el valor en libros anterior y su valor 

razonable en la fecha de reclasificación. 

Sin perjuicio de las disposiciones que establezcan requisitos particulares de 

revelación y periodicidad de la misma en relación con las inversiones, en las 

notas a los estados financieros de cada ejercicio contable, se debe revelar en 

forma comparada con el periodo inmediatamente anterior, toda la información 

necesaria para un adecuado entendimiento de las clasificaciones y valoraciones 

efectuadas, y en todo caso lo siguiente: 

➢ Tratándose de inversiones en títulos y/o valores participativos que 

representen el veinte por ciento (20%) o más del capital del respectivo 

emisor, se debe indicar cuando menos el nombre o denominación social 

del emisor, su capital social, el porcentaje de participación, el costo de 

adquisición, el valor de mercado, y las valorizaciones o 

desvalorizaciones constituidas.  

 

➢ Del mismo modo se debe proceder cuando el valor de la inversión, por 

emisor, sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del total de la 

cartera de inversiones. 

 

➢ Las restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, 

con indicación de las mismas, ya sea por pignoraciones, embargos, 

litigios o cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos 

sobre las inversiones o que afecten la titularidad de las mismas. 

 

➢ El Grupo Empresarial Juriscoop debe diseñar y poner en práctica 

mecanismos adecuados de divulgación que le permitan al público 

conocer permanentemente el valor de mercado de las inversiones que 

conforman su portafolio. Para el caso de inversiones forzosas y 

obligatorias clasificadas como “hasta el vencimiento”, se deberá indicar 

además el porcentaje de participación de las mismas en el portafolio. Sin 

perjuicio de disposiciones adicionales que se encuentren en esta u otra 

normatividad existente.  
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1.15.3.4.3 Cartera de créditos 

El Grupo Empresarial Juriscoop desarrolla principalmente actividad financiera. Una 
parte importante de su modelo de negocio consiste en el otorgamiento de cartera 
de crédito, de la que espera obtener los flujos de efectivo contractuales hasta la 
consecución del recaudo total. 

1.15.3.4.3.1 Medición inicial 

Conforme al modelo de negocio, la cartera de crédito es un activo que se clasifica 
bajo el método de medición del costo amortizado por lo que al momento de su 
reconocimiento u originación (o momento de la compra o adquisición) se incorporan 
por su valor razonable más o menos, los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la transacción.  
 
En cumplimiento de dicho modelo de negocio, los ingresos o los gastos en los que 
incurre para el otorgamiento, siempre que sean materiales y directamente 
atribuibles a la operación de crédito, son incorporados como mayor o menor valor 
de la cartera de crédito. En desarrollo de esta política, se reconoce, por su 
materialidad, la financiación implícita que se presenta respecto de las tasas 
promedio del mercado colombiano; y se excluyen los cobros por concepto de cobros 
de papelería y seguro vida deudores (ingreso), por dos elementos a saber: la 
relación costo beneficio en el control de tales valores y la materialidad de los 
mismos. 

 
Para la estimación de la financiación implícita al corte de cada uno de los periodos 
de presentación se determina: 

 
 
Tasa de mercado 

 
Las operaciones activas de crédito son medidas a costo amortizado, bajo el método 
de tasa de interés efectiva; para ello se procede comparando la tasa de colocación 
del instrumento financiero con la tasa promedio ponderado del mercado observable, 
donde existe mayor número de transacciones semejantes al modelo de negocio del 
Grupo Empresarial Juriscoop; para el cumplimiento de lo expuesto se considera: 

 
Mercado referente: Corresponde a las entidades financieras que operan en 
Colombia y que reportan semanalmente a la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en el formato indicado por dicha entidad) las modalidades, los 
montos y las tasas de colocación. 
 
Método para establecer la tasa referente: Como técnica de valoración para 
medir el valor razonable de la tasa colocación de la cartera de créditos, se 
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toman todas las entidades que reportan semanalmente a la Superintendencia 
Financiera (formato 088). 
 
Para obtener la tasa de mercado a aplicar para la cartera que se otorgue bajo 
la modalidad de consumo libranza se accede al link: 
https://www.superfinanciera.gov.co ‘informes y cifras’, cifras, 
‘establecimientos de crédito’, información periódica ‘semanal’, ‘tasas y 
desembolsos a través de libranza’.   
 
Para las demás líneas de crédito se accede bajo el link:  
https://www.superfinanciera.gov.co ‘informes y cifras’, cifras, 
‘establecimientos de crédito’, información periódica ‘semanal’, ‘tasas y 
desembolsos por modalidad de crédito’. 
 
Mecanismo para establecer la tasa de mercado: La fuente de los datos 
corresponde al ‘formato 88 "informe semanal - tasas de interés activas"’ 
publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
De los datos publicados se toma como referencia el promedio ponderado de 
la última semana completa del año, para cada uno de los siguientes 
segmentos:  
 

De Tasas y desembolsos a través de libranza.  
 
▪ Consumo con libranza, créditos otorgados para recaudar mediante 

descuento por nómina. 
 

 
De Tasas y desembolsos por modalidad de crédito. 

 
o Consumo sin libranza, créditos otorgados para recaudar por caja. 
o Consumo - Tarjeta de Crédito. 
o Comercial ordinario (Referente para medir los créditos productivos). 

 
Técnica utilizada: Se establece como tasa de mercado observable, el 
promedio ponderado de las tasas y montos publicados.  
 
La desviación estándar que resulte del cálculo del promedio ponderado de 
las tasas publicadas se resta de la tasa de mercado, para establecer una tasa 
de referencia, interpretando esta última como el umbral para establecer las 
operaciones activas de crédito que registran financiación implícita.  
 
Las obligaciones que se identifican con financiación implícita se miden a tasa 
de mercado promedio vigente a la fecha de medición (31 de diciembre del 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL CONSOLIDADOS 
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019 

31 

 

respectivo año). Se establece el valor presente de los flujos futuros, 
calculados a dicha tasa de mercado; y el valor presente de los flujos futuros 
a tasa de colocación; se determina la diferencia entre los dos cálculos 
citados. El resultado de la operación descrita se incorpora en los Estados 
Financieros Consolidados como un menor valor de la cartera, con cargo al 
resultado del ejercicio (gasto). Dicho costo es amortizado paulatinamente 
durante la vida del crédito, en la medida en que se causen los flujos de 
efectivo contractuales en calidad de ingreso.  

 

1.15.3.4.3.2  Medición posterior 

La cartera de crédito es un activo clasificado como medido a costo amortizado, en 
el que se emplea, para el reconocimiento de los ingresos por intereses, el método 
del interés efectivo con afectación al resultado del periodo. La tasa de interés 
efectiva, determinada al momento de la colocación, compra o adquisición del 
instrumento financiero, permite el reconocimiento del ingreso por intereses, así 
como la amortización de los ‘costos de transacción’ que hayan sido directamente 
atribuidos al instrumento financiero en la medición inicial. 

Corrección de valor por pérdidas crediticias 
 
La medición posterior a costo amortizado exige también el reconocimiento de “una 
corrección de valor por pérdidas crediticias” la cual, como mínimo debe reconocer 
“en cada fecha de presentación”, el “valor por pérdidas de un instrumento financiero 
por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida 
del activo”. 
 
El incremento del riesgo crediticio en una obligación o en un grupo de ellas se 
reconoce en el estado de situación financiera, reduciendo el importe bruto de la 
cartera de crédito, mediante cuenta correctora y afectando el resultado del periodo. 

1.15.3.4.3.3 Cartera de créditos – Otros eventos  

• Ingresos por intereses 
 
Una vez que el valor de la cartera de manera individual o colectivamente haya 
sido rebajada como consecuencia de una pérdida por deterioro, los ingresos 
por intereses solo se reconocen en la medida en que se hagan efectivos. En 
el entretanto se mantienen en cuentas de orden. 
 

• Renegociaciones 
 
Las operaciones de crédito que se generan por dificultades financieras del 
deudor y cuyo mecanismo de atención obligan la modificación de las 
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condiciones contractuales inicialmente pactadas, son consideradas 
renegociaciones.  
 
Para efectos de la medición posterior que requiere la cartera de créditos, el 
cálculo del valor presente de los flujos futuros de las obligaciones 
renegociadas se estima con la tasa de interés efectiva original, es decir, el 
efecto del deterioro se incorpora de acuerdo con las condiciones pactadas en 
la colocación inicial. 
 

• Ventas de cartera 
 
Las operaciones activas de crédito, previo análisis de los impactos a favor o 
en contra, así como las aprobaciones a las que hay lugar, pueden ser puestas 
en venta; en caso de que ello ocurra se deben considerar posibles precios de 
la venta de acuerdo con las condiciones del mercado y el efecto final que 
estos tienen sobre el valor en libros de las obligaciones. En las negociaciones 
que se realizan, se transfieren los derechos y obligaciones, razón por la que 
se genera la baja en cuentas de la información financiera del Grupo 
Empresarial Juriscoop.   

1.15.3.4.4 Otros activos financieros 

1.15.3.4.4.1 Cuentas por cobrar 

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

1.15.4 Inmuebles, mobiliario y equipo 

1.15.4.1 Clasificación  

Las propiedades se reconocen de acuerdo con su destinación, así: 
 

a. Propiedades, planta y equipo: Contempla bienes tangibles, muebles e 
inmuebles, que el Grupo Empresarial Juriscoop, al corte de los periodos que 
presenta, utiliza para el desarrollo de su objeto social, siempre que al 
comienzo de su uso sea determinable que se empleará por un tiempo 
superior a un periodo. 
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Bajo esta clasificación se incorporan las mejoras realizadas a inmuebles 
ajenos que se emplean en el desarrollo de la actividad económica del Grupo 
Empresarial Juriscoop, siempre que se cumplan las condiciones descritas en 
el párrafo anterior. 
 

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

 
c. Activos no corrientes mantenidos para la venta: Se clasifican como 

mantenidos para la venta, aquellos activos no corrientes, cuando su importe 
en libros sea recuperable fundamentalmente a través de una venta, en lugar 
de por su uso continuado. Los que se clasifican en esta categoría, son 
aquellos que están disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta 
inmediata y su venta es altamente probable. Una venta es considerada 
altamente probable, cuando el nivel apropiado de la gerencia está 
comprometido con un plan para vender el activo (o grupo de activos). A su 
vez, ha iniciado de forma activa un programa para encontrar un comprador y 
completar dicho plan. Además, la venta del activo (o grupo de activos) es 
negociada activamente a un precio razonable, en relación con su valor de 
mercado actual. 
 

d. Otros activos no corrientes: incorpora aquellos activos que no 
correspondan ni a terrenos ni a edificaciones de los cuales se tenga una 
expectativa de venta, pero que no cumplen con el plan de ventas (referido en 
el literal anterior). Los activos clasificados en este segmento tampoco 
corresponden a activos destinados por el Grupo Empresarial Juriscoop para 
usarlos en el desarrollo del objeto social.  

1.15.4.2 Medición  

a. Mediciones al costo: Las propiedades, planta y equipo y las propiedades 
de inversión se miden aplicando el modelo del costo. 

 
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representen un 
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la 
vida útil, se capitalizan como mayor costo de estos bienes. 

 
Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el 
periodo son cargados al resultado del ejercicio. 
 
Los bienes se deprecian desde el momento en que quedan en condiciones 
de servicio, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años 
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de vida útil estimada. Los valores residuales estimados, los métodos y 
periodos de amortización aplicados, se revisan al cierre del ejercicio, y se 
ajustan prospectivamente en caso de ser necesario.  
 
La presentación se realiza por el importe en libros, el cual es el resultado del 
costo histórico, menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro 
que pudiera existir.  
 
Lo expuesto se entiende como costo del elemento. 

 
b. Mediciones a valor razonable: El Grupo Empresarial Juriscoop carece de 

bienes a los que, para efectos de la presentación de los estados financieros, 
les sea aplicable esta forma de medición; sin embargo, está obligado a 
revelar, sobre los bienes inmuebles que hacen parte de su ‘propiedad planta 
y equipo’ o de sus ‘propiedades de inversión’, el valor razonable de los 
mismos. 

 
La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de ‘propiedades, 
planta y equipo’ o ‘propiedades de inversión’ que se estén midiendo. La 
valuación se adelanta cada tres años como mínimo y en todo caso siempre 
que, respecto de la última medición, existan indicios de variaciones 
significativas en el mercado. La información incorporada (posibles deterioros 
o recuperaciones de estos) y la revelada es coherente con los precios de 
mercado, puesto que el Grupo Juriscoop contrata avaluadores de reconocida 
experiencia a nivel nacional e inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores. 

 
c. Medición de los activos no corrientes mantenidos para la venta: Los 

activos clasificados en esta categoría, serán incorporados en los estados 
financieros por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta. 

 
La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que permanezca 
clasificado en esta categoría. Si se requiere cambiar su clasificación (a 
propiedades, planta y equipo o a propiedades de inversión), la depreciación 
se recalculará y se incorporará en los estados financieros.  

 
Los activos clasificados como otros activos no corrientes mantenidos para la 
venta, pero que no satisfagan las exigencias para ser presentados como 
tales, serán presentados como ‘Otros Activos no Corrientes’; su medición se 
realizará por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta; y serán sujetos de depreciación.  
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1.15.4.3 Método de depreciación 

El método de depreciación aplicado por el Grupo Empresarial Juriscoop es el de 
línea recta. La vida útil empleada para el referido método es reportada por el juicio 
experto en la valuación de inmuebles; para los bienes muebles se emplea como 
patrón el consumo histórico promedio de los beneficios económicos que se reciben 
de tales bienes, manteniendo un valor residual de cero, en razón a la determinación 
empresarial de obtener el máximo provecho. 
 
La clasificación de muebles e inmuebles determinada en conjuntos de activos de 
similar naturaleza y uso, es:   
 

Segmento/Clasificación Vida útil estimada para activos nuevos (años) 

Edificaciones 100 

Enseres y Accesorios 4 

Equipo de Oficina 10 

Equipo Informático 3 

Equipo de Redes y Comunicación 5 

Vehículos 5 

Mobiliario Sedes Sociales 5 

Maquinaria y Equipo 5 

Mejoras a propiedades ajenas 20 

 
Las valuaciones que se realizan deben mencionar como mínimo: valor razonable; 
vida económica; vida útil restante y valor residual. 
 
El tiempo en que se depreciarán los activos, es la vida útil restante de cada activo. 
En los eventos en que la vida útil restante del activo y el tiempo que se estima tener 
en uso el bien, registren diferencia, el tiempo para depreciar el activo respectivo, es 
el correspondiente al de uso. 

1.15.5 Otros activos 

1.15.5.1 Anticipos de contratos y proveedores 

Incluye los recursos desembolsados por concepto de anticipos a proveedores o 
contratistas, de acuerdo con las condiciones pactadas, siempre que a la fecha de 
cierre no se haya culminado la ejecución de lo contratado.  
 
Conforme al avance efectivamente realizado se debe amortizar con cargo al gasto 
respectivo. En caso de tratarse de anticipos girados para la adquisición de una 
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propiedad o equipo deben ser registrados en la cuenta del activo respectivo, 
respetando para ellos las políticas de tales bienes. 

1.15.5.2 Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre el 
Grupo Empresarial Juriscoop para el desarrollo de su actividad y cuyo beneficio se 
recibe con posterioridad al momento del pago. Se caracterizan por ser egresos 
recuperables pues suponen la ejecución sucesiva de los servicios contratados. La 
amortización se reconoce durante el período en que se devenguen los servicios. 

1.15.6 Anticipo por impuestos diferidos 

Los impuestos se reconocen en el resultado, excepto en la medida en que estos se 
refieran a partidas reconocidas en el otro resultado integral. El gasto por impuesto 
corriente se calcula con base en las leyes aprobadas en la República de Colombia 
conforme a las bases imponibles. Los activos por impuestos diferidos se reconocen 
sólo en la medida en que es probable que generen beneficios fiscales futuros.  
 
Los impuestos diferidos se reconocen de acuerdo con el método de pasivo, usando 
tarifas aprobadas previamente a la fecha de corte y que se espera serán de 
aplicación cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el 
pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y solo si, existe un 
derecho legalmente reconocido para su compensación, el cual en todo caso debe 
ser ante una misma autoridad fiscal.  

1.15.7 Activos intangibles 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física.  
 
Se considera un intangible si: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser 
separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, 
arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo 
identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente de que la 
entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o (b) surge de derechos 
contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos 
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derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 
obligaciones. 
  
Habrá existencia de beneficios económicos futuros si el intangible tiene la capacidad 
de generar ingresos de actividades ordinarias (procedentes de la venta de productos 
o servicios), ahorro de costo u otros rendimientos diferentes que se deriven del uso 
del activo por parte de la entidad.  Los métodos y periodos de amortización 
aplicados serán revisados al cierre del ejercicio y si procede, ajustados de forma 
prospectiva. 

1.15.8 Pasivos 

Un pasivo es una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, el Grupo Empresarial Juriscoop espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

1.15.8.1 Pasivos Financieros 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de 
entregar efectivo o un activo financiero por parte del Grupo Empresarial Juriscoop 
a otra entidad o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad. En general, son obligaciones que generan pago de intereses o 
rendimientos a favor del acreedor. Su medición inicial es al valor razonable con el 
que se adquiere el instrumento financiero, la medición posterior es por su costo 
amortizado. 
 

1.15.8.1.1 Depósitos y exigibilidades 

Los pasivos financieros correspondientes a obligaciones financieras y captaciones 
se reconocen inicialmente por su valor razonable, neto de los costos en que se haya 
incurrido en la transacción, para luego medirlos a costo amortizado (excepto las 
cuentas de ahorro vista cuya medición es a valor razonable). La existencia de 
diferencias entre los fondos netos obtenidos de los costos necesarios para su 
obtención y el valor del reembolso, se reconocerán en el estado de resultados 
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del interés efectivo. 
 
Comprende los depósitos recibidos de los clientes por concepto de certificados de 
depósito a término, ahorro a la vista, certificados de ahorro a término, ahorro 
contractual y depósitos de ahorro permanente. 
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Las obligaciones financieras, son deudas de las empresas del Grupo Empresarial 
Juriscoop con entidades del sector financiero. 

1.15.8.1.2 Aportes Sociales que no conforman el capital mínimo 

Los aportes sociales que se encuentran por encima del mínimo irreducible 
establecido estatutariamente se presentan en el pasivo. 

1.15.8.2 Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son pasivos financieros, que regularmente se pagan dentro 
de los tres meses siguientes a su emisión y sobre los cuales no se genera pago de 
intereses o rendimientos a favor del acreedor. Se reconocen por el precio de la 
transacción. 

1.15.8.3 Impuestos corrientes por pagar 

Es el valor por pagar de los tributos del ejercicio fiscal. Dentro de las revelaciones, 
los componentes principales del gasto o ingreso por los impuestos deben ser 
expuestos por separado: a) el gasto o ingreso corriente, y por tanto correspondiente 
al ejercicio presente; y b) cualquier ajuste de los impuestos corrientes del ejercicio 
presente o de los anteriores. 

1.15.9 Ingresos recibidos por anticipado 

Registra los ingresos diferidos y los pagos recibidos por anticipado; ambos en 
desarrollo de la actividad del Grupo Empresarial Juriscoop, tales recursos se 
amortizan durante los períodos en los que se presten efectivamente los servicios. 

1.15.10 Pasivos por provisiones y contingentes 

1.15.10.1 Provisiones 

Las provisiones son un pasivo presente ocasionado por un compromiso que obligará 
al Grupo Empresarial Juriscoop a desprenderse de beneficios económicos; pueden 
ser medidas con fiabilidad, sin embargo, existe incertidumbre acerca de su cuantía 
exacta y/o de la fecha de vencimiento. 
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1.15.11 Otros pasivos no financieros 

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

1.15.11.1 Fondos sociales, mutuales y otros: 

Los fondos sociales y mutuales son recursos agotables que tienen destinaciones 
específicas; en estos fondos se gestionan los recursos apropiados de los 
excedentes de los ejercicios anteriores, según decisión de la Asamblea General de 
Delegados y/o las contribuciones hechas directamente por los asociados. 

1.15.12 Componentes del Patrimonio 

1.15.12.1 Capital social - Aportes sociales 

El aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la 
cooperativa. Los aportes sociales constituyen el capital social del Grupo Empresarial 
Juriscoop.  

Para efectos de la información Financiera Consolidada, los aportes sociales 
contemplados dentro del componente del patrimonio, corresponden al capital 
mínimo irreducible que la cooperativa tiene estipulado en su estatuto, el cual es 
equivalente a cien mil millones de pesos M/L ($100.000.000.000). El valor que 
excede el capital mínimo irreducible es presentado como componente del pasivo. 

1.15.12.2 Resultados acumulados por adopción de las Normas de Información 

Financiera 

Son los resultados del proceso de implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera, en la fecha de transición (entiéndase enero 1 de 2014). 

Incorpora las partidas registradas bajo los principios de contabilidad generalmente 

aceptados localmente, que no cumplían al corte referido con los principios de los 

estándares internacionales implementados.  

1.15.12.3 Reservas 

Está conformado por los recursos retenidos por las empresas del Grupo Empresarial 

Juriscoop para su beneficio, tomados de sus resultados positivos conforme a la 
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normatividad legal; en algunos casos por los incrementos que con cargo al resultado 

anual dispongan las respectivas asambleas. 

1.15.12.4 Fondos 

Representa apropiaciones de carácter patrimonial tomados de los excedentes de la 

Cooperativa, destinados a la amortización y revalorización de aportes, para 

adquisición mejora o remodelación de propiedades, para mercadeo de productos y 

otras, ordenadas por el máximo órgano social conforme a disposiciones legales para 

fines específicos y justificados. Incluye también los recursos que dan lugar al 

incremento del fondo patrimonial que respalda los créditos sociales de educación, 

con tasa cero o tasas subsidiadas. Su composición general es: 

a) Fondos de destinación específica: están constituidos por recursos 

provenientes de los excedentes cooperativos de los años anteriores, entre ellos 

están el fondo para revalorización de aportes, el fondo para amortización de aportes, 

los fondos sociales capitalizados; los fondos de inversión y el fondo crédito 

educativo sin intereses.  

B) Otros fondos: representan los valores apropiados de los excedentes del 

ejercicio con carácter permanente, debidamente autorizados por la asamblea 

general. Son: fondo especial de vivienda y fondo de crédito productivo. 

1.15.13 Ingresos y gastos 

El reconocimiento de los ingresos se realiza “cuando (o a medida que)” el Grupo 
Empresarial Juriscoop “satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos” al asociado-cliente. 
 
Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ello. 

1.15.13.1 Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

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

1.15.14 Beneficios a empleados 

Los beneficios que otorga el Grupo Empresarial Juriscoop a los empleados son de 
corto plazo, es decir que se liquidan totalmente antes del cierre de los doce meses 
posteriores al periodo anual sobre el que se informa.  
 
Los de índole legal están conformados por sueldos; horas extras y recargos; auxilio 
de transporte; cesantías; intereses sobre cesantías; prima de servicios; vacaciones; 
incapacidades; comisiones; viáticos; bonificaciones; dotación y suministro a 
trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes; indemnización por despido sin justa causa; aportes de salud; aportes de 
pensión; aportes a administradoras de riesgos laborales; aportes a cajas de 
compensación, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Los de índole extralegal comprenden: prima de vacaciones, que equivale a medio 
salario del periodo de causación de las vacaciones; auxilios de anteojos, una vez al 
año, hasta el 25% del salario mínimo legal mensual vigente. Juriscoop beneficia a 
sus empleados con el otorgamiento de días libres remunerados por quinquenios 
cumplidos 
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Durante el año 2020 y dentro del marco generado por la emergencia sanitaria 
motivada por la enfermedad Covid-19, producto del acuerdo con los empleados se 
dejó de causar el extralegal correspondiente a la prima de navidad y que equivalía 
a medio sueldo por año de trabajo. 

1.15.15 Partes relacionadas y personal clave 

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

1.15.15.1 Partes relacionadas 

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

1.15.15.2 Personal clave 

Para todos los efectos, el personal clave del Grupo Empresarial está conformado 
por el Consejo de Administración de Juriscoop, la Gerencia Corporativa, la Gerencia 
Jurídica Corporativa, la Gerencia de Juriscoop, la Gerencia Social y de Asociados y 
la Gerencia Administrativa y Financiera de Juriscoop. 
 
Ejercen influencia significativa la junta directiva de Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento y la presidencia de la misma entidad. 
 
Las personas o familiares cercanos de quienes ocupen los cargos claves del Grupo 
Empresarial Juriscoop, también tienen la misma connotación, en la medida en que 
ejerzan influencia significativa sobre las personas vinculadas a la entidad. La 
connotación de parientes, la tendrán los hijos de la persona clave y del cónyuge o 
persona con análoga relación de afectividad, los hijos del cónyuge de la persona 
clave, personas dependientes de la persona clave o del cónyuge. 
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1.16  APLICACIÓN INICIAL DE POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS 

EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES 

1.16.1 Aplicación inicial de normas o interpretaciones 

➢ Título de la nueva NIIF y naturaleza del cambio en la política 

contable 

 

CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 

ganancias: el cambio que exige esta norma en las políticas contables es 

la realización de una auditoría tributaria, en la que, conforme a los 

hallazgos se revelen las “posiciones fiscales inciertas” que puedan 

implicar riesgos por la no aceptación de costos y/o deducciones que se 

imputen fiscalmente. 

 

➢ Importe del ajuste para el periodo corriente y para cada periodo 

anterior presentado 

Cada una de las empresas del grupo empresarial Juriscoop determina 

las partidas que conforme a la legislación fiscal les es aplicable. El 

importe del ajuste del impuesto a las ganancias para el año 2020 

asciende a la suma de $177 millones que se discrimina así: 

Entidad 
Base 
Fiscal 

Tarifa Valor 

Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 79 20% 16 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento 6,500 32% 2,080 

Services & Consulting S.A.S. 12 32% 4 

Parcial mayor impuesto de renta por gastos no deducibles 6,591   2,100 

Utilización de pérdidas fiscales no reconocidas previamente 6,009 32% 1,923 

Importe mayor impuesto de renta por gastos no deducibles 582   177 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

1.16.2 Cambios voluntarios en políticas contables 

➢ Naturaleza del cambio en la política contable 
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Fondo Mutual de Previsión Asistencia y solidaridad: Desde el año 2019, 

el Fondo Mutual dejó de tratarse con afectación al resultado; en su lugar 

recibe tratamiento en calidad de pasivo. 

• Razones por las que la aplicación de la nueva política contable 

suministra información fiable y más relevante 

Las razones que permiten considerar al Fondo Mutual de Asistencia, 

Previsión y Solidaridad como un pasivo son: a) “los asociados asumen 

mutuamente sus propios riesgos”, b) “los asociados amparados son los 

mismos dueños” y c) “el fondo mutual responderá hasta el monto total 

de dicho fondo”. La información financiera es más fiable y más relevante 

pues permite reconocer la recepción de las contribuciones de los 

asociados y el direccionamiento de tales recursos conforme a los 

compromisos y/o a la responsabilidad de actuar de una determinada 

manera impuesta por el reglamento del Fondo en cuestión. 

• Importe del ajuste 

El cambio en la política contable del Fondo Mutual de Previsión 

Asistencia y solidaridad implementado desde 2019, para los años en 

comparación, carece de impacto. 

1.16.3 Nuevas NIIF emitidas que todavía no han entrado en vigor 

➢ Título de la nueva NIIF 

 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro 

 

➢ Naturaleza del cambio o cambios inminentes en la política contable 

 

NIIF 17 - Contratos de Seguro: El Grupo Empresarial Juriscoop no 

requiere realizar cambios en sus políticas pues no emite contratos de 

seguro ni de reaseguro, ni es tenedora de estos últimos contratos. La 

norma también es inaplicable para aquellos “derechos contractuales u 

obligaciones contractuales que dependen del uso, o del derecho al uso, 

futuro de un elemento no financiero”; a lo que se aúna la exclusión de 

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

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

mantenidos”. 
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➢ Fecha en la cual es obligatoria la aplicación de la nueva NIIF 

 

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

 

➢ Fecha en la cual la entidad prevé aplicar inicialmente la nueva NIIF. 

 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: El Grupo Empresarial Juriscoop no 

aplicará esta norma por estar fuera del alcance de la misma. 

 

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

nueva en los estados financieros. 

 

o NIIF 17 - Contratos de Seguro: El grupo empresarial Juriscoop no tendrá 

impacto alguno por la aplicación de la norma.  

1.16.4 Información por revelar sobre cambios en las estimaciones contables 

Desde el año 2019 el Grupo Empresarial Juriscoop implementó un nuevo modelo 

para la estimación de la pérdida esperada de la cartera de crédito, modelo que, para 

el año 2020, se mantiene. 

1.16.5 Descripción de la naturaleza de errores contables de periodos 

anteriores 

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

evidenciado errores contables materiales de periodos anteriores. 

1.17 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

El excedente (resultado positivo) que se genera del proceso de consolidación de la 

información financiera del Grupo Empresarial Juriscoop, no es objeto de 

distribución. 

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

y estatutarias de cada una de las compañías que integran el Grupo Empresarial 

Juriscoop. 
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El importe o rendimiento del año 2020, $4,792 millones (excluyendo la participación 

no controladora), equivale al 2.68% del patrimonio que tenía el Grupo Empresarial 

Juriscoop al cierre de 2019. 

El importe o rendimiento del año 2019, $17,383 millones (excluyendo la 

participación no controladora), equivale al 10.06% del patrimonio (reexpresado) que 

tenía el Grupo Empresarial Juriscoop al cierre de 2018. 

1.18 PATRIMONIO RECLASIFICADO COMO PASIVOS 

FINANCIEROS 

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

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

pasivo financiero. A 31 de diciembre de 2020 los aportes sociales pagados por los 

asociados de la casa matriz corresponden a $133,162 millones de los cuales su 

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

$33,162 millones son presentados como pasivo financiero (al corte de 2019 el valor 

reclasificado a efectos de presentación como pasivo fue de $25,321 millones). 
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2 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

2.1 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 

METODO CORRIENTE-NO CORRIENTE 

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

N.I.T. 860075780 - 9 
CONSOLIDADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Comparativo a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

PARTICIPAC 
SOBRE EL 
ACTIVO AL  
31-dic-2020 

Activos        
Activos corrientes         

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.1.1 162,006 82,795 79,211 95.67% 13.10%   
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 3.1.2 17,467 12,088 5,379 44.50% 1.41%   
Activos por impuestos corrientes, corriente 3.1.3 5,238 7,739 -2,501 -32.32% 0.42%   
Activos financieros corrientes 3.1.4 345,605 289,231 56,373 19.49% 27.95%   
Activos no financieros corrientes 3.1.5 5,171 2,497 2,674 107.11% 0.42%   
Parcial Activos Corrientes   535,486 394,350 141,136 35.79% 43.31%   
Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.1.6 3,643 4,561 -918 -20.13% 0.29%   
Activos corrientes totales   539,129 398,911 140,218 35.15% 43.60%  

Activos no corrientes         
Propiedad de inversión 3.1.7 13,785 12,066 1,719 14.24% 1.11%   
Propiedades, planta y equipo 3.1.8 25,177 26,776 -1,599 -5.97% 2.04%   
Activos por impuestos diferidos 3.1.9 7,945 6,923 1,022 14.77% 0.64%   
Otros activos financieros no corrientes 3.1.4 650,419 588,362 62,058 10.55% 52.60%   
Total de activos no corrientes   697,326 634,126 63,200 9.97% 56.40%  

Total de activos   1,236,455 1,033,037 203,418 19.69% 100.00% 
Patrimonio y pasivos        

Pasivos         
Pasivos corrientes          

Disposiciones actuales           
Otras provisiones corrientes 3.2.1 91 16 75 466.98% 0.01%     
Total provisiones corrientes   91 16 75 466.98% 0.01%    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 3.2.2 8,839 7,128 1,710 23.99% 0.71%    
Pasivos por impuestos corrientes 3.2.3 2,005 1,656 349 21.08% 0.16%    
Pasivos financieros corrientes 3.2.4 963,693 733,821 229,873 31.33% 77.94%    
Pasivos no financieros corrientes 3.2.5 31,179 26,083 5,096 19.54% 2.52%    
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos 
clasificados como mantenidos para la venta   1,005,806 768,704 237,102 30.84% 81.35%    
Pasivos corrientes totales   1,005,806 768,704 237,102 30.84% 81.35%   

