
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 
El presente informe busca evidenciar los avances en la gestión desarrollada durante 
el 2020, en el cumplimiento del objeto social y la generación de Valor Agregado 
Social para la comunidad y   cada uno de los miembros del grupo empresarial 
JURISCOOP. 
 
 

GESTIÓN EN GENERACIÓN DE VALOR SOCIAL 
 
DONACIONES 
 
Durante la vigencia enero - diciembre del 
2020, la Fundación Progreso Solidario, 
recibió donaciones provenientes de 
Juriscoop, Proveedores y otros Terceros 
por el orden de los $85.5 millones. 
Comparado con el año 2019, donde se 
recibió donaciones por $110.7 millones, 
se refleja una disminución de $25.2 
millones, con variación negativa del 23%. 
  
 
Frente a las donaciones recibidas durante 
el 2020 la suma de $2.46 millones corresponde a donaciones recibidas 
correspondientes al plan padrino y afiliaciones adicionales a Funinpro, y los $83 
millones restantes corresponden a una donación recibida de Juriscoop 
 
AUXILIOS ECONÓMICOS POR DISCAPACIDAD  
 

La Fundación Progreso Solidario, ha 
aportado al mejoramiento de la calidad de 
vida de familias colombianas, mediante el 
programa de auxilios por discapacidad; 
durante el periodo enero - diciembre del 
año 2020, benefició a 39 familias, 
aportando la suma de $10.1 millones.  
Comparado con el año 2019 donde se 
entregaron 46 auxilios por un monto de 
$11.9 millones, se refleja una disminución 
de 7 familias beneficiada por un monto de 
$1.8 millones. 
 

El auxilio económico es exclusivamente para beneficiarios que por su discapacidad 
tengan un impedimento laboral y dependan totalmente del asociado de Juriscoop. 
 



 
 
GESTIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 
 
La educación es una línea de acción 
muy significativa en la que la 
Fundación trabajó para lograr 
importantes alianzas con varias 
Entidades de Educación Superior; fue 
así como durante la vigencia de enero 
– diciembre de 2020 a nivel nacional 
se beneficiaron 226 familias con los 
descuentos en las matrículas de 
pregrado, en diferentes Universidades 
como la EAN, UNAD, Cooperativa, 
Tadeo, UNIMINUTO entre otras, con 
beneficio de ahorro en los costos 
educativos de $97.2 millones. Con un 
ahorro promedio de $430.000 por 
persona beneficiada.  
 
Comparado con el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2019, 
donde se beneficiaron 559 familias, con beneficio de ahorro de $240.3 millones, se 
observa una disminución tanto en 333 familias beneficiadas como en el ahorro que 
lograron de $143.1 millones, con una variación negativa equivalente al 59.5%.  
 
 
 
 
 



GESTIÓN SOCIAL EN SALUD 
 
 

Durante la vigencia enero – diciembre 
del año 2020, se beneficiaron 197 
familias con los descuentos en los 
diferentes servicios de prevención y 
atención médica con beneficio de ahorro 
de $23.6 millones. Comparado con el 
año 2019, donde se beneficiaron 518 
familias, con beneficio de ahorro de 
$62.2 millones, se observa una 
disminución de 321 familias beneficiadas 
y de un ahorro de $38.5 millones, con 
una variación negativa del 61.9%. Con 
un ahorro promedio equivalente a 
$120.000 por beneficiario 
 
Cabe resaltar que los descuentos en 

salud los que más usabilidad reportan, el 80% es por el convenio con Funinpro. 
 
