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INFORME COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
 

El actual Comité de Dirección se posesionó el día 26 de Julio del 2021, por lo tanto desde esa fecha 

procede hacer entrega del Informe Anual de las actividades desarrolladas por parte esta 

administración, muy a pesar de las dificultades en que nos encontramos  por la Pandemia, la cuales 

hoy deben ser evaluadas, siendo estas las siguientes: 

 

DIA DE LA FAMILIA (BINGO VIRTUAL) 

 

Esta actividad se realizó en forma virtual el día 28 de Agosto del 2021 en las instalaciones de 

Confamiliar Sede Centro en donde se inscribieron 360 Asociados, fue una mañana muy armoniosa 

en donde los asociados manifestaron toda su alegría, fervor y disfrutaron durante el desarrollo de la 

actividad.       

 

Se contrató con Confamiliar por cuanto nos ofreció todos los medios electrónicos para llevar a cabo 

la actividad y quedamos muy contentos con el servicio ofrecido, dado la transparencia con que se 

efectuó el manejo del Bingo, todas las inquietudes de los asociados  fue resuelto  oportunamente. En 

el salón se encontraban presentes los Directivos  Principales del Comité de Dirección, dos Directivos 

del Comité de Vigilancia, El Gerente Encargado para esa fecha,  Sabina Rosado y el Personal de 

Logística encargado del manejo del Bingo. 

 

Se entregaron 15 Regalos adquiridos así  3 donados por Juriscoop (1 Maleta y 2 Abanicos) y, 12 

Regalos comprados en el Almacén Alkosto  (2 Televisores, 2 Computadores, 2 Nevera, Olla Freidora, 

2 Celulares, Silla de Oficina Tipo Secretarial, Parlante Kalley y Una Batería Imusa), siendo estos 

regalos del agrado de los felices ganadores de los Bingos realizados y muestra de ellos que muchos 

asociados solicitaron que esta actividad se volviera a repetir.- 

 

GASTOS QUE DEMANDO LA ACTIVIDAD: 

 

Compra de Regalo Alkosto (12) 

Logística del Bingo 

Transporte y Refrigerio 

Salón y Merienda 

TOTAL 

Valor Per capita 

$7.214.000 

759.300 

180.000 

300.000 

8.453.300 

23.481 

 

ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO (RIFA, MUSICA Y BINGO) 

 

En razón al rotundo éxito y a los buenos comentarios sobre la actividad del Bingo realizado el día 28 

de Agosto del 2021, y debido a la continuidad  de la Pandemia en que todavía nos encontramos y por 

la seguridad de la salud de los Asociados el Comité de Dirección en forma unánime determino efectuar 

dicha jornada  en forma Virtual el día 18 de Diciembre en  Comfamiliar Sede Centro a través de Rifas 

para todos los asociados en general, un Cantante que animara la jornada y cuatro (4) Bingos a Cartón 

Lleno para los asociados que lograron inscribirse. 
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Se entregaron en total 37 Regalos, 3 obsequiados por Juriscoop (1 Abanico y 2 Licuadoras), 34 

Regalos comprados en el Almacén Alkosto, 30 para las Rifas (4 Sillas Rimax, 1 Juego de Sabana 

Doble, 1 Juego de Sabana King, 4 Cubre lechó Dobles, 2 Diademas, 1 Exprimidor Kaley, 1 Bateria de 

Cocina Universal, 1 Set de cuchillos, 1 Set de Maquina de Rasurar, 1 Asador Grill Kaley, 2 Vajillas, 1 

Botella de Wisky, 3 Baterías Inmusa, 1 Cafetera, 1 Olla a Presión, 1 Abanico Samuarai, 1 Silla de 

Oficina, 1 Olla Freidora, 1 Centro de Computo, 1 Microondas, 1 Maleta Grande, 1 Juego de Maletas, 

1 Parlante Kaley, 1 Bicicleta todo Terreno, 2 Celulares. 

 

Para  los 4  Bingo a Cartón Lleno se dieron los siguientes Regalos: 1 Computador HP, 1 Televisor 

42”, 1 Aire Acondicionado 12 y 1 Nevera No Frost 294 L.- 

 

Total Regalos en la actividad 41.- 

 

Durante el evento se contó con la participación de un Solista (Cantante), quien fue el encargado  de 

amenizar la velada con música variada y la que solicitaban  los Asociados.- 

 

Esa tarde fue de un gran contagio de alegría de los Asociados que se veía reflejada en la pantalla 

compartida, la cual veíamos los directivos del Comité de Dirección, los dos compañeros del Comité 

de Vigilancia, el Presidente del Comité de Servicio Social y Sabina Rosado.  Se inscribieron 500 

Asociados previamente. 

 

GASTOS QUE DEMANDO LA ACTIVIDAD: 

 

Compra de Regalos en Alkosto 

Salón Confamiliar     

Animación (Cantante) 

Refrigerio y Transporte de Compra de Regalo 

Merienda y Transporte 

TOTAL 

$12.186.000 

772.000 

350.000 

170.000 

400.000 

$13.878.000 

 

OBSEQUIO DE FIN DE AÑO 

 

El anterior Comité de Dirección acertó con el obsequio de Fin de Año para todos sus asociados, como 

es la entrega a cada uno de ellos de un SARTEN ELECTRICO, el cual ha sido del agrado de los 

asociados. Se adquirieron 1.100 unidades. Igualmente se le hizo entrega a cada Asociado de un 

bolsito tipo canguro cuya adquisición fue aprobada por ese mismo Comité.- 

 

Con respecto a la Actividad de la Despedida de Fin de Año para los Directivos, se había programado 

realizar una Integración Campestre en el Municipio de Galapa en donde nos acompañarían los 

Esposos, Esposas, Compañeros y Compañeras Permanentes de los Asociados (a), la  cual no se 

pudo llevar a cabo por la  falta de algunos trámites o requisitos que se exigían para la misma y que 

esta actividad ya estaba programada para los últimos días del mes de Diciembre 2021. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Comité de Dirección en forma Unánime tomo la decisión de entregar 

un Bono a los 35 Directivos que conforman los diferentes comités, incluyendo a  SABINA ROSADO, 

para un total de 36 bonos por valor de $120.000. 
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Unos de los propósitos y tareas de este Comité de Dirección de Barranquilla, es logar conseguir o 

comprar una Oficina en el Centro  más amplia en donde nuestra Cooperativa Juriscoop pueda 

funcionar con mayor comodidad  y atender a sus asociados conforme se lo merecen. Igualmente se 

pueda tener una Oficina para que los distintos comités puedan desarrollar sus reuniones y de esta 

manera los gastos que se generan alquilando salones en Centro Social u Hoteles, se pueda ahorrar 

para el pago de la mencionada compra en  caso que llegase a ocurrir. Se les solicita a los señores 

Delegados quien tenga la posibilidad sobre un inmueble en la zona donde se encuentra ubicado 

Juriscoop en estos momentos favor informar a este Comité. 

 

Hasta este momento no se tiene nada en concreto, se han hecho varias gestiones esperando 

respuesta de las mismas. Hay que resaltar el apoyo y asesoría que hemos tenido de la Gerente 

DANIELA MORRON, con respecto a este tema.- 

 

El Valor Neto de la Venta del Inmueble de la Calle 54 (1-10-2015) fue por Valor de 

Total Rendimiento interés a 31 de Diciembre 2021 

Total Rendimiento más Venta Inmueble 

Menos Ejecución Obsequio Fin de Año 375 Maletas (30-11-2018) 

SALDO ACUMULADO  AL  31 DICIEMBRE 2021 

$342.871.862 

137.885.321 

480.757.183 

2.288.728 

$478.468.455 

 

 

El Comité de Dirección se encuentra muy pendiente a que a los  Asociados se les brindé toda la 

atención y colaboración posible con respecto al día de pago, ya que ese día se aglutinan muchas 

personas por que solamente los atiende  un Cajero, se conversó con la Gerente sobre el encargo de 

un cajero adicional para esos días  y ella quedo a buscar la solución para los próximos meses. 

 

Un hecho que tiene bastante preocupado a este Comité de Dirección es que el día 3 de Septiembre 

del 2021, la Dra. PATRICIA CABALLERO, Directiva del Comité de Vigilancia, manifestó en el chat de 

Delegados 2021, que la Sede Centro de Juriscoop se encontraba sin servicio de vigilancia. Por tal 

motivo el Presidente del Comité de Dirección y por ser muy preocupante dicha situación procedió a 

escribirle a la Secretaría General de Juriscoop en Bogotá Dra. ROSA BENAVIDES, sobre lo que 

estaba sucediendo, ya que nos parecía que esto es grabe para los intereses de los asociados, pues  

que se trata de una entidad bancaria y no podía quedar sin vigilancia, más sabiendo la ola de 

inseguridad en que vive nuestra ciudad. 

 

La información que se obtuvo fue que el vigilante de la Sede CALLE 72 fue despedido y con lo que 

se pagaba a este se procedió a contratar a otra funcionaria para la oficina del centro, realizado por 

parte del Gerente Encargado. Este tema ha sido tratado con la Gerente Regional Dra. CONSUELO 

LINARES, quien está plenamente notificada sobre este asunto  y quien me manifestó que estaba en 

los trámites de resolver el impase presentado con la Gerencia en Bogotá. Se encuentra pendiente 

una reunión entre el Comité de Dirección  y la Dra. CONSUELO LINARES, fecha por definir.- 

 

El Comité de Dirección sostuvo una Reunión Virtual con el Dr. FABIO CHAVARRO, Gerente General 

de Juriscoop, Dr. GLORIA ALONSO RAMIREZ, Gerente Administrativa y Financiera y el Dr. 

