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BALANCE
SOCIAL

APOSTAMOS POR LOS NUESTROS

Durante 2017, más de 390.000 personas se beneficiaron de las ayudas y convenios que el Grupo Juriscoop pone a
disposición de sus asociados y clientes, para ayudarles a hacer sus vidas más fáciles.
CIFRAS AÑO 2017

BALANCE SOCIAL 2017
BALANCE SOCIAL APORTADO POR JURISCOOP

INVERSIÓN
(Cifras en millones de Pesos)

SERVICIO SOCIAL- Obsequios de ﬁn de año
SERVICIO SOCIAL - Atención Asociados y Grupo Familiar
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN –Kits de educación ﬁnanciera
FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos
CRÉDITO EDUCATIVO- SUBSIDIO DE TASA DE INTERÉS
BECAS A TRAVÉS DE CONVENIO CON EL ICETEX
FONDO DE SOLIDARIDAD - Auxilios asignaciones
CRÉDITOS SOLIDARIDAD
FONDO DE VIVIENDA CRÉDITOS-Remodelación y mejoras
FONDO DE CRÉDITO PRODUCTIVO-Créditos Otorgados
CRÉDITOS CON APALANCAMIENTO DE APORTES - Beneﬁcio en tasa
FONDO DE VIVIENDA SUBSIDIOS
FONDO MUTUAL - SERVICIOS EXEQUIALES
REVALORIZACIÓN APORTES
HERENCIA JURISCOOP
HERENCIA VITAL
PREMIO A LA FIDELIDAD - Asociados Club 10 + 10
PROTECCIÓN EXEQUIAL - PLANES PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD
PROTECCIÓN - Cobertura de Asistencias
JUEGOS ZONALES
JUEGOS NACIONALES

TOTAL APORTADO POR JURISCOOP
BALANCE SOCIAL APORTADO POR FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO
SUBSIDIOS EN TASAS DE CRÉDITO DE CONSUMO

TOTAL APORTADO POR FINANCIERA JURISCOOP
BALANCE SOCIAL APORTADO POR FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO

$

INVERSIÓN
(Cifras en millones de Pesos)

INVERSIÓN
(Cifras en millones de Pesos)

32,384
47,608
33,000
5,615
3,018
263
405
6
147
165
992
11
418
39,206
43
14
2,242
339,650
112,158
846
428
339,650
BENEFICIARIOS

22,487
22,487

$

52
1,869
38
16,635
28,095
1,563
435
930
104
10
70
28,455

$

36,975

390,592

EVENTO LEGIS
AFILIACIÓN RED DE ESPECIALISTAS EN SALUD EN CONVENIO CON FUNINPRO
DESCUENTOS CITAS ESPECIALISTAS Y EXáMENES DE DIAGNÓSTICOS CON FUNINPRO
DESCUENTOS EN CULTURA Y RECREACIÓN
DESCUENTOS EN PRODUCTOS
FERIA DE SERVICIOS
AUXILIO EXEQUIAL

JURISCOOP
N° Asociados : 37.699
Aportes Sociales : 114.837
Activo : 258.618 *
Pasivo : 13.531 *
Patrimonio : 245.059 *
( * Millones de pesos)

FINANCIERA
JURISCOOP
Clientes : 76.891

BENEFICIARIOS

14
823
5
97
2,416
191
75
7
109
8
43
3,788

AUXILIOS DISCAPACIDAD

TOTAL CONSOLIDADO BALANCE SOCIAL

1,258
1,258

$

DESCUENTOS EN EDUCACIÓN POR CONVENIOS EN UNIVERSIDADES

BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (Integración Funcionarios)
TOTAL APORTADO POR FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO

2,280
1,399
375
469
11,985
423
105
24
2,716
4,848
619
44
1,463
681
258
466
120
2,810
356
108
380
31,930

BENEFICIARIOS

Cartera : 595.154 *
Depósitos : 494.191 *
T.C emitidas : 24.126 *

( * Millones de pesos)

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

BIENVENIDOS A LAS PLENARIAS
Como nadie puede predecir el futuro con certeza, es imposible afirmar qué
será del porvenir. Pero si nos dedicamos a servir, es posible asegurar que será
mejor que hoy. El servicio traza huellas imborrables, provoca sentimientos
nobles en el alma. Y mientras más se entienda al otro mejor se le podrá servir.

Si la misión de Juriscoop es servir más, servir mejor, la diferencia existencial
tiene que surgir de la forma en que se viva la experiencia. Conforme dijo un
pensador cuyo nombre no alcanza la memoria, quien recibe un beneficio
nunca debe olvidarlo y quien
lo otorga nunca debe recordarlo. Para vivir mejor hay que unirse con fervor a la fiesta de la vida, sin cálculos, con
fe en la nobleza de la actividad que se realiza. Cierto que al comienzo de la senda todo se ve distante, pero al
llegar a destino se advierte lo fugar del recorrido. Ante la eternidad del tiempo a vida es breve, luego conviene
buscar con empeño un mejor mañana, disfrutar cuanto permita la limitada condición humana y construir lo que
dejaremos a aquellos que habrán de seguir el camino.
Para todos un abrazo.
FRANCISCO FLÓREZ ARENAS

¡FELICIDADES SILVIA!