Pasivos no corrientes          
Pasivo por impuestos diferidos 3.2.6 172 165 7 4.13% 0.01%    
Pasivos financieros no corrientes 3.2.7 56,887 85,452 -28,565 -33.43% 4.60%    
Total de pasivos no corrientes   57,059 85,618 -28,559 -33.36% 4.61%    
Total pasivos   1,062,865 854,321 208,544 24.41% 85.96%  

Patrimonio         
Capital Social 3.3.1 100,000 100,000 0 0.00% 8.09%   
Excedentes acumulados 3.3.2 -13,898 -7,191 -6,707 93.26% -1.12%   
Otras participaciones en el patrimonio 3.3.3 65,937 64,969 968 1.49% 5.33%   
Otras reservas 3.3.4 11,092 10,806 287 2.65% 0.90%   
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora   163,131 168,583 -5,452 -3.23% 13.19%   
Participaciones no controladoras 3.4 10,459 10,132 327 3.22% 0.85%   
Patrimonio total   173,590 178,715 -5,126 -2.87% 14.04%  

Total de patrimonio y pasivos   1,236,455 1,033,037 203,418 19.69% 100.00% 

 

 

FABIO CHAVARRO GONZALEZ HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO CONTADOR PÚBLICO 

C.C.12'135.573 TP.135937-T TP.23484-T 

     Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria Empresarial 

     Ver Opinion Adjunta 
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2.2 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, 

RESULTADO DEL PERIODO, POR FUNCIÓN DE GASTO 

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

N.I.T. 860075780 - 9 

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 

Comparativo de los años 2020 y 2019 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS 
AL  

31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS 
AL  

31-dic-2019 
Ganancia (pérdida)         

Ingresos de actividades ordinarias 3.5.1 157,028 151,298 5,730 3.79% 100.00% 100.00%  
Costos por la prestación de servicios 3.5.2 47,965 40,968 6,997 17.08% 30.55% 27.08%  
Ganancia bruta   109,063 110,330 -1,267 -1.15% 69.45% 72.92%  
Otros ingresos  95 36 59 163.20% 0.06% 0.02%  
Gastos de administración 3.5.3 103,438 93,543 9,895 10.58% 65.87% 61.83%  
Otros gastos 3.5.4 162 109 53 48.92% 0.10% 0.07%  
Otras ganancias (pérdidas) 3.5.5 2,140 5,259 -3,119 -59.30% 1.36% 3.48%  
Ganancia (pérdida) por actividades de operación   7,698 21,973 -14,274 -64.96% 4.90% 14.52%  
Ingresos financieros  9 16 -7 -45.35% 0.01% 0.01%  
Costos financieros  521 610 -89 -14.62% 0.33% 0.40%  
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre 
importes en libros anteriores y el valor razonable de 
activos financieros reclasificados como medidos al valor 
razonable 3.5.6 -2,743 -2,794 51 -1.83% -1.75% -1.85%  
Ganancia (pérdida), antes de impuestos   4,443 18,585 -14,142 -76.09% 2.83% 12.28%  
Ingreso (gasto) por impuestos 3.5.7 800 -423 1,223 -288.81% 0.51% -0.28%  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
continuadas   5,243 18,161 -12,919 -71.13% 3.34% 12.00%  
Ganancia (pérdida)   5,243 18,161 -12,919 -71.13% 3.34% 12.00% 

Ganancia (pérdida), atribuible a:         
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora  4,941 17,384 -12,443 -71.58% 3.15% 11.49%  
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras 3.4 302 777 -476 -61.19% 0.19% 0.51% 

 

 

 

FABIO CHAVARRO GONZALEZ HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    
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     Ver Opinion Adjunta 
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2.3 CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, 

COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS 

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

N.I.T. 860075780 - 9 

CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

Comparativo de los años 2020 y 2019 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS 
AL  

31-dic-2020 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS 
AL  

31-dic-2019  
Ganancia (pérdida)  5,243 18,161 -12,919 -71.13% 100.20% 99.26%  
Otro resultado integral  

      
 

 Componentes de otro resultado integral que no se 
reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos  

      
 

  
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias 
(pérdidas) de inversiones en instrumentos de 
patrimonio 

3.3.2 -10 135 -145 -107.68% -0.20% 0.74% 

 
  Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias 

(pérdidas) por revaluación  
0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 

  
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias 
(pérdidas) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos  

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 

  
Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en 
el valor razonable de pasivos financieros atribuible a 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo  

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 

  
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias 
(pérdidas) en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de patrimonio  

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 

 
Participación de otro resultado integral de asociadas y 
negocios conjuntos contabilizados utilizando el método 
de la participación que no se reclasificará al resultado del 
periodo, neto de impuestos  

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 

 

 Total otro resultado integral que no se reclasificará al 
resultado del periodo, neto de impuestos   

-10 135 -145 -107.68% -0.20% 0.74% 
 

 Componentes de otro resultado integral que se 
reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos  

      
 

  Venta de Activos Revaluados, neto de impuestos, 
ganancias (pérdidas)   

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 
 

  Total otro resultado integral que se reclasificará al 
resultado del periodo, neto de impuestos   

0 0 0 N.A. 0.00% 0.00% 
 

  Total otro resultado integral  -10 135 -145 -107.68% -0.20% 0.74%  
 Resultado integral total   5,232 18,297 -13,064 -71.40% 100.00% 100.00% 

 
 Resultado integral atribuible a:  

      

 
  Resultado integral atribuible a los propietarios de la 

controladora  
4,931 17,519 -12,589 -71.86% 94.05% 96.46% 

 
  Resultado integral atribuible a participaciones no 

controladoras  
302 777 -476 -61.19% 5.75% 4.28% 

 

FABIO CHAVARRO GONZALEZ HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    
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2.4 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, 

MÉTODO INDIRECTO 

 

FABIO CHAVARRO GONZALEZ HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO CONTADOR PÚBLICO 

C.C.12'135.573 TP.135937-T TP.23484-T 

     

Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria 
Empresarial 

     Ver Opinion Adjunta 

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

N.I.T. 860075780 - 9 
CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Comparativo de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

DESCRIPCION NOTA 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIP 
2020 

PARTICIP 
2019 

VARIACION 

FLUJOS DE EFECTIVO         
EXCEDENTE DEL EJERCICIO               5,243 18,161 -12,919 -71.13%    
RECLASIFICACIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS  -22,309 -12,132 -10,177 83.88%    
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO               -17,066 6,029 -23,096 -383.06%    
AJUSTES PARA DETERMINAR EL EFECTIVO GENERADO         
REINTEGRO DE ANTICIPO DE IMPUESTOS  -3,140 0 -3,140 N.A. -12.46% 0.00% -12.46% 
REINTEGRO DE COSTO AMORTIZADO EN FINANCIACIÓN IMPLICITA  -1,979 -3,646 1,667 -45.73% -7.85% -25.67% 17.82% 
REINTEGRO DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES  0 -140 140 -100.00% 0.00% -0.99% 0.99% 
REINTEGRO DE PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO  -228 0 -228 N.A. -0.91% 0.00% -0.91% 
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO  976 1,005 -29 -2.88% 3.87% 7.07% -3.20% 
DETERIORO (antes PROVISIÓN) CARTERA DE CRÉDITO  23,530 14,213      
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR  15 224 -209 -93.49% 0.06% 1.57% -1.52% 
DETERIORO DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS  396 972 -576 -59.28% 1.57% 6.84% -5.27% 
OTRAS OPERACIONES NO MONETARIAS  3,033 33 3,000 9025.80% 12.04% 0.23% 11.80% 
PROVISIÓN APORTES PENSIÓN  8 16 -8 -51.25% 0.03% 0.11% -0.08% 
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO  572 472 100 21.19% 2.27% 3.32% -1.05% 
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA  67 307 -241 -78.26% 0.27% 2.16% -1.90% 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS POR DERECHO DE USO  1,384 0 1,384 N.A. 5.49% 0.00% 5.49% 
GASTO POR FINANCIACIÓN IMPLICITA  562 748 -187 -24.96% 2.23% 5.27% -3.04% 

Operaciones que no Afectan los Flujos de Efectivo  25,194 14,203 10,991 77.38% 100.00% 100.00%  
EFECTIVO GENERADO 8,128 20,233 -12,105 -59.83%    

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES         
CARTERA DE CRÉDITO  -136,760 -147,250 10,490 -7.12% -133.70% -965.24% 831.54% 
IMPUESTOS ANTICIPADOS  2,501 -1,865 4,366 -234.11% 2.45% -12.23% 14.67% 
CUENTAS POR COBRAR  -356 -1,042 685 -65.80% -0.35% -6.83% 6.48% 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  -10,198 -6,262 -3,937 62.87% -9.97% -41.05% 31.08% 
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  2,117 2 2,115 97075.41% 2.07% 0.01% 2.06% 
CAPTACIONES  238,759 183,556 55,203 30.07% 233.41% 1203.23% -969.81% 
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR  349 -25 374 -1483.76% 0.34% -0.17% 0.51% 
CUENTAS POR PAGAR  1,210 -1,076 2,286 -212.47% 1.18% -7.05% 8.24% 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  4,684 -10,737 15,421 -143.62% 4.58% -70.38% 74.96% 
PASIVO POR PROVISIONES  -16 -46 30 -65.21% -0.02% -0.30% 0.29% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONES 102,290 15,255 87,035 570.52% 100.00% 100.00%  
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION         
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  -15,609 -6,184 -9,425 152.41% 1004.08% 22.20% 981.88% 
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  11,924 -19,709 31,633 -160.50% -767.00% 70.75% -837.75% 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  3,557 -804 4,361 -542.69% -228.83% 2.88% -231.71% 
PROPIEDADES DE INVERSION  -2,277 -3,188 911 -28.57% 146.49% 11.44% 135.05% 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  851 2,028 -1,177 -58.04% -54.75% -7.28% -47.47% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -1,555 -27,857 26,302 -94.42% 100.00% 100.00%  
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION         
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS  802 14 788 5461.45% -2.71% 0.20% -2.91% 

OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO  980 1,060 -80 -7.56% -3.30% 14.85% -18.15% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  -49,853 767 -50,620 -6600.42% 168.13% 10.74% 157.39% 

IMPUESTO DIFERIDO  7 14 -7 -51.24% -0.02% 0.20% -0.22% 

PASIVO POR APORTES SOCIALES  7,841 5,757 2,084 36.19% -26.44% 80.63% -107.07% 

EXCEDENTES ACUMULADOS  10,581 -607 11,188 -1843.17% -35.68% -8.50% -27.18% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL  -10 135 -145 -107.68% 0.03% 1.89% -1.86% 

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -29,652 7,141 -36,793 -515.25% 100.00% 100.00%  
EFECTIVO NETO DISPONIBLE 79,211 14,772 64,439 436.23%    

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO         
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  82,795 68,023 14,772 21.72%    

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO   3.1.1 162,006 82,795 79,211 95.67%    
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2.5 CONSOLIDADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO 

 

 

FABIO CHAVARRO GONZALEZ HÉCTOR EDUARDO RODRIGUEZ TOBASURA JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ    
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Revisor Fiscal por A&C Consultoria y Auditoria 
Empresarial 

     Ver Opinion Adjunta 

GRUPO EMPRESARIAL JURISCOOP 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 

N.I.T. 860075780 - 9 
CONSOLIDADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Comparativo a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

DESCRIPCION NOTA 2020 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIP 
2020 

PARTICIP 2019 VARIACION 

CAPITAL SOCIAL         
Saldo Inicial de CAPITAL SOCIAL  100,000 100,000 0 0.0% 57.6% 56.0% 1.7% 
Movimiento por APORTES SOCIALES   7,154 5,107 2,047 40.1% 4.1% 2.9% 1.3% 
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES   687 650 37 5.7% 0.4% 0.4% 0.0% 
Movimiento por CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE   -7,841 -5,757 -2,084 36.2% -4.5% -3.2% -1.3% 

SALDO CAPITAL SOCIAL AL FINAL DEL AÑO     3.3.1   100,000 100,000 0 0.00% 57.61% 55.95% 1.65% 

RESERVAS         
Saldo Inicial de RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  10,343 9,896 448 4.5% 6.0% 5.5% 0.4% 
Saldo Inicial de RESERVA DE ASAMBLEA  450 450 0 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 
Saldo Inicial de OTRAS RESERVAS  12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Movimiento por RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES   287 448 -161 -35.9% 0.2% 0.3% -0.1% 
Movimiento por RESERVA DE ASAMBLEA   0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0% 
Saldo RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  10,630 10,343 287 2.8% 6.1% 5.8% 0.3% 
Saldo RESERVA DE ASAMBLEA  450 450 0 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 
Saldo OTRAS RESERVAS  12 12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

SALDO RESERVAS AL FINAL DEL AÑO    3.3.4 11,092 10,806 287 2.65% 6.39% 6.05% 0.34% 

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA         
Saldo Inicial de FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES  1,126 683 443 64.9% 0.6% 0.4% 0.3% 
Saldo Inicial de FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES  961 961 0 0.0% 0.6% 0.5% 0.0% 
Saldo Inicial de FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS  2,285 2,285 0 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 
Saldo Inicial de FONDOS DE INVERSION  40,448 39,399 1,050 2.7% 23.3% 22.0% 1.3% 
Saldo Inicial de OTROS FONDOS  20,127 20,127 0 0.0% 11.6% 11.3% 0.3% 
Movimiento por FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES   0 443 -443 -100.0% 0.0% 0.2% -0.2% 
Movimiento por FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES   0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0% 
Movimiento por FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS   0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0% 
Movimiento por FONDOS DE INVERSION   968 1,050 -82 -7.8% 0.6% 0.6% 0.0% 
Movimiento por OTROS FONDOS   0 0 0 N.A. 0.0% 0.0% 0.0% 
Saldo FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES  1,126 1,126 0 0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 
Saldo FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES  961 961 0 0.0% 0.6% 0.5% 0.0% 
Saldo FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS  2,285 2,285 0 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 
Saldo FONDOS DE INVERSION  41,416 40,448 968 2.4% 23.9% 22.6% 1.2% 
Saldo OTROS FONDOS  20,127 20,127 0 0.0% 11.6% 11.3% 0.3% 

SALDO FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AL FINAL DEL AÑO    3.3.3   65,916 64,948 968 1.49% 37.97% 36.34% 1.63% 

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

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO    3.3.3 21 21 0 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO         
Saldo Inicial de EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO  17,383 10,830 6,552 60.5% 10.0% 6.1% 4.0% 
Distibución Asamblea - JURISCOOP   -1,374 -2,060 686 -33.3% -0.8% -1.2% 0.4% 
TRASLADO A RESULTADOS ANTERIORES   -16,009 -8,771 -7,238 82.5% -9.2% -4.9% -4.3% 
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO                                                
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS   4,924 17,383 -12,458 -71.7% 2.8% 9.7% -6.9% 

SALDO RESULTADO AL FINAL DEL AÑO   3.3.2 4,924 17,383 -12,458 -71.67% 2.84% 9.73% -6.89% 

OTROS RESULTADOS   -12,132      
Saldo Inicial de RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF  25,004 25,128 -124 -0.5% 14.4% 14.1% 0.3% 
Saldo Inicial de OTRO RESULTADO INTEGRAL  -7,840 -7,975 135 -1.7% -4.5% -4.5% -0.1% 
Saldo Inicial de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  -41,738 -38,972 -2,766 7.1% -24.0% -21.8% -2.2% 
Movimiento por RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF   1 -124 125 -100.7% 0.0% -0.1% 0.1% 
Movimiento por OTRO RESULTADO INTEGRAL   -10 135 -145 -107.7% 0.0% 0.1% -0.1% 
Movimiento por RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   5,761 -2,766 8,527 -308.3% 3.3% -1.5% 4.9% 
Saldo RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE NIF  25,005 25,004 1 0.0% 14.4% 14.0% 0.4% 
Saldo OTRO RESULTADO INTEGRAL  -7,850 -7,840 -10 0.1% -4.5% -4.4% -0.1% 
Saldo RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  -35,977 -41,738 5,761 -13.8% -20.7% -23.4% 2.6% 

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO   3.3.2 -18,822 -24,574 5,751 -23.40% -10.84% -13.75% 2.91% 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS         
Saldo Inicial de PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS  9,355 9,341 14 0.2% 5.4% 5.2% 0.2% 
Saldo Inicial de EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO 
CONTROLADORAS  777 553 224 40.4% 0.4% 0.3% 0.1% 
Movimiento por PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS   802 14 788 5461.5% 0.5% 0.0% 0.5% 
Movimiento por EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO 
CONTROLADORAS   -476 224 -699 -312.5% -0.3% 0.1% -0.4% 
Saldo PATRIMONIO PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS  10,157 9,355 802 8.6% 5.9% 5.2% 0.6% 
Saldo EXCEDENTES O PÉRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS  302 777 -476 -61.2% 0.2% 0.4% -0.3% 

SALDO SUPERAVIT AL FINAL DEL AÑO     3.4  10,459 10,132 327 3.22% 6.03% 5.67% 0.36% 

                                                                                TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO               173,590 178,715 -5,126 -2.87% 100.00% 100.00% 0.00% 
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3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

3.1 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS 

“Un activo es un recurso controlado” “como resultado de sucesos pasados, del que 

se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”. “Los beneficios 

económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo 

para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la entidad”; el potencial para contribuir también “puede 

ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación” o bien 

tener la “capacidad para reducir pagos en el futuro”. 

