


Crédito General (Garantías)

Para solicitudes de crédito por cualquier línea de consumo sin

importar la forma de pago se exigirá garantía idónea (FGA,

Hipoteca, prenda, etc) o codeudor cuando supere las siguientes

relaciones de endeudamiento sobre el valor de los aportes sin

exceder los montos establecidos para cada línea:

Relación Aportes PUNTAJE CLEAR SCORE

0-300 301-600 601-750 >750

Hasta Relación 

Endeudamiento/

Aportes
2 5 7 10



Para solicitudes de crédito por cualquier línea, sin importar la forma de

pago, se exigirá garantía idónea o codeudor cuando el tipo de

contrato sea provisional y la duración en el cargo sea inferior a dos

años o para el caso de contratos de término sin importar el tiempo de

permanencia en el cargo.

Crédito General (Garantías)

NOTA IMPORTANTE

Se exceptúan de esta condición aquellas

solicitudes de crédito en donde los aportes

del asociado sean iguales o superiores al

endeudamiento total con Juriscoop.



Para asociados de la Procuraduría aplicarán las siguientes

condiciones de otorgamiento de créditos por libranza:

NOTA: Esta política es temporal hasta tanto no se cierre el
concurso de la entidad.

Crédito General (Garantías)

Tipo de Contrato
Monto máximo a otorgar 

por deudor
Garantía

Provisionalidad o Libre 

Nombramiento y Remoción

13 S.M.M.L.V. o hasta el 

valor de los aportes
Idónea



Para los asociados vinculados a partir del primero (1) de junio de

2018, deben tener una antigüedad mínima de doce (12) meses

continuos para acceder a esta línea de crédito.

Crédito Educativo

1 año de 

antigüedad
6 meses de 

antigüedad

HASTA A PARTIR



Las nuevas tasas de Interés son:

➢ Para asociados con cuenta de nómina en Financiera Juriscoop.

Crédito Productivo



Las nuevas tasas de Interés son:

➢ Para asociados sin cuenta de nómina en Financiera Juriscoop.

Crédito Productivo

Nota Importante: Cuando el crédito sea superior a 70 S.M.M.L.V, el Consejo
de Administración dispondrá lo ateniente al seguimiento del crédito para
establecer, dentro de los seis meses siguientes, si se cumplió la destinación
acordada.



Compra: Tasa del 13% E.A (12,28% N.M)

Remodelación: Las tasas de interés estarán fijadas acordes

al plazo de la siguiente manera:

Crédito de Vivienda



Las nuevas políticas aplican a todas las solicitudes de 

crédito presentadas a partir del

VIGENCIA


