
 
 

 

  



 

 
 

MEMORIA ECONOMICA 

Año Gravable: 2021 

Razón Social: COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA- 

JURISCOOP- Nit: 860.075.780-9 

Donaciones Efectuadas: A la Fundación Progreso Solidario   

El Consejo de Administración de Juriscoop, con el ánimo de fortalecer la función 

social y la generación de valor agregado social que realiza la Fundación Progreso 

Solidario, identificada con NIT 900.017.225-1, aprobó en diciembre de 2020 una 

donación de hasta por $150 millones, de los cuales Juriscoop giró en 2021 $75 

millones, mediante transferencia bancaria. 

Durante la vigencia 2021, no hubo subvenciones recibidas en la Cooperativa del 

Sistema Nacional de Justicia Juriscoop. 

1. BALANCE SOCIAL 2021  

 

En el año 2021 Juriscoop, fiel a los principios y valores cooperativos, trabajó no 

solamente en la búsqueda del fortalecimiento de su Plan Estratégico 2017-2022, 

sino con el firme propósito de colaborar a sus asociados en el cumplimiento de sus 

sueños; de que a través de los servicios y productos que se ofrecen, no solamente 

en Juriscoop sino en las diferentes empresas del Grupo Empresarial, el asociado 

se sienta acompañado y apoyado para lograr sus aspiraciones personales, 

familiares, profesionales y empresariales. 

 

En virtud de este claro objetivo, se tomaron acciones para mejorar la oferta de valor 

y la experiencia del asociado, desde mejora en los procesos internos para dar una 

respuesta oportuna a nuestros asociados, hasta la ampliación de nuestra oferta de 

membresías y servicios con el lanzamiento de un nuevo plan para invitar al grupo 

familiar a ser partícipe de la experiencia cooperativa, y el inicio del ofrecimiento de 

un crédito inmediato que brinda soluciones efectivas y oportunas a nuestros 

asociados, siempre de la mano de las mejores prácticas solidarias.  

 

Es así como el Balance Social en Juriscoop se consolida a través de la práctica de 

los siete principios cooperativos: 

 

I. MEMBRESÍA 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. 



 

 
 

a. Base Social 

 

Para el cierre del 2021, Juriscoop cierra su base social con un total de 45.148 

asociados, y un total de aportes de $139.715 millones, mostrando un incremento en 

su base social en 1.549 nuevos asociados. 

 

 
Al evaluar la composición de la base social de Juriscoop, se observa que en este 
año no se presentó variación importante en cuanto al género, correspondiendo el 
56,87 % de los asociados son de género femenino; a su vez, el 46,3% se encuentran 
en el rango de edad de 40 a 60 años. 
 
Al analizar la segmentación por membresía, se observa que el 50,2% de la base 
social se encuentra vinculada a través de las membresías actualmente ofrecidas, 
destacándose el comportamiento de las membresías Millennial y Senior, las cuales 
suman 1.363 asociados que representan el 3% de la base social, y una dinámica de 
ingreso del nuevo Plan Familia que ya cuenta con 608 asociados al cierre del año, 
lo que corresponde al 1,3% del total. 
 

 



 

 
 

b. Vinculaciones 

 

Si bien el año 2021 aún representó un reto debido a la nueva normalidad generada 

por la pandemia del Covid-19, el comportamiento de las vinculaciones fue positivo, 

presentándose un total de 4.608 nuevos asociados durante este año, que permitió 

contrarrestar el efecto de los retiros mostrando un crecimiento positivo al cierre de 

periodo, de 1.549 asociados. 

 

 

 

 

