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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
Señoras y señores asociados:
Hoy luego de dos años, de la aparición intempestivamente de la pandemia del COVID 19, lo que sin
lugar a dudas nos generó gran zozobra y obviamente temor por el caos que ha venido generando en
todos los campos, pero en especial en el financiero o económico, como lo pudimos apreciar en los
múltiples informes e informaciones suministradas por las autoridades especializadas en la materia a
nivel internacional y nacional, donde nos generaban cada vez más incertidumbre y ningún asomo de
lograr salir avante, debemos registrar con gran complacencia que pese a todos los pronósticos y las
vicisitudes, la situación se ha venido superando aunque muy lentamente, pero ya se ve que la
reactivación económica está de regreso a nivel mundial; y nosotros no somos ajenos a esa verdad
de a puño, y es debido al esfuerzo mancomunado entre directivos, líderes, funcionarios y empleados
del Grupo Empresarial JURISCOOP, que al final logramos sacar avante nuestro proyecto financiero
y obtener excedentes, superando así los pronósticos y cumpliendo en gran parte las metas
propuestas durante el ejercicio anual.
Para sacar adelante las finanzas del Grupo Empresarial se han venido y se continúan tomaron
medidas tendientes a mitigar el embate producto del último brote de contagios con la reciente variante
denominada “ómicron”, acorde con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, eso sí preservando la vida
de todos los empleados y asociados, medidas éstas que nos han permitido crecer en número de
asociados y cumplir con la gran mayoría de las metas propuestas por la administración.
El reto es mantenernos en el mercado, pese a los múltiples inconvenientes que ha generado en todos
los campos la pandemia que a la fecha no da tregua y continúa cada vez más fuerte, según los últimos
reportes del Ministerio de Salud, pero que vamos a sortear con la ayuda del todopoderoso todos los
obstáculos que se nos presenten, hasta superar totalmente la pandemia, pero todo ello se logará con
la participación de todos los que conformamos la gran familia JURISCOOP.
Reciban un abrazo solidario,

HERNÁN BARRETO MORENO
Presidente Comité de Dirección
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INFORME COMITÉ DE DIRECCIÓN
Señores Asambleístas:

A continuación los integrantes del Comité de Dirección de la Seccional Villavicencio, Meta, nos
permitimos presentar informe de las actividades realizadas y de la gestión desarrollada durante el año
2021.
En desarrollo de esta actividad administrativa que por mandato legal y estatutario le corresponde
asumir al Comité de Dirección, éste se reunió ordinariamente durante el año inmediatamente
anterior en 14 oportunidades, 5 reuniones presenciales y 9 vía teleconferencia o virtuales a través
de la plataforma Teams, en razón a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional
encaminadas a contrarrestar los efectos de la propagación de la pandemia del COVID-19, con
el objeto de tratar allí asuntos relacionados con el funcionamiento, manejo y administración de
la Seccional, con arreglo a las directrices propuestas por la Asamblea General de Delegados y
el Consejo de Administración, donde se tomaron las decisiones más beneficiosas para la
Cooperativa y para sus asociados.
-

En estas reuniones podemos resaltar que el comité aprobó el ingreso de 107 nuevos asociados
y de la misma forma autorizó el retiro en las modalidades de voluntario o forzoso de un total de
80 asociados.

-

Una vez asumimos los cargos como nuevos integrantes del Comité de Dirección de la Seccional,
se procedió a hacer la designación de los nuevos integrantes del Comité de Solidaridad de la
Seccional, lo que en efecto se hizo y éstos tomaron posesión de sus cargos el día 15 del mes de
septiembre de 2021. Mientras ello ocurría el Comité de Dirección asumió esta función conforme
a los lineamientos trazados por el Consejo de Administración y se desarrolló la siguiente labor:

-

Se estudiaron y aprobaron 13 auxilios de solidaridad por los conceptos de maternidad, gastos
médicos e incapacidad de carácter laboral, para un total de $3.250.000, dineros asignados por
parte de la Asamblea Nacional de delegados.

-

Igualmente se benefició a 13 asociados y su núcleo familiar con el otorgamiento de estos auxilios
de solidaridad.

