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Recién habíamos abierto la Agencia La 
Soledad en Bogotá, cuando comenzaron a 
llegar muchas personas provenientes de Crear, 
una cooperativa financiera que había sido 
incorporada a CONFIAR. Con la asesora y 
el cajero teníamos la misión de informarles 
sobre su nueva vinculación, actualizar sus 
datos y convencerlos para que continuaran 
asociados con nuestra entidad. La labor era 
ardua, pues habían perdido el cuarenta por 
ciento de sus aportes con la liquidación de su 
anterior cooperativa.

A las personas que tenían crédito hipotecario 
les ofrecíamos también la posibilidad de 
disfrutar de nuestro portafolio de beneficios 
y productos, y sobre todo de un nuevo crédito 
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para mejoramiento de vivienda. Logramos 
que muchos de ellos sintieran que habían 
encontrado una cooperativa que les ofrecía 
oportunidades que no esperaban y con ellas 
elevar sus condiciones de vida.

Un día se presentó en la agencia doña Nubia 
Martínez Castañeda. Ella soñaba con mejorar 
su casa para que sus dos hijos vivieran mejor. 
La asesora le explicó el procedimiento y los 
papeles que debía entregar. Al poco tiempo 
trajo los documentos y el presupuesto de 
la obra que quería ejecutar. La solicitud se 
envió a estudio pero fue rechazada porque 
sus ingresos eran muy bajos. Cuando se lo 
informamos, doña Nubia no se molestó, pero 
nos pidió que le ayudáramos. No solo deseaba 
hacer las reparaciones, sino que estaba siendo 
presionada por sus vecinos, porque algunos 
daños que había en su casa estaban causando 
humedades en las demás.

Como sus dos hijos trabajaban, los anexamos 
como deudores solidarios para mejorar el nivel 
del ingreso familiar y volvimos a enviar los 
papeles a estudio. En el proceso descartaron 
el ingreso del hijo menor y la evaluación del 
préstamo otra vez fue negativa. Pero doña 
Nubia no se molestó, y en cambio seguía 
sonriendo. Para entonces ya se había ganado 
nuestro cariño y nos había comprometido con 
la gestión de su crédito.
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Insistimos con nuevos argumentos: ella 
tenía voluntad de pago y trayectoria interna. 
Finalmente, después de varios meses, la 
solicitud fue aprobada. Cuando doña Nubia 
recibió la noticia nos abrazó y recorrió la 
Agencia agradeciendo a todos los Empleados. 
Realmente nos conmovió.

Luego vino el trámite para que nos autorizaran 
entregarle el dinero a ella y no al maestro de 
obra, bajo el compromiso de cuidar la inversión. 
Eso la hizo aún más feliz.

Nunca olvidaré la cara de doña Nubia y sus 
enseñanzas de paciencia y fe en su sueño, 
sonreía entre una negativa y otra, y ahora, al 
lograr la gran alegría de su vida, con mayor 
razón sigue sonriendo.
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