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EXPERIENCIAS
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LA EXPERIENCIA DE NUESTROS ASOCIADOS
ES NUESTRA RAZÓN DE SER
DR. ROBINSON CHAVERRA, DIRECTOR SECCIONAL DE LA
REGIONAL TOLIMA DE LA FISCALÍA
Mi historia con Juriscoop comenzó como asociado hace 20 años. 15
años en Bogotá y luego tuve que trasladarme a la zona de Villavicencio donde llevo ya 5 años.

En este tiempo mis hijos y yo hemos podido estudiar gracias a los
créditos de Juriscoop y con este mismo producto he adquirido dos
viviendas. Además, he mantenido con Juriscoop unas relaciones
crediticias que me han permitido, por decirlo en términos muy
modernos, adquirir créditos de manera “fast track”, uno llega a la oficina a las 10 de la mañana y a
las 12 sale con el dinero que necesita.
Quiero aprovechar esta oportunidad para no solamente recomendar a mi familia cooperativa sino
que soy un convencido que Juriscoop es un aliado de sus afiliados, especialmente de los que somos
servidores de la Rama Judicial, Procuraduría, Fiscalía y Consejo Superior de la Judicatura.
Nosotros estamos en deuda con Juriscoop, porque ha sido nuestro aliado estratégico para crecer
como servidores, pero ante todo como personas que debemos integrarnos a la sociedad, que debemos tener unos hábitos de crédito muy buenos.
GRACIAS A JURISCOOP POR SER PIEDRA ANGULAR DE DESARROLLO DE LOS SERVIDORES
DE LA RAMA JUDICIAL.
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Financiera Jursicoop

Activo

258.919 mill. de pesos

Concepto

Valor

Pasivo

14.535 mill. de pesos

Clientes

78,968

Cartera ($)

598,755

Depósitos ($)

498,761

Tarjetas de Crédito
Emitidas

24,759

Patrimonio
Asociados/Aportes
sociales

244.383 mill. de pesos
37.941 / 115.759 mill. de pesos

CIFRAS
Financiera Jursicoop
Clientes con Crédito
Inmediato

981

Clientes con Crédito
Preferencial

365

Clientes con Crédito
de Vehículo

561

* Cifras ($) en Millones de Pesos

COOPERATIVISMO

COOPERATIVAS, LAS GRANDES
DESCONOCIDAS
¿Qué conocemos realmente de las Cooperativas? Una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual un
grupo de personas se unen de forma voluntaria con el objetivo
de producir, distribuir u ofrecer de manera conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer sus necesidades y de la
comunidad en general, nos cuenta nuestra gerente general, Nury
Herrera.

Es un modelo que agrupa a muchas personas que cuentan con
capitales pequeños pero que justamente su fortaleza es la unión,
la ayuda mutua, la cooperación, la integración. Además, estos
asociados son a su vez los aportantes y gestores de la empresa,
conformando una propiedad colectiva y de gestión democrática.
democrática. Esta sociedad no genera utilidades sino excedentes que son repartidos entre todos
sus asociados, porque su razón de ser es generar riqueza colectiva y mejorar las condiciones de vida
de estos afiliados, sus familias y su entorno.
Es muy importante resaltar el compromiso social que tienen estas, y es que las cooperativas dedican una parte de sus excedentes (beneficios) a actividades relacionadas con la educación y la
formación de sus colaboradores, asociados y familias, siempre buscando el bienestar de los mismos.
“Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, solidaridad, participación, responsabilidad, compromiso y trascendencia” apunta Nury Herrera.
“Este modelo de economía solidaria es súper importante para la sociedad colombiana porque gracias a los valores y principios que pregona,
enseña al hombre a ser más solidario, humanista, autogestionario,
tolerante y resiliente, cualidades que lo hacen capaz de enfrentar las
adversidades, superarlas y formar su propia felicidad” afirma Hugo
Marco Tulio Salcedo, exjuez y facilitador de Juriscoop en Cali. Y añade
que “Actualmente en Colombia y más en nuestra cooperativa, se está
promoviendo la educación solidaria que despierte en nosotros el espíritu solidario y naturalista y con ello propender por una Colombia más
solidaria, más tolerante y sobre todo menos indiferente”
“Y es que pertenecer a una empresa de estas características brinda
CIFRAS
un sinnúmero de oportunidades y beneficios al asociado,
las cuales
le ayudan a mejorar su nivel de vida, permitiéndole un mayor crecimiento personal, afectivo, de trabajo en equipo, de solidaridad, de
visión prospectiva que le incrementa las posibilidades de servicio y
ayuda mutua al compartir experiencias, objetivos y metas en la consecución de satisfacer necesidades comunes al conjunto de integrantes de la entidad cooperativa” comenta John Fabio Álvarez
Rivera, delegado de Juriscoop de la Seccional Neiva.
“Existen muchos ejemplos internacionales que avalan este modelo económico-social, muestra de la
fuerza e importancia que tiene la economía solidaria en todo el mundo, del gran aporte que le hace
a la economía, de la transformación de vidas, de la generación de riqueza colectiva y de la extensión
de beneficio al asociado su familia y la sociedad. Nos corresponde a los cooperativistas exaltar las
fortalezas de este modelo económico” finaliza Nury Herrera.
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PLAN REFERIDOS