-

De otra parte, y como es de público conocimiento, durante el año inmediatamente anterior, en
razón a las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional, encaminadas a evitar el
contagio de la pandemia COVID 19, se restringieron las reuniones presenciales con asistencia de
más de 50 personas, por tanto, en cumplimiento de ello, el Consejo de Administración de la
Cooperativa, no autorizó la realización de ninguna de las actividades propias de nuestra
Seccional, a saber: la celebración del día de la mujer, de la familia y el asociado y la gran fiesta
de fin año.

-

Sin embargo y pese a las restricciones la Seccional dispuso dar cumplimiento a todas las
exigencias en lo relacionado con la bioseguridad implementada por el Gobierno Nacional, para el
funcionamiento de las empresas del sector financiero y es así como se dispuso a continuar con
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la entrega de los obsequios a los asociados en la oficina y a brindarles atención tanto por vía
electrónica como presencial, en la medida de las capacidades y del personal disponible con tal
finalidad en la Seccional.
-

Tampoco fue posible continuar con las capacitaciones presenciales, para los asociados en la
Seccional, por las prohibiciones para asistir a reuniones con determinados números de personas,
acorde a lo señalado por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, por lo que, las
mismas se realizaron a través de la plataforma Teams con gran asistencia y participación de
nuestros asociados, lo que generó sin duda gran satisfacción y nos puso de presente el gran
sentido de pertenencia para con nuestra cooperativa.

Reciban un abrazo solidario,
HERNAN BARRETO MORENO
Presidente Comité de Dirección
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INFORME COMITÉ DE SERVICIO SOCIAL
Compañeros asambleístas.
En cumplimiento del mandato que nos fue otorgado por el Comité de Dirección de la Seccional, al
momento de nuestra designación para ocupar estos cargos en el Comité del Servicio Social de la
Seccional, nos es grato presentar informe de la gestión adelantada durante el ejercicio anual de 2021,
en los siguientes términos:
El día 15 de septiembre de 2021, en reunión ampliada con el Comité de Dirección de la Seccional,
tomamos posesión como integrantes del Comité de Servicio Social de la Seccional y recibimos de
parte del Presidente del Comité de Dirección la correspondiente inducción para ejercer las funciones.
En virtud de ello, el 24 de septiembre de 2021, luego de recibida la honrosa distinción de mi parte
para presidir este comité en términos del acuerdo 013 de 2013, nos reunimos con la finalidad de elegir
mesa directiva y estudiar el acuerdo que regula nuestras funciones. En esta oportunidad por
unanimidad de los integrantes del Comité se eligió la mesa directiva la cual quedó integrada así:
LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS
LUIS EDUARDO JURADO NARVÁEZ
MARIO ALEJANDRO BRAVO

Presidente
Vicepresidente
Secretario.

Se estuvo atento a las directrices del Comité de Dirección respecto de las actividades sociales a
desarrollar con motivo del fin de año, y es así como se apoyó a dicho Comité en el desarrollo, la
divulgación y participación activa en el bingo virtual que se llevó a cabo el día 7 de diciembre de 2021.
Bingo al que participaron 170 asociados, el cual no tuvo ningún inconveniente en su ejecución.
Todo lo anterior no obstante el corto término de labores.
Atentamente.