CIUDAD VINCULACIONES RETIROS CRECIMIENTO ASOCIADOS APORTE VINCULACIONES RETIROS CRECIMIENTO ASOCIADOS APORTE

RIOHACHA 218 77 141 1535 2.838.521.641$       265 100 165 1714 3.092.578.266$       

BOGOTA 801 642 159 9066 30.967.224.222$    831 642 189 9293 33.040.839.163$    

QUIBDO 191 68 123 1968 5.220.965.628$       208 81 127 2096 5.648.103.377$       

DUITAMA 97 35 62 1026 3.594.562.742$       161 64 97 1131 3.828.011.583$       

NEIVA 150 93 57 1502 3.222.439.253$       206 114 92 1584 3.407.614.545$       

TUNJA 151 87 64 1737 6.823.418.320$       186 95 91 1837 7.250.911.086$       

BUGA 112 49 63 652 1.449.733.405$       137 53 84 745 1.544.050.944$       

BUCARAMANGA 137 104 33 1099 2.965.694.947$       190 104 86 1187 2.922.580.659$       

FLORENCIA 129 80 49 916 1.831.383.349$       155 77 78 1020 1.985.103.741$       

CUCUTA 124 77 47 1165 3.788.772.898$       155 83 72 1247 3.894.352.333$       

POPAYAN 109 43 66 1191 5.343.376.219$       141 82 59 1196 5.515.544.092$       

MONTERIA 68 56 12 982 3.277.951.447$       109 60 49 1029 3.374.113.842$       

YOPAL 75 31 44 740 1.428.038.262$       97 51 46 796 1.598.716.736$       

SANTA MARTA 90 45 45 1336 5.978.125.031$       96 59 37 1370 6.216.504.696$       

ARMENIA 78 40 38 594 1.877.380.246$       79 47 32 631 1.974.191.324$       

PITALITO 103 46 57 717 1.228.096.346$       71 40 31 756 1.336.171.604$       

BARRANQUILLA 104 106 -2 1654 4.627.575.542$       124 95 29 1669 4.846.784.399$       

IBAGUE 108 107 1 1587 4.214.927.086$       180 152 28 1621 4.343.344.233$       

VILLAVICENCIO 121 73 48 1149 3.033.610.486$       106 82 24 1175 3.267.937.522$       

MEDELLIN 151 150 1 2406 8.208.079.365$       236 205 31 2356 8.313.470.874$       

VALLEDUPAR 58 47 11 862 3.343.531.854$       73 57 16 879 3.413.527.311$       

SINCELEJO 58 45 13 784 2.310.031.555$       64 47 17 806 2.415.208.793$       

SOCORRO 65 54 11 892 2.079.498.429$       75 59 16 899 2.195.581.172$       

BARRANCABERMEJA 67 51 16 871 1.377.269.325$       74 59 15 888 1.442.554.137$       

CALI 146 101 45 1639 4.799.201.770$       141 120 21 1662 4.868.049.005$       

SAN GIL 51 62 -11 735 1.597.265.304$       67 53 14 749 1.640.057.327$       

PEREIRA 76 64 12 926 2.911.587.261$       83 70 13 952 3.067.540.607$       

CARTAGENA 69 72 -3 1244 4.304.956.670$       89 83 6 1234 4.329.834.554$       

PASTO 73 46 27 979 4.635.349.937$       63 61 2 988 4.860.921.562$       

PAMPLONA 91 46 45 777 1.409.983.991$       64 68 -4 780 1.500.588.275$       

MANIZALES 66 114 -48 868 2.473.589.026$       82 96 -14 858 2.580.347.724$       

TOTAL 3937 2711 1226 43599 133.162.141.561$  4608 3059 1549 45148 139.715.135.488$  

2020 2021



 

 
 

Después de un año 2020 en el cual se mostró una fuerte reducción en las 

vinculaciones, el 2021 mostró una recuperación equivalente al 17% con respecto al 

año anterior, y si bien también hubo un incremento en los retiros, el resultado fue 

positivo en cuanto al crecimiento de la base social. 

 

 

 

 

II. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS 

 

En Juriscoop, acorde con los principios de solidaridad y ayuda mutua, el lineamiento 

de las políticas está bajo la responsabilidad de la Asamblea General y el Consejo 

de Administración como entes de administración, el control social lo ejerce la Junta 

de Vigilancia y en algunos 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, entre otros.  

 

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 las reuniones plenarias de 

las seccionales, así como en la Asamblea General, en un total de 1.859 asociados 

a nivel nacional; de igual forma, a través del “Plan Referidos”, participaron 

activamente en la presentación de nuevos asociados, una gestión que para el año 

2021 representó un total de 921 nuevos vinculados, presentados por 656 asociados. 

 

Conforme a lo anterior, la participación de los asociados para el año 2021 fue la 

siguiente: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 

a. Aportes Sociales 

 

Al cierre de 2021, los asociados de Juriscoop han realizado aportes sociales que 

ascienden a la suma de $139.715 millones, con un crecimiento de $6.553 millones 

con respecto al año 2020.  

 
Cifras en millones de pesos 

 

En cuanto al monto de aportes sociales, el 78,1% de nuestros asociados está en el 

rango de aportes de menos de $5 millones; a su vez, los asociados del Plan Antiguo 

CONCEPTO CANTIDAD

REFERIDORES JURISCOOP 814

VINCULACIÓN PLAN REFERIDOS 921

CONCEPTO CANTIDAD

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 71

REUNIONES PLENARIAS 1859

DIRECTIVOS A NIVEL NACIONAL 915



 

 
 

presentan la mayor cuota promedio en aportes, con un valor de $52.500 mensuales, 

y el promedio de cuota de los planes actuales es de $23.400. 

 

 

 

  

b. Evolución del Capital Institucional de Juriscoop 

 

Principales cifras – Capital Institucional 

 

  
Cifras en millones de pesos 

 



 

 
 

Al 2021, el capital institucional de Juriscoop ascendió a $138.042 millones, 

correspondiente a los recursos generados en desarrollo del objeto social, lo que 

fortalece el patrimonio de la entidad para beneficio de los asociados. 

El patrimonio de la Cooperativa ha pasado de $49.361 millones en el 2000 a 

$277.757 millones en el 2021; este último, comparado con el registrado en el año 

anterior, creció en $11.212 millones.  

c. Otros aspectos relacionados con la participación económica de los 

asociados 

 

Privilegios Juriscoop 

Como resultado de la alianza realizada con Ubuntec, empresa prestadora de 

servicios tecnológicos, para que los asociados de Juriscoop puedan acceder de 

forma más fácil y rápida a algunos convenios, mediante la página web 

www.privilegiosjuriscoop.com, en el 2021 se generaron beneficios a 190 asociados 

a nivel nacional. 

BENEFICIO CANT. BENEFICIO 

Descuentos en educación por convenios en universidades 16 $ 8 

Descuentos compras en plataforma virtual 174 $ 45 
 190 $53 

Beneficio en millones  

Descuentos y referenciación médica 

En un servicio exclusivo para los asociados y 
sus familias, en el 2021 se realizó una inversión 
por $149 millones, suma que cubrió un total de 
11.291 personas, con ahorros cercanos a los 
$452 millones.   
 
A partir del mes de diciembre mejoramos el 

beneficio de referenciación médica y 

descuentos en salud, con el apoyo de nuestro 

aliado La Aseguradora. 

A través de la línea exclusiva 601 2543535, se 

brinda atención a nuestros asociados, con 

asistencia médica telefónica, agendamiento de 

las citas prioritarias con especialistas con 

descuentos hasta del 60%, así como en 

laboratorios y servicios médicos con tarifas 

preferenciales. 

Es de resaltar que este es un beneficio 

completamente gratuito para los asociados. 

http://www.privilegiosjuriscoop.com/


 

 
 

IV. 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.  

Reforzando la labor que se realiza en el 

fomento a la educación, Juriscoop durante 

los últimos 15 años, ha otorgado 1.991 

becas, a través del convenio con el ICETEX, por valor de $6.195 millones, 89 de 

estas en el último año por valor de $186 millones. 

El Comité Nacional del Infecoop, en su compromiso por facilitar y estimular la 

formación del asociado, promovió diversos cursos durante el año 2021, no 

solamente referidos al modelo solidario y la oferta de valor de Juriscoop mediante 

el curso básico en diferentes modalidades, sino en diversos cursos especializados 

y webinar. 