 
 
GESTIÓN SOCIAL RECREACIÓN 
 
Durante la vigencia de enero a diciembre 
del 2020 a nivel nacional se beneficiaron 
73 familias con los descuentos de los 
convenios de recreación con un ahorro 
total de $7.3 millones. Comparado con el 
mismo periodo del año 2019 donde se 
beneficiaron 242 familias con un 
beneficio de ahorro de $24.2 millones, se 
observa una disminución de 169 familias 
con una diferencia de $16.9 millones y 
una variación negativa equivalente al 
69.8%. Con un monto promedio de 
descuento de $100.000 por beneficiario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GESTIÓN SOCIAL EN PRODUCTO 
La Fundación otorgo beneficios a 5 
familias, con ahorros por $0.3 millones, 
quienes utilizaron los servicios de 
convenios con los aliados como: Aristas, y 
Legis. Comparado con el año 2019, donde 
se beneficiaron 41 familias con un ahorro 
de $2.1 millones, se refleja una 
disminución de 36 familias beneficiadas, y 
en ahorro de $1.8 millones con variación 
negativa del 87.8% con respecto al año 
anterior. Con un promedio de descuento 
equivalente a $50.000 por beneficiario. 
 
 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 2019 
 
Plan Padrinos: Durante el 2020 la 
Fundación continuó con el programa 
de becas educativas para la educación 
básica primaria y Secundaria, 
beneficiando a niños en estado de 
vulnerabilidad pertenecientes a 
estratos 0, 1 y 2, de edades entre 5 a 
15 años, por valor de $130.000 
mensuales cada uno, en 2020 se 
beneficiaron 20 niños con el programa, 
con recursos donados al Colegio 
Cooperativo Domingo Savio del Pital 
Huila, con destino al pago de la 
pensión mensual y alimentación por 
valor de $21.5 millones. Comparado 
con el año 2019 donde se beneficiaron 13 niños, con una inversión $16.9 millones, 
se observa un aumento en la donación de $4.5 millones, con variación del 26.9% 
respecto al año inmediatamente anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APORTE DE LA FUNDACION AL BALANCE SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2019 
VS 2018 
 

 
 
El balance social aportado por la Fundación Progreso Solidario durante la vigencia 
enero – diciembre del 2020 a la comunidad en general fue de $159.9 millones, 
beneficiando a 560 familias colombianas, entre asociados a Juriscoop y comunidad 
en general, comparado con el año 2019 que se beneficiaron 1,419 familias por un 
valor de $357.6 millones, se refleja una disminución de 859 familias y $197.7 
millones. Esta disminución en el aporte de la fundación a la comunidad se debe a la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19 ya que por las restricciones y las 
medidas de bioseguridad adoptadas en el año 2020 el uso de los convenios fue muy 
reducido. 
 
INFORME REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑOS 2016 2017 2018 y 2019 
DURANTE EL 2020. 
 
Dando cumplimiento a lo propuesto en las Juntas Directivas anteriores, donde se 
acordó reinvertir los excedentes correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 
2019 por valor de $129.5 millones, durante la vigencia del 2020 y los próximos años; 
a corte del 31 de diciembre del 2020 se han ejecutado $22.94 millones agotando los 
excedentes correspondientes al año 2016 y $8.64 millones con cargo al excedente 
del año 2017 para una totalidad de $31.6 millones. La ejecución y detalle se muestra 
a continuación: 
 

 

BENEFICIARIOS VALOR BENEFICIARIOS VALOR 

Auxilios de Discapacidad Girados 39 10.140.000$           46 11.960.000$           

Descuentos Convenios Educación 226 97.180.000$           559 240.370.000$         

Descuentos Convenios Salud 197 23.640.000$           518 62.160.000$           

Descuentos Convenios Recreación 73 7.300.000$             242 24.200.000$           

Descuentos Convenios Producto 5 250.000$                 41 2.050.000$             

Plan Padrinos 20 21.450.000$           13 16.900.000$           

TOTAL 560 159.960.000$         1419 357.640.000$         

2019
BALANCE SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2019 VS 

2020

2020



 
GESTION ADMINISTRATIVA 2020: 
 

• La gestión administrativa de la Fundación Progreso Solidario durante el año 
2020 estuvo dentro del marco del cumplimiento de las normas legales 
establecidas para las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL), e hizo el registro 
ante la DIAN para mantenerse en esa categoría. 

 

• Durante la vigencia enero – diciembre del año 2020, la Fundación contó con 
una funcionaria de planta, en el cargo de Analista Administrativa y dos 
contratos de servicios profesionales para un Contador y un Revisor Fiscal. 