MARTA LUCIA HÓMEZ (IBAGUÉ)

Agradecemos el compromiso y las ganas de nuestros asociados de ayudarnos a crecer día a día.
¡Son lo mejor!
“Soy asociada a la Cooperativa desde hace más de un año en Ibagué.
Y quiero compartir con todos que mi experiencia ha sido ¡La mejor! Me
he sentido en familia. Los beneficios que me dijeron que podía tener
estando afiliado, se han cumplido por completo y diría que más. Me
siento afortunada de estar en Juriscoop”.
“Yo realmente entré por el préstamo para estudio sin intereses; ese me
parece el mejor. También el auxilio por gastos particulares en mi salud,
la de mi esposo y madre (gafas, medicamentos y exámenes), ya que es
una ayuda muy importante”.
“Una vez adentro conocí el Plan Referidos y el beneficio que tenemos por este, que es el pago por traer
a familiares y amigos para afiliarlos a la Cooperativa. Lo cual me pareció Genial, ¡otro ingreso! Además,
es importante destacar que siempre he tenido el acompañamiento de los funcionarios de Juriscoop”.
“Sé que el tener más asociados permite a nuestra Cooperativa ser la mejor del país, con mayor rentabilidad y por ende poder ofrecernos mayores beneficios”.

PLAN REFERIDOS

ORLANDO OROZCO RODRÍGUEZ (CARTAGENA)
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“Formo parte de esta familia desde el 30 de noviembre de 1993. Se
podrán imaginar que mis experiencias han sido muchas. Desde que me
vinculé a Juriscoop he obtenido buenos beneficios de crédito con
tasas subsidiadas y he participado en todas las actividades sociales
que se desarrollan, beneficiándome de su valor agregado, pues gracias
a estas he podido integrarme en los grupos de danza y teatro, participando en los encuentros de cultura”.
“Cuando me contaron del Plan Referidos me pareció una magnífica
idea, es una excelente motivación para lograr un mayor crecimiento
del Grupo Juriscoop. Actualmente, ya he referido a 5 personas,
iniciando con mi vínculo familiar para que puedan disfrutar de todos los beneficios y el valor agregado
que nuestra Cooperativa ofrece a todos sus asociados”.
“Agradezco de todo corazón los beneficios que me ha brindado esta prestigiosa Cooperativa y no escatimo esfuerzo por recomendarla a mis amigos y familiares, ya que los productos que ofrece son muy
atractivos”.
“Invito a que todos participen de esta gran iniciativa”.

PLAN
GESTORES

ES UN ORGULLO CONTAR CON ASOCIADOS
TAN COMPROMETIDOS
WILLIAM GARZÓN, PENSIONADO
“Mi experiencia en Juriscoop ha tenido diferentes matices, por un lado,
obtuve conocimientos sobre el movimiento Cooperativo a nivel general
y por otro, aprendí a planear bien los gastos de acuerdo con mis ingresos, reconociendo las prioridades”.
“He participado en los diferentes eventos de recreación, deporte y
cultura, que permiten la integración familiar. He sido beneficiado con las
diferentes líneas de crédito, entre las que resalto la que me permitió
comprar vivienda y con la que pude pagar los estudios
superiores de mis hijos, hoy asociados”.

“Igualmente hoy me siento orgulloso y con un alto sentido de gratitud con el Grupo Empresarial porque
he transitado a su lado por espacio de más 35 años como asociado y entre ellos 28 como directivo y
conozco de cerca el crecimiento que se ha ganado con creces en este sector cooperativo y en el mercado financiero. Todo esto gracias al buen direccionamiento del consejo de Administración y sus actuales gerentes”.
“Por lo anterior, seguiré respondiendo con mi humilde servicio de directivo, porque en el cooperativismo todo es de doble vía. Todos ponemos, todos recibimos. Nunca podemos olvidar cuando las necesidades te agobian y tu cooperativa te da la mano con la pluralidad de agregados sociales”.
GRACIAS WILLIAM, ERES UN EJEMPLO PARA TODOS NOSOTROS