LUIS FERNANDO ARCINIEGAS VARGAS
Presidente Comité de Acción Social
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INFORME COMITÉ DE VIGILANCIA
Apreciados asociados, el Comité de Vigilancia de nuestra Cooperativa Juriscoop seccional
Villavicencio, se permite presentar el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el
año 2021. Debe señalarse que el actual comité de Vigilancia conformado por ALBERTO ROMERO
ROMERO, MARÍA ESPERANZA TORRES ALFÉREZ y LUZ MERY REYES NAVARRO, asumió las
funciones el mes de septiembre de 2021, fecha en la cual los nuevos integrantes del Comité tomamos
posesión del cargo, teniendo en cuenta que debieron continuar los anteriores dignatarios y el Dr
ALBERTO ROMERO ROMERO, por cuanto los demás elegidos en la asamblea anterior, carecían de
requisitos para hacer parte del Comité de Vigilancia. Al efecto se inició labores, ofreciendo apoyo al
comité de Dirección, sin embargo, para el año 2021, dando cumplimiento a las normas expedidas por
el Gobierno Nacional y atendiendo los protocolos de seguridad y las restricciones emitidas, las
actividades sociales que siempre desarrolla nuestra Cooperativa, no se llevaron a cabo por la
pandemia del COVID – 19, sin embargo, este Comité siempre estuvo presto y atento a colaborar. No
obstante, este comité desarrollo las actividades de su competencia, por ende, damos a conocer
algunas de las actividades realizadas durante el año tales como:
❖ Se realizaron solicitudes a la Financiera Juriscoop de nuestra seccional requiriendo
información sobre los descuentos que se realizan a los asociados, lo cual a la fecha no ha
sido respondido.
❖ Así mismo, se solicitó informe sobre los recursos de la Sede Social vendida y la asistencia de
un miembro de nuestro comité a las reuniones del Comité de Dirección Seccional, solicitud
que fue negada por su presidente, frente a la información sobre los recursos de la sede Social
se nos informó que se le dio traslado a la Sede Nacional y a la fecha no se ha recibido
respuesta.
❖ Realizar los procesos de vigilancia y verificación para aprobación de los créditos sociales de
vivienda, de los asociados, como es las visitas a los predios para remodelación y posterior
verificación de cumplimiento.
De igual forma, el comité de vigilancia estuvo presto a colaborar y vigilar que todas las actividades
entre ellas los cursos educativos de cooperativismo que se implementaron de forma virtual para
todos los asociados de la seccional, se desarrollaran dentro de la normalidad posible y dentro de
los parámetros establecidos por la Cooperativa, así mismo, extendemos una cordial invitación a
todos los asociados para que hagan uso de los derechos de participación en todas las actividades
a realizar en este año 2022 cuando todo regrese a la normalidad y reiniciemos las actividades
sociales, para que con sentido de pertenencia podamos aprovechar los espacios de integración
social con lo cual lograremos el fortalecimiento de nuestra cooperativa. En tal sentido, en dichas
actividades pueden participar un numeroso grupo de asociados, con el fin de representar nuestra
seccional a nivel nacional.
Cordialmente,
MARÍA ESPERANZA TORRES ALFÉREZ
Presidente
ALBERTO ROMERO ROMERO
Vicepresidente
LUZ MERY REYES NAVARRO
Secretaria
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INFORME DE COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Integrantes
Luzmila González de Pulido - Presidenta
Luz Stella Quevedo Benito - Vicepresidenta
Nubia Esperanza Mahecha Pérez - Secretaria
El presente informe hace referencia a la gestión de solidaridad, relacionando las solicitudes de apoyos
solidarios recibidos, apoyos recibidas, analizadas y gestionada durante el año electivo de 2021.
Los apoyos solidarios han sido significativos durante año, para los asociados, transformándose en un
beneficio social y un soporte en situaciones de calamidad.
Se revisaron y estudiaron cada uno de los casos de acuerdo con el Reglamento del fondo de
solidaridad.
1.

Apoyos económicos 2021.
Solicitudes/
Acta Nro. 2
Total 5
Solicitudes/ Acta
Nro. 3
Total 2

➢
➢

Auxilios por
gastos medico
2
Auxilios por
gastos medico
1

Auxilios por
Incapacidades
2
Auxilios por
Incapacidades
1

Auxilios no
aprobados
1

APROBADOS

Auxilios no
aprobados

Auxilios no
aprobados
2
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Total Apoyos 2021: $ 2.400.000
Seis (6) asociados beneficiados.

2.

Estos Auxilios de solidaridad, se otorgaron para el bienestar de los asociados (a).

3.

Oportunidades de mejora:

Realizar un formato especificando los requisitos que deben realizar para dicha solicitud.