PLAN
GESTORES

Queremos resaltar la gran labor y el compromiso de nuestra asociada, Silvia
Edith Flórez Moreno con esta familia cooperativa. Hace dos meses arrancamos con nuestro Plan Gestores, proyecto que tiene como objetivo crear
una red de asociados que sean líderes de influencia y dirijan el proceso de
nuevas vinculaciones, a través de compartir sus experiencias con su grupo
social y de amigos. Y Silvia sin dudarlo quiso hacer parte de él y ser una gran
líder, la mejor.
“Desde que me afilié Juriscoop me ha servido muchísimo y
llegó el día de que yo también le sirva a Juriscoop. Pero ¿cómo
pude hacerlo? Me invitaron a formar parte del Plan Gestores y encontré en él una doble dirección, no solo encontré qué puedo hacer por Juriscoop sino qué puedo hacer por aquellas personas que me interesan y a quienes yo
amo, amigos y familia. Uno quiere que lo bueno que le sucede en la vida también le ocurra a sus seres queridos”
afirma Silvia.
“A pesar de las ocupaciones hay espacios en los que tú ni siquiera te das cuenta que estás siendo un gestor
porque estás hablando bien de aquello que conoces, de lo bien que te fue en este paseo o con este producto y
quieres que otros los aprovechen. A través de mi experiencia atraigo a otros. Siempre cuento las bondades de
Juriscoop cuando sé que un compañero o un allegado necesita un respaldo para sus estudios, trabajo, familia y
es entonces cuando ellos se interesan por conocer más” agrega Silvia Flórez.
“En definitiva, simplemente es contar lo bien que te ha ido con nuestra cooperativa. Estas historias son de amor
porque nadie te presta nada sin un interés a cambio y Juriscoop sí” finaliza Silvia.

PROTAGONISTAS
JURISCOOP

CONSTRUYENDO ALTRUISMO
La manera como evoluciona la sociedad, exige que las personas
deben aprender a la misma velocidad con que cambia el entorno,
igualmente es ese entorno el que marca y demarca los límites de
la propia convivencia. Sin embargo, es la historia la que indica a
cuáles fenómenos son a los que se enfrenta el individuo, y en
consecuencia vive de sus propias experiencias.
Se ha promovido una necesidad de refundar, reinventar, rediseñar, reimaginar, transformar, re-contextualizar los eventos en los
cuales participa el señor humano, con el único fin de entender su
existencia, máxime si se tiene en cuenta que vivimos un tiempo
que depende no solo de nuestra participación sino la del concurso
de las demás personas, apareciendo el término altruismo, esto es,
salirse de los parámetros normales para ayudar al otro, para interpretar y entender al otro, y hasta hacer cosas por el otro.

Es decir, incrementar la amabilidad, el buen corazón, el activar el cerebro hasta el punto de la compasión y la
necesidad de ver al otro como ser humano, como un congénere que merece reconocimiento, pero al mismo
tiempo hacerlo parte de nuestra existencia, es buscar esa caja de resonancia armada con afección positiva y la
unión de todas las emociones y estados mentales.
Pero como construir altruismo, ante la perspectiva social en la que vive el hombre, donde las acciones no son
beneficiosas y se ha perdido ese estado de esperanza, de confianza y vivimos en una flaqueza que nos hace estar
enfadados con aquello que no es posible construir, con aquello que no está acorde con la realidad, somos identidades separadas buscando respuesta fuera de nosotros, cuando estas se encuentran en nuestro interior, “en la
cabeza está la respuesta” en palabras de Tonny Robinson y detonantes de lo que soy, pues no entendemos lo
que hemos construido a través del tiempo y del espacio.
Lo que nos hace especiales es ese alto soporte social que va enlazado con la empatía, con el altruismo, pero
también de una salud mental, de la inmunidad a aquello que se encuentra enraizado en las enfermedades del
corazón, es decir, el modo egoísta con el que vivimos, olvidando el compromiso del ser social, al igual que el dar
al otro. Ayudar al otro está inmenso en la psique del ser humano, sin angustias que no dejan aliviar el principio
de realidad en el que está sumido el hombre.
No basta pensar en el otro, hay que hacerlo, pero sintiendo la realidad de este, disfrutando de las complejidades
egoístas que a veces mostramos, pero recordemos que el comportamiento altruista es natural del hombre, este
lo lleva implícito en su naturaleza y para ello necesita disminuir sus índices de supervivencia para compartirlos
con el otro, es decir, aumentando las probabilidades que este pueda subsistir, adoptando un desarrollo de filantropía al que se refería Augusto Comte, a quien se le atribuye la invención de dicho concepto, demostrando un
desinterés propio por el bienestar para darlo al otro sin importar mi propio estado.
Lástima que el altruismo haya desaparecido no solo de nuestro léxico sino de nuestras actitudes.

Diego Mario Zuluaga O.
Lic. Filosofia y Letras. USTA

PÁGINA WEB
JURISCOOP

Somos el grupo amigable que
apoya a la gente.

Te invitamos a conocer nuestra nueva página Web.

www.juriscoop.com.co

CONVENIOS Y
PRODUCTOS

