
Adquiere este servicio por tan 
solo $10.000 pesos mensuales. 

Puedes solicitarlo comunicándote directamente a los 
siguientes números telefónicos:  
Línea gratuita nacional: 01 8000 115233 
Bogotá: 345 01 88 
Celular 310 8806171 - # 523 Opción 2, las 24 horas 
del día los 7 días de la semana.

La pérdida de un ser querido es un momento muy duro 
para todos. Los diversos preparativos, trámites e inversión 
que son necesarios para despedir a nuestro familiar lo hace 
aún más difícil. Por esto, lo mejor es que todos contemos 
con una cobertura que nos haga la vida más sencilla, cómo 
es el caso del Plan Exequial que ofrece nuestra Cooperativa.

 Con esta asistencia tendrás acceso a Servicios exequia-
les, de cementerio o cremación; además de cobertura para 
ti, tu cónyuge o compañero permanente sin límite de edad; 
hijos con al menos 180 días de gestación y hasta 30 años o 
si tienes condición de discapacitado sin límite de edad; tus 

padres también tendrán cobertura sin límite de edad. Si no 
contases con cónyuge, mientras permanezcas en tal condi-
ción, podrás incluir a hermanos hasta la edad de 22 años o 
hermanos discapacitados sin límite de edad.

En el 2017, Juriscoop, por medio de su aliado Coor-
serpark, atendió  845 servicios exequiales, y en lo corrido 
del 2018 los servicios atendidos han sido 378. Y es que en 
nuestra Cooperativa sabemos que la tranquilidad de la fami-
lia es lo más importante, por eso tenemos el compromiso de 
hacer tu vida y la de tus seres queridos más sencilla.

¿CUENTAS CON UN PROGRAMA DE PREVISIÓN?

PLAN EXEQUIAL

Para la Compañía de Financiamiento Financiera Juris-
coop es importante hacer parte de un grupo empresarial 
del sector solidario por diversas razones:

1. Le permite ofrecer servicios diferenciados de la banca 
tradicional, con sentido y responsabilidad social.

2. Mantiene una vinculación fuerte con la base social 
y los asociados de Juriscoop que constituyen su principal 
nicho de mercado.

3. Siendo Juriscoop el mayor y principal accionista de 
Financiera Juriscoop, le da fortaleza, solidez y respaldo.

4. Los asociados de Juriscoop tienen condiciones prefe-
renciales dentro de la Compañía de Financiamiento, pero 
quienes no sean asociados de Juriscoop igualmente encuen-

diversas líneas de créditos.
5. Financiera incentiva el ahorro y la inversión ofrecien-

do tasas superiores a las de la banca tradicional, con lo cual 
ayuda a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

6. Financiera Juriscoop es una opción diferente porque 
somos parte de un Grupo que apoya a la gente.

EL COOPERATIVISMO DESDE LOS OJOS DE FINANCIERA JURISCOOP

GRUPO EMPRESARIAL DEL SECTOR SOLIDARIO

EXPERIENCIAS JURISCOOP

DANILO HERNÁNDEZ GARAVITO Y ROSALBA ARENAS OLMO

El pasado 28 de junio en Bogotá tu-
vimos la oportunidad de disfrutar, jun-
to a algunos de nuestros asociados, de 

tricolor en el Mundial de Rusia. Ellos 

quisieron compartir sus experiencias 
con Juriscoop y en este caso el matri-
monio conformado por el señor Da-
nilo Hernández y la señora Rosalba 
Arenas nos cuentan su historia.

“Soy asociado a Juriscoop desde 
hace 35 años y tuve la oportunidad 
de invitar a mi esposa, Rosalba, a que 

-
tiva para que disfrutara de todos sus 

“Y es que la Cooperativa me ha 
servido muchísimo, por eso estoy muy 
agradecido con ella, porque cuando 
tuve mis hijos en la universidad, Juris-
coop me ayudó con los créditos y me 
dio facilidades para poder hacer fren-
te al pago de estos estudios” cuenta el 
señor Danilo Hernández.

Por su lado la señora Rosalba señala 
“Quise ser asociada a Juriscoop cuan-
do mi marido me invitó porque me 
he dado cuenta en este tiempo, cómo 

la cooperativa nos ha servido muchí-
simo. Ha sido una mano derecha, en 
préstamos, en todo, para salir adelante, 
sobre todo con nuestros hijos. Ahora 
que tenemos a nuestra hija en Austra-
lia, también nos ha servido mucho para 
su educación y ha sido una bendición 
de Dios muy grande pertenecer a esta 
Cooperativa”.

“Recomendamos a otras personas 
que hagan parte de Juriscoop porque 
la Cooperativa es súper, es lo máximo 
en sus programas, en la ayuda que da a 
sus asociados, en los programas socia-
les, educativos y crediticios, siempre 
están ahí para apoyarnos” agregaron 
orgullosos Danilo y Rosalba.

Muchas gracias por 
dejarnos hacer parte 

de sus vidas.

Ser asociado JURISCOOP es 
como vivir una experiencia donde su 
valor y su permanencia se instalan en 
tu corazón y no te permite vacilar si-
quiera por un instante, dado que algo 
muy especial se arraiga dentro de ti y 
además porque sientes que una histo-
ria en torno a esta empresa solidaria se 
escribe día a día, gratamente para tu sa-
tisfacción.

Con JURISCOOP atrapamos sen-
tidos, habilitamos motivaciones que 
llenan de alegría cada espacio que no 
nos dejará olvidar las razones que un 
día llevaron a nuestros fundadores a 
soñar.