 

• Durante el periodo en vigencia de enero a diciembre de 2020, La Fundación 
Progreso Solidario cumplió cabalmente con las obligaciones laborales, 
incluyendo el pago primas, cesantías y contribuciones al sistema de 
seguridad social.  

 

• La Fundación trabajó de la mano de UBUNTEC en el nuevo modelo de 
negocio aprovechando el conocimiento y las familias que existen al interior 
del Grupo iniciando con los convenios del sector educativo. 

 

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

 

• Se actualizó el registro de la fundación en la alcaldía como entidad sin ánimo 
de lucro y se atendió el requerimiento sobre la documentación solicitada del 
año 2018. 

 

• Se atendió requerimiento de la secretaria de hacienda sobre la información 
exógena a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá correspondiente a 
la Resolución DDI-058903 del 31 de diciembre de 2018, para el año gravable 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME FINANCIERO A 31 DE  DICIEMBRE 2020  
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 
  



ESTADO DE RESULTADOS  
 
 

 
 
 
 
 

INFORME ESPECIAL – SITUACIONES DE CONTROL – 
 
De conformidad con la legislación mercantil colombiana, la Fundación Progreso 
Solidario es una entidad subordinada, 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, ya que es ella, quien, en 



calidad de donante, aportó el capital inicial de la Fundación para el desarrollo de su 
objeto social. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 en cuanto 
a situaciones de control, se pone a consideración de la Junta Directiva  la siguiente 
información: 
 
Operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, 
de manera directa e indirecta, entre la empresa y las demás filiales o la matriz 
 
A continuación, se muestran los saldos al cierre de 2020, respecto de las 
operaciones celebradas con las empresas que conforman el Grupo Empresarial 
Juriscoop: 
 
Operaciones entre Fundación Progreso Solidario y Juriscoop 
 
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 Fundación realizo pagos por este concepto que 
ascendieron a la suma de $11.3 millones más IVA. 
 
Donación a Fundación Progreso Solidario   
 
La Fundación recibió una donación de $83 millones durante el 2020. 
 
 
Operaciones entre Fundación Progreso Solidario y Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento 
 
Las principales operaciones entre Fundación y Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de financiamiento son: 
 
Efectivo en cuenta de ahorros 
 
Durante el año 2020, Fundación Progreso Solidario fue titular de una cuenta de 
ahorro a la vista en Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, con un 
saldo al cierre de la anualidad referida de $1 millón y $0.2 millones como 
rendimientos financieros percibidos durante este periodo. 
 



Las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya tomado 
o dejado de tomar por influencia o en interés de la sociedad controlante, así 
como las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlante, haya 
tomado o dejado de tomar en interés de la sociedad controlada 
 
Fundación Progreso Solidario no tomó decisión alguna que fuese en interés de la 
Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop. 
 
La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop no tomó decisión 
alguna que fuese en interés de Fundación Progreso Solidario. 
 
Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, por influencia o 
interés de la controlante, así como las operaciones de mayor importancia 
concluidas durante el ejercicio respectivo entre la sociedad controlante y 
otras entidades, en interés de la controlada 
 
Fundación Progreso Solidario no celebró operaciones por influencias o interés de la 
Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia – Juriscoop. 
 
ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 
 
No se presentan hechos posteriores al cierre fuera de los ordinarios. 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN  
 
La entidad continuará en marcha. 
 
OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES  
 
Estas se ajustan a las disposiciones legales establecidas en la ley, el Estatuto, las 
demás normas aplicables a la materia y las políticas generales de la entidad. 
 
Con los administradores no se realizó durante el periodo ninguna operación 
comercial o de otra naturaleza que deba ser informada.  
 
 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR 
 
Fundación Progreso Solidario cumplió con lo establecido en la Ley 603 de 2000 
sobre derechos de autor y propiedad intelectual, con el licenciamiento de software 
en uso, soportado en un trabajo de verificación 100% de las licencias para los 
programas utilizados. 
 


