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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

JURISCOOP SECCIONAL SANTA MARTA 

 
Buenos días. 
 
“La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta”.  Albert Einstein. 
 
En esta mañana donde se siente el calor humano que nos produce el reencuentro, sean todos 
compañeros bienvenidos a la Reunión Plenaria de nuestra Cooperativa. 
 
En primer lugar, debo agradecer a mis compañeros de Comité su apoyo para ponernos al frente de 
esta Seccional y continuar por la senda trazada por la dirección nacional. 
 
Para nadie es un secreto los grandes estragos que ha ocasionado la pandemia a lo largo de estos 
dos años, golpeando a varios dirigentes arrebatándoles la vida, entre otros a nuestro presidente del 
Consejo de Administración, doctor Francisco Flores, y la compañera del Comité de Solidaridad Melvis 
Manjarres Linero.  
 
Pese a las adversidades planteadas por la pandemia y gracias a la fe inmensa de nuestros dirigentes, 
quienes han asumido el legado de los que se han ido en lo material para sacar avante nuestra 
empresa cooperativa, podemos presentar un balance positivo de las actividades realizadas que llevan 
a esta empresa a ser una de las mejores del país en su ramo, tal como lo indican los informes de 
gestión. 
 
Registramos con mucho orgullo la adquisición y dotación de la Oficina donde hoy funcionan las 
dependencias de la financiera y del segundo piso en el que nos encontramos. 
 
Finalmente estamos prestos para asumir los retos venideros y trabajaremos incansablemente en la 
construcción y consolidación de nuestra empresa de la mano de nuestra dirigencia. 
 
Dios nos ilumine en la consecución de nuestros propósitos.   
 
Cordialmente, 
 
WILSON LOPEZ WILCHES 
Presidente Comité de Dirección. 
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INFORME CONSOLIDADO DE COMITÉ DE VIGILANCIA Y 

SOLIDARIDAD  
 
 
 
La Presidente del Comité de Vigilancia Seccional Santa Marta, Fanny Tete de Moscarella, rinde 

informe de su gestión durante  el periodo comprendido  durante el año 2021 en los siguientes términos: 

Teniendo en cuenta que durante la pandemia, fue  muy poca   la vigilancia  que se debía ejercer  con 

relación a las actividades realizadas por Juriscoop, por cuanto estábamos en  procesos de 

aislamientos y en la virtualidad, me dedique a estar pendiente de las solicitudes, que por enfermedad, 

incapacidad, auxilios de gastos médicos  se concedieran a los  asociados y que estas fueran 

canceladas durante el termino estipulado.   

 

Con relación a los auxilios de solidaridad por fallecimiento de asociado, se concedieron a sus  

beneficiaros auxilios por valor de $4.000.000 a cada uno, 7 auxilios a la persona que designó el 

asociado en el formulario de afiliación.   Estos auxilios fueron   solicitados en el año 2020 solo pudieron 

ser cancelados en el año 2021. Quería dejar en claro que la demora en la entrega de estos auxilios,   

obedeció a que queríamos que los recursos fueran entregados en forma equitativa. 

 

Los  recursos para el pago del auxilio de solidaridad por fallecimiento del asociado se obtienen del 

pago que realizamos mensualmente por valor de $3.000  por concepto de solidaridad, el cual fue 

propuesto y aprobada en Reunión Plenaria. 

 

Cabe resaltar el acompañamiento moral y espiritual que tuvo nuestra Cooperativa, para con los 

compañeros y familiares que fueron afectados con la pandemia del Covid 

De esta manera dejo rendido    el presente informe. 