La actividad en el 2021 fue la siguiente: 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Curso básico presencial 25 $0 

Curso básico virtual 520 $23 

Curso básico con tutor 750 $11 

Cursos especializados presenciales 56 $4 

Cursos especializados virtuales 1,224 $17 

Webinar 581 $4 

Becas a través del convenio ICETEX 89 $186 

TOTAL  $245 
Cifras en millones 

V. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 

Juriscoop, como cooperativa, tienen 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 otros sectores, tanto entidades como 

población marginal. 

 



 

 
 

2. INVERSIÓN BALANCE SOCIAL 

 
Dando continuidad a las políticas de fortalecimiento social en Juriscoop, el año 2021 
cierra con resultados positivos mostrando los siguientes valores:  
 
JURISCOOP 

 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

J
U

R
IS

C
O

O
P

 

Becas a través de convenio con el Icetex 89 $186 

CREDITO EDUCATIVO- A cero interés y con tasa subsidiada 1.603 $ 6.592 

Comisión referidos 657 $26 

Fondo de crédito productivo-créditos otorgados 129 $ 2.626 

Fondo de solidaridad – auxilios 2.168 $ 729 

Fondo de solidaridad- créditos 4 $ 25 

Fondo de vivienda créditos 163 $ 901 

Fondo de vivienda subsidios 2 $ 10 

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 3.228 $ 75 

Herencia Juriscoop 132 $ 935 

Herencia vital  37 $ 1.030 

Obsequios fin de año 29.376 $ 3.014 

Premio a la fidelidad - asociados club 10 + 10 6.213 $ 494 

Protección - asistencias grupo familiar 131.834 $ 534 

Protección exequial - planes previsión asistencia y solidaridad 324.392 $ 1.529 

Revalorización aportes 43.599 $ 536 

Servicio social - atención asociados y grupo familiar 81 $ 652 

Servicios exequiales 501 $ 1904 

Subsidio en tasa para créditos de consumo 1.228 $ 1.031 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $22.830  

Inversión en millones 
 

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2021  

 

3.1. CARTERA DE CRÉDITOS 

 

Al cierre de 2021, la cartera bruta de la Cooperativa presenta un saldo de $93.262 

millones que, frente al 2020 en el que cerró con $70.625 millones, incrementó en 

$3.737 millones, es decir un 32,05%. 

 
Cifras en millones de pesos 



 

 
 

a. Distribución por líneas de créditos sociales 
 

Durante el 2021, Juriscoop apoyó a los asociados y sus familias mediante el 

otorgamiento de créditos de carácter social, subsidiados, e incluso con tasas al 0%, 

cumpliendo así no solamente con una labor de colocación de créditos, sino con el 

objetivo claro de colaborar en la generación de valor social ya sea para el desarrollo 

de proyectos productivos, mejora de calidad de vivienda de los asociados, acceso 

a la educación en las diferentes etapas formativas o la ayuda solidaria en momentos 

de necesidad. 

 

*Cifras en millones de pesos    

b. Crédito de consumo – Crediaportes 
 

Una de las líneas banderas de Juriscoop es la de Crediaportes, la cual le permite al 

asociado el acceso al crédito a partir del apalancamiento del aporte social que, en 

virtud del cooperativismo, este abona periódicamente a la cooperativa, y le permite 

solventar sus necesidades en un momento determinado. En el año 2021, se observa 

un incremento del 39% con respecto al año anterior, esto es un total de $22.849 

millones, que han sido empleados en el otorgamiento de 1.491 créditos para 

alcanzar los sueños de nuestros asociados.  

 

Al cierre del 2021, la cartera de crédito de la línea Crediaportes cerró con un saldo 

capital de $29.989 millones con 2.337 créditos.   

 

 
Cifras en millones de pesos 



 

 
 

Por las otras líneas de crédito de libre inversión de la cooperativa, durante el 2021 

se desembolsaron 3.000 créditos por un monto total de $36.064 millones. 
 

c. Desembolsos totales 
 

En total, en el 2021 Juriscoop apoyó a sus asociados y sus familias con el 

otorgamiento de créditos en las diferentes líneas, con un total de 7.885 créditos que 

ascendieron a un monto de $75.804 millones, mostrando un fuerte incremento, no 

solamente comparado con el año inmediatamente anterior, sino evaluando el 

comportamiento histórico de Juriscoop. 

 

Cifras en millones de pesos 

d. Cartera vencida – indicador de calidad 
 

La gestión en la recuperación temprana de la cartera, seguimiento a las distintas 

casas de cobro de cartera y el cobro jurídico, entre otras, permitieron que el 

indicador de calidad de cartera al cierre de 2021 se ubicara en el 6,11%; en cuanto 

al saldo de cartera en mora, se pasó de $3.312 millones en 2020, a $5.695 millones 

en 2021. 

 
Cifras en millones de pesos 

 

dic-20 dic-21

A $ 67,313 $ 87,567 $ 20,254

B $ 1,002 $ 959 -$ 42

C $ 373 $ 721 $ 347

D $ 798 $ 1,438 $ 641

E $ 1,140 $ 2,576 $ 1,437

TOTAL GENERAL $ 70,625 $ 93,262 $ 22,637

TOTAL MORA $ 3,312 $ 5,695 $ 2,383

INDICADOR 4.69% 6.11% 142 Pb

CAPITAL
CALIFICACIÓN VARIACIÓN $



 

 
 