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

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

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

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

3.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

Está conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización (disponibilidad 

inmediata); hacen parte de estos los valores en caja y bancos, así como los 

equivalentes al efectivo. Pueden presentarse como equivalentes al efectivo los 

instrumentos financieros de alta liquidez, bajo riesgo de crédito, vencimiento 

inmediato (que se rediman antes de tres meses después de la fecha de corte de los 

estados financieros) y que se contemplen para el cumplimiento de compromisos. 

La composición para los años en comparación es la siguiente: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Caja 14,359 15,110 -751 -4.97% 
Bancos Y Otras Entidades Con Actividad Financiera 107,989 27,524 80,465 292.34% 
Equivalentes Al Efectivo 10,618 12,891 -2,274 -17.64% 

Efectivo De Uso Restringido Y/O Con Destinación Específica 29,041 27,269 1,771 6.49% 

TOTAL 162,006 82,795 79,211 95.67% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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i) Restricciones sobre el efectivo o equivalentes al efectivo: Al 31 de 

diciembre de los años en comparación no existían restricciones ni 

gravámenes sobre el disponible, sin embargo, el efectivo denotado con 

destinación específica (para 2020 $29,041 millones, que equivale al 

17.92% del rubro y para 2019 $27,269 millones, que equivale al 32.93% 

del rubro) corresponde a recursos depositados en el Banco de la 

República, que tiene como fin soportar el encaje bancario requerido por 

el sector financiero. 

 

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

 

➢ Durante los años en comparación el Grupo Empresarial Juriscoop no ha 

realizado operaciones de combinación de negocios razón por la que no 

hay afectación alguna al ‘efectivo y sus equivalentes’. 

  

➢ No existe diferencia entre el ‘efectivo y los equivalentes al efectivo’ 

presentados en el estado de situación financiera y los presentados en el 

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

innecesaria.   

 

➢ Durante los años presentados el Grupo Empresarial Juriscoop no ha 

realizado operaciones de negocios conjuntos por lo que no existen 

importes de efectivo y sus equivalentes que requieran revelación. 

 

➢ El Grupo Empresarial Juriscoop no destina activos diferentes al efectivo 

para atender las obligaciones por los beneficios a empleados, por lo cual 

son inaplicables las revelaciones para desagregar el valor razonable de 

activos que se dispongan para atender los referidos beneficios en clases 

que distingan la naturaleza y riesgos. 

 

➢ Durante los años presentados no se realizaron cambios en las políticas 

para la determinación del efectivo. 

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

y no corrientes 

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

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

espera recibir beneficios económicos. 
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Estas cuentas tienen como características que sobre las mismas no se cobran 

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

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

de que el Grupo Empresarial Juriscoop haya transferido el servicio comprometido 

con el asociado o cliente.  

La desagregación de las cuentas por cobrar en corrientes (corto plazo) y no 

corrientes (largo plazo) es: 

CUENTAS POR COBRAR 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Cuentas Por Cobrar Corrientes 17,467 12,088 5,379 44.50% 

Cuentas Por Cobrar No Corrientes 0 0 0         N.A. 

TOTAL 17,467 12,088 5,379 44.50% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

El 100% de la partida espera ser recuperada antes de que termine el año 2021 

(corto plazo). Para los años en expuestos la composición de la partida es: 

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Deudores Por Prestación De Servicios 154 179 -25 -13.97% 

Arrendamientos 4 6 -2 -33.33% 

Deudores Patronales Y Empresas     ii) 274 282 -8 -2.84% 

Responsabilidades Pendientes 38 57 -19 -33.33% 

Otras Cuentas Por Cobrar                  i) 16,997 11,564 5,433 46.98% 

TOTAL 17,467 12,088 5,379 44.50% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Comisiones 749 865 -116 -13.41% 

Reclamos A Compañías Aseguradoras 744 363 381 104.96% 

Cuentas Por Cobrar De Terceros 1,392 0 1,392         N.A. 

Otros 14,112 10,481 3,631 34.64% 

Deterioro Otras Cuentas Por Cobrar (Cr) 0 -145 145 -100.00% 

TOTAL 16,997 11,564 5,433 46.98% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

 

La partida ‘otros‘ está conformada principalmente por los anticipos sobre 

contratos a proveedores por valor de $4,167 millones; por $3,654 millones de 

diversas cuentas por cobrar  originadas en los servicios financieros prestados 

por Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; y por cuentas 

por cobrar a cuentas inactivas por valor de $1,001 millones. 
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ii) Deudores patronales y empresas: Este rubro incorpora las cuentas por 

cobrar a las pagadurías de las empresas donde están vinculados los 

asociados o clientes del Grupo Empresarial Juriscoop, por los descuentos de 

nómina que les han sido realizados; en la generalidad de los casos estas 

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

al corte que se presenta. 

3.1.3 Activos por impuestos corrientes 

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

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

declaraciones tributarias, las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop; también 

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

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

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

objeto de detracción al momento de la presentación de la declaración por la vigencia 

fiscal sobre la cual se generaron. En todo caso luego del cierre anual que 

comparativamente se presenta, todos los anticipos o retenciones son compensados 

antes de doce meses. 

La conformación del rubro es: 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Renta Y Complementarios 0 21 -21 -100.00% 

Retención En La Fuente 143 151 -8 -5.30% 

Impuesto A Las Ventas Retenido 2 2 0 0.00% 

Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 1 8 -7 -87.50% 

Sobrantes En Liquidación Privada De Impuestos      i) 4,985 7,473 -2,488 -33.29% 

Impuestos Descontables 69 47 22 46.81% 

Impuestos A Las Ventas 36 35 1 2.86% 

Otros Impuestos 2 2 0 0.00% 

TOTAL 5,238 7,739 -2,501 -32.32% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

 

 

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

95.17% de los activos por impuestos corrientes, este rubro está compuesto 

en su totalidad ($4,985 millones) por el saldo a favor sobre el impuesto de 

renta liquidado en periodos anteriores. 
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3.1.4 Activos financieros: corrientes y no corrientes 

Se incorporan en este rubro dos tipos de instrumentos financieros, las inversiones 

y la cartera de créditos. Estos activos conforman el 80.52% del total de los activos 

del Grupo Empresarial Juriscoop al corte del periodo que se presenta. 

La composición comparativa total de los activos financieros (corrientes y no 

corrientes) es: 

ACTIVOS FINANCIEROS: CORRIENTES Y 
NO CORRIENTES 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Inversiones 94,474 90,288 4,186 4.64% 

Cartera De Créditos 901,550 787,305 114,245 14.51% 

TOTAL 996,024 877,593 118,431 13.49% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

  
 

3.1.4.1 Inversiones: Corrientes y No Corrientes 

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

redimir durante el año siguiente al corte presentado (2021) y las inversiones no 

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

año. Por tipo de inversión la desagregación es: 

TIPO DE INVERSIÓN CUENTA 
CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Acciones Con Baja Y Minima Liquidez 
Bursatil O Sin Cotizacion En Bolsa 

Acciones Con Baja Y Minima Liquidez Bursatil O Sin 
Cotizacion En Bolsa   1,271 

Aportes Sociales En Entidades Economía 
Solidaria 

Aportes Sociales En Entidades Economía Solidaria   161 

Deterioro Inversiones En Instrumentos De Patrimonio   -4 

Inversiones En Subsidiarias 
Inversiones Contabilizadas Al Valor Razonable   1,862 

Deterioro Inversiones En Entidades Subsidiarias   -1,862 

Inversiones Medidas Al Costo Amortizado  i) 
Otros Titulos De Deuda Publica 40,559   

Otros Titulos 23 1,955 

Inversiones Contabilizadas A Valor 
Razonable Con Cambios En El Resultado   ii) 

Participaciones En Fondo De Valores 6,179   
Deterioro Inversiones Contabilizadas A Valor 
Razonable Con Cambios En El Resultado   -797 
Participación En Fondos Inversión Colectiva Abierta Sin 
Pacto De Permanencia  116   

Acciones Con Baja Y Minima Liquid Bursatil    3,437 

En Titulos De Deuda 36,683 4,891 

TOTAL 83,560 10,914 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

 

 

El 93,15% del total de las inversiones del Grupo Juriscoop han sido constituidas por 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento; en la siguiente tabla se 

muestra la técnica de valoración, supuestos realizados y los datos de entradas 

utilizadas para medir el valor razonable al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre 2019: 
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Activos Nivel Técnica de valoración y supuestos realizados Datos de entrada 

Fondos de 
inversión 
colectiva 

2 Conforme a lo dispuesto en el Capítulo 11 de la Circular 
Básica Contable, el valor de la unidad de las carteras 
colectivas se calcula de la siguiente manera: El valor de 
pre - cierre del Fondo de Inversión Colectiva del día t, el 
cual corresponde al valor del Fondo al cierre de 
operaciones del día t-1 + los rendimientos abonados en 
el día t (ingresos menos gastos); este valor se divide 
entre el número de unidades del Fondo al inicio del día 
de cálculo. 

Valor de la unidad 
dado por el 
administrador del 
Fondo. 

Participación 
en 
instrumentos 
de patrimonio- 
Acciones  

3 Metodología contratada con proveedor de precios 
(Precia): Flujo de caja libre de la empresa descontado 
por WACC considerando los ajustes que apliquen, costo 
de capital promedio ponderado, flujo de dividendos 
descontado al costo del patrimonio, costo del patrimonio, 
flujo de caja del accionista descontados al costo del 
patrimonio, costo del patrimonio, cálculo del valor de 
presente de los flujos, cálculo del valor de la acción. 

Precia realizará la valoración de cada inversión de 
acuerdo con lo estipulado en el Capítulo I y XI de la 
Circular Básica Contable Financiera de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

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

Instrumentos a 
valor 

razonable en 
títulos de 

deuda 

2 Técnica de comparación de mercados: Los valores 
razonables se basan en cotizaciones del valor 
certificadas por los proveedores de precios. 

Precios 
suministrados por 
el proveedor de 
precios Precia. 

Instrumentos a 
valor 
razonable 
CDT’s 

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

Tasa interna de 
retorno 

Otros aspectos a considerar dentro de las inversiones son: 

i) Inversiones contabilizadas a costo amortizado: El Grupo Empresarial 

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

o privada que mantiene hasta su vencimiento, es decir instrumentos 

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

contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta su redención. 

 

ii) Inversiones contabilizadas a valor razonable con cambios en el resultado: 

Son inversiones en instrumentos de deuda o de patrimonio que el Grupo 

Empresarial Juriscoop tiene para soportar necesidades de liquidez y que 

se requirieran con la inmediatez que no permiten ordinariamente los 

títulos para mantener hasta el vencimiento. 

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

subsidiarias, las cuales corresponden a compañías del Grupo Empresarial 
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Juriscoop que no son negocio en marcha, que se hallan en proceso de liquidación 

y que por tal razón no hacen parte del proceso de consolidación. Las subsidiaras 

con las características descritas son a) Servicios JSJC S.A. – En liquidación y b) 

Financiera JRC – En liquidación (inversión castigada en 2019) que carecen de 

importancia relativa o materialidad, y por ende de adolecen de relevancia financiera, 

como se expone a continuación: 

 

ACTIVOS FINANCIEROS: CORRIENTES Y NO CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

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

Provisión (Cambios En Resultado) -1,860 -1,860 0.00% 

Financiera JRC En Liquidación                          b) 0 0 -0.00% 

Provisión (Cambios Otro Resultado Integral) 0 0 0.00% 

TOTAL 0 0 0.00% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

3.1.4.2 Cartera de crédito: Corriente y no corriente 

Comprende la colocación de cartera de créditos en calidad de instrumentos 

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

Los Estados Financieros Consolidados del Grupo Empresarial Juriscoop, incluyen 

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

costos directamente atribuibles al instrumento financiero, como la financiación 

implícita, la cual ocasiona una disminución de la cartera por efecto de colocación a 

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

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

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

principio de pérdida esperada. 

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

CARTERA DE CRÉDITOS: CORRIENTE Y NO 
CORRIENTE 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Corto Plazo 262,046 238,508 23,538 9.87% 

Largo Plazo 639,504 548,797 90,707 16.53% 

TOTAL 901,550 787,305 114,245 14.51% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

  

 

Elementos dentro de la cartera de crédito: 

 

i) Deterioro de capital: Al final de los periodos sobre los que se informa, se 

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

modelo de pérdida esperada. Desde 2019, el Grupo Empresarial Juriscoop 
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implementó un nuevo modelo, el cual permite estimar y reconocer de manera 

más técnica el tal deterioro. 

 

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

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

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

monetario. Para los casos en los que se ha determinado la existencia de 

deterioro, los intereses se reconocen en el ingreso solo en caso de darse la 

recuperación. 

 

iii) Intereses y pagos anticipados sobre cartera de créditos: Los intereses 

recibidos por anticipado sobre la cartera de crédito corresponden a los 

intereses liquidados al momento de constituir los instrumentos financieros. 

Se integra a la cartera de crédito (a pesar de estar contabilizada en el pasivo) 

en razón a que la norma internacional de información financiera permite la 

compensación entre activos y pasivos que correspondan a un mismo 

instrumento financiero; de la misma manera a efectos de presentación se 

compensan los pagos recibidos por anticipado. 

 

iv) Financiación  implícita: mediante la aplicación de un modelo propio, el 

Grupo Empresarial Juriscoop identifica anualmente las operaciones activas 

de crédito desembolsadas a tasas inferiores a las del mercado (promedio 

ponderado de las tasas publicadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia) y usando el método de tasa de interés efectiva realiza el 

descuento de los flujos de efectivo esperados (número de cuotas o pagos 

pactados), con el cual se determina el valor financiado de forma implícita 

durante la vida del crédito. Periódicamente se realiza amortización de este 

costo financiero. 

La cartera de créditos del Grupo Empresarial Juriscoop está conformada por las 

modalidades de: 

 

• Consumo: Aquellos créditos otorgados a personas naturales para financiar la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 

comerciales o empresariales, independientemente de su monto; y  

 

• Comercial: Aquellos créditos otorgados a las personas naturales o jurídicas 

para el desarrollo de actividades económicas organizadas. 
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La cartera de consumo del grupo una vez hecha la compensación de pagos 

recibidos por anticipado y los intereses anticipados (contablemente registrados 

como un pasivo) queda compuesta así: 

CARTERA DE CONSUMO 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Creditos De Consumo, Garantia Admisible - Con Libranza 778,474 665,812 112,661 16.92% 

Creditos De Consumo, Garantia Admisible - Sin Libranza 3,631 3,397 234 6.89% 

Creditos De Consumo, Otras Garantias - Con Libranza 30,259 33,732 -3,472 -10.29% 

Creditos De Consumo, Otras Garantias - Sin Libranza 34,180 30,823 3,358 10.89% 

Intereses Creditos De Consumo 12,680 7,520 5,160 68.61% 

Pagos Por Cuenta De Asociados - Créditos Consumo 5,270 1,511 3,759 248.78% 

Deterioro Créditos De Consumo (Cr) -16,972 -14,135 -2,837 20.07% 

Deterioro Intereses Creditos De Consumo (Cr) -1,327 -610 -717 117.64% 

Deterioro Pago Por Cuenta De Asociados - Creditos -356 -67 -289 430.15% 

Financiacion Implicita -1,291 -2,708 1,417 -52.34% 

TOTAL 844,549 725,276 119,274 16.45% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

La cartera de créditos de la modalidad de comercial, una vez hecha la 

compensación de pagos recibidos por anticipado y los intereses anticipados 

(contablemente registrados como un pasivo) queda compuesta así: 

CARTERA COMERCIAL 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Creditos Comerciales - Garantia Admisible 67,886 68,108 -222 -0.33% 

Intereses Creditos Comerciales 2,703 970 1,733 178.66% 

Pagos Por Cuenta De Asociados -Comercial 80 64 16 25.00% 

Deterioro Créditos Comerciales (Cr) -13,602 -7,049 -6,553 92.96% 

Deterioro Pagos Por Cuenta De Asociados - Créditos -66 -63 -3 4.76% 

TOTAL 57,001 62,030 -5,029 -8.11% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

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

Juriscoop son: 

3.1.4.2.1 Compras de Cartera 

Durante los años 2020 y 2019, el Grupo Empresarial Juriscoop no compró cartera 

de crédito. 

