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¿ CÓMO VAMOS ?

El compromiso de este 2018 es seguir trabajando duro para conseguir ser mejores cada día y hacer que 
la experiencia de asociados y clientes sea superior.

Si vemos los datos de nuestra Cooperativa y Financiera, podemos visualizar este propósito. La familia 
Juriscoop ya asciende a 37.713 asociados a nivel nacional, quienes tienen aportes sociales de 114.738 
millones de pesos. Por otro lado, los Activos suman un total de 257.774 millones, los Pasivos 13.064 
millones y el Patrimonio alcanza los 244.710 millones.

Por el lado de Financiera, encontramos que el número de clientes es de 77.301; la Cartera cuenta con 
un total de 597.833 millones de pesos y los Depósitos 492.534 millones. Además, en cuanto a produc-
tos, destacamos que las Tarjetas de Crédito emitidas hasta el momento ascienden a 24.420; 1.092 per-
sonas ya han disfrutado del Credinmediato, 243 del Crédito Preferencial y 425 del Crédito de Vehículo.

¡ Continuamos trabajando para ustedes !

RED 
CONECTAAMPLIAMOS NUESTRA COBERTURA

Queremos estar cada vez más cerca de ti, por eso ya puedes realizar tus pagos de los productos Juris-
coop en los puntos de la Red de Cooperativas, RED CONECTA.

Esta Red es un sistema de transferencia electrónica de dinero, que opera a través de una red de entida-
des solidarias, unidas para brindar a sus asociados y/o usuarios servicios transaccionales de la manera 
más ágil, económica y confiable; convirtiéndose en una alternativa financiera con aporte al desarrollo 
económico y social e inclusión financiera.

En las diferentes entidades podrás realizar:

Pago aportes sociales 
(Plan Antiguo y Aportes
 Adicionales).

Pagos de planes de pre-
visión (Rubí, Esmeralda, 
Diamante, Oro y Plati-
no), Fondos y créditos.

$ 3,000 + IVA

Tipo de transacción Tipo de transacción

$ 1,900 + IVA

-Debes conocer el número de tu producto. Si 
no lo conoces pide la información en nuestra 
Línea Más o en la Oficina Virtual que puedes 
encontrar en el home de esta web.

-Pago mínimo desde $5.000.

-Pago máximo $2.000.000 en efectivo por 
transacción.

-El pago será abonado en tiempo real.

-El valor de la transacción será asumido por el
 asociado.
-Se reciben pagos vencidos.



 

BALANCE SOCIAL APORTADO POR  FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO 

CONVENIOS

¡ MÁS CERCA DE TI !



SIEMPRE CERCA DE TI
EXPERIENCIAS
JURISCOOP

Durante la Plenaria de asociados de la seccional de Pitalito, tuvimos la suerte que nuestros afiliados 
compartieron con todos sus experiencias de vida con nuestra Cooperativa. Nos sentimos inmensamen-
te felices de ser ese apoyo que todos necesitamos en algún momento, pudiendo ayudar a cada uno de 
los integrantes de esta gran familia a cumplir sus sueños, alcanzar sus metas y las de sus seres queridos.

“Hace aproximadamente un año soy socia de Juriscoop, me he sentido muy complacida y bien atendi-
da, pues el préstamo que adquirí a través de la Cooperativa me sirvió para poder pagar el estudio de mi 
hijo” - Ester Peña Yuma, Docente

“Para mí, Juriscoop ha sido fundamental ya que me facilitó un crédito con el cual pude construir la casa 
familiar” - Marleny Reyes Liscano, Docente

“Juriscoop es una cooperativa que nos ha colaborado en diferentes aspectos a todos los empleados y 
funcionarios de la rama judicial. En mi caso, yo vivo muy agradecida porque gracias a ella he obtenido 
buenos créditos para así cumplir con mis proyectos” - Dilia Jaramillo Molina, Juez Penal

“Le agradezco a Juriscoop todos los servicios que me ha aportado en cuanto al estudio de mis hijas y 
los préstamos que he recibido oportunamente” -  Ricardo Angulo Cellar, Asociado

“Presenté una solicitud con base a que tenía a mis padres en Venezuela, y como es de conocimiento 
público, la situación es bastante crítica, por lo cual quería traérmelos a Colombia. La cooperativa muy 
amablemente me hizo un aporte que fue muy importante, y valga la redundancia, me hizo sentir muy 
importante ante ésta. Yo quiero a mi Cooperativa Juriscoop” - Javier Guerrero, Docente

“Fuera de ser una cooperativa en la que yo confío demasiado, Juriscoop nos dio un auxilio solidario el 
año pasado para ayudarnos al momento en que mi esposa se enfermó y estuvo durante dos meses en 
la clínica de Neiva” - Rubén Rojas Rubio, Docente

“Juriscoop me ha parecido una muy buena cooperativa, principalmente en el tema de las olimpiadas y 
las caminatas. Es excelente, maravilloso” - José Reinaldo Patiño, Pensionado



GRACIAS POR SU COMPROMISO
PLAN
REFERIDOS

En esta oportunidad queremos destacar la magnífica labor de 
nuestra asociada, Nohemí Mendoza Nuñez, Vicepresidente del 
Comité de Dirección de la seccional Barrancabermeja, en el Plan 
Gestores, destacándose como una gran líder, comprometida con 
su familia cooperativa. Ha sido  nuestra aliada para que más per-
sonas se vinculen a Juriscoop y así puedan disfrutar de todos 
nuestros beneficios.

“Desde que estoy afiliada a la Cooperativa Juriscoop la llevo muy 
en alto porque la considero parte de mi familia, cuando he 

necesitado algo siempre está presente y la recomiendo a toda persona ya sea trabajadora de 
alguna entidad del estado o particular. Los beneficios que brinda son atractivos y mejores que 
otras cooperativas, con una excelente atención del personal el cual considero está altamente 
calificado” destaca Nohemí Mendoza.

¡Eres muy importante para nosotros!

¡ FELICITACIONES OFICINA DE IBAGUÉ !
PROTAGONISTAS

JURISCOOP

Gracias por estar tan comprometidos con el crecimiento de nuestra 
familia cooperativa. Fueron los primeros en vinculación de asociados.

Queremos estar cada vez más cerca de ti, por eso ya puedes realizar tus pagos de los productos Juris-
coop en los puntos de la Red de Cooperativas, RED CONECTA.

Esta Red es un sistema de transferencia electrónica de dinero, que opera a través de una red de entida-
des solidarias, unidas para brindar a sus asociados y/o usuarios servicios transaccionales de la manera 
más ágil, económica y confiable; convirtiéndose en una alternativa financiera con aporte al desarrollo 
económico y social e inclusión financiera.

En las diferentes entidades podrás realizar:


