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Jardines de Campoalegre fue un proyecto 
que buscaba dar ciento cuarenta soluciones 
de vivienda a personas de bajos recursos, 
casi todas madres cabeza de hogar y familias 
desplazadas. Lo realizamos en conjunto con la 
Alcaldía de El Carmen de Viboral y la Caja de 
Compensación Familiar Comfama, encargada 
de la gerencia del proyecto. CONFIAR lo 
financió y se encargó de los créditos que 
necesitaban las personas para ajustar el valor 
de las casas.

Los créditos se distinguían por algo en común: 
las ganas de todos los solicitantes de adquirir 
vivienda porque sabían que eso les iba a cambiar 
la vida. Por supuesto, cada quien era poseedor 
de una historia personal y en CONFIAR 
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fuimos testigos de una de ellas en particular, 
la de Ángela, una madre cabeza de familia que 
trabajaba en un cultivo de flores de la región. 
Tenía una hija pequeña y muchas ilusiones de 
comprar su casa. Se inscribió en el proyecto 
desde el inicio, y nos dijo que “no era de la rosca 
política” pero sí tenía una intuición: que estaría 
en el listado de escogidos para una solución 
de vivienda. Tiempo después, su nombre salió 
publicado entre los seleccionados.

Al día siguiente se dirigió a la Cooperativa. 
Llegó al puesto de la asesora de soluciones, 
quien le informó cómo debía empezar con los 
trámites. Así que ingresó la documentación y 
entró a revisión. Encontramos que sus ingresos 
no le alcanzaban para el monto solicitado y 
que además tenía un reporte negativo en una 
empresa de telefonía celular, herencia que le 
había dejado su esposo antes de abandonarla.

Ante cada nuevo inconveniente se desanimaba 
más. “Se me va a perder mi casita”, decía 
insistentemente. Gracias a que la asesora la 
alentaba no perdió la fe. Seguíamos buscando 
la forma de sustentar el crédito. El préstamo 
fue reconsiderado muchas veces, más con el 
corazón que con la razón. El director aceptaba 
evaluarlo una y otra vez al ver el empeño de 
la asesora en ayudar a Ángela.
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Luego de aplicarle todas las excepciones posibles, 
el crédito fue aprobado. Nos comunicamos con 
el cultivo donde trabajaba para informárselo. 
Hablamos con la encargada del departamento 
de Gestión Humana de la empresa, quien 
resultó estar muy interesada en la suerte del 
préstamo; cuando le contamos la noticia se 
puso muy contenta. Nos dijo que Ángela no 
estaba en ese momento, pero se encargaría de 
darle el recado para que acudiera a la oficina 
de CONFIAR.

“¿Y ahora qué pasó?”, preguntó con desgano al 
llegar a la Agencia, y su cara dejaba ver que no 
estaba para recibir malas noticias. “Aprobaron 
el crédito”, le respondió la asesora. Ángela se 
desplomó sobre la silla y empezó a llorar. 
Nosotros nos asustamos, pero ella nos calmó 
diciéndonos que lloraba de la felicidad, porque 
después de su hija, eso era lo mejor que le había 
sucedido. “Ahora tengo ya la casita, qué tanto 
temía perder”.
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