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

efectos de consolidación son excluidas (eliminaciones). 

3.1.4.2.2 Ventas de cartera 

Durante los años 2020 y 2019 el Grupo Empresarial Juriscoop no realizó 

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

efectos de consolidación son excluidas (eliminaciones). 

3.1.4.2.3 Castigos de cartera 

Durante los años 2020 y 2019, las empresas del Grupo Empresarial Juriscoop, con 

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

hallaba totalmente deteriorada. El resumen de obligaciones castigadas es: 

CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2020 

CONCEPTO 
No. 

OBLIGACIONES 
VALOR CAPITAL 

Consumo 592 10,002 

TOTAL 592 10,002 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

   
CASTIGO CARTERA DE CREDITOS 2019 

CONCEPTO 
No. 

OBLIGACIONES 
VALOR CAPITAL 

Consumo 1,571 19,199 

Comercial 7 1,443 

TOTAL 1,578 20,642 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
3.1.5 Activos no financieros corrientes 

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

Juriscoop, cuya recuperación o beneficio está dado por la realización de las 

actividades contractuales objeto del pago anticipado, razón por la cual de estos 

activos no se esperan flujos de efectivo.  

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

ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado  i) 2,984 1,931 1,053 54.52% 
Activos Intangibles Adquiridos                       ii) 2,187 566 1,621 286.31% 

TOTAL 5,171 2,497 2,673 107.07% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  
 
 

i) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: Al corte del año 2020, los 
principales pagos saldos son $1,215 millones pagados por concepto 
costos de transacción en captación de CDT, $947 millones en el servicio 
de desarrollo hosting plataforma virtual y $455 millones en seguros. 
 

ii) Activos Intangibles Adquiridos: El saldo de los principales componentes 
al cierre del año 2020 corresponde a: $1,195 millones en el desarrollo de 
la base única de clientes,  416 millones en el desarrollo de la web 
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transaccional, $256 millones en licencias y $175 millones en programas 
de seguridad de la información. 

 

 
3.1.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Sin ser parte del modelo de negocio, el Grupo Empresarial Juriscoop, recibió 
daciones en pago. Estos activos se recuperan fundamentalmente a través de la 
venta, razón por la cual se catalogan como activos no corrientes mantenidos para 
la venta, ya que no están en uso por parte de las empresas del Grupo Empresarial 
Juriscoop y se hallan disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta 
inmediata. 
 
3.1.6.1 Descripción de los activos no corrientes mantenidos para la venta 

Al cierre del año 2019 se presentaron como activos no corrientes mantenidos para 

la venta los siguientes bienes: 

Detalle Del Bien 
Valor 

Razonable 
Adquisición 

Saldo En 
Libros 

Antes De 
Deterioro 

Deterioro  
Saldo En 

Libros 

Inmueble 8754 1,991 1,991 0.00 1,991 
Portal Santa Marta APTO 401 BL3 123 123 0.01 123 
Inmueble Gtia Matricula 8701 2,203 2,203 0.18 2,203 
Inmueble Gtia Matricula 4658 186 186 0.01 186 
VehÍculo Placa MVN735 58 58 0.00 58 

TOTAL 4,561 4,561 0.21 4,561 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos     

Durante el año 2020 no hubo venta de los activos expuestos en la tabla anterior. 

Conforme a las exigencias de los estándares internacionales de información 

financiera se reclasificaron (al cierre de 2020) a propiedades de inversión los dos 

primeros elementos (inmueble 8754 y Apartamento 401 Portal Santa Marta). 

Durante 2020 se recibió como dación en pago la ‘Finca Janna Food’ con un valor 

de $1,263 millones. 

Una vez estimados los costos de ventas sobre los activos de esta partida se hizo 

necesario reconocer un deterioro de $67 millones. 

Por lo expuesto al cierre del año 2020, los activos no corrientes mantenidos para la 

venta del grupo empresarial Juriscoop son: 
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Detalle Del Bien 
Valor 

Razonable 
Adquisición 

Saldo En 
Libros Antes 
De Deterioro 

Deterioro  
Saldo En 

Libros 

Inmueble Gtia Matricula 360-18701 O 360-18709 2,203 2,203 0 2,203 

Inmueble Gtia Matricula 060-244658 186 186 0 186 

Vehículo Placa MVN735 58 58 0 58 

Finca  Janna Food 1,263 1,263 67 1,196 

TOTAL 3,710 3,710 67 3,643 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

 
 

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

activos no corrientes mantenidos para la venta 

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

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

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

no corrientes arriba mencionados”. 

3.1.7 Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos y/o edificios, que se tienen 

para obtener rentas o aumentos en su valor por causas extrínsecas (plusvalías) o 

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

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

3.1.7.1.1 Medición de las propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se miden aplicando el modelo del costo. Los costos 

de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la 

productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, 

se capitalizan como mayor costo de los mismos. Los gastos de conservación y 

mantenimiento en que se incurren durante el periodo son cargados al resultado del 

ejercicio. 

Las propiedades de inversión del Grupo Empresarial Juriscoop no registran 

condiciones que imposibiliten la aplicación del método del valor razonable; sin 

embargo, acogiendo el principio de las NIF que refiere al costo/beneficio, se adoptó 

el modelo del costo. Dicha elección se tomó teniendo en cuenta la esencia del 

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

de ofrecer beneficios sociales, en lugar de participar en especulaciones de mercado. 
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3.1.7.1.2 Criterios para distinguir las propiedades de inversión 

El Grupo Empresarial Juriscoop presenta como propiedades de inversión aquellos 

inmuebles que no se usan para el desarrollo del objeto social, que tienen como única 

finalidad el arrendamiento, o que se hallan desocupados, o que estén siendo 

explotados por terceros, así como aquellos que, por su historia, cumplen el no estar 

en venta como parte del giro ordinario de las operaciones. 

Los criterios utilizados para distinguir entre propiedades de inversión de las 

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

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

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

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

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

lugar de por su uso continuado. 

3.1.7.1.3 Tasación independiente 

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

puesto que el Grupo Empresarial Juriscoop contrata avaluadores profesionales, de 

reconocida experiencia a nivel nacional e inscritos en el Registro Abierto de 

Avaluadores. Por lo enunciado no hay lugar a realizar estimaciones adicionales tales 

como establecer rangos para indicar el valor de dichos inmuebles, aunque el método 

de valoración adoptado en las Propiedades de Inversión haya sido el costo. 

3.1.7.1.4 Afectación al resultado 

Las cifras incluidas en el resultado del periodo son: 

 
a) Las rentas o ingresos provenientes de las propiedades de inversión son de 

$346 millones y corresponden a ingresos por concepto de arrendamientos. 
 

b) Los gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 
relacionados con las propiedades de inversión que generaron rentas 
(ingresos) durante el año 2020 ascendieron a la suma de $145 millones. 
 

c) Los gastos directos de operación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 
relacionados con las propiedades de inversión que no generaron rentas 
(ingresos) durante el año 2020 ascendieron a la suma de $158 millones. 
 

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

3.1.7.1.5 Restricciones a la realización de las propiedades de inversión 

Para el periodo sobre el que se informa el Grupo Empresarial Juriscoop no presenta 
restricciones para la realización de las propiedades de inversión, salvo las 
connaturales a las debidas autorizaciones internas; tampoco tiene restricción alguna 
sobre el “cobro de los ingresos derivados” de las rentas o para la percepción de 
recursos en caso de presentarse su disposición o venta. 

3.1.7.1.6 Obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento 

o mejoras de las mismas.  

Durante el año 2020, el Grupo Empresarial Juriscoop no realizó compromisos 
contractuales para la adquisición de propiedades de inversión. En 2019, concluyó 
la adquisición de un bien inmueble en la ciudad de Santa Marta por valor bruto de 
$790 millones. 
 
Al cierre del periodo sobre el que se informa, se ha realizado giro de recursos para 
las adecuaciones del primer y segundo piso del inmueble adquirido en la ciudad de 
Santa Martha por valor de $248 millones, valor que equivale al 50% de las 
adecuaciones contratadas. 
 
Al cierre del periodo sobre el que se informa el Grupo Empresarial Juriscoop 
no tiene más obligaciones contractuales por concepto de mantenimiento y/o 
reparaciones a ser incorporadas como parte de las propiedades de inversión. 

3.1.7.1.7 Método de depreciación utilizado 

El método de depreciación aplicado por el Grupo Empresarial Juriscoop es el de 
línea recta. La depreciación es reconocida contra el resultado del periodo y se inicia 
desde el momento en que el activo queda en condiciones de uso, distribuyendo 
linealmente su costo entre los años de vida útil estimada. 
 
El tiempo en que se deprecia cada activo corresponde a la vida útil restante del 
mismo. La depreciación se suspenderá, durante el tiempo que el bien permanezca 
clasificado como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar 
su clasificación a propiedades de inversión, la depreciación se recalculará y se 
incorporará en la información financiera. 
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3.1.7.1.8 Vida útil 

La vida útil empleada para la depreciación es la estimada por el juicio experto 
externo en la valuación de inmuebles. La vida útil empleada para la depreciación de 
las edificaciones nuevas presentadas bajo esta clasificación es de 100 años. 
 
El Grupo Empresarial Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes 
muebles, razón por la que estima que el valor residual es tendiente a cero. 
 
En los eventos en que la vida económica restante del activo y el tiempo en que se 
estima obtener rentas o apreciación del capital (o ambas) exponen diferencia, éste 
último es considerado como la vida útil. 
 
La vida útil se revisa y ajusta prospectivamente al final de cada periodo sobre el que 
se informa. 
 

REVELACIONES SOBRE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

CLASES DE LAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN Medición 
Método de 

depreciación 
Vidas útiles para 
bienes nuevos 

Terrenos  Modelo del costo No Aplica Indefinida 

Edificios  Modelo del costo Línea Recta  100 años 
 

3.1.7.1.9 Importe bruto en libros, depreciación acumulada y deterioro 

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

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

deterioro de las propiedades de inversión: 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Terrenos 3,362 3,362 0 0.00% 

Edificaciones 12,396 10,641 1,755 16.49% 

Depreciacion Propiedades De Inversion Al Costo (Cr -909 -745 -164 22.01% 

Deterioro Propiedades De Inversion Al Costo (Cr) -1,064 -1,192 128 -10.74% 

TOTAL 13,785 12,066 1,719 14.25% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

La variación expuesta entre el año 2020 y el año 2019, obedece principalmente a la 

reclasificación realizada en 2020 de activos que no cumplen las condiciones para 

ser considerados como activos no corrientes mantenidos para la venta, a saber: 
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Detalle Del Bien 
Valor 

Razonable 
Adquisición 

Valor 
Razonable 

Menos 
Costos 

Estimados 
De Venta 

Depreciación 
Año De 

Presentación 

Saldo En 
Libros 

Antes De 
Deterioro 

Inmueble 8754 1,991 2,526 40 1,891 

Portal Santa Marta APTO 401 BL3  matrícula 2825 123 123 2 118 

TOTAL 2,114 2,649 42 2,009 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

3.1.7.1.10 Otras revelaciones sobre las propiedades de inversión 

El Grupo Empresarial Juriscoop no registra eventos que impliquen adquisiciones de 

propiedades de inversión mediante combinaciones de negocios. 

Para el periodo sobre el que se informa, el Grupo Empresarial Juriscoop, no clasificó 

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

“en un grupo de activos”. 

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

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

desde propiedades ocupadas” por las empresas del Grupo. 

3.1.7.1.11 Valor razonable de las propiedades de inversión 

La elección del modelo del costo incluye también revelar (sin incorporar en la 
información contable) el valor razonable de las propiedades de inversión; dicho 
valor, conforme a la medición realizada en el mes de diciembre de 2020, al corte del 
del mismo periodo asciende a la suma de $23,619 millones, es decir que respecto 
del saldo en libros ($13,785 millones) que incluye depreciación acumulada y el 
deterioro que se detalla en el párrafo siguiente, se presenta un superávit por 
valorización neto de $9,834 millones en las propiedades de inversión. 

Las comparaciones individuales (inmueble a inmueble) del valor razonable 
conforme a la medición realizada en 2020 permite revelar que para este periodo: 1) 
se registro recuperación de deterioro por valor de $228 millones; y 2) se reconoció 
deterioro por valor de $254 millones, lo que finalmente deja una presentación por 
déficit en valorización de las propiedades de inversión de $1.064 millones. 
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3.1.8 Propiedades, planta y equipo 

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

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

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

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

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

3.1.8.1.1 Bases de medición de las propiedades, planta y equipo 

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

Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de 

la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los 

bienes, se capitalizan como mayor costo de los mismos.  

Los gastos de conservación y mantenimiento en que se incurren durante el periodo 

son cargados al resultado del ejercicio. 

Aunque el Grupo Empresarial Juriscoop no emplea el método de revaluación, 

periódicamente (cada tres años) realiza valuación de los bienes inmuebles para la 

determinación de su valor razonable. La fecha efectiva de la última tasación fue 

diciembre de 2020. 

3.1.8.1.2 Método de depreciación de las propiedades, planta y equipo 

El método de depreciación aplicado es el de línea recta. La depreciación es 

reconocida contra el resultado del periodo y se inicia desde el momento en que el 

activo queda en condiciones de servicio, distribuyendo linealmente su costo entre 

los años de vida útil estimada. 

La depreciación se suspende, durante el tiempo que el bien permanezca clasificado 

como activo no corriente mantenido para la venta. Si se requiere cambiar su 

clasificación a propiedades, planta y equipo, la depreciación se recalculará y se 

incorporará en la información financiera. 

3.1.8.1.3 Vidas útiles de las propiedades, planta y equipo 

La vida útil empleada para la depreciación es: la estimada por el juicio experto 

externo en la valuación de inmuebles; y para los bienes muebles se emplea como 

patrón el consumo histórico promedio de los beneficios económicos que se reciben 

de tales bienes. 
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El Grupo Empresarial Juriscoop busca obtener el máximo provecho de los bienes 

muebles e inmuebles, razón por la que estima que el valor residual es tendiente a 

cero. En los eventos en que la vida económica restante del activo y el tiempo en 

que se estima tener el usufructo exponen diferencia, este último es considerado 

como la vida útil.  

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

se informa. 

Las vidas útiles empleadas para la depreciación de las Propiedades Planta y Equipo 

son las siguientes: 

CLASES 
BASE DE 
MEDICION 

METODO DE 
DEPRECIACION 

VIDAS UTILES O 
TASAS DE 

DEPRECIACION 

EXPLICACION DE LA 
IMPLICACION DEL 

TASADOR 
INDEPENDIENTE EN 

EL AVALUO 

Terrenos  
Modelo del 
costo 

No Aplica Indefinida Origen comercial 

Edificios  
Modelo del 
costo 

Línea recta  100 años Origen comercial 

Maquinaria  
Modelo del 
costo 

Línea recta   5 años No aplica 

Vehículos  
Modelo del 
costo 

Línea recta   5 años No aplica 

Equipo de oficina 
Modelo del 
costo 

Línea recta  10 años No aplica 

Equipos cómputo y de 
comunicación  

Modelo del 
costo 

Línea recta  3 años No aplica 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

Modelo del 
costo 

Línea recta  
Equipos: 5 años; 

Enseres y accesorios: 
4 años 

No aplica 

Mejoras en propiedades ajenas 
Modelo del 
costo 

Línea Recta 20 años Origen comercial 

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

propiedades, planta y equipo 

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

acumulada y el deterioro de las propiedades, planta y equipo es: 
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PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Terrenos 4,630 4,630 0 0.00% 

Edificaciones 14,387 14,387 0 0.00% 

Muebles Y Equipo De Oficina 3,568 3,910 -342 -8.75% 

Enseres Y Accesorios 18 20 -2 -10.00% 

Equipo De Computo Y Comunicacion 4,358 4,228 130 3.07% 

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería 25 7 18 257.14% 

Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación 506 406 100 24.63% 

Maquinaria Y Equipo 840 443 397 89.62% 

Mejoras A Bienes Ajenos 3,351 3,321 30 0.90% 

Depreciación, Agotamiento Propiedad, Planta Y Equi -10,712 -9,885 -827 8.37% 

Deterioro Propiedad, Planta Y Equipo (Cr) -945 -489 -456 93.25% 

Activos Por Derecho De Uso Medidos Al Costo 7,836 5,798 2,038 35.15% 

Depreciacion De Activos Por Derecho De Uso -2,685 0 -2,685         N.A. 