Luzmila González de Pulido
Presidenta Comité de Solidaridad
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INFORME DE LOS DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL
Señores Asambleístas:

En cumplimiento al mandato que nos fue otorgado por ustedes los asociados de nuestra Seccional
de la Cooperativa JURISCOOP, que participaron en la Asamblea Plenaria realizada en el mes de
febrero del año 2020, en esta capital, cuando tomaron la decisión de elegirnos como sus delegados
a la XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA DEL
SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA, la cual se realizó el día 26 de marzo de 2021, no presencial a
través de medio tecnológico denominado teleconferencia, a través de la plataforma Zoom con
comunicación simultánea.
En ejercicio del mandato conferido, participamos activamente en las múltiples decisiones tomadas
en el seno de la Asamblea, con el fin de lograr los objetivos trazados y optimizar el manejo de nuestro
Grupo Empresarial JURISCOOP, en virtud de ello votamos afirmativamente lo relacionado con: el
examen y pronunciamiento sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, los informes
rendidos por los órganos de administración y control y el dictamen de la Revisoría Fiscal, los cuales
fueron aprobados por unanimidad, por los Delegados asistentes.
Frente a lo relativo con el estudio y pronunciamiento del contenido del proyecto de distribución de
excedentes, presentado por el Consejo de Administración, luego de un amplio debate, fue aprobada
la propuesta de distribución de excedentes presentada por el Consejo de Administración, con 71
votos a favor, valga decir, por unanimidad de los Delegados asistentes, de la siguiente forma:

APROPIACIONES DE LEY
Reserva para protección de Aportes
Fondo de educación
Fundación de Solidaridad
Total excedentes a disposición de la Asamblea

$224.5
$224.5
$112.2
$561.2

Se aprobó con 71 votos de los asistentes a la Asamblea, con destino al fondo de revalorización de
aportes la suma de $536.2 millones de pesos, del valor que fue dejado a disposición de la Asamblea
por ley, adicionando que también se aprobó por unanimidad de los asistentes y con destino al fondo
de solidaridad la suma de $25.0 millones de pesos.
REFORMA ESTATUTARIA
Se aprobó por unanimidad la propuesta en el sentido que la reforma de los estatutos será objeto de
estudio en la Asamblea del año 2022. Se aprueba con 71 votos.
ELECCIÓN DE DIRECTIVOS NACIONALES.
Los concurrentes a la Asamblea General de Delegados de Juriscoop, tomó la decisión por unanimidad
de elegir a los siguientes directivos:
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPAL CEDULA

SUPLENTE CEDULA

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 5.742.740
ALBERTO RODRIGUEZ AKLE 12.589.815
LUIS JOSE BLANCO MARTINEZ 5.762.156
DARIO FERNANDO RINCON 7.160.459
RAMIRO LOZANO MATTA 93.380.726
ARIOSTO CASTRO PEREA 11.789.794
JOSÉ EULISES GUZMAN RESTREPO 16.616.226

LUIS MARIANO ZABALA ESQUIVEL 14.885.359
MARLENE PAYARES PATERNINA 30.560.117
JOHN FABIO ALVAREZ RIVERA 12.110.370
MARTHA LUCIA AMAYA GOMEZ 35.518.018
DUQUEIRO MONCADA ARBOLEDA 70.220.185
JORGE MARIO ARIAS DÁVILA 10.112.246
PABLO WILLIAM ROSSO FUENTES 79.411.073

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.
JUNTA DE VIGILANCIA.
PRINCIPAL CEDULA

SUPLENTE CEDULA

CENAIDA MARÍA RADA GARCÍA 63.462.043
HENRY CALDERON RAUDALES 77.006.165
ROBERTO CORTES PONCE 19.440.493

NORMA VILMA RAMIREZ RAMIREZ 37.256.724
JOSE ALEJANDRO PELAEZ ROMERO 13.361.702
MANUEL ANTONIO BURBANO GOYES 12.976.137

Dicha plancha obtiene 71 votos favorables de 71 votos posibles, lo que implica que los delegados que
la componen han sido elegidos integrantes de la Junta de Vigilancia por unanimidad de los delegados
asistentes.
COMISIÓN DISCIPLINARIA
PRINCIPAL CEDULA

SUPLENTE CEDULA

DIEGO FERNANDO VELASQUEZ CARDENAS 16.355.669 HERNAN BARRETO MORENO 17.352.459
LUIS GERARDO TORRES TIBADUISA 6.760.841 JOSE BENJAMIN BALLESTERS ALVARINO 6.760.841
LUIS EDUARDO MOGOLLON BARRIOS 14.247.023
JESUS FERNANDO AMARILES VALVERDE
16.692.525