ALEJANDRO RODRIGUEZ, quienes felicitaron a la Seccional Barranquilla, por los buenos resultados 

obtenidos durante el año 2021, y quienes prometieron apoyarnos en toda nuestras gestiones para el 

crecimiento de Jurisccop.  
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GESTION DE JURISCOOP SECCIONAL ATLANTICO. 

 

Número de Asociados Barranquilla 

Asociados Vinculados 2021 Barranquilla 

Cartera Cooperativa Barranquilla 

Créditos Desembolsados Barranquilla 

Créditos Desembolsados Barranquilla 

Cartera Financiera Juriscoop Barranquilla 

Créditos Desembolsados Financiera Juriscoop B.quilla         

Créditos Desembolsados Financiera Juriscoop B.quilla  

Depósitos de Ahorros Financiera Juriscoop  B.quilla  

Número de Asociados a Nivel Nacional    

1.673 

109 

$ 3.624.000.000 

$2.882.000.000 

351 

$30.423.000.000 

824 

$21.205.000.000 

$19.400.000.000 

45.148 

 

RUBRO DE AUTOGESTION AL 31 DE ENERO DEL 2022 

 

Autogestión Solidaridad 

Autogestión Actividades Sociales ($5.000) 

Total Rubro Autogestión 

$101.848.804 

$  91.060.752 

$192.909.556 

 

 

Todas estas cifras señaladas fueron suministradas por parte de funcionarios encargados para ellos 

de Juriscoop Bogotá, para que ustedes señores Delegados tengan todo el conocimiento de ello. 

También se les informa que todas las compras y pagos se realizan desde la ciudad de Bogotá.  

 

EL Comité de Dirección hace un gran reconocimiento a los miembros que integran los distintos 

Comités de Apoyo, ya que muy a pesar de que en su mayoría son nuevos en las funciones que vienen 

desempeñando,  lo han venido haciendo de forma acertada.  Esperando que sigan con esa dinámica 

y este Comité de Dirección les brinda y ofrece todo su apoyo en la realización de las actividades que 

programen para el bienestar de los Asociados.- 

 

También se resalta la forma tan armónica en que se viene trabajando con la Gerencia Seccional Dra. 

DANIELA MORRON y, con SABINA ROSADO, Ejecutiva del Segmento Preferente.-   

 

El Comité de Dirección espera que este año se puedan retomar todas las actividades de forma 

presencial, siempre y cuando la Pandemia que nos ha venido azotando durante estos dos últimos 

años cese de forma definitiva y de esta manera no poner en riesgo la salud de los asociados que es 

lo más primordial. 

 

    

FERNANDO JOSE VILLANUEVA MENDEZ                                       OMAR OVIEDO GUZMAN 

PRESIDENTE COMITÉ DE DIRECCION                                              VICEPRESIDNETE 

 

DORIS CELIN CASTRO                                                                          BRICEIDA HERRERA GARCIA 

SECRETARIA. 

 

                                                                    DAVID DURAN JIMENEZ 
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INFORME COMITÉ DE SOLIDARIDAD  
 
 
Mediante la presente el Comité de Solidaridad integrado por los señores FANNY YANETH ROJAS 
MOLINA, JOSE RODRIGUEZ ORTIZ  y EDILFONSO ESMERAL CARBONELL, nos permitimos 
entregar un manejo detallado de los recursos recibidos y las asignaciones de auxilios entregadas 
durante la vigencia de 2021. 
 
A Septiembre de 2021, iniciamos actividades con un saldo de setenta y seis millones ochocientos 
noventa y un mil pesos  ($76.891.000,=) correspondiente a dineros obtenidos por autogestión en la 
Seccional Barranquilla. 
 
Durante la vigencia de Septiembre a Diciembre de 2021, fundamentados en el Acuerdo Nacional de 
solidaridad, se asignaron un total de 31 auxilios de solidaridad a los asociados, por un valor total de 
VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS ($21.198.010), los cuales 
fueron distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Por concepto de Afectación Patrimonial se les reconoce auxilio de solidaridad a 1 persona, 
por valor de NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000,=). 
 

• Por concepto de Afectación Patrimonial por destrucción de vivienda total o parcial se le 
reconoce auxilio de solidaridad a 6 personas por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($6.356.150,=) 

 

• Por concepto de GASTOS MEDICOS se le reconocen auxilios de solidaridad a 4 personas 
por valor total de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS ($1.667.860,=). 

 

• Por concepto de INCAPACIDAD LABORAL se reconocen auxilios de solidaridad a 3 
asociados por valor total de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
($3.178.000,=). 

 

• Por concepto de Maternidad o Nacimiento de un hijo, se reconocen auxilios de solidaridad a 
11 afiliados por valor total de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL PESOS ($4.994.000,=) 

 

• Por concepto de Pérdidas o hurtos, se reconocen auxilios de solidaridad a 6 personas por 
valor total de CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS ($4.102.000,=)  

 
Todos los recursos anteriormente enunciados fueron pagados con los dineros provenientes de la 
Autogestión, de los cuales se recaudaron también $49.307.010,=  
 
Adicional a lo anterior, este Comité fundamentado en el Acuerdo Seccional, concedió auxilios de 
Solidaridad a los 25 hijos de con discapacidad  o capacidades diferentes por valor CIENTO VEINTE 
MIL PESOS ($120.000,=) para cada persona, por un valor total de TRES MILLONES DE PESOS 
($3.000.000,=). 
 
Así las cosas a diciembre 31 de 2021, cerramos actividades con un saldo en fondo de CIENTO DOS 
MILLONES DE PESOS ($102.000.000,=).  
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Se firma en Barranquilla, a los 14 días del mes de febrero de 2022. 
 
Atentamente, 
 
FANNY YANETH ROJAS MOLINA     JOSE RODRIGUEZ ORTIZ  
PRESIDENTA        VICEPRESIDENTE  
 
 
EDILFONSO ESMERAL CARBONELL 
SECRETARIO 
 
 

INFORME DE SERVICIO SOCIAL  
 
Barranquilla, febrero 9 de 2022 

 

Señores 

COMITÉ DE DIRECCION COOPERATIVA JURISCOOP 

Ciudad 

 

 

Asunto: INFORME ACTIVIDADES AÑO 2021 

 

 

Por medio del presente me dirijo a ustedes a fin de rendir informe sobre las actividades realizadas por 

nuestro comité lo cual realizamos de la siguiente manera: 

 

1º. Nuestro comité asumió como tal en agosto 8 de 2021 en medio de la incertidumbre de que 

actividades podíamos desarrollar en razón a la situación sanitaria por la que atraviesa el mundo 

entero. 

 

2º. En reuniones desarrolladas con los miembros del comité indagamos sobre las ultimas actas de 

reuniones del Comité saliente para verificar actividades que hubiesen quedado pendientes, a lo cual 

nos fue informado que no había actas y que el comité no se había reunido durante el año 2021. 

 

3º. De igual forma se solicitó información sobre presupuesto para generar actividades para generar 

actividades y se nos informó que no había recursos porque estos se gastaron en las actividades 

realizadas y en unos kits que se iban a comprar y entregar a los asociados, amen que dicho 

presupuesto había sido recortado por la nacional.  

 

4º. Durante las reuniones señaladas se acordó sugerir y apoyar actividad de fin de año consistente 

en un bingo de manera virtual, el cual se desarrolló en el mes de diciembre día 18, la cual organizo el 

comité de dirección al igual que una actividad ya programada con anterioridad de las mismas 

características.  

 

5º. De otro lado ante una interesante propuesta presentada por la hija de una asociada respecto de 

un emprendimiento que estaban llevando a cabo, se aprobó realizar una actividad presencial para los 

asociados pensionados, consistente en una caminata cultural hacia el municipio de Usiacuri, 

inicialmente programada para ser llevada a cabo a finales de diciembre pasado y que por cuestiones 
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logísticas solo fue posible realizarla el día 29 de enero, con la participación de 18 personas y que tuvo 

muy buena recepción por parte de los asistentes. 

 

Dios mediante y esperando la situación sanitaria continúe mejorando, estaremos presentando las 

propuestas de actividades presenciales que deseamos para este año. 

 

Estaremos atento a cualquier inquietud. 

 

Atentamente, 

 

GERMAN BUSTOS GONZALEZ 

Presidente Comité Servicio Social 

 

 

INFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN  
 
 

Para empezar, se debe señalar que este comité fue posesionado el día 7 de Septiembre de 2021, en 

reunión del comité de dirección donde se indicó que los miembros del mismo serían los compañeros 

NELSON ROBLES CORONELL, JOSE DIAZGRANADOS, ARGEMIRO DUARTE y el compañero 

OMAR LUNA. 

Desde el mismo día se conforma la directiva del mismo eligiéndose a NELSON ROBLES CORONELL 

como Presidente, JOSE DIAZGRANADOS como Vicepresidente y a ARGEMIRO DUARTE como 

secretario. 

Posteriormente por este comité se reunió por segunda vez y se definieron acciones educativas desde 

la primera semana de Octubre de 2021, noviembre y diciembre del mismo año, conforme lo indicaba 

la circular 010 de 2021 dando inicio con la capacitación de manera presencial, en primer lugar con 

un curso básico que dictaría el señor IVAN COMAS. 