TOTAL 25,177 26,776 -1,599 -5.97% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  
 

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

El Grupo Empresarial Juriscoop carece de restricciones en la titularidad de las 

propiedades, planta y equipo. 

3.1.8.1.6 Propiedades, planta y equipo que garantizan el cumplimiento de 

obligaciones 

El Grupo Empresarial Juriscoop no ha entregado propiedades, planta o equipo en 

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

asimilarse. 

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

y equipo en curso 

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

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

3.1.8.1.8 Compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo 

El Grupo Empresarial Juriscoop no tiene compromisos contractuales para la 

adquisición de propiedades, planta y equipo al cierre del año 2020. 
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3.1.8.1.9 Otras revelaciones sobre las propiedades, planta y equipo 

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

2019) es de $13,397 millones (conformada por las depreciaciones tanto de 

muebles de muebles e inmuebles por valor de $10,712 milllones, así como por 

los derechos de uso por valor de $2,685 millones). 

 

b) Al cierre del periodo sobre el que se informa, se reconoció pérdidas por deterioro 

por valor de $456 millones sobre las propiedades, planta y equipo. 

 

c) Al corte del año 2020 se carece de “elementos de propiedades, planta y equipo 

que se encuentran temporalmente fuera de servicio”. 

 

d) Al corte del año 2020 se carece de “propiedades, planta y equipo retirados de 

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

la NIIF 5”. 

 

e) La elección del modelo del costo incluye revelar (sin incorporar en la información 

contable) el valor razonable de las propiedades, planta y equipo; dicho valor 

razonable conforme a la medición realizada en el mes de diciembre de 2020, 

para los bienes inmuebles, ascendió a la suma de $23,549 millones, es decir 

que respecto del saldo en libros ($20,026 millones) al corte de 2020 se presenta 

un superávit neto por valorización de $3,523 millones. En la individualidad de 

los bienes inmuebles se tiene registrado un ‘déficit por valorización’ reconocido 

como deterioro por valor de $945 millones 

 

La revelación anterior no incluye determinación del valor razonable sobre los 

activos por derecho de uso que son presentados como propiedad, planta y 

equipo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

inmueble. 
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3.1.9 Activos por Impuestos Diferidos 

En Colombia, el impuesto a las ganancias corresponde al impuesto de renta. 

A efectos de información financiera el referido impuesto se divide en impuesto 

corriente (o de corto plazo, el cual corresponde a aquellos cobros u obligaciones 

que se esperan redimir o pagar durante el año siguiente al corte presentado) e 

impuesto diferiodo (aquel que recuperará o pagará con posterior al año siguiente 

que se presenta). 

El impuesto de renta afecta el resultado ordinario, excepto en la parte que 

corresponda al otro resultado integral. 

En Colombia, el impuesto de renta se halla en cabeza de cada una de las empresas,  

(consideradas en su forma individual), es decir no existe tal imposición fiscal sobre 

los Grupos Empresariales.  

Al 31 de diciembre de 2020 el grupo empresarial Juriscoop acumula un impuesto 

diferido activo de $7,945 millones; el mismo se origina en ‘Financiera Juriscoop S.A. 

Compañía de Financiamiento’. 

Es necesario indicar que contablemente Services and Consulting S.A.S. posee un 

activo por impuesto diferido que asciende a la suma de $540 millones, sin embargo 

el mismo se excluye de este apartado ya que al pertenecer a una misma autoridad 

tributaria (Dian) y a un mismo tributo se compensa con el pasivo de $547 millones, 

que dicha subordinada tiene. El producto de la compensación deja un saldo pasivo 

de $7 millones, el cual se presenta en la nota ‘3.2.6 Pasivo por impuestos diferidos’. 

Conciliación de la tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones 

tributarias y la tasa efectiva:  

Como se indicó antes los grupos empresariales colombianos no son sujetos pasivos 

de obligaciones tributarias. El anterior hecho y las excepciones previstas por la 

regulación colombiana para la presentación de la información financiera separada, 

así como las características fiscales (régimen ordinario y régimen especial) de las 

empresas que hacen parte del Grupo Empresarial Juriscoop, hacen subjetivas las 

estimaciones que por impuesto diferido se puedan hacer. Un ejemplo de esto es 

que el valor de impuesto de renta por pagar (pasivo) que se generaría por el mayor 

reconocido en la cartera de crédito como activo (luego de considerar el modelo de 

pérdida esperada en la cartera de crédito), el cual, si bien implica un menor gasto 

(para el grupo empresarial), no por ello, en su esencia económica, obliga al pago de 

un impuesto ni en el corto plazo ni en el largo plazo. 
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Así las cosas, lo reportado en los estados financieros consolidados presentados en 

este documento, con sus respectivas notas corresponde a la consolidación simple 

de las partidas que recopilan los estados financieros de propósito general que de 

forma separada preparan y presentan las empresas del grupo empresarial. 

Créditos Fiscales: 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable 
la realización del mismo a través de beneficios fiscales futuros. Al 31 de diciembre 
de 2020, el siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales y excesos de renta 
presuntiva que no han sido utilizadas ni por Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 
Financiamiento, ni por Services and Consulting S.A.S. 
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento: 

Concepto Valor 

Créditos Fiscales (Pérdida fiscal Año gravable 2016) 4,420 

Créditos Fiscales (Pérdida fiscal Año gravable 2017) 2,415 

Créditos Fiscales (Pérdida fiscal Año gravable 2018) 263 

Créditos Fiscales (Exceso renta presuntiva Año gravable 2016) 1,216 

Créditos Fiscales (Exceso renta presuntiva Año gravable 2017) 1,289 

Créditos Fiscales (Exceso renta presuntiva Año gravable 2018) 462 

Amortización de impuesto diferido en el año gravable 2020 -1,605 

Ajuste de pérdidas y exceso por cambio de tasa -513 

Recuperación gasto por operaciones derivadas -2 

Total impuesto diferido activo de Financiera Juriscoop S.A. 7,945 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Services and Consulting S.A.S.: A efectos de presentación la siguiente información se halla 
compensada, conforme se indicó antes (ver también la nota ‘3.2.6 Pasivo por impuestos 
diferidos’); sin embargo, se revela aquí la composición correspondiente: 
 

Concepto Valor 

Terreno: propiedades de inversión 1 

Edificación: propiedades de inversión 23 

Pérdida fiscal año 2019 80 

Pérdida fiscal año 2020 431 

Renta Presuntiva año 2020 4 

Total impuesto diferido activo de Services and Consulting S.A.S. 540 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

Las pérdidas fiscales tienen la posiblidad de ser compensarlas hasta en un lapso 

de 12 años, lo anterior en cumplimiento de las normas tributarias colombianas 

expuestas en el artículo 147 del Estatuto Tributario. 
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Realización de Impuestos diferidos activos  

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

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

compensar con ganancias fiscales futuras; al respecto tanto Financiera Juriscoop 

S.A. como Servicies and Consulting S.A.S. cuentan con proyecciones de rentas 

líquidas gravables futuras que le permiten recuperar el impuesto diferido activo 

constituido sobre los créditos fiscales. 

Incertidumbres en posiciones tributarias. 

Tanto Financiera Juriscoop S.A. como Services and Consulting S.A.S., al 31 de 

diciembre de 2020 han constituido provisiones adicionales sobre aquellas partidas 

que conforme a la regulaciones fiscales se estima no son sujetas de deducibilidad 

en el impuesto a las ganancias. Por consiguiente, no se prevén impuestos 

adicionales con ocasión de posibles visitas por parte de la autoridad tributaria. 

Juriscoop por el año 2019 presentó su declaración de renta de acuerdo con 

normatividad vigente; la Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, tributa “sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa 

única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad 

del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 

1988”; razón ésta por la que no se genera ni impuesto diferido ni gasto o ingreso en 

calidad de impuesto a las ganancias. 

Conforme a lo previamente referido el activo por impuesto diferido y sus variaciones 

en el Grupo Empresarial es: 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
2020-dic-31 2019-dic-31 

VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 
7,945 6,923 1,022 14.77% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.2 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE PASIVOS 

“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. 
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3.2.1 Provisiones corrientes 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

fecha de vencimiento; sin embargo, existe certidumbre respecto de la obligación 

generada a raíz de sucesos pasados.  

PROVISIONES CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Provision Multas, Sanciones, Litigios, Indemnización i) 83 0 83         N.A. 

Seguridad Social O Parafiscales                                 ii) 8 16 -8 -51.25% 

TOTAL 91 16 75 466.98% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  
 
i) Provisión multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas: El 
provisionado en 2020 corresponde a litigios de orden administrativo. 
 
ii) Otras provisiones: Esta provisión está conformada por presuntas deudas 
reales por aportes a la seguridad social en salud y en pensión. 
 
 

3.2.2 Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar se reconocen por su costo. Ninguna tiene reconocimiento de 
rendimientos y conforme a la política del grupo se saldan antes de tres meses e  
incluyen también los pasivos estimados que, generados sobre hechos anteriores al 
cierre de cada periodo, tienen su formalización documental (factura, documento 
soporte para no obligados a facturar, declaración tributaria u otro) con posterioridad 
a dicho corte. 
 
A continuación, se detalla la composición tanto de los pasivos causados, como de 
los pasivos estimados: 
 

CUENTAS POR PAGAR 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Comisiones Y Honorarios 28 6 22 384.79% 

Costos Y Gastos Por Pagar 991 525 466 88.71% 

Proveedores 4,041 3,160 881 27.87% 

Retenciones Y Aportes Laborales 414 105 310 296.14% 

Remanentes Por Pagar 229 5 224 4260.81% 

Seguro De Depósito Liquidado Por Pagar 1,277 1,071 206 19.22% 

Obligaciones Laborales Por Beneficios A Empleados 1,792 2,205 -412 -18.71% 

Ingresos Recibidos Para Terceros 66 51 15 28.41% 

TOTAL 8,839 7,128 1,710 23.99% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.2.3 Pasivos por impuestos corrientes 

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

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

el giro ordinario de sus actividades.   

Presenta los siguientes saldos en los periodos comparados: 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Gravamen De Los Movimientos Financieros 80 37 42 112.91% 

Retencion En La Fuente                 i) 980 885 95 10.74% 

Pasivo Por Impuestos Corrientes   ii) 945 734 212 28.86% 

TOTAL 2,005 1,656 349 21.08% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

i) Retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta: Este rubro 

comprende los valores retenidos a proveedores de bienes y/o servicios; 

dicha retención es un mecanismo de anticipo sobre el impuesto de Renta 

para los terceros a quienes se les practica; y las empresas del grupo 

deben declarar y pagar al fisco nacional dichas retenciones, con las 

periodicidades y vencimientos indicados por la regulación nacional, así 

como certificar tales retenciones a los proveedores. 

 

ii) Otros Pasivos por impuestos corrientes: La partida expone la siguiente 

información: 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Renta Y Complementarios 0 22 -22 -100.00% 

Impuesto A Las Ventas Por Pagar      a) 350 217 133 61.45% 

Industria Y Comercio                           b) 494 420 73 17.44% 

Otros 101 75 27 35.69% 

TOTAL 945 734 212 28.86% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

a. Impuesto a las ventas por pagar: Este impuesto se genera sobre la 

prestación de servicios que realizan las empresas del Grupo 

Empresarial Juriscoop, siempre que se hallen gravados. 

 

b. Impuesto de industria y comercio retenido: Este rubro comprende 

los valores retenidos como mecanismo de anticipo de impuesto de 

industria y comercio a los proveedores y terceros con los que contrata 

cada una de las empresas del grupo.  
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3.2.4 Pasivos financieros Corrientes y no corrientes 

Los pasivos financieros son obligaciones que generan pago de intereses o 

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

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

amortizado. 

Se incorporan en este rubro tres tipos de instrumentos financieros: los depósitos 

captados del público (clientes del segmento preferente y clientes), las obligaciones 

financieras del grupo empresarial y la parte de los aportes sociales que exceden el 

capital mínimo no reducible. Estos pasivos son obligaciones que ocupan el 82,50% 

del total de los activos del Grupo Empresarial Juriscoop (al cierre de 2019 

representaban el 79.31% respecto del total de los activos). 

La composición, a la cual se le da alcance en los numerales subsiguientes, es: 

PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES) 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Depósitos 980,775 742,016 238,759 32.18% 

Obligaciones Financieras Y Otros Pasivos Financier 6,643 51,936 -45,293 -87.21% 

Aportes Sociales 33,162 25,321 7,841 30.97% 

TOTAL 1,020,580 819,273 201,307 24.57% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.2.4.1 Depósitos y exigibilidades corrientes y no corrientes 

Los pasivos correspondientes a depósitos o exigibilidades a cargo del Grupo 

Empresarial Juriscoop son el resultado de la captación de recursos provenientes del 

público (clientes del segmento preferente -asociados- y clientes), los cuales 

conforman los productos de depósitos a la vista, Certificados de Depósito a Término 

(CDT), tal como se muestra a continuación. Estos se reconocen inicialmente por su 

valor razonable. Posteriormente, los depósitos de ahorro se miden a valor razonable 

y los demás elementos a costo amortizado. 

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

Empresarial Juriscoop, tanto corrientes (de corto plazo), como no corrientes (de 

largo plazo), son: 

DEPOSITOS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Depósitos De Ahorro 181,034 145,623 35,411 24.32% 

Certificados Depósitos De Ahorro A Término 799,741 596,393 203,348 34.10% 

TOTAL 980,775 742,016 238,759 32.18% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.2.4.1.1 Depósitos corrientes 

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

concluir el año 2021, son: 

DEPOSITOS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Ordinarios Activas 138,667 126,292 12,375 9.80% 

Ordinarios Inactivas 29,583 6,304 23,279 369.26% 

Emitidos Menos De 6 Meses 582,841 477,809 105,033 21.98% 

Emitidos Igual A 6 Meses Y Menor E Igual De 12 Mes 198,096 100,137 97,959 97.82% 

Depósitos A Corto Plazo - Activas 10,748 11,742 -994 -8.47% 

Depósitos A Corto Plazo - Inactivas 718 0 718         N.A. 

TOTAL 960,654 722,284 238,370 33.00% 
Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

  
  

3.2.4.1.2 Depósitos No Corrientes 

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

transcurrido el año 2021, son: 

DEPOSITOS NO CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Emitidos Mayor A 12 Meses Y Menor De 18 Meses 16,503 14,798 1,705 11.52% 

Emitidos Igual O Superior De 18 Meses 2,301 3,648 -1,348 -36.94% 

Depósitos A Largo Plazo - Activas 1,318 1,285 33 2.53% 

TOTAL 20,121 19,732 389 1.97% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.2.4.2 Obligaciones financieras 

Corresponde a las obligaciones crediticias adquiridas bajo el enfoque de 

incrementar la generación de operaciones activas.  Cada una de estas genera pago 

de intereses o rendimientos a favor del acreedor.  

Su medición inicial es al valor razonable con el que se adquiere el instrumento 

financiero, la medición posterior es por su costo amortizado. 