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

OFICINA 
dic-20 dic-21 

VAR 
CAPITAL MORA ICC CAPITAL MORA ICC         

ZONA CENTRO 

BOGOTÁ CENTRO $ 1.326 $ 175 13,22% $1.697 $90 5,31% -7,91% 

BOGOTÁ GALERÍAS $ 7.168 $ 92 1,29% $5.998 $169 2,82% 1,53% 

BOGOTÁ PALERMO $ 4.774 $ 79 1,66% $5.051 $264 5,23% 3,57% 

BOGOTÁ PALOQUEMAO $ 1.409 $ 93 6,62% $1.636 $76 4,67% -1,95% 

 SUB-TOTAL CENTRO $ 14.677 $ 440 3,00% $ 14.383 $ 600 4,17% 1,17%         
ZONA NOR OCCIDENTE 

ARMENIA $ 1.583 $ 79 5,02% $2.924 $93 3,17% -1,85% 

MANIZALES $ 533 $ 46 8,55% $1.011 $42 4,11% -4,44% 

MEDELLÍN $ 2.697 $ 231 8,57% $3.263 $138 4,24% -4,33% 

PEREIRA $ 1.933 $ 16 0,84% $2.636 $124 4,69% 3,85% 

QUIBDÓ $ 4.836 $ 74 1,54% $7.641 $196 2,57% 1,03% 

SUB-TOTAL NOR OCCIDENTE $ 11.582 $ 447 3,86% $ 17.476 $ 593 3,39% -0,47%         
ZONA NOR ORIENTE 

BARRANCABERMEJA $ 1.465 $ 139 9,48% $1.950 $166 8,49% -0,99% 

BUCARAMANGA $ 552 $ 20 3,61% $1.432 $74 5,20% 1,59% 

CÚCUTA $ 1.852 $ 148 7,99% $2.489 $131 5,27% -2,72% 

PAMPLONA $ 417 $ 15 3,69% $608 $15 2,53% -1,16% 

SAN GIL $ 466 $ 6 1,38% $1.047 $31 2,96% 1,58% 

SOCORRO $ 695 $ 12 1,77% $1.464 $49 3,32% 1,55% 

 SUB-TOTAL NOR ORIENTE $ 5.447 $ 341 6,26% $ 8.991 $ 466 5,19% -1,07%         
ZONA NORTE 

BARRANQUILLA $ 2.722 $ 260 9,55% 3624 441 12,17% 2,62% 

CARTAGENA $ 1.194 $ 88 7,37% 1400 57 4,08% -3,29% 

MONTERÍA $ 2.065 $ 169 8,18% 2361 235 9,93% 1,75% 

RIOHACHA $ 2.968 $ 213 7,18% 3695 348 9,43% 2,25% 

SANTA MARTA $ 3.980 $ 183 4,60% 4706 223 4,74% 0,14% 

SINCELEJO $ 1.939 $ 65 3,35% 2227 301 13,51% 10,16% 

VALLEDUPAR $ 3.260 $ 195 5,98% 3371 208 6,18% 0,20% 

 SUB-TOTAL NORTE $ 18.128 $ 1.174 6,48% $ 21.384 $ 1.813 8,48% 2,00%         
ZONA SUR 

FLORENCIA $ 947 $ 4 0,42% 1668 184 11,03% 10,61% 

IBAGUÉ $ 2.172 $ 15 0,69% 3220 231 7,17% 6,48% 

NEIVA $ 2.029 $ 148 7,29% 2570 152 5,90% -1,39% 

PITALITO $ 956 $ 20 2,09% 1490 122 8,16% 6,07% 

 SUB-TOTAL SUR $ 6.105 $ 187 3,06% $ 8.948 $ 689 7,69% 4,63%         
ZONA SUR OCCIDENTE 

BUGA $ 561 $ 38 6,77% 1448 84 5,80% -0,97% 

CALI $ 1.495 $ 102 6,82% 2886 340 11,78% 4,96% 

PASTO $ 1.061 $ 96 9,05% 1679 129 7,68% -1,36% 

POPAYÁN $ 2.248 $ 72 3,20% 2499 220 8,80% 5,60% 

 SUB.TOTAL SUR OCCIDENTE $ 5.365 $ 308 5,74% $ 8.512 $ 773 9,08% 3,34%         
ZONA SUR ORIENTE 

DUITAMA $ 2.972 $ 67 2,26% 4333 155 3,57% 1,31% 

TUNJA $ 3.612 $ 144 3,99% 4587 289 6,31% 2,32% 

VILLAVICENCIO $ 1.580 $ 104 6,55% 2712 178 6,57% 0,02% 

YOPAL $ 1.157 $ 101 8,71% 1937 140 7,25% -1,46% 

 SUB.TOTAL SUR ORIENTE $ 9.321 $ 415 4,45% $ 13.569 $ 763 5,62% 1,17%         
 TOTAL NACIONAL $ 70.625 $ 3.312 4,69% $ 93.262 $ 5.695 6,11% 1,42% 

       Valores en millones  

De las zonas de mayor impacto con un indicador de 2 dígitos, entre las cuales se 
encuentran las seccionales de Sincelejo, Barranquilla, Cali y Florencia, se están 
realizando comités gerenciales de forma semanal con apoyo del Gerente de cada 
oficina, según los cuales logramos evidenciar que debido al contacto personalizado 
que brinda la oficina se obtiene más información de los asociados. 



 

 
 

3.2. GESTIÓN FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y 

SOLIDARIDAD 

 

a. Gestión 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, 

representan el 1,8 % de la base social 

(1.363 asociados). 

 

 

Para el año 2021 se recibió un total 

de $ 8.863 millones en 

contribuciones, lo cual evidencia 

una disminución de $ 381 millones, 

equivalentes al 4,12 %, frente al 

acumulado del año 2020 en el que 

el valor ascendió a la suma de $ 

9.244 millones. 

 

Cifras en millones de pesos 

 

Como reconocimiento a la fidelidad y sentido de pertenencia de nuestros asociados, 

y basados en nuestro pilar de la previsión, asistencia y solidaridad, semestralmente 

Juriscoop compensa a aquellos que cumplen más de 10 años como asociados, que 

han acumulado más de $10 millones en aportes sociales y que han mantenido un 

compromiso en el pago oportuno de todas sus obligaciones, con la cobertura sin 

costo del  servicio exequial,  reconocimiento que para el año 2021 representó un 

total de $449 millones y que brindó protección a 3.238 asociados con su grupo 

familiar. Durante la existencia del plan se han invertido $1.712 millones.  