Atentamente, 

 

 

FANNY TETE DE MOSCARELLA 

Presidente de Comité de Vigilancia. 
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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 SANTA MARTA 2021  
 
 
En la seccional Santa Marta, 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  
98 nuevos asociados; es así como alcanzamos a integrar 1377 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 

Atención a asociados $5,52 n/a 

Apoyo a entidades del sector $1,18 3 

TOTAL $6,7  
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 Santa Marta, 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. INVERSIÓN EN 

EDUCACIÓN FORMAL - CONVENIO CON EL ICETEX  
 

La educación es el pilar fundamental de una sociedad; es por ello que Juriscoop a través de este 
programa, cuyo objetivo es facilitar el acceso y permanencia en los programas de formación 
profesional de los asociados y sus beneficiarios, que pertenecen a estratos 1 y 2, contribuyó en la 
formación profesional de 4 personas vinculadas a la Seccional de Santa Marta, con una inversión de 
$9,15 millones.   
 
 

1.2.3. 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 Santa Marta, se desembolsaron créditos por esta modalidad, con 
una inversión de $145,17 millones, beneficiando a 32 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 6 

Webinar 12 
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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 Santa Marta, realizó 
una inversión $62,91 millones representada en 
protección y asistencia aproximadamente a 1336 

integrantes de familias asociadas.  
 

Esta seccional atendió 44 fallecimientos, de los 
cuales a 15 beneficiarios del plan antiguo se les otorgó 

auxilio económico y a los otros 29 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 Santa Marta, familiares de 7 asociados fallecidos recibieron el apoyo de 
Juriscoop a través de esta herencia, por un total de $56 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 Santa Marta entregó a 2 familias 
beneficiarias de Herencia Vital, un valor de $92 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 Santa Marta recibió este beneficio, eximiendo a 300 asociados del pago 
del fondo exequial, lo cual representa un apoyo económico de $23,85 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, 98 nuevos asociados se vincularon a Juriscoop en la seccional Santa Marta, 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 Santa 
Marta cuenta con un total de 22 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 Santa Marta, esto 
representa una mejora de cobertura de 144 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 31 auxilios por valor de $34,52 
millones.  
 
 
 

FORMAS DE SOLIDARIDAD INVERSIÓN 
JURISCOOP 

RECURSOS 
AUTOGESTIÓN 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Gastos médicos $4,45 $2,12 13 

Incapacidad laboral $0,65 $0 2 

Maternidad – Nacimiento hijo(a) $0,6 $0 2 

Calamidad $0 $24 6 

Tratamiento médico quirúrgico $0,4 $0 1 

Atención médico hospitalaria $2,3 $0 7 

TOTAL $8,4 $26,12 31 

Cifras en millones 

 
 
 
 

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, 1 corresponden a la seccional Santa 
Marta.  
 
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  
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.privilegiosjuriscoop.com/
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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.  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

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 Santa Marta, créditos con tasas 
preferenciales, por un monto total de $3647,5, generando un ahorro a 457 asociados por valor de 
$326,52 millones. Dicha entidad, por exoneración de cobro de cuotas de manejo en cuentas de ahorro 
vista y tarjetas de crédito, otorgó $57,11 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.  
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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 2 correspondientes a la seccional Santa Marta, y las reuniones plenarias de las seccionales, 
que contaron con la participación de 53 delegados en la seccional Santa Marta y un total de 1.859 en 
las diferentes seccionales.  
 

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, 98 de la seccional Santa 
Marta, mostrando al final del periodo una base social que cuenta con 45.148 asociados, de los cuales 
1377 asociados corresponden a esta seccional, con un saldo de $6249,44 millones en aportes 
sociales, equivalente al 4,47% del consolidado nacional, que alcanzó un valor de $139.715 millones.  
La distribución de asociados de la seccional Santa Marta se detalla a continuación: 
 

Membresía Asociados Aportes Membresía Asociados Aportes 

Antiguo 626 $ 5560,73 Oro 144 $ 141,28 

Rubí 140 $ 68,34 Platino 381 $ 409,04 

Zafiro 2 $ 0,79 Millennial 11 $ 2,01 

Esmeralda 30 $ 29,01 Senior 4 $ 1,13 

Diamante 17 $ 36,83 Familia 22 $ 0,28 
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.  
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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. 
 