Al cierre de los años 2020 y 2019, la composición de obligaciones financieras del 

Grupo Empresarial Juriscoop por tipo de endeudamiento es: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CORRIENTES Y 
NO CORRIENTES) 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Banca Comercial 2,083 4,232 -2,149 -50.78% 

Entidades De Redescuentos 4,560 47,704 -43,145 -90.44% 

TOTAL 6,643 51,936 -45,293 -87.21% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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En su corto y largo plazo, las obligaciones se componen de: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CORRIENTES Y 
NO CORRIENTES) 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Obligaciones Financieras Corrientes 3,039 6,601 -3,562 -53.97% 

Obligaciones Financieras No Corrientes  3,604 45,335 -41,731 -92.05% 

TOTAL 6,643 51,936 -45,293 -87.21% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.2.4.2.1 Obligaciones financieras corrientes 

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

concluir el año siguiente al corte presentado, son: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Bancos Cooperativos 1,667 1,833 -167 -9.09% 

Arrendamiento Financiero 1,111 1,111 0 0.00% 

Otros Organismos 253 504 -251 -49.74% 

Créditos Ordinarios Corto Plazo 8 1,864 -1,856 -99.56% 

Bancoldex 0 1,289 -1,289 -100.00% 

TOTAL 3,039 6,601 -3,562 -53.97% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.2.4.2.2 Obligaciones financieras no corrientes 

Las obligaciones financieras no corrientes o aquellas sobre las que el Grupo 

Empresarial Juriscoop tiene compromiso de pago después de transcurrido cuando 

menos un año después de la fecha de corte presentada, son: 

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO 
CORRIENTES 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Arrendamientos Financieros 3,449 4,935 -1,486 -30.11% 

Bancos Comerciales 92 31 61 196.98% 

Otros Organismos 63 0 63         N.A. 

Findeter 0 40,369 -40,369 -100.00% 

TOTAL 3,604 45,335 -41,730 -92.05% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.2.4.3 Aportes sociales (capital social) que no conforman el capital mínimo 

irreducible 

El estatuto de la casa matriz contempla un capital social variable e ilimitado y a partir 

del año 2017, un mínimo irreducible de aportes sociales de cien mil millones de 

pesos M/L ($100.000 millones). La parte de los aportes sociales que excede el 

capital mínimo no reducible se presenta como pasivo y su composición y variación 

al corte de los periodos presentados es: 
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PASIVO FINANCIERO POR APORTES 
SOCIALES 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 
33,162 25,321 7,841 30.97% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

Este rubro es considerado por el Grupo Empresarial Juriscoop como un pasivo no 

corriente (de largo plazo), en razón a que históricamente el monto de los aportes 

sociales siempre ha sido creciente. 

3.2.5 Pasivos no financieros corrientes 

Se presentan en esta partida las obligaciones contraídas por el Grupo Empresarial 

Juriscoop, sobre las que no existe ningún reconocimiento de rendimientos 

financieros. Son corrientes porque deben atenderse en un plazo igual o inferior a 

doce meses. Su composición en fechas de corte es: 

PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Fondos Sociales Y Mutuales                       i) 14,911 9,854 5,057 51.32% 

Aportes Sociales Pendientes De Aplicar     ii) 8,329 8,606 -277 -3.22% 

Valores Por Reintegrar                               iii) 7,038 6,580 458 6.96% 

Avances Y Anticipos Recibidos 894 727 167 23.03% 

Otros 6 87 -77 -94.02% 

Prometientes Compradores 0 229 -229 -100.00% 

TOTAL 31,179 26,083 5,096 19.54% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  
 

i) Fondos sociales y mutuales: al 31 de diciembre de los años en comparación, 
estas obligaciones están conformados de la siguiente manera: 
 

FONDOS SOCIALES MUTUALES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Fondo Mutual De Previsión Asistencia Y Solidaridad 8,251 5,482 2,769 50.52% 

Fondo Social Para Otros Fines 4,737 2,818 1,919 68.11% 

Fondo Social De Solidaridad 1,636 1,314 322 24.51% 

Fondo Social De Educación 286 239 47 19.46% 

Fondo Social De Recreación 2 2 0 -14.86% 

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

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  
 

Estos fondos registran el valor de los recursos apropiados de los excedentes de 
ejercicios anteriores (según decisión de la Asamblea General de Delegados de 
Juriscoop), las contribuciones de los asociados y las apropiaciones con cargo al 
gasto autorizadas por la Asamblea General de Delegados de Juriscoop. 
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Estos fondos son agotables, tienen destinación específica, cumplen con las 
condiciones para ser considerados pasivos, aunque por las características 
propias del sector solidario, el beneficiario de dicha deuda, así como la fecha del 
vencimiento, solo son identificables al momento de la aprobación de la ejecución 
del recurso. Por la inmediatez del pago, respecto del momento en que se aprueba 
la ejecución del recurso, se consideran dentro de los pasivos corrientes. Son 
ejecutados bajo las directrices adoptadas por la Asamblea General y la 
reglamentación aprobada por el Consejo de Administración. 
 

ii) Pagadurías pendientes por aplicar: Valor correspondiente a descuentos de 
nómina pendientes por aplicar a cada uno de los productos del Grupo 
Empresarial Juriscoop que obedecen a recursos recibidos en los días finales de 
las anualidades que se presentan, los cuales, conforme a la fase operativa, se 
aplican de manera expedita en el comienzo del nuevo año. 
 

iii) Valores por reintegrar: Son recursos a devolver por mayores pagos, mayores 
descuentos y/o remanentes o saldos de exasociados o clientes. 

3.2.6 Pasivo por impuestos diferidos 

A los cortes sobre los que se informa esta partida se encuentra conformada así: 

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
2020-dic-31 2019-dic-31 

VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 
172 165 7 4.13% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

Al corte del año 2020 la partida está compuesta por: 

Entidad Concepto 

Valor del 
impuest

o 
diferido 

Financiera 
Juriscoop S.A. 
Compañía de 

Financiamiento 

Revaluaciones de terrenos y edificios al valor razonable 38 

Revaluaciones de inversiones disponibles para la venta al valor 
razonable 126 

Services and 
Consulting 

S.A.S. 

Pérdidas Fiscales Años 2019 y 2020 -511 

Revaluaciones de terrenos y edificios al valor razonable -24 

Renta Presuntiva -4 

Deterioro Contable Cartera 547 

 Total Neto Pasivo por Impuesto Diferido 172 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.2.7 Pasivos financieros no corrientes 

Corresponden a los valores que se deben cancelar, transcurridos doce meses a 

partir del corte o presentación del presente análisis, los cuales se reconocen 

inicialmente por su valor razonable y cuya medición posterior es a costo amortizado. 

Ver la desagregación del numeral 3.2.4 Pasivos financieros (corrientes y no 

corrientes). 

3.3 NOTAS A LAS SUBCLASIFICACIONES DE PATRIMONIO 

El patrimonio corresponde a la parte residual de los activos del grupo empresarial, 

una vez deducidos todos sus pasivos. 

El patrimonio del Grupo Empresarial Juriscoop está conformado así: 

COMPONENTES DEL PATRIMONIO 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Capital Social   100,000 100,000 0 0.00% 
Reservas  11,092 10,806 287 2.65% 

Otras Participaciones 
En El Patrimonio 

Fondos De Destinación Específica 65,916 64,948 968 1.49% 
Superávit 21 21 0 0.00% 

Resultados  
Acumulados 

Excedentes Y/O Pérdidas Del 
Ejercicio 4,924 17,383 -12,458 -71.67% 

Resultados Acumulados Por 
Adopción Nif 25,005 25,004 1 0.00% 

Otro Resultado Integral -7,850 -7,840 -10 0.13% 

Resultados De Ejercicios Anteriores -35,977 -41,738 5,761 -13.80% 

  TOTAL 163,131 168,583 -5,452 -3.23% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

El patrimonio de la tabla anterior se desagrega en las siguientes subpartidas: 

3.3.1 Capital social 

En el capital social del Grupo Empresarial Juriscoop, se presenta el capital mínimo 

irreducible que se estipula en los estatutos de la casa matriz. El exceso de aportes 

sociales (respecto del capital mínimo irreducible) es presentado como pasivo de 

largo plazo. 
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CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE 
2020-dic-31 2019-dic-31 

VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 
100,000 100,000 0 0.00% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

Los aportes sociales constituyen el capital social del Grupo Empresarial Juriscoop.  

El monto mínimo de aportes sociales no reducibles se debe tener como protección 

al patrimonio social de los asociados. Este aporte puede ser incrementado por 

decisión de la asamblea general de la Cooperativa; pero, en ningún caso, podrá 

disminuirse. 

3.3.2 Excedentes acumulados 

Estos excedentes o resultados acumulados se hallan compuestos por: 

RESULTADOS  ACUMULADOS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Excedentes Y/O Pérdidas Del Ejercicio 4,924 17,383 -12,458 -71.67% 

Resultados Acumulados Por Adopción Por Primera Vez 25,005 25,004 1 0.00% 

Otro Resultado Integral -7,850 -7,840 -10 0.13% 

Resultados De Ejercicios Anteriores -35,977 -41,738 5,761 -13.80% 

TOTAL -13,898 -7,191 -6,707 93.26% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.3.2.1 Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 

Resultado del ejercicio: Este componente expone el resultado consolidado del 

Grupo Empresarial Juriscoop, el mismo excluye la participación no controladora, es 

decir que los valores expuestos no se distribuyen fuera del grupo. 

3.3.2.2 Resultados acumulados por adopción NIF por primera vez 

Este rubro es equiparable al denominado bajo NIF como “ganancias acumuladas”. 

En él se han vertido tanto a favor como en contra los impactos de la adopción de 

las NIF.  

3.3.2.3 Otro Resultado integral: Ganancias y pérdidas sobre activos financieros 

medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 

El principal objetivo del otro resultado integral es considerar los cambios que genera 

el mercado (por ejemplo: el mercado de las inversiones). 



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL CONSOLIDADOS 
COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019 

84 

 

La composición del rubro al cierre de los años en comparación es: 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Inversiones Medidas A Valor Razonable - Baja Bursatilidad 150 160 -10 -6.48% 

Por Inversiones En Subsidiarias -8,000 -8,000 0 0.00% 

TOTAL -7,850 -7,840 -10 0.13% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.3.2.4 Resultados de ejercicios anteriores 

Acumula los resultados de ejercicios anteriores, del Grupo Empresarial Juriscoop. 

3.3.3 Otras participaciones en el patrimonio (Fondos de Destinación 

Específica) 

Corresponde a los fondos de destinación específica de la controladora (Juriscoop), 

de los cuales revelan la siguiente conformación y variación: 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Fondo Para Amortizacion De Aportes           i) 1,126 1,126 0 0.00% 

Fondo Para Revalorizacion De Aportes        ii) 961 961 0 0.00% 

Fondo Sociales Capitalizados                       iii) 2,285 2,285 0 0.00% 

Fondos De Inversión                                     iv) 41,416 40,448 968 2.39% 

Otros Fondos                                                 v) 20,127 20,127 0 0.00% 

Donaciones Y Auxilios 21 21 0 0.00% 

TOTAL 65,937 64,969 968 1.49% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

i) Fondo para amortización de aportes: Representa los recursos 

apropiados del excedente de ejercicios anteriores destinados a la 

readquisición de aportes de los asociados.  

 

ii) Fondo para revalorización de aportes: Representa el valor apropiado 

por la Asamblea General de Delegados sobre los excedentes, una vez 

efectuadas las aplicaciones de Ley correspondientes; el citado fondo se 

destina, en todo o en parte, a la revalorización de los aportes sociales 

ordinarios o extraordinarios con el objetivo de mantener el poder 

adquisitivo de los aportes de los asociados. 
 

iii) Fondos sociales capitalizados: Representa los recursos provenientes 

de los fondos sociales que se han destinado a la adquisición de activos o 

bienes para la cooperativa. 
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iv) Fondos de Inversión y Otros Fondos: Incorporan los recursos 

provenientes de la apropiación de los excedentes, debidamente 

aprobados por la Asamblea y las contribuciones de asociados 

(propietarios) para fines específicos de inversión; incluye también los 

incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea. Estos 

fondos son de carácter permanente.  

 

v) El rubro de Otros fondos representa los valores apropiados de los 

excedentes del ejercicio con carácter permanente, debidamente 

autorizados por la Asamblea General. 

3.3.4 Reservas 

Representa el valor apropiado de los excedentes, conforme a lo aprobado por las 

asambleas competentes; este rubro está conformado de la siguiente forma: 

RESERVAS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Reserva Protección De Aportes 10,456 10,182 275 2.70% 

Reserva Legal 174 162 12 7.43% 

Reserva De Asamblea 450 450 0 0.00% 

Otras Reservas 12 12 0 0.00% 

TOTAL 11,092 10,806 287 2.65% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.3.4.1 Aplicación retroactiva y re-expresión retroactiva en el Patrimonio 

Para los periodos comparativos 2020-2019 no hay aplicación retroactiva o 

reexpresión en ninguno de los componentes del estado de situación financera, 

incluido el patrimonio.  

3.3.4.2 Emisión de patrimonio 

El capital social está conformado por el valor de los aportes efectivamente pagados 

por los asociados de la Cooperativa, controlante del Grupo Empresarial Juriscoop.  
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3.3.4.3 Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 

Conforme a la normatividad de la República de Colombia los resultados de los 

grupos empresariales no son objeto de distribución. 

3.3.4.4 Reclasificaciones de instrumentos financieros 

El Grupo Empresarial Juriscoop no ha reclasificado ningun instrumento financiero 

con opción de venta como un instrumento de patrimonio ni tiene instrumentos que 

impongan entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos. 

3.4 PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 

Corresponden a la participación de los demás socios o accionistas de las empresas 

subsidiarias. En el Grupo Empresarial Juriscoop este evento solo se presenta en 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, en la cual un grupo de 

personas naturales y jurídicas tienen una participación del 7,08% del capital suscrito 

y pagado; tal participación incluye los riesgos y beneficios que dicha subsidiaria 

puede generar. 

Al corte del año 2020, para el Grupo Empresarial Juriscoop, la participación no 

controladora indicada en el párrafo anterior corresponde al 0.85% del activo o el 

6.02% del patrimonio.  

Al corte de los periodos sobre los que informa, estas participaciones queda, así: 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Participaciones No Controladoras 10,157 9,355 802 8.57% 

Excedentes O Pérdidas Participaciones No Controladoras 302 777 -476 -61.19% 

TOTAL 10,459 10,132 327 3.22% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.5 NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS 

El Grupo Empresarial Juriscoop reconoce sus ingresos “cuando (o a medida que) 

satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los” “servicios 

comprometidos”, es decir cuando el asociado o cliente obtiene el control del 

beneficio o cubrimiento del servicio recibido (siendo el principal el uso de un capital 

financiero) o cuando puede cobrar al asociado o cliente el servicio prestado. 

El Grupo Empresarial Juriscoop realiza el reconocimiento de sus gastos en función 

del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y 

servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 

produzca la corriente monetaria derivada de ello. 

El estado de resultados provee la información sobre los ingresos y gastos de los 

años en comparación. 

3.5.1 Ingresos de actividades ordinarias 

Los “ingresos de actividades ordinarias” se reconocen por “el importe del precio de 

la transacción” “cuando (o a medida que)” se “satisfaga una obligación de 

desempeño”, entendida esta como la prestación de los servicios. Los ingresos solo 

se reconocen siempre que sea probable el recaudo de la contraprestación. 

Para la determinación del precio de la transacción se considerarán “los términos del 

contrato” y las “prácticas tradicionales de negocio”. 

3.5.1.1 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios 

El Grupo Empresarial Juriscoop, para los años en comparación presenta ingresos 

por actividades ordinarias que se componen de:  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Actividades Financieras 148,397 143,826 4,571 3.18% 

Actividades De Inversión 8,252 7,039 1,213 17.23% 

Servicios De Alquiler 356 412 -56 -13.59% 

Otros Ingresos Ordinarios 22 16 6 37.50% 

Servicios De Previsión Y Asistencia 1 5 -4 -80.00% 

TOTAL 157,028 151,298 5,730 3.79% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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3.5.1.1.1 Actividades Financieras 

Esencialmente corresponde al valor de los intereses (remuneratorios y/o 

moratorios) percibidos por el Grupo Empresarial Juriscoop, quien manteniendo su 

historia ejerce tanto la actividad financiera (sector financiero) como el servicio de 

crédito (sector solidario), siempre enmarcados dentro de la normatividad vigente. 