Este cronograma no pudo concretarse debido a que en primer lugar se indicó por la asesora del 

segmento preferente que no se habían enviado las actas para su programación. 

Posteriormente se realizó nueva reunión de este comité el 28 de octubre de 2021, en la cual se indicó 

los siguiente: 

“Como quiera que a la fecha de esta reunión no se realizó la capacitación del mes de octubre, El 

señor Nelson Robles, señala que debemos continuar con el cronograma y hacer la capacitación de 

noviembre y de diciembre. Los asistentes están de acuerdo en que la primera capacitación sea 

presencial el sábado trece (13) de noviembre de 2021 desde las 8: 00 am hasta las 12: 00 m. y que 

sea de cooperativismo básico “CONOCIENDO A JURISCOOP”. Igualmente señalan que se le debe 

informar a la señora Sabina Rosado, para que coordine el sitio y demás cuestiones logísticas. Una 

vez se tenga confirmado el sitio se empiece a llamar por todos los miembros de este comité a las 

personas para invitarlos a la capacitación. Mínimo asistentes 20 personas. Igualmente se pide se 

expida relación de nuevos afiliados para que asistan a la capacitación. 
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A pesar de haberse enviado las actas respectivas, y según conversación sostenida por el presidente 

de este comité con delegados de INFECOOP, sobre capacitaciones presenciales, llegada la fecha no 

se autorizó la realización de acciones educativas presenciales, lo cual fue motivo de preocupación 

para este comité. 

Posteriormente nuevamente el día 3 de diciembre de 2021, presentamos por escrito sendas cartas a 

la asesora del segmento preferente y a INFECOOP para una capacitación en cooperativismo básico, 

lo cual fue respondido de la siguiente manera por INFECOOP: 

Señalando que no era recomendable realizar actividades en el mes de diciembre, ni podía ser en un 

día diferente a los sábados por baja asistencia, además de informar que el año 2022 se estaría 

informando si se autorizan acciones virtuales o presenciales 

Ahora en el 2022, el día 4 de febrero se nos requiere por parte del señor JHON ROBERT RODRIGUEZ 

ACOSTA Coordinador de INFECOOP, que informemos las acciones educativas a seguir en este 

2022, sin siquiera determinar lo pertinente sobre presencialidad que es el querer, no solo de los 

miembros de este comité sino de los afiliados a JURISCOOP. 

Por lo anterior el día jueves 10 de febrero en comunicación telefónica con el secretario de este comité 

el señor COORDINADOR DE INFECOOP, manifiesta que no están autorizadas las capacitaciones 

presenciales y que de querer las mismas debemos solicitar con al menos un mes de antelación para 

pedir permiso para realizar las mismas, pues NO HAY PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 

ACCIONES EDUCATIVAS PRESENCIALES. 

Como conclusión, queremos manifestar que ha sido la voluntad de este comité realizar las acciones 

educativas de manera presencial, pues es el sentir de los afiliados que están cansados de audiencias 

y diligencias virtuales, sin embargo, sin presupuesto para este tipo de acciones es imposible trabajar. 

Las acciones educativas tanto en cooperativismo básico como especializado no pueden realizarse si 

la dirección central de JURISCOOP cercena el presupuesto de esta labor. 

No obstante, estos escollos para nuestra gestión, seguimos con nuestra meta de cumplir con al menos 

4 cursos básicos y 4 especializados para este 2022. 

Cooperativamente, 

NELSON ROBLES JOSE DIAZGRANADOS 

Presidente VicePresidente 

 

ARGEMIRO DUARTE CARREÑO 

Secretario Original Firmado 
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INFORME DELEGADOS NACIONALES 
 
 

Apreciados Delegados, reciban todo un fraternal saludo, con motivo de esta nueva asamblea que nos 

une  en el año 2022, damos gracias a Dios por permitirnos participar  de manera presencial después 

de haber afrontado estos dos años difíciles de pandemia donde nos ha tocado vivir momentos difíciles 

como es el fallecimiento de familiares, amigos compañeros de trabajo  y grandes líderes de nuestra 

Cooperativa como fue la partida de nuestro gran líder el Dr. FRANCISCO FLOREZ ARENAS, 

(Q.E.P.D.), con motivo de esta nueva asamblea que nos une donde se mezcla la sabiduría y 

conocimiento de los asociados que en años anteriores hemos sido parte de este mecanismo de 

participación, y los nuevos delegados que afrontan con orgullo este nuevo reto, les  damos la más 

cálida bienvenida.  

 

Señores delegados hoy los invitamos a que nos esfuércenos al máximo este año, a trabajar con 

ahincó, liderazgo, y amor propio por la consolidación y fortalecimiento de la base social de nuestra 

cooperativa, a construir y evidenciar nuevas formas de trabajo cooperativo y sobre todo que seamos 

el canal confiable y sin distorsión que necesitan los asociados para aumentar la confianza que tienen 

en nosotros, deseando que en el día de hoy se logren las mejores decisiones para el presente y futuro 

de nuestra Cooperativa. 

 

Frente al informe como Delegados Nacionales de la Seccional de Barranquilla, a la Asamblea 

Nacional de Delegados celebrada en Santa Marta el día 26 de marzo de 2021, nos permitimos 

presentar a su ilustre consideración el presente informe en los siguientes términos: 

 

Declarada formalmente abierta la XLI Asamblea General Ordinaria de Delegados, presentados a la 

plenaria los diferentes informes de los órganos de Administración, Control Revisoría Fiscal y Comités 

Asesores, a manera de resumen podemos decir que se arrojaron los siguientes resultados: 

 

Instalada la asamblea frente a la elección de la Mesa Directiva de la asamblea, Comisiones de 

(Escrutinios, Revisión y Aprobación del Acta Anterior y Proporciones), quedo así: 

 

Mesa Directiva: Francisco Flores Arenas; Presidente, Alberto Rodríguez Akle; Vicepresidente y Fabio 

Chavarro González, Secretario. 

 

Comisión de Esscrutinios:  Jorge Cruz Ortiz y Luz Marina Rodríguez Rueda. 

 

Comisión de Revisión y Aprobación del Acta: Osvaldo Viloria Aguas y Hernán Barreto Moreno. 

 

Comisión de Proposiciones: Ibis Pinto Fonseca y Jorge Arias Dávila.  

 

Frente a los informes de los Órganos de Administración, Vigilancia, Comisión Disciplinaria y de 

Apelaciones, Revisión Fiscal, y Comités Asesores (Comité Nacional de Educación, Infecoop y Comité 

Nacional de Servicio Social) tenemos: 

 

Al informe del Consejo de Administración y Gerencia, este fue rendido conjuntamente, se abrió 

paso a fin de los delegados manifestaran las inquietudes relacionadas con los mismos, los 

asambleístas plantearon las siguientes inquietudes:  
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En relación al balance social la cooperativa creció en 1.226 asociados con respecto al año 2019. 

En cuanto a la participación económica de los asociados felicitan a la administración por el crecimiento 

que hubo en los aportes en la suma de 7.841 millones, con respecto al año 2019, igualmente se 

destaca que creció el capital institucional en $l33.383 millones  

 

Destacan la credibilidad que tienen los terceros frente a la entidad cooperativa, donde de los 92.763 

clientes con que cuenta la compañía de financiamiento. 

 

Frente al indicador de cartera se situó en 4.69% a pesar del año difícil por la pandemia y la situación 

económica les parece excelente.  

 

Sobre los resultados económicos y los estados de resultados, indica que el resultado es excelente, el 

contar con $1.122 millones de excedentes en el año inmediatamente anterior.  

 

Felicitan a la Administración y a las Seccionales pro la labor adelantada para el crecimiento y 

fortalecimiento de la Cooperativa en cuanto al número de asociados y el capital social, al capital 

institucional. 

 

Igualmente felicitan a financiera jurisccop pro que en el año 2020 los depósitos mostraron un 

crecimiento de $237.014 millones con respecto al año 2019.  

 

Solicitando explicación sobre el convenio que tiene Juriscoop con la firma Ubuntu Tech S.A.S., sobre 

los aspectos relacionados con la participación económica de los socios, el objeto de dicha empresa y 

los beneficios de la alianza a corto y mediano plazo , por ultimo cual es el total de la compra de 

acciones. 

 

Preguntan si existe algún riesgo latente, presente que amenace o ponga en riesgo la solidez financiera 

de la cooperativa y si las operaciones celebradas o cumplidas por a la administración, registrada en 

los libros de contabilidad se ajusta a los estatutos y a las decisiones, tanto de la asamblea general 

como del Consejo de Administración.  

 

Preguntan sobre la causa en la disminución de los ingresos procedentes de las subsidiarias. 

 

Preguntan sobre el obsequio de fin de año hay un rubro de $2.843 millones, si este rubro cubre 

obsequio para los 433.548 asociados o solo a 32.410. 

 

Preguntan si aún quedan inmuebles pendientes de venta, donde y cuál es la cantidad de estos 

inmuebles, solicitan información sobre los manejos de los dineros de la venta de los inmuebles que 

ya han salido. 

 

Piden explicación frente a la liquidación de financiera juriscoop, cooperativa financiera y la perdida de 

$8.000 millones. 

 

Piden explicación sobre la remuneración al personal clave de gerencia, donde aparecen unos 

beneficios en salarios en el 2019 de $6.728  millones y en el 2020 por $931 millones igualmente en 

la parte de gastos de administración, sobre beneficios a empelados en el 2019 por 353 millones y en 
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el 2020 $536 millones y sobre el tema de indemnizaciones laborales que para el 2019 fueron de $105 

millones y en el 2020 se incrementaron a 320  millones.  

 

A las inquietudes de los asambleístas, el Dr. Fabio Chavarro responde a las inquietudes de los 

delegados manifestando : 

 

En cuanto a los convenidos expresa a través de la fundación progreso solidario se brinda atención en 

salud, salud y algunas otras actividades, s está profundizando en recreación, y turismo es 

direccionamiento de la junta directiva de dicha entidad filial es que se cuente cada vez más con 

mayores coberturas en esas redes de convenios. 

 

Referente al Seguimiento de Cartera_: El Consejo de Administración en cada sección hace 

seguimiento y análisis a todo lo que se llama sistema de riesgo de crédito, existe un comité de riesgo 

especifico que mira el comportamiento en la cartera, se han generado planes de incentivos y castigo 

para que se mejore la gestión, se hacen los planes de acción para hacer gestión de cobro.  

 

Al deterioro de cartera. Explica que una de la principales causas consiste que desde el Consejo de 

Administración aprobó una provisión para deterioro general de cartera y se hizo incremento a la 

asignación de recursos, proceso que se reconoce como deterioro, se cuenta con $352 millones , de 

otra parte hay $138nm millones que se incluyeron conforme a la normatividad de los intereses no 

pagados sobre los créditos que recibieron alivios, parte de las medidas que adoptó el consejo de 

administración fue el de hacer un plan de alivio, dirigidos a los asociados que se han visto afectados 

en sus ingresos a raíz de la pandemia.  

 

De los Activos improductivos: expresa que estos corresponden principalmente a la cartera de créditos 

que está calificada en categoría C, D y E. 

 

Visitas de Auditoria: Dentro del plan de trabajo que adelanta la auditoria, se contempla una serie de 

actividades, de forma rutinaria o de norma que buscan mantener que haya un ambiente de control 

adecuado. Que permita que todos los riesgos que son inherentes al negocio y actividades que tiene 

la cooperativa, estén debidamente controlados conforme las políticas que adopta el Consejo e 

Administración y la normatividad se generan compromisos de mejora dependiendo de los hallazgos.  

Acciones en Ubuntu Tech S.A.S.: Expresa que a finales de 2019, nace esta empresa, cuyo objeto es 

la creación de un ecosistema de diferentes comercios oferentes, de productos y servicios, para poner 

eso en medios digitales, es un comercio electrónico en el cual todas las personas en general 

asociados y clientes puedan acceder a eso bienes con descuentos diferenciales , hoy se manejan 

dos paquetes por un lado descuento en los convenios, en salud, educación, recreación y otros más; 

de otra parte se ofrecen servicios de crédito, tanto con la cooperativa, como con la financiera, para 

satisfacer las diferentes necesidades y gustos de los clientes potenciales de forma inmediata. 

Expresan que Ubuntu Tech está dedicada principalmente a desarrollar, producir, Comercializar y 

prestar servicios a nivel nacional o internacional de aplicaciones, software, procesos, productos, 

modelo de negocios, procesamiento de datos, manejo de información, creación y organización de 

archivos y la realización de cálculos. Estadísticas, e informes en general, así como comunicación y 

transferencia electrónica de datos, en particular de la industria del sector real, financiero, cooperativo 

o asegurador.  
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Finalmente informa que el consejo de administración en el 2019, autorizó una inversión de capital en 

Ubuntu Tech de hasta $1.000 millones, que a la fecha ya están recibiendo los beneficios de la 

inversión.  

 

Riesgo con respecto a la solidez de la entidad: manifiesta que hay una gran solides en la cooperativa, 

que proviene del patrimonio sobre todo teniendo en cuenta que el 50% es de los asociados y el 50% 

de la cooperativa, lo que demuestra que juriscoop es una de las cooperativas más sólidas del país  

Inversión Social. En el gasto social aparece un incremento importante debido a que en ese rubro se 

imputo el 100% de la compra de lso regalos que se le asignaron a todas y cada una de las seccionales. 

Ingresos (gastos procedentes de subsidiaria: expresa que la disminución más representativa en la 

subsidiaria está en el tema del arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles pro activos retirados 

del contratos que juriscoop tiene con al compañía de financiamiento, dentro de los cuales hay unos 

servicios corporativos y otros de arrendamiento, de bienes muebles e inmuebles.  

 

Obsequio de fin de año: Para le entrega de los obsequios, existe un reglamento donde establece que 

los requisitos que se debe cumplir para recibir el regalo. Primero la antigüedad, y tiempo de 

permanencia; segundo que el asociado sea hábil esto hace que el obsequio no llegue a los 43.000 

asociados registrados a cierre de 2020. 

 

Inmuebles pendientes para venta: aclara que los bienes inmuebles que se registran, son bienes 

recibidos pro financiera juriscoop en dación de pago, no corresponde a juriscoop. Se venden a precios 

base que fija la Junta Directiva dependiendo del valor del bien, en un principio más ajustada a valor 

comercial y se van autorizando descuentos autorizados por la junta directiva porque hay una 

reglamentación especifica para tal efecto. En cuanto a los dineros de las ventas de los inmuebles 

estos se ponen a producir.  

 

Service Consulting. Expresan que es una empresa que conforma el grupo empresarial, su negocio 

principal es la compra de cartera, morosas, no solo de las entidades del grupo sino también del 

mercado. Fue creada con un capital de 2.500 millones, tiene un poquito más de $3000, millones, El 

consejo le otorgó un crédito para capital de trabajo, en condiciones de mercado y a una tasa que 

garantiza buena rentabilidad a la cooperativa.  

 

Multas y sanciones: Expresan que, en el 2020, se pagaron unas sanciones originadas por una 

información exógena que no se reportó en el año 2017. 

 

Beneficio de los empelados: manifiestan que corresponde a todos los gastos de personal, que incluye 

salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las nuevas normas contables NIF, es decir lo que 

anteriormente se denominaba gastos de personal, hoy en día se llama beneficio al empleador. El 

aumento en el rubro comparado entre el año 2019 y 2020, corresponde a los incrementos salariales 

que anualmente deben hacer e indemnizaciones laborales pagadas por terminación de contratos 

entre otros.  

 

Balance Social: Expresan que hay que aclarar que el balance social no corresponde únicamente a 

los regalos que se les entrega a los asociados, ni a la actividad de educación y recreación, es el 

esquema que contemplan todas las actividades de las cuales reciben reciben beneficio los asociados. 
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Al informe de la Junta de Vigilancia: referente a esta actividad disciplinaria pregunta como todavía 

se encuentran procesos en trámite que fueron iniciados en el 2017 y 2018, en periodo investigativo 

sin tomar decisión de fondo.  

 

El Dr. JOSE PELAEZ ROMERO, responde y aclara que solo es un proceso que está un poco 

rezagado, aduce que se trata de un problema que es la falta de asistencia en las comisiones, las 

comisiones se envían a las seccionales. Se necesita apoyo de los comités de vigilancia de las 

seccionales y es con lo que no se cuenta.  

 

Al Informe de la Comisan Disciplinaria y de Apelaciones: El Dr. Leonel Cristo y Hernán Barreto, 

expresan que se presenta una inquietud manifiestan que se presenta una situación compleja debido 

a que se presentan quejas sin fundamentos y sin pruebas lo que conlleva a que estos casos 

obviamente se archiven. 

 

Al Informe de Revisoría Fiscal: sobre este informe no se presentaron inquietudes pro parte de los 

delegados.  

 

Al Informe del Comité Nacional de Educación -Infecoop, Destaca la labor de infecoop, dado en 

medio de la pandemia se adoptaron nuevos mecanismos para llegar a los asociados con las 

capacitaciones programadas, destacan la realización del diplomado, invitan a los integrante de los 

comités de educación a que diseñen programas educativos dirigido a los niños asociados por cuanto 

es necesario ellos, siendo semilleros, tengan pleno conocimiento de los roles cooperativos, en 

especial de juriscoop.  

 

Sobre los resultados presentados en la realización de cursos básicos virtual, se evidencia una 

disminución de inscritos frente al 2019, donde se capacitaron 2. l31 asociados y para la vigencia del 

2020, solo se capacitaron a 842 asociados. 

 

Al informe del Comité Nacional de Servicio Social: tenemos que el comité es felicitado por su 

gestión muy a pesar que no se desarrollaron actividades de carácter zonal ni nacional, como son los 

juegos nacionales y el encuentro de cultura, se sugiere que se mantengan las sedes para los juegos 

zonales par que una vez se reactive el funcionamiento normal de la cooperativa y las condiciones de 

la pandemia permitan su ejecución. Manifiestan que se trabaja con un proyecto para iniciar actividades 

de encuentro virtual. la propuesta incluye incentivos económicos para estimular la participación de los 

asociados.   