 

 



 

 
 

b. Cobertura servicio exequial del fondo mutual de previsión, asistencia y 

solidaridad 

 

Al cierre del 2021, la población cubierta por el servicio exequial del Fondo Mutual 

de Previsión, Asistencia y Solidaridad fue de aproximadamente 160 mil personas, 

entre asociados y su grupo familiar.  

En general, durante el año 2021, se prestaron 533 servicios y se reconocieron 422 

auxilios exequiales, para un total de cubrimiento de 955 fallecimientos en el año, 

19,2% más que los presentados en el 2020, que sumaron 801. 

 

 

 

c. Fondo para el desarrollo social y bienestar de los asociados 

 

En el 2021, 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 $ 1,945 millones. El acumulado 

del fondo al cierre de 2021 es de $1,060.2 millones, en tanto que la utilización de 

recursos del fondo fue del orden de los $3,365.6 millones destinados a las 

actividades de bienestar determinadas al momento de su constitución, incluida la 

compra de obsequios de fin de año para los asociados de Juriscoop. 

d. Fondo educativo 

 

Durante el 2021, se trasladaron recursos por $946 millones al Fondo Educativo, 

alcanzando un saldo acumulado en el fondo de $18.881 millones. 

 



 

 
 

e. Herencia Juriscoop 
 

En el acumulado del año 2021, este beneficio permitió el apoyo a los beneficiarios 

de 132 asociados fallecidos, en un total de $935 millones, 92 casos más que los 

registrados en el año 2020, con una cuantía equivalente a $668 millones.  Este 

beneficio se ha brindado durante los últimos 10 años cubriendo a beneficiarios de 

720 asociados fallecidos con un total de $3.843 millones entregados. Los beneficios 

acumulados por oficina, en los dos últimos años, se muestran en el cuadro siguiente. 

 

 

f. Herencia Vital Juriscoop 

 

Como parte de las coberturas ofrecidas a los asociados y respondiendo al concepto 

de previsión, Juriscoop ha acompañado a familias de nuestros asociados en 

momentos difíciles; tal es el caso de la Herencia Vital que busca ser un apoyo a las 

familias de los nuestros asociados al momento de su fallecimiento.  Durante el año 

2021, familiares de 25 de nuestros asociados que contaban con esta cobertura 

dentro de su plan de vinculación, recibieron este apoyo representado en dinero, por 

un total $668 millones, así: 

OFICINA CANTIDAD VALOR OFICINA CANTIDAD VALOR 

Barranquilla 2 $ 9 Armenia 1 $ 4

Bogotá 7 $ 52 Barrancabermeja 2 $ 20

Bucaramanga 1 $ 3 Barranquilla 7 $ 54

Cali 2 $ 16 Bogotá 32 $ 241

Cartagena 2 $ 18 Bucaramanga 4 $ 27

Cúcuta 3 $ 23 Buga 1 $ 10

Manizales 1 $ 7 Cali 3 $ 18

Medellín 2 $ 6 Cartagena 4 $ 33

Neiva 2 $ 9 Cúcuta 3 $ 20

Pereira 3 $ 10 Duitama 6 $ 41

Popayán 1 $ 4 Florencia 3 $ 22

Quibdó 1 $ 5 Ibagué 9 $ 66

San Gil 2 $ 6 Manizales 1 $ 5

Santa Marta 4 $ 32 Medellín 8 $ 62

Sincelejo 1 $ 5 Montería 8 $ 67

Socorro 1 $ 8 Neiva 6 $ 27

Tunja 5 $ 53 Pamplona 2 $ 10

TOTAL 40 $ 267 Pasto 2 $ 16

Pereira 1 $ 8

Pitalito 1 $ 4

Popayán 6 $ 46

Quibdó 3 $ 24

Riohacha 1 $ 8

Santa Marta 7 $ 56

Sincelejo 2 $ 9

Socorro 3 $ 16

Tunja 5 $ 19

Villavicencio 1 $ 4

132 $ 935

2020 2021

ENERO- DICIEMBRE ENERO- DICIEMBRE



 

 
 

- 17 por valor de $ 10 millones. 

- 3 por valor de $ 36 millones. 

- 5 por valor de $ 82 millones. 

 

g. Plan de referidos 

 

Como se mencionó en el aparte del balance social, durante el 2021, 656 asociados 

activos de Juriscoop refirieron 921 nuevos asociados, lo cual generó el 

reconocimiento de un total de $26 millones. 

Para finales de 2021 esta campaña fue repotenciada, incrementando la escala de 

valores pagados a nuestros asociados por cada nuevo asociado referido, iniciando 

en $25.000 y con la posibilidad de obtener hasta $50.000 por cada nuevo asociado, 

así como el reconocimiento como “embajador” a aquellos referidores que se 

destaquen, reconocimiento que se hará en diferentes eventos y medios de 

comunicación de Juriscoop, así como un acompañamiento permanente en su 

gestión. 

En la gráfica se detallan los asociados referidos y referidores por mes, durante 2021, 

observando que algunos asociados fueron referidores en más de un mes. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. GESTIÓN FINANCIERA 2021 
 

4.1. ESTADO DE RESULTADOS  
 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA - JURISCOOP 
N.I.T. 860075780 - 9 

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO - SEPARADO 
Comparativo de los años 2021 y 2020 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

          Nota 2021 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS 
AL  

31-dic-2021 

PARTICIPAC 
SOBRE 

INGRESOS 
AL  

31-dic-2020 

 Ingresos de actividades 
ordinarias 

 13,922 13,801 121 0.88% 100.00% 100.00% 

 Gastos de administración y 
otros gastos 

 12,897 16,491 -3,594 -21.79% 92.64% 119.49% 

 Ingresos (gastos) 
procedentes de subsidiarias 

 3,163 3,403 -240 -7.05% 22.72% 24.66% 

 Otros ingresos   919 409 510 124.69% 6.60% 2.96% 
 Excedentes  5,107 1,122 3,985 355.17% 36.68% 8.13% 

 

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 su Junta Directiva o del Consejo de Administración, y su 

celebración no será obligatoria para ninguna de las partes. 