Para el periodo de presentación estos ingresos comprenden: 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Ingresos Cartera De Créditos 128,074 120,529 7,545 6.26% 

Recuperaciones Deterioro de Créditos De Consumo 10,681 13,934 -3,253 -23.35% 

Comisiones y/o Honorarios 8,628 7,145 1,483 20.75% 

Recuperación De Bienes Dados De Baja 535 327 208 63.38% 

Recuperación deterioro de Créditos Comerciales 499 1,901 -1,401 -73.73% 

Recuperación deterioro de Intereses Créditos Consumo 23 27 -4 -14.28% 

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db) -43 -37 -5 13.83% 

TOTAL 148,397 143,826 4,571 3.18% 
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3.5.1.1.2 Actividades de inversión 

La desagregación de ingresos por este concepto para los años en comparación es: 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Ingresos Por Valoración Inversiones 8,163 6,954 1,209 17.38% 

Inversiones Contabilizadas A Costo Amortizado 66 64 2 3.31% 

Dividendos, Participaciones Y Retornos 23 21 2 9.86% 

TOTAL 8,252 7,039 1,213 17.23% 
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3.5.2 Costos por la prestación de servicios 

Corresponden a los egresos causados por el Grupo Empresarial Juriscoop 

conforme a los diferentes segmentos de negocio, como se relaciona a continuación: 

COSTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Intereses Depósitos De Ahorro A Término        i) 42,079 34,410 7,669 22.29% 
Otros: Redescuento Y Financiación Implícita    i) 3,033 3,417 -383 -11.21% 
Intereses Depósitos De Ahorro Ordinario          i) 2,723 2,817 -94 -3.34% 
Pérdida En Venta De Activos 81 310 -229 -73.89% 

Gastos Por Venta De Inversiones Y Otros Activos 49 14 35 253.33% 

TOTAL 47,965 40,968 6,997 19.59% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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i) Los costos, por concepto de actividad financiera, durante los años 2020 y 2019 

representan el 99.73% y el 99.21% (respectivamente) del total de los costos por 

servicios. 

3.5.3 Gastos de administración 

Los gastos de administración comprenden aquellas expensas realizadas para el 

desarrollo del objeto social del Grupo Empresarial Juriscoop; incluyen gastos de 

personal, generales, deterioro (provisión), amortizaciones, depreciaciones y gastos 

financieros. Para los periodos en comparación el detalle de estos gastos es el 

siguiente: 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Gastos Generales 43,360 41,287 2,073 5.02% 

Deterioro 25,035 16,189 8,846 54.64% 

Beneficio A Empleados 22,828 24,334 -1,506 -6.19% 

Comisiones 6,876 7,081 -205 -2.90% 

Amortizacion Y Agotamiento 2,493 1,753 740 42.21% 

Depreciacion Activos Por Derecho De Uso 1,384 1,301 83 6.38% 

Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo 761 906 -145 -16.00% 

Gastos Bancarios 486 593 -107 -18.04% 

Depreciacion Propiedades De Inversion Medidas Al Costo 215 99 116 117.17% 

TOTAL 103,438 93,543 9,895 10.58% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
    

3.5.3.1 Gastos generales 

Registra los gastos causados por las funciones administrativas generales, así: 
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GASTOS GENERALES 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Otros    i) 12,736 10,536 2,200 20.88% 
Impuestos 7,681 5,961 1,720 28.85% 
Seguros 5,920 5,829 91 1.56% 
Honorarios 3,261 3,035 226 7.45% 
Servicios Públicos 2,933 3,085 -152 -4.93% 
Arrendamientos 2,676 2,701 -25 -0.93% 
Servicios Temporales 2,067 2,971 -904 -30.43% 
Vigilancia Privada 1,138 1,061 77 7.26% 
Transporte, Fletes Y Acarreos 1,127 1,243 -116 -9.33% 
Procesamiento Electrónico de Datos 782 132 650 492.42% 
Gastos De Asamblea 468 601 -133 -22.13% 
Contribuciones Y Afiliaciones 466 442 24 5.43% 
Informacion Comercial 401 391 10 2.56% 
Mantenimiento Y Reparaciones 350 410 -60 -14.63% 
Publicidad Y Propaganda 199 916 -717 -78.28% 
Gastos De Directivos 181 269 -88 -32.71% 
Papeleria Y Útiles De Oficina 175 312 -137 -43.91% 
Gastos De Viajes 153 121 32 26.45% 
Mejoras A Bienes Ajenos 120 100 20 20.00% 
Gastos De Comités 109 291 -182 -62.54% 
Reparaciones Locativas 88 398 -310 -77.89% 
Cuotas De Sostenimiento 88 68 20 29.41% 
Asistencia Técnica 73 77 -4 -5.19% 
Aseo Y Elementos 64 117 -53 -45.30% 
Adecuacion E Instalación 60 106 -46 -43.40% 
Gastos Legales 44 114 -70 -61.40% 

TOTAL 43,360 41,287 2,073 5.02% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

i) Otros gastos generales: Esta partida está compuesta principalmente por: gastos 

sociales ($2,762 millones); información comercial ($1,420 millones); comisiones 

y servicios administrativos en tarjeta débito ($1,518 millones); franquicia y 

servicios de administración sobre tarjetas crédito ($976 millones); riesgos 

operativos ($573 millones); servicios de cajeros ($403 millones); y comisiones 

Fideicomiso ($238 millones). 

3.5.3.2 Deterioro de activos 

El gasto por deterioro de activos estima las pérdidas de valor que se dan en la 

cartera de crédito, en las propiedades de inversión y en las propiedades, planta y 

equipo, entre otros. La cartera de crédito es uno de los rubros que más se ve 

afectado por este evento; para dicha cartera desde 2018 se exige el uso de la 

pérdida esperada. En 2019, el Grupo Empresarial Juriscoop implementó un nuevo 

modelo para la determinación de la mencionada pérdida esperada sobre la cartera 

de crédito. El cambio realizado ofrece un método más técnico que redunda en la 

calidad de la información expuesta en el gasto y por ende en el resultado. 

Del comparativo que a continuación se presenta, para el año 2020, el deterioro de 

la cartera (con $23,530 millones) representa el 92.24%. 
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GASTO POR DETERIORO 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Créditos Comerciales 11,607 1,537 10,070 655.17% 
Créditos De Consumo 10,658 11,057 -399 -3.61% 
Intereses Créditos De Consumo 1,127 1,613 -486 -30.13% 
Propiedades De Inversión Al Costo 571 472 99 20.97% 
Propiedad, Planta Y Equipo 457 1 456 45600.00% 
Deudores Por Prestación De Servicios 396 972 -576 -59.26% 
Intereses Créditos Con Periodos De Gracia 138 0 138         N.A. 
Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 67 307 -240 -78.18% 
Arrendamientos 8 8 0 0.00% 
Responsabilidades Pendientes 6 19 -13 -68.42% 
Pago Por Cuenta De Asociados - Créditos De Consumo 0 6 -6 -100.00% 
Otras Cuentas Por Cobrar 0 197 -197 -100.00% 

TOTAL 25,035 16,189 8,846 54.64% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.5.3.3 Beneficios a empleados 

Registra los gastos por concepto de la relación laboral existente de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes y los respectivos reglamentos internos de trabajo 
de las empresas del Grupo Juriscoop. Los gastos tratados conforme al principio de 
devengo han sido reconocidos por su precio de transacción y actualizados al 31 de 
diciembre siempre que así fuese exigible, por ejemplo, el gasto por vacaciones. 

Para los periodos en comparación el gasto por beneficios a empleados es: 

BENEFICIO A EMPLEADOS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Sueldos 10,661 10,648 13 0.12% 

Salario Integral 3,003 2,952 51 1.73% 

Aportes Pensión 1,725 1,786 -61 -3.42% 

Comisiones 1,357 1,967 -610 -31.01% 

Cesantías 1,086 1,141 -55 -4.82% 

Prima Legal 1,086 1,118 -32 -2.86% 

Aportes Cajas De Compensación Familiar 719 745 -26 -3.49% 

Vacaciones 687 716 -29 -4.05% 

Otros Beneficios A Empleados 639 880 -241 -27.39% 

Bonificaciones 422 61 361 591.80% 

Indemnizaciones Laborales 320 195 125 64.10% 

Aportes Salud 284 351 -67 -19.09% 

Auxilio De Transporte 244 233 11 4.72% 

Prima De Vacaciones 213 452 -239 -52.88% 

Intereses Sobre Cesantías 121 124 -3 -2.42% 

Capacitación Al Personal 100 104 -4 -3.85% 

Dotacion Y Suministro A Trabajadores 86 90 -4 -4.44% 

Incapacidades 42 90 -48 -53.33% 

Viáticos 31 269 -238 -88.48% 

Prima Extralegal 2 412 -410 -99.51% 

TOTAL 22,828 24,334 -1,506 -6.19% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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El Grupo Empresarial Juriscoop otorga días libres remunerados y no acumulables 

por quinquenios cumplidos, con relación directa al gasto en el año de disfrute.  

3.5.4 Otros gastos  

Son el resultado de egresos que están indirectamente relacionados con el desarrollo 

del objeto social del Grupo Juriscoop. La composición de esta partida es: 

OTROS GASTOS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Multas, Sanciones, Litigios, Indemnizaciones Y Dem 102 2 100 5044.25% 

Otros 57 86 -29 -33.76% 

Impuestos Asumidos 2 4 -2 -54.83% 

Auxilios Y Donaciones 1 17 -16 -94.92% 

TOTAL 162 109 53 48.92% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.5.5 Otras ganancias (pérdidas) 

Comprende tanto ingresos como egresos que afectan positiva o negativamente el 

resultado ordinario del Grupo Empresarial Juriscoop y que obedecen a operaciones 

económicas distintas del giro ordinario de la actividad principal de cada empresa del 

Grupo.  

Durante los años 2020 y 2019 no se presentaron egresos que tengan afectación a 
esta partida. 
 
Los ingresos presentan la siguiente desagregación: 
 

OTRAS GANANCIAS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Servicios Diferentes Al Objeto Social 1,897 5,082 -3,185 -62.67% 

De Propiedades De Inversion Al Costo 228 0 228         N.A. 

De Responsabilidades Pendientes 12 156 -144 -92.31% 

Ingresos Por Donaciones 3 21 -18 -85.71% 

TOTAL 2,140 5,259 -3,119 -59.31% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  
 

Los principales elementos de los ‘ingresos diferentes al objeto social’ son las 

recuperaciones por venta en bienes recibidos en pago ($255 millones), el estudio 

de crédito ($999 millones) y otras recuperaciones ($317 millones). 
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3.5.6 Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en 

libros anteriores y el valor razonable de activos financieros medidos al 

valor razonable  

En torno de las inversiones medidas a valor razonable durante el año 2020, se tiene: 

GANANCIAS (PÉRDIDAS) QUE SURGEN DE 
DIFERENCIAS ENTRE IMPORTES EN LIBROS 

ANTERIORES Y EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS 
FINANCIEROS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE 

2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Por Inversiones Medidas A Valor Razonable 2,743 2,794 -51 -1.83% 

TOTAL 2,743 2,794 -51 -1.83% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
  

  

3.5.7 Ingreso (gasto) por impuestos  

Al cierre de los años en comparación se presentan los siguientes saldos: 

GASTO POR IMPUESTOS 2020-dic-31 2019-dic-31 
VARIACION 
ABSOLUTA 
2020 y 2019 

VARIACION 
RELATIVA 

2020 y 2019 

Ingreso Por Anticipos De Impuestos 3,140 0 3,140         N.A. 

Gasto Por Impuesto De Renta Y Complementarios 2,340 423 1,917 452.63% 

TOTAL 800 -423 1,223 -288.81% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
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4 PARTES RELACIONADAS 

4.1 ENTIDAD CONTROLADORA 

La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop ejerce control sobre 

las entidades que conforman el Grupo Empresarial Juriscoop 

4.2 ULTIMA CONTROLADORA DEL GRUPO EMPRESARIAL 

JURISCOOP 

Sin que existan al interior del Grupo Empresarial Juriscoop controladoras 

intermedias, la controladora última del grupo es Cooperativa del Sistema Nacional 

de Justicia – Juriscoop.  

4.3 RELACIÓN ENTRE JURISCOOP Y SUS SUBSIDIARIAS 

Para cumplir sus objetivos y adelantar sus actividades, la Cooperativa puede crear 

y organizar todos los establecimientos y dependencias administrativas que sean 

necesarias. También puede prestar a sus asociados servicios por intermedio de 

instituciones auxiliares, organizaciones sin ánimo de lucro o empresas 

subordinadas, dependientes de la Cooperativa. 

El Gobierno Corporativo adoptado por el Grupo Empresarial Juriscoop, contempla 

que la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia (Juriscoop) ejerce control sobre 

sus subsidiarias. 

Las empresas creadas o adquiridas para la prestación de los servicios estarán 

integradas a Juriscoop, quien en su calidad de matriz las unificará mediante vínculos 

de subordinación y bajo parámetros de unidad de propósito y dirección. 

El control que ejerce Juriscoop sobre sus subsidiarias no es transitorio. 

El siguiente esquema expone la participación en el capital social que tiene Juriscoop 

en las subsidiarias consolidadas: 
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Las entidades que son negocio en marcha (o aquellas que no se encuentran en 

liquidación) preparan Estados financieros de propósito general de acuerdo con el 

Decreto Único reglamentario 2420 de 2015. 

4.3.1 Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los 

empleados a corto plazo 

Por empresa, la remuneración del personal clave de la gerencia con vínculo laboral 

es el siguiente: 

Juriscoop 

Concepto Total 

 Pagos laborales  890 

 Viáticos  8 

 Otras erogaciones  120 

 Total  1,018 

Cifras en millones de pesos colombianos 
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FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
 
 

Detalle 

01 de enero al 31 

diciembre 2020 

01 de enero al 31 

diciembre 2019 

Salarios   $931  $728 

Beneficios a empleados a corto plazo $535 $353 

 

 $1,466  $1,081 

   Cifras en millones de pesos colombianos 
 
 

4.3.2 Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los 

empleados a largo plazo 

Las políticas del Grupo Empresarial Juriscoop no contemplan beneficios post-

empleo, a largo plazo, por terminación y/o pagos basados en acciones para el 

personal clave de la gerencia.  

4.3.3 Remuneración al personal clave sin vínculo laboral 

El personal clave del Grupo Empresarial está conformado por el Consejo de 

Administración de Juriscoop, la Gerencia Corporativa, la Gerencia Jurídica 

Corporativa, la Gerencia de Juriscoop, la Gerencia Social y de Asociados y la 

Gerencia Administrativa y Financiera de Juriscoop. 

El Consejo de Administración de Juriscoop carece de vínculo laboral. La 

remuneración que esta instancia recibió durante el año 2020 ascendió a la suma de 

$131 millones. 

JURISCOOP 

 
Concepto Valor  

Honorarios Consejo de Administración                    109  

Viáticos Consejo de Administración                  22 

Total                  131  
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Cifras en millones de pesos colombianos 

4.3.4 Otorgamiento de garantías colaterales y avales entre partes 

relacionadas  

Durante el año 2019 Juriscoop y Services and Consulting S.A.S., empresas del 

Grupo Juriscoop, asumieron de manera recíproca el ser codeudores de un cupo de 

crédito aprobado por Banco de Occidente por valor de $4,500 millones, cifra de la 

que Services and Consulting S.A.S., al corte que se informa adeudaba $313 

millones.  

4.3.5 Compromisos por realizar ante sucesos futuros 

Los contratos de arrendamiento, los de servicios corporativos y el convenio de 

recaudos y pagos con Financiera Juriscoop S.A Compañía de Financiamiento, 

servicios de cobranza con Services & Consulting S.A.S., así como los contratos de 

compraventa de cartera ordinariamente estipulan cláusulas que comprometen a las 

partes a satisfacer determinadas acciones, especialmente en caso de 

incumplimiento, lo anterior conforme a las condiciones normales del mercado 

circundante. Adicional a los compromisos referidos no existen otros que al interior 

de las entidades del Grupo Empresarial Juriscoop impliquen alcance a la revelación 

que se hace. 

4.3.6 Partes relacionadas: Condiciones de equivalencia de las transacciones 

con independencia mutua  

De acuerdo con el gobierno corporativo del Grupo Empresarial Juriscoop las 

operaciones al interior de las empresas se realizan de acuerdo con las condiciones 

del mercado. 
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5 ASUNTOS FISCALES 

El Grupo Empresarial Juriscoop es responsable de la presentación de información 

exógena de conformidad con lo exigido en el artículo 631-1 del estatuto tributario. 

Esta obligación fue cumplida oportunamente durante el 2020, por la vigencia 

correspondiente al año 2019. 

 

 

 

 

Fabio Chavarro Gonzalez     Héctor Eduardo Rodríguez T.       Jesús Antonio Flórez R. 

    Representante Legal                         Contador                              Revisor Fiscal   

        C.C. 12135573        T.P. 135937-T          T.P. 23484-T 

               Delegado de 

A&C Consultoría y Auditoría Empresarial   
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