 
 

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 Santa 
Marta, cerró de la siguiente forma: 
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Línea Tasa E.A. saldo Participación Beneficiarios Desembolso 

Libre inversión 20,62% $ 1465,06 65,79% 257 $1786,24 

Crediaportes 12% $ 640,25 28,75% 58 $1476 

Inmediato 14,40% $59,68 2,68% 39 $201,13 

Educativo 0% 0% $21,85 0,98% 21 $114,15 

Educativo subsidiado 12% $19,88 0,89% 11 $49,98 

Vivienda 10,20% $15,64 0,7% 3 $0 

Emprendimiento 11,97% $4,44 0,2% 13 $20 

Solidaridad 0% $0 0% 0 $0 

TOTAL  $2226,8 100% 402 $3647,5 

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 $3647,5 millones.   
 
 
En la siguiente gráfica, se aprecia la evolución de la cartera de créditos en los últimos cinco años.  
 
 
 

 
 
 
 
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. 
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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 Santa 
Marta, Financiera Juriscoop S.A. Compañía 
de Financiamiento, desembolsó créditos 
por un total de $19482,66 millones, de los 
cuales el 78,63%, es decir $15319,66 
millones, fueron otorgados a asociados de 
Juriscoop.  A su vez, la seccional cerró el 
año con un saldo en depósitos de 
$27211,18 millones, con una participación 

del 39,29% de asociados a Juriscoop, que 
equivale a $10691,44 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 Santa Marta, 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 

Santa 
Marta 

1377 $21957,7 $1495,43 $7942,97 $1972,79 $775,68 

    Cifras en millones 

 

 

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 Santa Marta, la inversión social 
por parte del Grupo Juriscoop alcanzó la suma de $1336,55 millones con cobertura para 13238 
beneficiarios. 
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 BALANCE SOCIAL SANTA MARTA 
CONCEPTO 

BENEFICIARIOS INVERSIÓN 
J

U
R

IS
C

O
O

P
 

Becas a través de convenio con el ICETEX 4 $9,15 

Crédito educativo- A cero intereses y con tasa subsidiada 32 $145,17 

Fondo de crédito productivo - créditos otorgados 13 $129,6 

Fondo de solidaridad – auxilios 31 $34,52 

Fondo de vivienda créditos 3 $39,47 

Fondo educación cooperativa - Curso Básico y otros cursos 18 $0,35 

Herencia Juriscoop 7 $56 

Herencia vital  2 $92 

Obsequios fin de año 1000 $95,82 

Premio a la fidelidad - asociados club 10 + 10 300 $23,85 

Protección - asistencias grupo familiar 2703 $11,9 

Protección exequial - planes previsión asistencia y solidaridad 11517 $62,91 

Revalorización aportes 1336 $24,17 

Servicios exequiales 29 $110,2 

Subsidio en tasa para créditos de consumo 58 $74,62 

Plan referidos 4 $0,17 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP - SECCIONAL  $870,43 

Cifras en millones 

 
 BALANCE SOCIAL SANTA MARTA 

FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 
CONCEPTO 

BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

 Descuentos citas especialistas y exámenes de diagnósticos  344 $13,76 

Descuentos en productos, salud y turismo por convenios 1 $0,04 

BALANCE SOCIAL FUNDACIÓN - SECCIONAL  $13,8 

Cifras en millones 

 
 BALANCE SOCIAL SANTA MARTA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
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Subsidios en tasas de crédito de consumo 457 $326,52 

Beneficio de exención en cuota de manejo 167 $57,11 

Incentivo al ahorro (CDT) 41 $0,55 

Subsidio banca electrónica 101 $13,33 

Apoyo comités y actividades 1377 $36,56 

Asistencias en credito 471 $18,25 

BALANCE SOCIAL FINANCIERA JURISCOOP - SECCIONAL  $452,32 

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 
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 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 
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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 Santa Marta, quienes con su compromiso, lealtad y sentido 

de pertenencia han participado en el crecimiento de esta familia cooperativa.  Por esta campaña, en 
la Seccional Santa Marta ingresaron 6 nuevos asociados; los 2 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 

ULISES ANTONIO SANCHEZ CAMPO 2 

INES ISABEL BARRAZA LOZANO 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. 
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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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