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INTRODUCCIÓN 

 

Es un placer para mí, poder compartir con ustedes la experiencia de hacer parte 

integral de una empresa que ha marcado un hito en la historia del Cooperativismo 

en Colombia, como lo es la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia- 

JURISCOOP, de la que bien vale la pena destacar su crecimiento tanto en capital 

humano como en recursos económicos, gracias al apoyo decidido de sus asociados, 

que creyeron en el proyecto y que con sus aportes y utilización de sus servicios, hoy 

está ubicada en un muy digno cuarto lugar, como una entidad de economía solidaria 

seria, con propósito social y compromiso ecológico para brindar a las generaciones 

venideras un planeta más amable y sostenible. 

Parece increíble que desde cuando se firmó el acta de constitución de la que 

entonces se denominada Coojurisdiccional, hasta el día de hoy hayan transcurrido 4 

décadas, 40 años de trabajo constante, de mejoramiento de nuestros productos, de 

innovación en tecnología y servicios, para estar a nivel de las entidades más 

competitivas del mercado solidario, al punto de estar hoy convertidos en una 

Financiera que ha extendido sus servicios a particulares para apoyar sus proyectos 

y ayudarles a hacer realidad sus sueños. 

En verdad se ha hecho mucho, pero aún falta, necesitamos unir esfuerzos, canalizar 

ideas, incrementar nuestro músculo humano, incursionar en nuevas ciudades y 

mercados a fin de subir un peldaño más en el camino hacia nuestra próxima meta, 

convertirnos en el Banco Juriscoop, tarea que nos compete a todos y con la que 

estamos comprometidos, porque así como nuestra cooperativa nos acompaña en 

los buenos tiempos y en la adversidad, para procurarnos cada día una mejor calidad 

de vida, de igual forma debemos retribuir ese compromiso con lealtad. 

Feliz cumpleaños Juriscoop, esperamos que cumplas muchos más y que tus 

servicios se extiendan por toda la geografía patria. 
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JURISCOOP PROTAGONISTA EN EL ÉXITO DE UNA VIDA 

Siempre se ha dicho que las cosas en la vida pasan por algo, muchas veces quise 

compartir con los demás mi historia de vida, mi paso por la Rama Judicial y mi 

incursión en el mundo del cooperativismo gracias a Coojurisdiccional, como se le 

conocía en aquél entonces, esto es , en la década de los ochenta, cuando era una 

joven recién egresada de la secundaria, con tan solo 18 años de vida y con un 

morral a cuestas lleno de sueños sin saber cómo hacerlos realidad; fue la época 

dorada del primer amor, de la rebeldía, pero también la de comenzar a dejar huella 

en la vida para quienes más tarde me seguirían; mis hijos. 

Tras casarme y salir de la casa paterna a disfrutar a rienda suelta de “mi libertad” 

con tan solo una maleta de ropa, no tenía ni idea a qué me enfrentaba una vez 

cruzara el umbral de la puerta, lo cierto es que estaba feliz y así viví casi el primer 

año de vida en pareja, pero con la llegada del primer hijo y el recorte de nómina en 

la empresa donde laboraba mi esposo, quedando cesante, las responsabilidades y 

la carga familiar no demoraron en hacerse cada vez más pesadas, situación que por 

momentos sentía que me consumía, pues en muchas ocasiones  no alcanzaba a 

llegar a final de mes con algo de dinero, teniendo que acudir a préstamos de 

personas particulares que me cobraban elevados intereses, situación que me 

creaba estrés, desesperanza y por momentos hasta sentía enloquecer. 

Solo bastó que, alguien hablara de los créditos que Coojurisdiccional ofrecía a los 

funcionarios y empleaos de la Rama Judicial, las facilidades de pago y los bajos 

intereses, para que yo enfilara la brújula de mi vida hacia ese norte. Sin dudarlo, me 

afilié, autoricé  el descuento de aportes y con el primer crédito pude pagar las 

deudas que tenía pendientes con los agiotistas, me tomó dos años cubrir ese 

crédito, pero lo logré, entre tanto mi esposo adelantaba su carrera de ingeniería en 

jornada diurna con mucho ahínco para terminar pronto, ubicarse laboralmente y 

ayudarme con los gastos del hogar, lo que tardó unos años más. 

Después vinieron los cursos básicos de educación cooperativa y fue allí donde me 

di cuenta de la importancia de la economía solidaria y de los frutos que se recogían 

cuando las personas trabajaban en equipo, tuve la oportunidad en aquella época de 

conocer al compañero José Orlando Osso Flor, quien no solo tocaba guitarra y 

cantaba, haciendo muy amenas las jornadas de capacitación, sino que se 
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expresaba muy bien de la cooperativa, al paso que hacía hincapié en los beneficios 

que traía el estar afiliado a una de ellas y su firme intención de componer el himno 

de nuestra cooperativa. 