 

frente al examen y pronunciamiento sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y dictamen 

de la revisoría fiscal tenemos: 

 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA         31 DIC-20 

100000 ACTIVO                     287.291 

200000 PASIVO                       20.000 

300000 PATROMONIO                      266.545 

310000 CAPITAL SOCIAL                      133.162 

350000 RESULTADO DEL EJERCICIO                          1.122 

 

Informe que fue aprobado por unanimidad por los delegados asistentes. 
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Respecto a la distribución de los excedentes:  

  

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 
 

Excedentes     Cifras en Millones de Pesos Colombianos 
 

Resultados del período        $1,122,4 

Reclasificación del otro resultado integral                                                                     0,0 

         Total, excedente                                                         $ 1.122,4 

  Fondo social no susceptibles de repartición (art.10 ley 79/88)                 0,0 

      Excedente sujeto a distribución                 $1.122,4 
 

Apropiaciones de ley 

Reserva para protección de aportes   20.00%                   224.5  

Fondo de educación     20.00%                   224.5 

Fondo de solidaridad     10.00%                               112.2 

       Total, apropiaciones de ley          561.2      
 

Excedente a Disposición de la Asamblea 

Fondo de solidaridad (“)                                                                                                         25.0 

Fondo para revalorización de aportes                         536.2 

Total excedentes a disposición de la Asamblea                                                               561.2 

(“) Recursos para atender el mayor valor a pagar por concepto de impuesto de renta conforme a las 

exigencias del decreto 2150 de 2017. 

 

Proyecto que fue aprobado por unanimidad por los delegados asistentes 

 

 A la reforma estatutaria: 

 

Luego de un amplio debate el señor presidente somete a votación la propuesta, presentada en el 

sentido de aplazar el estudio de la Reforma Estatutaria, dicha propuesta los asociados OSVALDO 

VILORIA AGUAS y RAMITO LOZANO MATTA, manifiestan que dado que la reforma de estatutaria  

presentadas no corresponden a ello proponen que desde el Consejo de Administración se haga una 

revisión y clasificación de estas para que en la próxima asamblea las que verdaderamente son de 

reforma estatutaria y no asuntos de reglamentaciones o acuerdos del consejo. Y propones que con 

el fin de proteger el estudio de la reforma estatutaria y que dicho estudio se haga de manera 

presencial pro ello proponen se aplazar el estudio de la reforma estatutaria, dicha propuesta es 

aprobada por 71 votos favorables de 71 votos posibles se propone aprobada por 70 votos favorables 

de 70 votos posibles, esto es, por unanimidad de los delegados convocados y asistentes. Propuesta 

que es aprobada por unanimidad por los delegados asistentes.  

 

 

Elección Órgano de Administración y Vigilancia para el periodo 2021-2023 

 

Sobre este punto vencido el termino para inscripción de planchas para el Consejo de Administración 

la Mesa Directiva recibió una luna única plancha con la siguiente composición:  
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         PRINCIPAL                                                                  SUPLENTE 

FRANCISCO FLOREZ ARENAS                    LUIS MARIANO ZABALA ESQUIVEL 

ALBERTO RODRIGUEZ AKLE                      MARLENE PAYARES PATERNINA 

LUIS JOSE BLANCO MARTINEZ                  JHON FABIO ALVAREZ RIVERA 

DARIO FERNANDO RICNCON                     MARTHA LUICIA AMAYA GOMEZ 

RAMIRO LOZANO MATTA                            DUQUERIRO MONCADA ARBOLEDA  

ARIOSTO CASTRO PEREA                          JORGE MARIO DAVILA 

JOSE EULICES GUZMAN RESTREPO         PABLO WILLIAM ROSSO FUENTES  

 

Dicha plancha obtiene 71 votos favorables de 71 votos posibles, lo que implica que los delegados que 

la componen han sido elegidos integrantes del Consejo de Administración por unanimidad de los 

delegados asistentes. 

 

Elección Junta de Vigilancia para el periodo 2021-2023 

 

Sobre este punto vencido el termino para inscripción de planchas para la Junta de Vigilancia, la Mesa 

Directiva recibió una única plancha con la siguiente composición:  

 

         PRINCIPAL                                                                  SUPLENTE 

CENAIDA MARIA RADA GARCIA               NORMA VILMA RAMIREZ RAMIREZ 

HENRY CALDERON RAUDALES                JOSE ALEJANDRO PELAEZ ROEMRO 

ROBERTO CORTES PONCE                      MANUEL ANTONIO BURBANO GOYES 

 

Dicha plancha obtiene 71 votos favorables de 71 votos posibles, lo que implica que los delegados que 

da componen han sido elegidos integrantes de la Junta de Vigilancia por unanimidad de los delegados 

asistentes. 

 

Elección Comisión Disciplinaria y de Apelaciones para el periodo 2021-2023 

 

Sobre este punto vencido el termino para inscripción de planchas para la Comisión Disciplinaria y de 

Apelaciones, la Mesa Directiva recibió una luna única plancha con la siguiente composición:  

 

         PRINCIPAL                                                                  SUPLENTE 

DIEGO FERNANDO VELASQUEZ CARDENAS    HERNAN BARRETO ROMERO 

LUIS G. TORRES TIBADUISA               JOSE BENJAMIN BALLESTEROS ALVARINO  

LUIS EDUARDO MOGOLLON BARRIOS             JESUS F. AMARILES VALVERDE  

 

Dicha plancha obtiene 71 votos favorables de 71 votos posibles, lo que implica que los delegados que 

la componen han sido elegidos inte4grantes de la Comisión Disciplinaria y de Apelaciones por 

Unanimidad de los delegados asistentes. 

 

 

Elección Revisoría Fiscal para el periodo 2021-2023 
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Como revisoría fiscal se presentó como única propuesta la de A&C Consultoría y Auditoria 

Empresaria, tras de haber sido avalada fue sometida a consideración de la Asamblea General, 

quedando aprobada por unanimidad de los delegados asistentes, es, por 71 votos favorables de los 

71 votos posibles, los honorarios mensuales aprobados pro a la asamblea para la firma de Revisoría 

Fiscal A&C Consultoría y Auditoria Empresarial corresponden a la suma de $15.080.000, mas IVA 

 

A las Proposiciones 

 

Una vez estudiadas la proporciones y oído el concepto de la Comisión, la presidencia informa que no 

hay propuestas que requieran ser sometidas a consideración de la honorable asamblea. Se da 

traslado de estas a los entes competentes, para su estudio y respuesta correspondiente Así: 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asociado del Año 2020 

 

Manifiesto el Dr. Francisco Flórez Arenas rodos los años la Cooperativa tiene el honor de destacas a 

sus asociados como el mejor del año, en virtud de cada caso a su actividad cooperativa, es una 

manera de resaltar, destacar, de poner en un pedestal de ejemplo algunos asociados de la 

cooperativa que a juicio del consejo de administración son merecedores de esa distinción. No se trata 

de un premio, no tiene valor económico lo que si tiene es un alto alcance de carácter anímico, de 

carácter humanístico para llevar llevarlo a los ejemplos que debemos seguir. Para la Cooperativa es 

grato anunciar que el asociado del año 2020 es el doctor JOSE EULIESS GUZMAN RESTREPO., 

asociado de la Seccional de Cali. , se le puso el “boto de oro del Grupo Empresarial Juriscoop   

  

En estos términos damos el informe de Delegados Nacionales de la Seccional de Barranquilla, colocándola a 

consideración de  la Reunión Plenaria de Delegados Juriscoop Seccional Barranquilla 2022 

 

Atentamente. 

 

Delegados: 

 

                                                                                           

RICARDO HOYOS PALLARES                          NOEMI X. BARRIOS MARCELES  

 

HECTOR ROCHA PUA 

 
 
 
 

RESUMEN DE PROPOSICIONES  

CONSEJO DE ADMINISTRACION 24 

INFECOOP 3 

PLENARIA SECCIONAL CUCUTA 1 

PLENARIA SECCIONAL MONTERIA 1 

COMITES SECCIOANLES 3 

GERENCIA GENERAL JURISCOOP 22 

PRESIDENCIA FINANCIERA JURISCOOP 13 

REFORMA ESTATUTARIA 1 

TOTAL PROPOCIONES RECIBIDAS 68 
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Juriscoop, fiel a los principios y valores 
cooperativos, enfrentó el 2021 con el propósito, 
no solamente de crecer empresarialmente, sino 
de garantizar que sus asociados logren cumplir 
sus sueños, y que a través de los servicios y 
productos que ofrece el Grupo Empresarial, el 
asociado encuentre un apoyo para lograr sus 
aspiraciones en lo personal, familiar, 
profesional y empresarial.   
 
Con este objetivo en mente, y basado en los 
pilares de servicio que enarbola, mejoró su 
oferta de valor y la experiencia de los 
asociados, de tal forma que con el apoyo que 
brinda Juriscoop, se encuentren más cerca de 
alcanzar sus sueños y los de su familia.  

 

1. BENEFICIOS SOCIALES SECCIONAL BARRANQUILLA 2021  
 
 
En la seccional Barranquilla, gracias al invaluable apoyo de asociados, líderes, directivos y del equipo 
de colaboradores, se trabajó en brindar servicios con calidad, facilidad y amabilidad a todos los 
asociados, así como en invitar a más personas a ser parte de esta familia cooperativa, vinculando a 
109 nuevos asociados; es así como alcanzamos a integrar 1673 familias que están cumpliendo sus 
sueños de la mano de Juriscoop. 
 
Acompañamos a nuestros asociados con diferentes actividades y servicios desarrollados durante el 
año, como se detalla a continuación: 
 

 

1.1. ACTIVIDADES SOCIALES 
 
El asociado es la razón de ser de la cooperativa y por ello trabajamos para brindarle experiencias 
memorables sin costo, dirigidas al reconocimiento del asociado, a la integración de las familias y a 
generar espacios para compartir el sentir cooperativo de nuestra base social. Durante el 2021, 
teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad como prevención del Covid-19, las actividades en 
su mayoría se realizaron en modalidad virtual, de tal forma que se lograra el objetivo de integración 
de la familia Juriscoop, con un alto sentido de responsabilidad. 
 