Ser asociado JURISCOOP no es 
simplemente estar haciendo parte de 
su acuerdo social, es alimentar con ex-
periencias el mejor estar, conducien-
do con imaginación las raíces del ser 
solidario por excelencia. En mi caso 
han sido más de 32 años cobijados 

-

cios, que han permitido no solo agra-
decer sino reconocer que gracias a ella 
en muchos ciclos de mi vida he podi-
do madurar.

Alguna vez me dijeron que si yo te-
nía empresa o soñaba con tener alguna, 
a lo mejor no respondí enseguida, pero 
recuerdo que dije: “¡hey! un ladrillo 
del Edificio en Galerías en Bogotá 
hace parte de mi cuenta de ahorros 
y lo tengo como el activo más precia-
do” No sé si la conversación llegó has-
ta allí lo cierto es que esa apasionante 

cursos que me ha correspondido con-
tribuir como facilitador del proceso, 
INFECOOP, tratando de imanar en 
los discentes que sin duda alguna so-
mos dueños de una gran empresa que 
nos corresponde por ende cuidar y 
mantener para que siga siendo el sus-
tento de muchos sueños y el enlace 
perfecto de palpitantes realidades.

Quiero que esta nota no solo sirva 

para una lectura, quiero que cuando 
lo hagas pienses por un instante que 

-
ne y defiende las bondades de una 
empresa que por más de 36 años ha 

servidor judicial a través de una ver-
dadera practica solidaria, donde al 

para bien de sus asociados y familias 
una casa capaz de atender a todos , ex-
tendiendo la mano en cada momento 
y haciéndonos cómplices del éxito más 
rotundo.

Mis amigos, esta es la Cooperativa 
que por mucho tiempo he llevado en 
mi corazón, que me hace mirar hacia 
el progreso solidario, JURISCOOP es 
tu mejor inversión social, espera mu-
cho de ti y de mí. Nunca olvides que 
cooperando construimos el mundo y 
la esperanza siempre nos alumbrará.

Dr. Mario Alcalá, asociado de Barranquilla

¿QUÉ SIGNIFICA SER ASOCIADO JURISCOOP?

PROTAGONISTAS JURISCOOP

Juriscoop Financiera Juriscoop
N° Asociados: 38.608 

Aportes Sociales: 116.417
Activo: 261.186
Pasivo: 15.214

Patrimonio: 245.972

Datos a Junio

Clientes: 79.950
Cartera: 606.657*

Depósitos: 527.781*
T.C emitidas: 25.260*

(* Millones de pesos)

Si buscamos en la historia vemos 
que el primer registro de una coo-
perativa aparece en 1761, en la 
localidad escocesa de Fenwick, 
donde un grupo de Hilan-
deras llevaban sacos de ave-
na a la casa donde trabaja-
ban y la vendían a un bajo 
precio, constituyendo así 
unos años después “La So-
ciedad de las Hilanderas 
de Fenwick”. Ya en 1844, 
surge una iniciativa consi-
derada como el prototipo 
de sociedad cooperativa mo-
derna. Un grupo de artesanos 
que trabajan en fábricas de algo-
dón en Inglaterra se dieron cuenta 
que si reunían los pocos recursos que 

con el Día Internacional de las Coopera-
tivas que organizaba y festejaba desde 

1923 la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, ACI.

Según las Naciones Unidas 
el objetivo de este día es:

- Aumentar la concien-
cia sobre las cooperativas.

- Destacar la comple-
mentariedad de las metas 
y los objetivos de las Na-
ciones Unidas y del mo-
vimiento internacional de 

cooperativas.
- Destacar la contribución 

del movimiento en la solu-
ción de los principales problemas 

abordados por las Naciones Unidas.
- Fortalecer y ampliar las asociacio-

obtenían por su trabajo podrían pagar 
los elevados precios de los alimentos y 
artículos domésticos que necesitaban, 
creando así la primera empresa coope-
rativa moderna “La Sociedad Equita-
tiva de los Pioneros de Rochdale”.

En el territorio nacional no es has-

XX, cuando se dieron las primeras 
cooperativas, las cuales estaban orien-
tadas al ahorro y crédito. Fue el Ge-
neral Rafael Uribe (1904) quien como 
presidente de la República planteó la 
idea cooperativa. Luego, el padre Adán 
Puerto, por los años 20, la promueve 
en el oriente de país, siguiendo el mo-
delo que había visto en Europa. Y en 
1931 se expide la primera Ley de Coo-
perativas, la cual se ajustaba a la doc-

trina y principios promulgados por la 
Alianza Cooperativa Internacional, 
ACI.

Y es que a lo largo de la historia hay 
miles de ejemplos en los que a través 
de este tipo de sociedad las personas 
han podido mejorar sus niveles de 
vida y a su vez contribuir al desarro-
llo económico, social, cultural y polí-
tico de las comunidades, fomentando 
siempre la igualdad, a lo largo y ancho 
del planeta.

Es ya en 1992 cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas pro-
clama el Día Internacional de las Coo-
perativas el primer sábado de julio de 
1995 (siendo celebrado desde enton-
ces el primer sábado de ese mes de cada 
año), fecha elegida para que coincidiera 

nes entre el movimiento internacional 
de cooperativas y otros participantes, 
incluidos los gobiernos, a nivel local, 
nacional e internacional.

Cada año se elige un tema de cele-
bración central y alrededor de este se 
llevan a cabo las diferentes actividades 
en cada lugar. En este 2018 todos los 
cooperativistas se moverán por “So-
ciedades Sostenibles gracias a la Coo-
peración”.

¡Señor Asociado, celebremos 

nuestro día! Gracias por hacer 

parte de esta, su empresa 

cooperativa.

pero ¿de dónde surge esta conmemoración?
El 7 de julio de 2018 se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, 

CELEBREMOS EL COOPERATIVISMO

FELIZ DÍA DEL COOPERATIVISMO
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