
68

Llegué a la oficina de CONFIAR en Yopal en 
noviembre de 2011, un mes después de haber 
recibido la capacitación, para apoyar a una de 
las asesoras en crédito de vivienda.

Cierto día llegó un señor que trabajaba como 
transportador intermunicipal. Nos dijo que sus 
ingresos le alcanzaban para pagar la cuota de su 
vehículo, un arriendo bastante alto y los gastos 
de su casa. Vivía con su esposa y sus dos hijos.

Desde hacía varios meses venía solicitando un 
crédito para vivienda en diferentes bancos, pero 
en ninguna parte lo habían atendido porque 
no declaraba renta y no llevaba contabilidad. 
Estaba muy desmotivado por las múltiples 
negativas que había recibido. Sin embargo, 
venía a probar con nosotros porque en uno de 
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sus viajes había escuchado a un pasajero decir 
que había una cooperativa, CONFIAR, que 
ofrecía un crédito hipotecario muy favorable.

Y no se equivocó. Le aprobamos el préstamo. Los 
trámites para la legalización eran demasiado 
complicados para él porque no disponía de 
mucho tiempo y no podía encomendárselos a 
su esposa, que “solo sabía firmar”. Le ayudamos 
entonces a diligenciar los documentos para que 
desembolsaran el crédito.

Finalmente, el 30 de noviembre le entregaron 
el dinero. Recuerdo su felicidad y la cantidad 
de gracias que él y su familia nos daban. El 
vendedor que los acompañaba estaba muy 
sorprendido por el espíritu de colaboración, 
atención y entrega de los Empleados de 
CONFIAR con los clientes. Nos dijo que en 
ninguna otra entidad hacían eso.

Al final de aquel día le di gracias a Dios por 
darme la oportunidad de hacer parte de la 
gente de CONFIAR, y tuve la certeza de que 
esa fama sobre ruedas me comprometía con 
todo lo que me habían dicho en la capacitación: 
había llegado a una entidad donde todos los 
días tendría el privilegio de ayudar a cumplir 
sueños y darles una mano a aquellas personas 
que realmente la necesitan. La gran lección que 
he entendido en CONFIAR ha sido esa: la de 
aprender a confiar.
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