 

RESUMEN DE INVERSIÓN SOCIAL  
 

ACTIVIDAD DESARROLLADA INVERSIÓN  TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Actividades de fin de año $13,78 400 

Días conmemorativos $24,22 1395 

Atención a asociados $14,06 1001 

Apoyo a entidades del sector $4,44 59 

TOTAL $56,5 2855 
Cifras en millones 
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1.2. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
 

1.2.1. EDUCACIÓN COOPERATIVA  
 
 
Con el fin de difundir la filosofía cooperativa, así como brindar a sus asociados nuevas herramientas 
y conocimientos en diferentes áreas, en especial en aquellas que les permitan participar activamente 
en el modelo cooperativo, el Infecoop ofrece una variedad de cursos que contempla desde Curso 
Básico de Cooperativismo en modalidades virtual, presencial y con tutoría, hasta capacitaciones en 
temas especializados como planeación, presupuesto, finanzas, liderazgo, entre otros.   
 
En la seccional Barranquilla, se capacitaron asociados en los siguientes temas: 
 
 
 
 
 
 
Es de resaltar que, para acceder al crédito educativo con tasa de interés cero, el asociado debe contar 
con mínimo 20 horas de educación cooperativa.  
 
 

 
 

1.2.2. TASAS SUBSIDIADAS EN APOYO A LA EDUCACIÓN  
 
La gama de servicios que Juriscoop presta a sus asociados y familias contempla el incentivo y apoyo 
a través del fondo educativo, en la formación académica, otorgando créditos sin interés y con tasa 
subsidiada.  
 
Durante el 2021, en la seccional Barranquilla, se desembolsaron créditos por esta modalidad, con una 
inversión de $294,66 millones, beneficiando a 82 asociados que pudieron así garantizar el ingreso o 
permanencia de su grupo familiar a los diferentes niveles de educación, con miras en afianzar el 
desarrollo de las familias como núcleo fundamental de la sociedad y, con ello, contribuir al crecimiento 
del país.  El ahorro promedio, a nivel nacional, fue de $548 mil por beneficiario. 
 
 

 No. Participantes 

Curso básico virtual 5 

Webinar 6 
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1.3. INVERSIÓN ENFOCADA A LA PROTECCIÓN – FONDO DE 

PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 

1.3.1. PROTECCIÓN EXEQUIAL  
 
 
Juriscoop, a través del Fondo Mutual, brinda apoyo de forma integral a los asociados y sus familias 
en los momentos difíciles, extendiendo una mano amiga de forma incondicional y solidaria para 

superar el duelo que deja la pérdida de un ser querido.  A partir del 
mes de agosto, y observando la afectación que en vidas de 

nuestros asociados representó la pandemia, Juriscoop 
amplió la cobertura del plan Oro incluyendo a los 

asociados de esta membresía en el plan exequial, 
que cubre al asociado y un miembro de su grupo 

familiar; esto lo hacemos con el fin de brindar 
mayor protección a nuestros asociados, 
respondiendo al pilar de la previsión, asistencia 
y solidaridad que fundamenta la oferta de valor 
de Juriscoop. 
 
Durante el 2021, a través del Fondo Mutual, 
Juriscoop, en la seccional Barranquilla, realizó 
una inversión $54,61 millones representada en 
protección y asistencia aproximadamente a 1654 

integrantes de familias asociadas.  
 

Esta seccional atendió 50 fallecimientos, de los 
cuales a 13 beneficiarios del plan antiguo se les otorgó 

auxilio económico y a los otros 37 fallecimientos se les 
prestó el servicio exequial a través del convenio con 

Coorserpark. 
 
“Para acceder al servicio exequial, deben comunicarse en cualquier hora, todos los días de la semana 
a los teléfonos: en Bogotá (601) 3450188, (601) 3485600 (Opción 3 y opción 1); celular 310 880 61 
71; o puede acceder a través del #523 – opción 2 y la línea gratuita nacional marcando desde un 
teléfono fijo 01 8000 115 233.” 
 
“Tenga en cuenta que los servicios se prestan mediante red de funerarias inscritas a Coorserpark a 
nivel nacional y siempre que el asociado se encuentre al día en Juriscoop.” 
 

1.3.2. HERENCIA JURISCOOP  
 
La cobertura de Herencia Juriscoop consiste en entregar a los beneficiarios de los asociados, al 
momento de su fallecimiento y como reconocimiento a su fidelidad y constancia, un valor adicional e 
igual al saldo de aportes sociales, en un monto máximo de $10 millones, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en la reglamentación expedida por el Consejo de Administración. 
 
En el 2021, para la seccional Barranquilla, familiares de 7 asociados fallecidos recibieron el apoyo de 
Juriscoop a través de esta herencia, por un total de $53,59 millones de pesos. 
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1.3.3. HERENCIA VITAL  
 

La cobertura denominada “Herencia Vital” corresponde a 
la suma que se le reconoce y paga a los beneficiarios del 
asociado fallecido, en el monto contemplado en el plan al 
cual se encuentra vinculado (Rubí, Zafiro, Esmeralda y 
Diamante). 
 
Para el 2021 la seccional Barranquilla entregó a 1 familia 
beneficiaria de Herencia Vital, un valor de $82 millones, 
esto es el resultado de prever y tomar acciones con 
oportunidad en beneficio de nuestros seres queridos.   
 
 
 

1.3.4. PROGRAMA 10 + 10  
 
Como reconocimiento a la fidelidad y compromiso de nuestros asociados, desde el segundo semestre 
de 2017, Juriscoop asumió la contribución al fondo exequial de aquellos asociados con más de 10 
años de antigüedad continuos, con un monto de aportes sociales que superen los $10 millones y que 
se encuentren al día en todas las obligaciones con el Grupo.  
 
En el 2021 la seccional de Barranquilla recibió este beneficio, eximiendo a 169 asociados del pago 
del fondo exequial, lo cual representa un apoyo económico de $13,44 millones.  
 
 
 

1.3.5. PLANES DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD  
 
En desarrollo del principio de solidaridad, Juriscoop ha fortalecido el portafolio de membresías y 
asistencias, basados en las necesidades identificadas en los asociados y su grupo familiar. Durante 
el 2021, 109 nuevos asociados se vincularon a Juriscoop en la seccional Barranquilla, mediante las 
diferentes membresías, llevando los beneficios del Grupo Empresarial a sus familias. 
  
En septiembre de 2021, se inició la oferta de un nuevo plan diseñado para incluir los grupos familiares 
de los asociados de Juriscoop, denominado Plan Familia, que le permite al asociado vincular a su 
grupo familiar básico representando en los hijos dependientes menores de 25 años, su cónyuge o 
compañero permanente y sus padres (que dependan económicamente del asociado), permitiéndoles 
conocer y compartir la filosofía y experiencia cooperativa. Para el cierre del 2021, la seccional 
Barranquilla cuenta con un total de 1 vinculados en este nuevo plan.  Es importante destacar que el 
pago mensual que deben hacer los asociados de esta membresía es de tan solo $10.000, de los 
cuales $9.000 van a su cuenta individual de aportes sociales, y $1.000 corresponden a la contribución 
al Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad. 
 
Por otra parte, en el mes de agosto, teniendo en cuenta la afectación que se ha venido presentando 
en las familias de nuestros asociados que no cuentan con un plan exequial, y especialmente debido 
a la pandemia, se amplió la cobertura del plan Oro, con el fin de cubrir al asociado y un familiar dentro 
del plan exequial que actualmente ofrece la Cooperativa. Para la seccional Barranquilla, esto 
representa una mejora de cobertura de 467 asociados vinculados en este plan. 
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1.3.6. AUXILIOS DE SOLIDARIDAD  
 
 
Juriscoop brinda apoyo permanente a sus asociados ante situaciones que comprometan su 
estabilidad económica o frente a calamidades domésticas; es así como la seccional, a través de los 
recursos del Fondo de Solidaridad, así como de la autogestión, entregó 144 auxilios por valor de 
$87,19 millones.  
 
 
 

FORMAS DE SOLIDARIDAD INVERSIÓN 
JURISCOOP 

RECURSOS 
AUTOGESTIÓN 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Gastos médicos $0 $21,64 29 

Incapacidad laboral $0,91 $8,07 10 

Maternidad – Nacimiento hijo(a) $0,45 $8,17 19 

Gastos médicos (lentes) $0 $0,2 1 

Calamidad $0 $1,82 2 

Atención médico hospitalaria $0 $0,28 1 

Auxilios por discapacidad cognitiva $8,58 $0 24 

Afectación patrimonial $5,64 $0 7 

Pérdida o Hurto $0 $6,75 9 

Destrucción de vivienda (total o 
parcial) 

$0,19 $7,07 7 

Pérdida o hurto (automotores) $0,91 $1,38 3 

Pérdida o Hurto electrodomésticos $0,9 $0 1 

TOTAL $17,58 $55,38 113 

Cifras en millones 

 
 
 

1.3.7. AUXILIOS POR DISCAPACIDAD  
 
La seccional Barranquilla, con apoyo de la Fundación Progreso Solidario, entregó la suma $0,78 
millones a 3 familias, por auxilio por discapacidad.  
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1.4. OTROS BENEFICIOS 
 

1.4.1. Privilegios Juriscoop 
 

 
En el 2021, la Fundación Progreso Solidario, 
como empresa filial de Juriscoop, a través de su 
aliado estratégico Ubuntec, con su tienda virtual 
“Privilegios Juriscoop”, otorgó beneficios a los 
asociados, representados en tarifas 
preferenciales, descuentos y auxilios en salud, 
educación, recreación y cultura, entre otros.  Del 
total de 190 asociados beneficiados a nivel 
nacional, 6 corresponden a la seccional 
Barranquilla.  
 