 

1.1. 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 NIT. 900.688.066-3. 

Las principales operaciones entre estas dos entidades son: 

 

Efectivo en cuenta de ahorros 

 

Durante el año 2021, Juriscoop fue titular de tres cuentas de ahorro a la vista en 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con saldo al cierre del año 

de $1,476 millones. Tales cuentas generaron durante 2021 rendimientos financieros 

para Juriscoop por valor de $46 millones. 



 

 
 

Inversiones en CDT  

 

Juriscoop compra Certificados de Depósito a Término (CDT) a clientes de 

Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, situación que se ocurre 

cuando los clientes requirieran liquidez inmediata. Juriscoop puede constituir CDT 

con los excedentes de tesorería.  

 

Los saldos en inversiones en CDT al 31 de diciembre de 2021 alcanzaron una 

cuantía de $1,550 millones ($1,518 millones de capital y $32 millones de intereses). 

Durante el año 2021 Juriscoop percibió rendimientos financieros por este tipo de 

inversiones por valor de $56 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 

disponible, 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, tendrá otras tarifas, según lo 

establecido en tal convenio.  

Durante el periodo 2021, Juriscoop pagó por concepto de comisiones antes de IVA 

un valor de $2.5 millones. 

 

Contratos de arrendamiento  

 

• Contrato de arrendamiento de la Oficina 1001 del Centro Empresarial 

Arrecife: Sobre los bienes inmuebles ubicados en el Centro Empresarial Arrecife 

en la ciudad de Bogotá D.C., en el año 2019 se pactó un 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. 

 



 

 
 

Durante 2021, por cuenta de este contrato, Juriscoop percibió flujos de efectivo por 

valor de $1,536 millones, cuyo principal componente es el ingreso financiero, que 

alcanzó la suma de $1,385 millones. 

 

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

un contrato de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad de 

Juriscoop, que Financiera Juriscoop emplea en el desarrollo de su objeto social. El 

arrendamiento de bienes muebles tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 

El vencimiento del contrato, en la parte que respecta a los bienes inmuebles, es el 

31 de diciembre de 2031. 

Durante 2021, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento $968 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 

clasificaron como de planeación estratégica; comunicación, mercadeo y servicio al 

cliente; riesgo legal y cumplimiento; evaluación de proyectos especiales; gestión 

comercial; y otros adicionales que tenían relación con los asuntos antes 

mencionados, a solicitud de Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento.  

 

Durante el 2021, Juriscoop facturó a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento la suma de $172 millones más IVA, por este concepto. 

 

Anticipo para futuras capitalizaciones 

 

Durante 2021, Juriscoop realizó un giro de $3,000 millones en calidad de anticipo 

para compra de acciones a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, 

previa aprobación del Consejo de Administración. 

 

Cuentas por cobrar 

 

Al cierre del año 2021, por los cobros de gravamen a los movimientos financieros y 

los costos por procesamiento de datos, Juriscoop tiene establecido cuentas por 

cobrar a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento por valor de un 

millón de pesos.  

 

 

 

 



 

 
 

Obligaciones financieras 

 

Juriscoop, en 2021, adquirió obligaciones crediticias con Financiera Juriscoop S.A. 

Compañía de Financiamiento por valor de $7,165 millones, previa aprobación del 

Consejo de Administración y la Junta Directiva, respectivamente. El saldo de estos 

créditos al 31 de diciembre de 2021 es de $4,887 millones. 

 

Durante 2021, Juriscoop reconoció intereses a Financiera Juriscoop por valor de 

$31,5 millones, $22,1 de los cuales fueron efectivamente cancelados durante el 

periodo, y $9,4 causados para pago en el 2022, en los términos pactados.  

 

Cuentas por Pagar 

 

Al cierre del año 2021, por descuentos de libranza y reembolso de egresos, 

Juriscoop adeuda a Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento la 

suma de $28 millones.  

 

1.2. OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y FINANCIERA JRC – EN 

LIQUIDACIÓN 

 

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

voluntaria, en la que Juriscoop es el único asociado. 

 

Durante 2021 no se realizaron operaciones entre estas dos entidades. 

 

1.3. OPERACIONES ENTRE JURISCOOP Y SERVICES & CONSULTING 

S.A.S. 

 

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

mayo de 2011, cuyo único accionista es Juriscoop; su NIT. es 900.442.159-3. 

 

Las operaciones de mayor importancia celebradas entre Juriscoop y Services & 

Consulting S.A.S., durante el 2021 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 2021, Juriscoop canceló a Services & Consulting S.A.S. por concepto de 

honorarios en el cobro de cartera pre-jurídica y extrajudicial un valor de $88 millones 

más IVA. 



 

 
 

Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Por este contrato Juriscoop concede a Services & Consulting S.A.S. a título de 

arrendamiento el uso y goce del inmueble y de los muebles correspondientes al 

mezzanine y al segundo piso del edificio ubicado en la calle 53 No. 21-29 de la 

ciudad de Bogotá. 

 

Por la vigencia 2021, por este concepto, Juriscoop recibió pagos que ascendieron 

a la suma de $69 millones más IVA. 

 

Contrato de prestación de Servicios Corporativos 

 

Entre las partes, se celebró un contrato de prestación de servicios corporativos, con 

el mismo objeto que el celebrado con Financiera Juriscoop y mencionado 

anteriormente, a partir del primero de julio de 2013, con pago semestral. 

 

Por el año 2021, por este concepto, Juriscoop recibió pagos que ascendieron a la 

suma de $120 millones más IVA. 

 

Operaciones de crédito 

 

De las operaciones de crédito realizadas en años anteriores, el saldo de capital e 

intereses al 31 de diciembre de 2021 es de $3.399 millones; durante 2021, por 

estos créditos, Juriscoop percibió ingresos por intereses por valor de $412 

millones.  

