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A finales del año 1999 estábamos en la 
clausura de las Olimpiadas del Saber en un 
centro recreativo del Oriente antioqueño, 
disfrutábamos de un día de integración con 
todos los empleados de la Cooperativa

En el momento de la premiación, don Oswaldo 
anunció que CONFIAR tendría mayor 
presencia en la zona como resultado de la 
incorporación de Coopeden, una cooperativa 
de gran trayectoria en la región y que resultó 
seriamente debilitada en la crisis financiera de 
1998.

En total recibimos ocho agencias: Rionegro 
–donde ya teníamos una oficina–, Guarne, La 
Ceja, Santuario, La Unión, El Retiro, Sonsón y 
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El Carmen de Viboral, que era la Agencia más 
importante, algo así como la dirección general.

Por supuesto, con el traspaso de las agencias 
también llegaron sus empleados, asociados y 
ahorradores. Ninguno comprendía muy bien 
lo que había sucedido, y menos lo que iba a 
pasar en el futuro.

Por eso, empezando el 2000, realizamos un 
acto de bienvenida para los empleados de 
todas las agencias. El objetivo era darles los 
detalles de la incorporación y contarles cuál 
era la historia y la filosofía de la Cooperativa 
que los iba a acoger.

Como don Oswaldo no iba a poder asistir, se 
preparó un video en el que les daba un saludo 
especial y les explicaba el significado de su 
llegada a CONFIAR. También les aclaraba 
el proceso que se había dado entre ambas 
cooperativas y los motivaba a que se sintieran 
parte de nosotros.

Los años siguientes no fueron fáciles. 
Recibíamos constantes reclamos de los 
asociados y ahorradores debido a la liquidación 
de Coopeden. Por ese tiempo muchas otras 
cooperativas se quebraron, e incluso nosotros 
tuvimos que cerrar dos de las agencias que 
habíamos recibido, El Retiro y Sonsón, debido 
a la mala publicidad que el sistema financiero 
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tradicional hacía contra las cooperativas. Hubo 
muchas circunstancias adversas, pero se fueron 
resolviendo con la persistencia, la claridad y el 
tiempo. El trabajo arduo y la plena convicción 
de los empleados incorporados y del equipo 
de empleados de Medellín le dieron un viraje 
maravilloso a la situación. Hoy podemos 
mostrar un CONFIAR fortalecido, que tras 
la fusión pudo recuperar la credibilidad de la 
gente del Oriente antioqueño; se demostró 
una vez más la vigencia del Cooperativismo 
y la solidez que sus principios representan en 
tiempos de crisis.

Y llegamos al Oriente antioqueño en momentos 
de adversidad, en tiempos de tránsitos 
difíciles. Y seguimos en el Oriente antioqueño 
brindando la confianza que empezamos a 
tejer hace doce años, cuando en medio de la 
desesperanza asumimos la tarea de compartir 
ese secreto a voces: el misterio de la unión, 
porque solamente el permanecer juntos hace 
posible las verdaderas transformaciones por el 
bienestar colectivo.
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