Los invitamos a hacer uso de esta herramienta y 
a obtener los beneficios que otorga Juriscoop a 
sus asociados, para lo cual pueden ingresar a la 
página www.privilegiosjuriscoop.com  
 
 

 
 
 

1.4.2. Referenciación médica 

y descuentos en salud 
 
A partir del mes de diciembre mejoramos el beneficio 
de referenciación médica y descuentos en salud, con 
el apoyo de nuestro aliado La Aseguradora.   
 
A través de la línea exclusiva 6012543535, se brinda 
atención a nuestros asociados, con asistencia médica 
telefónica, agendamiento de las citas prioritarias con 
especialistas, con descuentos hasta del 60%, así 
como en laboratorios y servicios médicos con tarifas 
preferenciales.  
 
Es de resaltar que este es un beneficio 
completamente gratuito para los asociados.  
 

 
 
 

 

 

 

http://www.privilegiosjuriscoop.com/
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1.5. BENEFICIOS EN TASAS DE INTERÉS 

PARA CRÉDITO  
 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, filial 
de la Cooperativa, como compromiso a la generación de valor 
para los asociados, otorgó, en la seccional Barranquilla, 
créditos con tasas preferenciales, por un monto total de 
$2881,63, generando un ahorro a 405 asociados por valor de 
$23,19 millones. Dicha entidad, por exoneración de cobro de 
cuotas de manejo en cuentas de ahorro vista y tarjetas de 
crédito, otorgó $43,78 millones en beneficio a los asociados de 
esta seccional. 

 

 

1.6. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  
 
Como parte de los principios cooperativos, Juriscoop cuenta con la participación democrática de sus 
asociados, quienes se involucran activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones, 
mediante varios mecanismos dispuestos para el efecto.  
 
 

 
 

 
 
Durante el 2021 se realizaron diferentes actividades de participación democrática, resaltando, entre 
estas, la Asamblea General de Delegados que contó con la participación de 71 delegados nacionales, 
de estos 3 correspondientes a la seccional Barranquilla, y las reuniones plenarias de las seccionales, 
que contaron con la participación de 40 delegados  en la seccional Barranquilla y un total de 1.859 en 
las diferentes seccionales.  
 



24 

 

 

2. BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA SECCIONAL  

 

2.1. COMPOSICIÓN, BASE Y APORTES SOCIALES  
 
La Cooperativa mantuvo sus esfuerzos en hacer realidad los sueños de los asociados y sus familias, 
a través de la Oferta Única de Valor que se basa en tres pilares fundamentales: a) De Previsión, 
Asistencia y Solidaridad, b) Financieros, c) Sociales y de convenios de descuento. 
 
Al finalizar el 2021, Juriscoop dio la bienvenida a 4608 nuevos asociados, 109 de la seccional 
Barranquilla, mostrando al final del periodo una base social que cuenta con 45.148 asociados, de los 
cuales 1673 asociados corresponden a esta seccional, con un saldo de $4833,31 millones en aportes 
sociales, equivalente al 3,46% del consolidado nacional, que alcanzó un valor de $139.715 millones.  
La distribución de asociados de la seccional Barranquilla se detalla a continuación: 
 

Membresía Asociados Aportes Membresía Asociados Aportes 

Antiguo 621 $ 4152,99 Oro 467 $ 302 

Rubí 263 $ 135,16 Platino 282 $ 197,32 

Zafiro 5 $ 2,56 Millennial 2 $ 0,2 

Esmeralda 22 $ 23,36 Senior 0 $ 0 

Diamante 10 $ 19,7 Familia 1 $ 0,02 
Valores en millones 

 
Los resultados de los esfuerzos realizados durante el ultimo año reflejan crecimiento en la seccional 
y nos invitan a seguir uniendo fuerzas para mejorar.  
 
 

 
 
 
En el 2022 Juriscoop continúa enfocando su esfuerzo en fortalecer la base social, para lo cual se 
redefine el plan de referidos con una mejora en la gama de comisiones a nuestros asociados 
referidores y el reconocimiento como “embajadores” de aquellos que se destaquen; el ofrecimiento 
del plan familia a nuestros asociados activos para que la experiencia cooperativa se amplíe a su grupo 
famliar; y finalmente, la mejora en el proceso de ingreso de nuevos asociados mediante una 
herramienta de vinculación virtual que permita un eficiente proceso generando una experiencia 
positiva al nuevo asociado desde el momento mismo de su ingreso a Juriscoop. 
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2.2. CARTERA JURISCOOP  
 
La cartera de crédito de Juriscoop comprende: 
créditos sociales con tasa subsidiada y créditos de 
consumo, que se colocan a tasas de mercado. El 
servicio de crédito social llega a los asociados a 
través de: a) el Fondo Especial de Vivienda con líneas 
de créditos para remodelación, compra de vivienda y 
damnificados; b) el Fondo de Fomento para Crédito 
Productivo (para apoyo a proyectos productivos); c) el 
Fondo de Solidaridad (crédito de solidaridad sin interés); d) el 
Fondo de Créditos sin Interés y con tasas subsidiadas para 
Educación y e) otras líneas: Crediaportes (créditos con subsidio 
en tasa con apalancamiento de aportes), crédito inmediato, entre 
otras.  
 
La composición de la cartera de créditos de Juriscoop, con corte a 
diciembre de 2021, para la seccional Barranquilla, cerró de la siguiente 
forma: 
 

Línea Tasa E.A. saldo Participación Beneficiarios Desembolso 

Libre inversión 20,62% $ 2579,3 71,17% 309 $1751,25 

Crediaportes 12% $ 649,01 17,91% 20 $511,57 

Inmediato 14,40% $158,56 4,38% 55 $210,5 

Educativo 0% 0% $142,08 3,92% 59 $319,82 

Educativo subsidiado 12% $95,1 2,62% 23 $88,49 

Vivienda 10,20% $0 0% 0 $0 

Emprendimiento 11,97% $0 0% 0 $0 

Solidaridad 0% $0 0% 0 $0 

TOTAL  $3624,05 100% 466 $2881,63 

Valores en millones 

 
Nos enorgullece comunicar que el año 2021 fue el de mayor colocación y crecimiento de cartera en 
los últimos 10 años, llegando a un saldo de $93.262 millones con una colocación de $75.059 millones 
durante el año, manteniendo un nivel de tasas de interés dentro del mercado, con especial mención 
en las tasas correspondientes a los créditos subsidiados altamente beneficiosas para nuestros 
asociados; la seccional contribuyó a esta colocación con $2881,63 millones.   
 
En la siguiente gráfica, se aprecia la evolución de la cartera de créditos en los últimos cinco años.  
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Como parte importante del crecimiento mostrado en el año 2021, en cumplimiento del plan estratégico 
y soportado en nuestros pilares del servicio (Facilidad, Calidad y Amabilidad), sobresale la creación 
del crédito inmediato, con un valor de hasta $5 millones (respaldado solo con los aportes), 
desembolsado de manera ágil y rápida, con un tiempo promedio de desembolso menor a 10 minutos. 
 
Dentro de los esfuerzos realizados en el año 2021, igualmente se destaca la disminución en los 
tiempos de atención en las líneas de crédito, pasando de un promedio de 7 días para el desembolso 
de un crédito, incluyendo tiempos de visación y constitución de garantías, a 3 días al finalizar el año. 
 
 

2.3. BENEFICIOS EN SERVICIOS DE FINANCIERA JURISCOOP 

S.A.  
 

En Financiera Juriscoop S.A Compañia de 
Financiamiento, del total de los recursos captados 

($1.07 billones) el 18,99%, es decir $202.398 
millones, son de los asociados, quienes a su vez 

son beneficiarios del 54,82% ($524.566 millones) 
del total de la cartera de créditos, que llegó a 

$956.917 millones.  
 
Durante el año 2021 en la seccional 
Barranquilla, Financiera Juriscoop S.A. 
Compañía de Financiamiento, desembolsó 
créditos por un total de $21205,01 millones, 
de los cuales el 45,96%, es decir $9745,78 
millones, fueron otorgados a asociados de 
Juriscoop.  A su vez, la seccional cerró el 
año con un saldo en depósitos de 
$19400,38 millones, con una participación 

del 41,24% de asociados a Juriscoop, que 
equivale a $7999,99 millones.  

 
Esto demuestra que gracias a la confianza que 

terceros depositan en la compañía de 
financiamiento, se puede atender de manera 

adecuada la demanda de créditos de los asociados de 
Juriscoop, otorgándoles condiciones preferenciales por 

cumplir la condición de asociado. 
 
 
La seccional Barranquilla, al cierre del año 2021, registró los siguientes datos y saldos:  
 
 
 

PRODUCTOS SEGMENTO PREFERENTE EN FINANCIERA JURISCOOP S.A. 