 

1.4. 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 2021, entre Juriscoop y la Fundación Progreso Solidario realizaron las 

siguientes operaciones: 

 
Contrato de Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
 

Hasta el mes de marzo de 2021 se tuvo contrato de arrendamiento (celebrado en 

2016) sobre una oficina en las instalaciones de la “Sede Palermo Juriscoop”. 

 

Por el año 2021, por este concepto, Juriscoop recibió pagos que ascendieron a la 

suma de $3 millones más IVA. 



 

 
 

Donación a la Fundación Progreso Solidario   

 
El Consejo de Administración de Juriscoop, con el ánimo de fortalecer la función 
social y la generación de valor agregado social que realiza la Fundación Progreso 
Solidario, aprobó en diciembre de 2020 una donación de hasta por $150 millones, 
de los cuales Juriscoop giró en 2021 $75 millones. 
 

1.5. 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). 

 

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 por $1,403 millones otorgados como 

operaciones de crédito y por $1,476 millones entregados en calidad de préstamos 

de capital de trabajo; al cierre de 2021 el valor total acumulado es de $2,879 millones 

(mismo valor que al cierre del año 2020).  

 

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 

 

2.1. OPERACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LAS SOCIEDADES 

CONTROLADAS Y OTRAS ENTIDADES, POR INFLUENCIA O INTERÉS 

DE JURISCOOP 

 

Las filiales de Juriscoop no celebraron operaciones por influencia o interés de 

Juriscoop. 

 

2.2. OPERACIONES REALIZADAS POR JURISCOOP CON OTRAS 

ENTIDADES EN INTERÉS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS 

 

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

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

Occidente; al 31 de diciembre de 2021 solo Services & Consulting S.A.S. presenta 

deuda, la cual asciende a $62 millones. 



 

 
 

 

Durante 2021 Juriscoop no celebró operaciones con otras entidades, en interés de 

las sociedades controladas. 

 

3. DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA TOMADAS O DEJADAS DE 

TOMAR POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR INFLUENCIA O EN 

INTERÉS DE JURISCOOP 

 

Durante 2021, ninguna de las empresas filiales o 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. DECISIONES DE MAYOR IMPORTANCIA TOMADAS O DEJADAS DE 

TOMAR POR LA SOCIEDAD CONTROLANTE EN INTERÉS DE LAS 

CONTROLADAS 

 
Durante 2021, Juriscoop no tomó ni dejó de tomar decisiones en interés de las 

controladas, salvo las relacionadas en forma directa con la ejecución de los 

contratos y operaciones que actualmente se encuentran vigentes, en los términos 

allí previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O 

EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR. 

 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA - JURISCOOP 
N.I.T. 860075780 - 9 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021 

  
Cifras en Pesos Colombianos 

   
Excedente  

Resultado del periodo 3505050005 5,107,131,393 
Reclasificación del otro resultado integral 3605050025 177,710,492 

Total excedente  5,284,841,885 

   
Fondo social no susceptible de repartición (art. 10 Ley 79 de 
1988) 0 

Excedente sujeto a distribución  5,284,841,885 

   
Apropiaciones de ley  

Reserva para Protección de Aportes 20.00% 1,056,968,377 
Fondo de Educación 20.00% 1,056,968,377 
Fondo de solidaridad 10.00% 528,484,188 

Total apropiaciones de ley  2,642,420,942 

   
Excedentes a Disposición de la Asamblea  

Reserva para Desarrollo de Proyectos 5.68% 300,000,000 
Fondo para el Fortalecimiento Plan Familia 5.68% 300,000,000 
Fondo Servicio Social 18.92% 1,000,000,000 
Fondo para Revalorización de Aportes 19.72% 1,042,420,942 

Total Excedentes a Disposición de la Asamblea  2,642,420,942 

 

VALOR, PLAZO Y DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES Y QUE SE 

LIQUIDEN EN EL AÑO. 

1. 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 (acciones).  

 

La comparación y variación de este rubro es:  

 

 



 

 
 

 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 2021 2020 2020-ene-01 
Variación 
Absoluta 

2021 - 2020 

Variación 
Relativa 

2021 - 2020 

Capital-Acciones 141,808 138,808 133,808 3,000 2.16% 

Inversión con Efectos en Otro Resultado Integral 39,814 42,800 42,800 -2,986 -6.98% 

Inversión con Efectos en Resultados 425 425 425 0 0.00% 

Deterioro Capital-Acciones -1,860 -1,860 -1,860 0 0.00% 

TOTAL  180,187 180,173 175,173 14 0.01% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de subsidiarias, al corte 

de los periodos en comparación, 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 

2021 

FINANCIERA 
JURISCOOP S.A 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

OTRO 
RESULTADO 
INTEGRAL     
i) 

137,448 0 39,814 0 177,262 

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   2021 141,808 425 39,814 -1,860 180,187 

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 3,000 0 -2,986 0 14 
Variación Relativa 2.16% 0.00% -6.98% 0.00% 0.01% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

i) Inversión en subsidiarias a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral:  
 

Juriscoop adoptó como política que la inversión en Financiera Juriscoop S.A. 

Compañía de Financiamiento se midiera a valor razonable con cambios en el 

otro resultado integral. Son razones para utilizar este tipo de medición el 

tamaño de la entidad y el mercado financiero al que pertenece. 

Las principales revelaciones para el periodo sobre el que se informa son: 

 

 



 

 
 

a. Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento:   

 
Hasta el cierre de 2020, Juriscoop había suscrito y pagado 133.540 

acciones por un valor de $134,448 millones. Durante 2021, Juriscoop 

realizó un pago de $3,000 millones en calidad de anticipo para compra 

de acciones, razón económica por la que dicho pago, sujeto a la 

formalidad legal, se presenta como parte de la inversión en la 

subsidiaria, lo que permite alcanzar un valor de $137,448 millones. 

Con cambios en el otro resultado integral durante el 2021 se realizó 

actualización de la medición a valor razonable de la inversión, 

valoración que alcanzó una suma adicional al valor pagado de $39,814 

millones, por lo que al 31 de diciembre 2021 se alcanza un valor en 

libros de $177,248 millones (el 56.65% del total de los activos), lo que 

equivale a un valor en libros de $1,3 millones por acción. 