Una vez se dio a conocer el himno, recuerdo haber leído una y otra vez su letra, 

encontrando en cada oportunidad nuevas frases que marcaron mi vida, las que me 

propuse poner en práctica como: “Cooperando construimos el mundo”, “Nuestros 

actos buscando progreso”, “El cambio es el camino, buscando la superación”, “El 

cambio nos espera”1. Estas frases retumbaban en mi mente porque me permitían 

recordar una reflexión hecha por Albert Einsten un gran científico de reconocimiento 

mundial quien decía: “Si quieres tener resultados diferentes, debes hacer cosas 

diferentes”. Fue entonces cuando comprendí que el secreto para forjar una vida de 

éxito estaba en el CAMBIO, en no hacer lo mismo que había hecho siempre, sino 

algo que permitiera mi superación, fue entonces, cuando adelanté mis estudios 

superiores en la jornada nocturna y paralelo a las lecturas académicas por mi 

cuenta incursioné en lecturas de filosofía, superación y emprendimiento, 

encontrando una nueva frase escrita por el filósofo Goethe “No sueñes sueños 

pequeños, porque los sueños pequeños no tienen el poder de mover los corazones 

de los hombres”2, complementada por el español Raimon Samsó así: “Sueña con 

los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas, pensando en grande y empezando 

en pequeño”3.  

Estas frases no le daban paz a mi mente, me ponían a pensar, a crear, a soñar a 

innovar y, no voy a mentir, siempre tuve miedo de dar el primer paso, me daba terror 

fracasar, someterme a la censura de mi familia, pero nada, tanto como no contar 

con los recursos económicos. Yo seguía afiliada a la ya entonces denominada 

Juriscoop, quien además tenía un portafolio de créditos más amplio y plazos más 

flexibles, entonces me arriesgué y con un crédito y la venta de una moto que tenía 

mi esposo, pusimos manos a la obra para hacer realidad nuestro primer sueño… 

tener casa propia, iniciamos comprando el lote y después poco a poco la fuimos 

construyendo y dándole los terminados anhelados. Pero las expectativas de tener 

éxito en la vida  incluían otros aspectos un poco más intangibles, la educación de 

                                                             
1 OSSO FLOR, José Orlando, Himno Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia-Juriscoop 
2 SAMSÓ Raimon, ELCÓDIGO DEL DINERO, Editorial Obelisco, pág. 211  
3 SAMSÓ Raimon, ELCÓDIGO DEL DINERO, Editorial Obelisco, pág. 211 
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los hijos que para ese momento ya eran dos y soñaban ser profesionales, empresa 

en la que de nuevo Juriscoop nos tendió su mano amiga otorgándonos créditos sin 

intereses, lo que en cualquier otra entidad financiera o de ahorro y crédito es 

imposible. 

Pero como todo, la vida tiene sus altos y bajos, vinieron de nuevo los tiempos de 

crisis, las vacas flacas y una vez más mi esposo quedó sin trabajo durante dos 

años, época en que no la pasamos muy bien, pero ya no tan duro como al 

comienzo, experiencia que nos marcó, al paso que nos enseñó a no depender de un 

solo ingreso y así dimos un avanzamos más, entonces acudimos de nuevo a 

Juriscoop para obtener un crédito, pero en esta ocasión para invertir, es decir, que 

la cooperativa nos sirvió de apalancamiento para adquirir un nuevo bien inmueble 

que nos produjera ingresos pasivos, es decir, que así estuviéramos durmiendo o de 

vacaciones, llegarían dineros a nuestro fondo común. 

El relato de mi vida en estas cuantas letras mal hiladas, me muestran que he tenido 

una amiga incondicional, presente en las buenas y en las malas, la Cooperativa del 

Sistema Nacional de Justicia- Juriscoop, que cumple cuarenta años de servicio a la 

familia judicial, que hasta el día de hoy me ha demostrado que en la vida hace falta 

arriesgarse, dar ese paso adelante con fuerza, con decisión, pero con 

responsabilidad, que para progresar, es preciso el “cambio” de hábitos, de actitud 

ante la vgida, de amistades tóxicas por personas optimistas, positivas y que se 

deben alternar políticas de ahorro con las de crédito para inversión. En conclusión 

“El cambio es el camino”, “El cambio nos espera”, “Hagásmosl[o] nuestra gran 

verdad”4, solo así lograremos prosperar, mejorar nuestro entorno, heredar a 

nuestros hijos un mundo mejor, demostrar a la sociedad que vale la pena 

incursionar en la economía solidaria y apostar por un empresa que desde su 

creación ha mostrado un constante crecimiento. JURISCOOP. 

 Gracias Juriscooop por existir y estar ahí para nosotros. Seguiremos soñando en 

grande. 

Sandra Lesby Mercedes Tirado Cuevas. 

                                                             
4 OSSO FLOR, José Orlando, Himno Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia-Juriscoop 
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