Dicha plancha obtiene 71 votos favorables de 71 votos posibles, lo que implica que los delegados que
la componen han sido elegidos integrantes de la Junta de Vigilancia por unanimidad de los delegados
asistentes.
REVISORÍA FISCAL
Para Revisoría Fiscal se presentó como única propuesta la de A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA
EMPRESARIAL, NIT 830.053.831-2, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta, y tras
haber sido evaluada, fue sometida a consideración de la Asamblea General, quedando aprobada por
unanimidad de los delegados asistentes, esto es, por 71 votos favorables de 71 votos posibles, la
propuesta presentada por A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL.
Los honorarios mensuales aprobados por la Asamblea para la firma de Revisoría Fiscal A&C
Consultoría y Auditoría Empresarial corresponden a la suma de $15.080.000 más IVA.
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PREMIACIÓN
El Consejo de Administración declaro como asociado del año 2020, al doctor JOSE EULISES
GUZMAN RESTREPO, asociado de la seccional Cali.
Acto seguido se le impuso el “botón de oro del Grupo Empresarial juriscoop”.
En los anteriores términos dejamos rendido el informe de nuestra gestión como Delegados a la
Asamblea General Ordinaria, para su conocimiento y demás fines pertinentes.
Un abrazo solidario,

HERNÁN BARRETO MORENO
Delegado

HERNANDO SÁNCHEZ LONDOÑO
Delegado.
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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 VILLAVICENCIO 2021
En la seccional Villavicencio, 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
111 nuevos asociados; es así como alcanzamos a integrar 1175 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
Actividades de fin de año
Días conmemorativos
Atención a asociados
TOTAL

INVERSIÓN
$9,21
$24,34
$0,06
$33,61

TOTAL
BENEFICIARIOS
250
602
N/A
853
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 Villavicencio, se capacitaron
asociados en los siguientes temas:

Curso básico virtual
Curso básico con tutor
Cursos especializados virtuales
Webinar

No. Participantes
4
30
72
12

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 Villavicencio, se desembolsaron créditos por esta modalidad, con
una inversión de $169,29 millones, beneficiando a 40 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.
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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 Villavicencio, realizó
una inversión $16,19 millones representada en
protección y asistencia aproximadamente a 1149
integrantes de familias asociadas.
Esta seccional atendió 21 fallecimientos, de los
cuales a 16 beneficiarios del plan antiguo se les otorgó
auxilio económico y a los otros 5 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 Villavicencio, familiares de 1 asociado fallecido recibieron el apoyo de
Juriscoop a través de esta herencia, por un total de $3,68 millones de pesos.
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1.3.3.

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 Villavicencio recibió este
beneficio, eximiendo a 147 asociados del pago del fondo
exequial, lo cual representa un apoyo económico de
$11,69 millones.

1.3.4.

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, 111 nuevos asociados se vincularon a Juriscoop en la seccional Villavicencio, 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
Villavicencio cuenta con un total de 7 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 Villavicencio, esto
representa una mejora de cobertura de 494 asociados vinculados en este plan.

1.3.5.

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 19 auxilios por valor de $5,65
millones.
FORMAS DE SOLIDARIDAD
Gastos médicos
Incapacidad laboral
Maternidad – Nacimiento hijo(a)
Pérdida o Hurto
TOTAL

INVERSIÓN
JURISCOOP

RECURSOS
AUTOGESTIÓN
$0,4
$1,25
$0,45
$0,6
$2,7

TOTAL
BENEFICIARIOS
$1,75
$1,2
$0
$0
$2,95
Cifras en millones

7
7
3
2
19
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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, 1 corresponde a la seccional
Villavicencio.
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.
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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 Villavicencio,
créditos con tasas preferenciales, por un monto total de
$2551,7, generando un ahorro a 337 asociados por valor de
$159,78 millones. Dicha entidad, por exoneración de cobro de
cuotas de manejo en cuentas de ahorro vista y tarjetas de
crédito, otorgó $27,7 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 2 correspondientes a la seccional Villavicencio, y las reuniones plenarias de las seccionales,
que contaron con la participación de 53 asociados en la seccional Villavicencio y un total de 1.859 en
las diferentes seccionales.
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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, 111 de la seccional
Villavicencio, mostrando al final del periodo una base social que cuenta con 45.148 asociados, de los
cuales 1175 asociados corresponden a esta seccional, con un saldo de $3265,7 millones en aportes
sociales, equivalente al 2,34% del consolidado nacional, que alcanzó un valor de $139.715 millones.
La distribución de asociados de la seccional Villavicencio se detalla a continuación:

Membresía
Antiguo
Rubí
Zafiro
Esmeralda
Diamante

Asociados
430
144
1
13
3

Aportes
$ 2799,3
$ 97,72
$ 4,94
$ 15,4
$ 4,62

Membresía
Oro
Platino
Millennial
Senior
Familia

Asociados
494
75
5
3
7

Aportes
$ 285,61
$ 55,43
$ 1,31
$ 1,19
$ 0,18
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 Villavicencio, cerró de la siguiente forma:
Línea
Libre inversión
Crediaportes
Inmediato
Educativo 0%
Educativo subsidiado
Vivienda
Emprendimiento
Solidaridad
TOTAL

Tasa E.A.
20,62%
12%
14,40%
0%
12%
10,20%
11,97%
0%

saldo
$ 1839,89
$ 401,1
$114,51
$81,45
$53,59
$96,81
$124,51
$0
$2711,86

Participación
67,85%
14,79%
4,22%
3%
1,98%
3,57%
4,59%
0%
100%

Beneficiarios
212
20
39
37
3
7
7
0
325

Desembolso
$1679
$344,69
$176,74
$190,93
$55
$85,34
$20
$0
$2551,7
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 $2551,7 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
Villavicencio, Financiera Juriscoop S.A.
Compañía de Financiamiento, desembolsó
créditos por un total de $9553,37 millones,
de los cuales el 82,02%, es decir $7835,95
millones, fueron otorgados a asociados de
Juriscoop. A su vez, la seccional cerró el
año con un saldo en depósitos de $6691,27
millones, con una participación del 36,64%
de asociados a Juriscoop, que equivale a
$2451,84 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 Villavicencio, al cierre del año 2021, registró los siguientes datos y saldos:

SECCIONAL

Villavicencio

PRODUCTOS SEGMENTO PREFERENTE EN FINANCIERA JURISCOOP S.A.
NÚMERO DE
TARJETA
AHORRO
CRÉDITO
CDT
ASOCIADOS
DE CRÉDITO
VISTA

1175

$11971,24

$729,94

$1022,61

AHORRO
CONTRACTUAL

$1001,65

$427,58

Cifras en millones
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3.

BALANCE SOCIAL DE LA SECCIONAL

FINANCIERA
JURISCOOP
S.A.

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 Villavicencio, la inversión social
por parte del Grupo Juriscoop alcanzó la suma de $771,21 millones con cobertura para 8605
beneficiarios.

4.

BALANCE SOCIAL VILLAVICENCIO
CONCEPTO
Crédito educativo- A cero intereses y con tasa subsidiada
Fondo de crédito productivo - créditos otorgados
Fondo de solidaridad – auxilios
Fondo de vivienda créditos
Fondo educación cooperativa - Curso Básico y otros cursos
Herencia Juriscoop
Obsequios fin de año
Premio a la fidelidad - asociados club 10 + 10
Protección - asistencias grupo familiar
Protección exequial - planes previsión asistencia y solidaridad
Revalorización aportes
Servicio social - atención asociados y grupo familiar
Servicios exequiales
Subsidio en tasa para créditos de consumo
BALANCE SOCIAL JURISCOOP - SECCIONAL

BENEFICIARIOS

BALANCE SOCIAL VILLAVICENCIO
FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO
CONCEPTO
Descuentos citas especialistas y exámenes de diagnósticos
Descuentos en productos, salud y turismo por convenios
BALANCE SOCIAL FUNDACIÓN - SECCIONAL

BENEFICIARIOS

BALANCE SOCIAL VILLAVICENCIO
CONCEPTO
Subsidios en tasas de crédito de consumo
Beneficio de exención en cuota de manejo
Incentivo al ahorro (CDT)
Subsidio banca electrónica
Apoyo comités y actividades
Asistencias en credito
BALANCE SOCIAL FINANCIERA JURISCOOP - SECCIONAL