Durante los años 2021 y 2020 Juriscoop no recibió dividendos de la 

Subsidiaria. 

Durante los años 2021 y 2020 Financiera Juriscoop S.A. Compañía de 

Financiamiento no realizó transferencia alguna de pérdidas o 

ganancias acumuladas a Juriscoop. 

 

ii) Inversión en Subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados:  
 

Juriscoop adoptó como política, 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.  

a. 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 en el año 
2015.  

 

b. 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. Otros activos 
 

A efectos de esta presentación los otros activos están conformados por las partidas 

que carecen de materialidad respecto del total de los activos (representan menos 

del 5%). 
 

Con una participación del 1.68% respecto del total de los activos, en orden de 

liquidabilidad, la conformación es: 

 

OTROS ACTIVOS 2021 2020 2020-ene-01 
Variación 
Absoluta 

2021 - 2020 

Variación 
Relativa 

2021 - 2020 

Otros Activos Financieros 98 3,370 1,253 -3,272 -97.09% 

Inversiones Medidas a Costo Amortizado i) 1,540 953 878 587 61.59% 
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas 
por Cobrar 201 195 372 6 3.08% 

Activos por Impuestos Corrientes 192 198 211 -6 -3.03% 

Inversiones Medidas a Valor Razonable ii) 2,794 2,975 2,174 -181 -6.08% 

Otros Activos no Financieros 429 593 572 -164 -27.66% 

  5,254 8,284 5,460 -3,030 -36.58% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 
El comparativo de los otros activos para los años 2021 y 2020 es: 
 

OTROS ACTIVOS DETALLE 2021 2020 
2020-

ene-01 

Variación 
Absoluta 

2021 - 2020 

Variación 
Relativa 

2021 - 2020 

Otros Activos 
Financieros 

Participaciones en Fondo de Valores 0 3,254 1,253 -3,254 -100.00% 

Participación en Fondos Inversión 
Colectiva Abierta sin Pacto de 
Permanencia 98 116 0 -18 -15.52% 

Inversiones Medidas a 
Costo Amortizado 

Inversiones Contabilizadas a Costo 
Amortizado (CDT) 1,540 953 878 587 61.59% 

Cuentas Comerciales 
por Cobrar y Otras 
Cuentas por Cobrar 

Deudores por Prestación de Servicios 142 154 179 -12 -7.79% 

Arrendamientos 39 15 8 24 160.00% 

Deterioro Arrendamientos -7 -11 -3 4 -36.36% 

Deudores Patronales y Empresas 1 26 157 -25 -96.15% 

Responsabilidades Pendientes 26 11 31 15 136.36% 

Activos por Impuestos 
Corrientes Activos por Impuestos Corrientes 192 198 211 -6 -3.03% 

Inversiones Medidas a 
Valor Razonable 

Aportes Sociales en Entidades 
Economía Solidaria 141 130 118 11 8.46% 

Deterioro Inversiones en Instrumentos 
De Patrimonio -24 -4 -4 -20 500.00% 

Acciones con Media Liquidez Bursátil 0 0 2,046 0               N.A. 

Acciones con Baja y Mínima Liquidez 
Bursátil o Sin Cotización en Bolsa 3,336 3,336 500 0 0.00% 

Deterioro Inversiones Contabilizadas a 
Valor Razonable con Cambios en el 
Resultado -659 -487 -486 -172 35.32% 

Otros Activos no 
Financieros 

Otras Cuentas Por Cobrar 261 327 31 -66 -20.18% 

Seguros 72 111 62 -39 -35.14% 

Servicios 14 11 34 3 27.27% 

Bienes 0 0 400 0              N.A. 

Activos Intangibles Adquiridos 82 144 45 -62 -43.06% 

TOTAL 5,254 8,284 5,460 -3,030 -36.58% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 

 

 

 



 

 
 

i) Inversiones Contabilizadas A Costo Amortizado: 
 

Corresponden a instrumentos financieros (certificados de depósito a 

término), 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 

2021 2020 
2020-

ene-01 

Variación 
Absoluta 

2021 - 2020 

Variación 
Relativa 

2021 - 2020 

Capital - Certificado de Depósito a Término 1,518 937 800 581 62.01% 
Capital - Ahorro Contractual 0 0 37 0          N.A. 

Intereses - Certificado de Depósito a Término 32 21 39 11 52.38% 
Intereses - Ahorro Contractual 0 0 7 0           N.A. 
Descuento en Compra de Certificado de Depósito a 
Termino -10 -5 -5 -5 100.00% 

TOTAL  1,540 953 878 587 61.59% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Atendiendo al momento de su redención, estas inversiones son activos 

corrientes, es decir se harán flujo de efectivo durante el año 2022. 

 

ii) Inversiones Contabilizadas 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 es: 

INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO 

2021 2020 
2020-

ene-01 

Variación 
Absoluta 

2021 - 2020 

Variación 
Relativa 
2021 - 
2020 

Aportes Sociales en Entidades Economía Solidaria 141 130 118 11 8.46% 
Deterioro Inversiones en Instrumentos de Patrimonio -24 -4 -4 -20 500.00% 
Acciones con Media Liquidez Bursátil 0 0 2,046 0          N.A. 
Acciones con Baja y Mínima Liquidez Bursátil o Sin 
Cotización en Bolsa 3,336 3,336 500 0 0.00% 
Deterioro Inversiones Contabilizadas a Valor Razonable 
Con Cambios en el Resultado -659 -487 -486 -172 35.32% 

  2,794 2,975 2,174 -181 -6.08% 

Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Sobre este rubro, Juriscoop tiene el propósito serio, la capacidad legal, 

contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos hasta el 

inicio del año 2023; es decir que estas inversiones son activos no corrientes 

o de largo plazo. 

La desagregación de las inversiones en calidad de aportes sociales en 

entidades del sector solidario al corte de 2021 es: 