SECCIONAL 
NÚMERO DE 
ASOCIADOS 

 CRÉDITO  
 TARJETA 

DE CRÉDITO 
 CDT 

 AHORRO 
VISTA 

 AHORRO 
CONTRACTUAL 

Barranquilla 1673 $15287,45 $1297,66 $5144,6 $2338,76 $516,63 
    Cifras en millones 
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3. BALANCE SOCIAL DE LA SECCIONAL 
 
Como desarrollo de su objeto social, Juriscoop generó valor agregado social a sus asociados y sus 
familias a través de todas las empresas del Grupo; en la seccional Barranquilla, la inversión social por 
parte del Grupo Juriscoop alcanzó la suma de $1071,8 millones con cobertura para 13875 
beneficiarios. 
 

 
 BALANCE SOCIAL BARRANQUILLA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

J
U

R
IS

C
O

O
P

 

Crédito educativo- A cero intereses y con tasa subsidiada 82 $294,66 

Fondo de solidaridad – auxilios 144 $87,19 

Herencia Juriscoop 7 $53,59 

Herencia vital  1 $82 

Obsequios fin de año 1100 $75,92 

Premio a la fidelidad - asociados club 10 + 10 169 $13,44 

Protección - asistencias grupo familiar 4352 $14,15 

Protección exequial - planes previsión asistencia y solidaridad 11784 $54,61 

Revalorización aportes 1654 $18,74 

Servicio social - atención asociados y grupo familiar 5 $51,12 

Servicios exequiales 37 $140,6 

Subsidio en tasa para créditos de consumo 20 $25,86 

Plan referidos 15 $0,62 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP - SECCIONAL  $912,5 

Cifras en millones 

 
 BALANCE SOCIAL BARRANQUILLA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 

P
R

O
G

R

E
S

O
 

S
O

L
ID

A
R

IO
 

Auxilios discapacidad - síndrome de down 3 $0,78 

Descuentos citas especialistas y exámenes de diagnósticos  418 $16,72 

Descuentos en productos, salud y turismo por convenios 6 $1,08 

BALANCE SOCIAL FUNDACIÓN - SECCIONAL  $18,58 

Cifras en millones 

 
 BALANCE SOCIAL BARRANQUILLA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 
J
U

R
IS

C
O

O
P

 

S
.A

. 

Subsidios en tasas de crédito de consumo 405 $23,19 

Beneficio de exención en cuota de manejo 128 $43,78 

Incentivo al ahorro (CDT) 58 $5,04 

Subsidio banca electrónica 152 $20,06 

Apoyo comités y actividades 1673 $35,94 

Asistencias en credito 328 $12,71 

BALANCE SOCIAL FINANCIERA JURISCOOP - SECCIONAL  $140,72 

Cifras en millones 

 

4. BALANCE SOCIAL CONSOLIDADO GRUPO JURISCOOP 2021 
 
Dando continuidad a las políticas de fortalecimiento social en Juriscoop, el año 2021 cierra con 
resultados positivos para todas las empresas del Grupo Empresarial. Gracias a esto el balance social 
consolidado muestra los siguientes valores:  
 
 

4.1. BALANCE SOCIAL JURISCOOP  
 

Juriscoop registró un Balance Social que alcanzó los $22.830 millones, así:  
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 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

J
U

R
IS

C
O

O
P

 

Becas a través de convenio con el Icetex 89 $186 

CREDITO EDUCATIVO- A cero interés y con tasa subsidiada 1.603 $ 6.592 

Comisión referidos 657 $26 

Fondo de crédito productivo-créditos otorgados 129 $ 2.626 

Fondo de solidaridad – auxilios 2.168 $ 729 

Fondo de solidaridad- créditos 4 $ 25 

Fondo de vivienda créditos 163 $ 901 

Fondo de vivienda subsidios 2 $ 10 

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 3.228 $ 75 

Herencia Juriscoop 132 $ 935 

Herencia vital  37 $ 1.030 

Obsequios fin de año 29.376 $ 3.014 

Premio a la fidelidad - asociados club 10 + 10 6.213 $ 494 

Protección - asistencias grupo familiar 131.834 $ 534 

Protección exequial - planes previsión asistencia y solidaridad 324.392 $ 1.529 

Revalorización aportes 43.599 $ 536 

Servicio social - atención asociados y grupo familiar 81 $ 652 

Servicios exequiales 501 $ 1904 

Subsidio en tasa para créditos de consumo 1.228 $ 1.031 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $22.830  

Cifras en millones 

 
Los hechos demuestran, una vez más, que Juriscoop es un caso de éxito del cooperativismo, que 
ayuda a construir país y al desarrollo de la comunidad y de quienes hacen parte de esta gran familia.  
 

 
La Fundación Progreso Solidario, por su parte, aportó recursos para el beneficio de los asociados 
de la siguiente manera: 
 

 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 
P

R
O

G
R

E
S

O
 

S
O

L
ID

A
R

IO
 Auxilios discapacidad - síndrome de down 39 $ 10 

Becas de educación media 20 $22 

Descuentos en educación por convenios en universidades 16 $ 8 

Descuentos citas especialistas y exámenes de diagnósticos  11.291 $452 

Descuentos compras en plataforma virtual 174 $45 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $537 

Cifras en millones 

 
 

4.2. BALANCE SOCIAL FINANCIERA JURISCOOP 
 
Por último, Financiera Juriscoop S.A., le aportó al balance social lo siguiente:  
 

 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 
J
U

R
IS

C
O

O
P

 

S
.A

. 

Subsidios en tasas de crédito  12.445 $ 3.759 

Subsidio incentivo al ahorro 4.057 $ 2.786 

Subsidio en tarjetas débito y crédito 1.621 $ 2.068 

Modelo de atención diferencial 45.148 $ 1.002 

Subsidio en cajeros 11.243 $ 408 

Pago de asistencias 11.243 $ 436 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $10.459 

Cifras en millones 
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5. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS DEL 

GRUPO JURISCOOP   
 
 

 
 

 
 

6. ACTIVIDADES 2021 
 

 

6.1. CAMPAÑA REFERIDOS 
 
 
La cooperativa adelanta de manera permanente la campaña de 
referidos.  
 
En 2021 esta campaña fue repotenciada, incrementando la escala 
de valores pagados a nuestros asociados por cada nuevo 
asociado referido, iniciando en $25.000 y con la posibilidad de 
obtener hasta $50.000 por cada nuevo asociado, así como el 
reconocimiento como “embajador” a aquellos referidos que se 
destaquen, reconocimiento que se hará en diferentes eventos y 
medios de comunicación de Juriscoop, así como un 
acompañamiento permanente en su gestión. 
 
 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 
REFERIDOS  
 
En 2021 ingresaron 921 nuevos asociados mediante el plan 
referidos. 
 
El Consejo de Administración, el Comité de Dirección y la 

administración, hacen un reconocimiento especial a los asociados de la seccional Barranquilla, 
quienes con su compromiso, lealtad y sentido de pertenencia han participado en el crecimiento de 
esta familia cooperativa.  Por esta campaña, en la Seccional Barranquilla ingresaron 20 nuevos 
asociados; los 4 mayores referidores de la Seccional se muestran a continuación. 

AÑO 2021

(Millones $)

Activo 312.885$         1.288.153$            148$                     10.620$              

Pasivo 37.465$           1.175.932$            12$                       6.988$                

Patrimonio 275.430$         112.221$               136$                     3.632$                

Ingresos 18.206$           149.500$               90$                       5.540$                

Excedentes 

Empresariales
9.644$             19.499$                 584$                     589$                   

CONCEPTO Juriscoop
Financiera 

Juriscoop
Fundación

Services & 

Consulting
Total Grupo

Utilidad / Excedentes Contables 5.107                9.039            52                  584               14.783         

Valor Agregado social 4.537                10.459         537               15.533         

Excedentes Empresariales 9.644                19.499         589               584               30.316         
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Asociado Que Refiere Número Referidos 

ALVARO ENRIQUE RIVERA ACUNA 3 

PATICIA CABALLERO 2 

WADIT JOSE FADUL YENIZ 2 

ADELA ANTONIA RESTREPO 
VILLALOBOS 

2 

 

 

 

6.2. PLAN FAMILIA 
 
 
Para el mes de septiembre de 2021, se dio inicio al 
ofrecimiento del plan Familia, invitando a nuestros 
asociados a vincular su grupo familiar básico dentro 
del mismo, permitiendo así compartir la experiencia 
cooperativa e invitando a los más jóvenes a 
acercarse y conocer el modelo cooperativo. Para el 
cierre del 2021, a nivel nacional, esta membresía 
alcanzó un total de 608 asociados. 

 
 

 
 
 

 
 

6.3. CANALES DE RECAUDO 

PARA LA COOPERATIVA 
 
 
Queremos hacer más fácil la vida de nuestros 
asociados. Por esto implementamos mejoras en 
nuestros canales de recaudo, entre ellos, la nueva 
plataforma para pago PSE donde el asociado 
puede optar en un solo paso por realizar los 
pagos de todos sus productos, no solamente con 
la cooperativa, sino también con Financiera 
Juriscoop.  
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6.4. CRÉDITO INMEDIATO 
 
 
Como se mencionó anteriormente, para el año 2021 se 
implementó el crédito inmediato, que busca ser una 
solución ágil y oportuna a las necesidades de nuestros 
asociados, con un valor de hasta $5 millones (respaldado 
solo con los aportes), desembolsado de manera ágil y 
rápida, con una promesa de valor en la cual el desembolso 
se realiza en tan solo 10 minutos. 
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