BENEFICIARIOS

40
7
19
7
118
1
864
147
2190
7136
1149
3
5
20

294
1

337
81
48
139
1175
257

INVERSIÓN

$169,29
$126,83
$5,65
$96,81
$1,25
$3,68
$56,16
$11,69
$7,51
$16,19
$12,36
$33,5
$19
$17,43
$480,54
Cifras en millones
INVERSIÓN

$11,76
$3,63
$15,39
Cifras en millones
INVERSIÓN

$159,78
$27,7
$1,38
$18,35
$58,12
$9,95
$275,28
Cifras en millones

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:

JURISCOOP
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CONCEPTO
Becas a través de convenio con el Icetex
CREDITO EDUCATIVO- A cero interés y con tasa subsidiada
Comisión referidos
Fondo de crédito productivo-créditos otorgados
Fondo de solidaridad – auxilios
Fondo de solidaridad- créditos
Fondo de vivienda créditos
Fondo de vivienda subsidios
FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos
Herencia Juriscoop
Herencia vital
Obsequios fin de año
Premio a la fidelidad - asociados club 10 + 10
Protección - asistencias grupo familiar
Protección exequial - planes previsión asistencia y solidaridad
Revalorización aportes
Servicio social - atención asociados y grupo familiar
Servicios exequiales
Subsidio en tasa para créditos de consumo
BALANCE SOCIAL JURISCOOP

BENEFICIARIOS
89
1.603
657
129
2.168
4
163
2
3.228
132
37
29.376
6.213
131.834
324.392
43.599
81
501
1.228

INVERSIÓN
$186
$ 6.592
$26
$ 2.626
$ 729
$ 25
$ 901
$ 10
$ 75
$ 935
$ 1.030
$ 3.014
$ 494
$ 534
$ 1.529
$ 536
$ 652
$ 1904
$ 1.031
$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.

FUNDACIÓN
PROGRESO
SOLIDARIO

La Fundación Progreso Solidario, por su parte, aportó recursos para el beneficio de los asociados
de la siguiente manera:
CONCEPTO
Auxilios discapacidad - síndrome de down
Becas de educación media
Descuentos en educación por convenios en universidades
Descuentos citas especialistas y exámenes de diagnósticos
Descuentos compras en plataforma virtual
BALANCE SOCIAL JURISCOOP

BENEFICIARIOS
39
20
16
11.291
174

INVERSIÓN
$ 10
$22
$8
$452
$45
$537

Cifras en millones

4.2. BALANCE SOCIAL FINANCIERA JURISCOOP

FINANCIERA
JURISCOOP
S.A.

Por último, Financiera Juriscoop S.A., le aportó al balance social lo siguiente:
CONCEPTO
Subsidios en tasas de crédito
Subsidio incentivo al ahorro
Subsidio en tarjetas débito y crédito
Modelo de atención diferencial
Subsidio en cajeros
Pago de asistencias
BALANCE SOCIAL JURISCOOP

BENEFICIARIOS
12.445
4.057
1.621
45.148
11.243
11.243

INVERSIÓN
$ 3.759
$ 2.786
$ 2.068
$ 1.002
$ 408
$ 436
$10.459

Cifras en millones
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5.

PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS DEL
GRUPO JURISCOOP
AÑO 2021
(Millones $)

Activo
Pasivo
Patrimonio
Ingresos

$
$
$
$

312.885
37.465
275.430
18.206

$
$
$
$

1.288.153
1.175.932
112.221
149.500

$
$
$
$

148
12
136
90

$
$
$
$

10.620
6.988
3.632
5.540

Excedentes
$
Empresariales

9.644

$

19.499

$

584

$

589

CONCEPTO
Utilidad / Excedentes Contables
Valor Agregado social
Excedentes Empresariales

6.

Financiera
Services &
Fundación
Total Grupo
Juriscoop
Consulting
5.107
9.039
52
584
14.783
4.537
10.459
537
15.533
9.644
19.499
589
584
30.316

Juriscoop

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 Villavicencio, quienes con su compromiso, lealtad y sentido
de pertenencia han participado en el crecimiento de esta familia cooperativa.
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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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