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El señor José Martín Páez era empleado 
de la empresa de recolección de basuras 
Ciudad Limpia, y tenía a su cargo el aseo de 
la cuadra de nuestra oficina en Bosa. Recién 
abierta la Agencia se acercó a consultar por 
un crédito. Su vestuario lo hacía sentirse 
lejano al ambiente de la oficina, por lo 
que decidió preguntarle a María Dulfeis, 
la empleada de Servicios Generales, cómo 
podía comprar una casa con ayuda de la 
Cooperativa. María le dio la información 
como si fuera una de las mejores asesoras, 
y hasta lo comprometió a llevar los papeles 
para iniciar el trámite. Él abrió su cuenta 
de Ahorro Programado y empezó a buscar 
una vivienda.

María asesoró a José

Andrés Mauricio Orjuela Rubiano
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Don José aprovechaba para consignar cada vez 
que barría el frente de la oficina. Su pinta de 
trabajo irrumpía en la Agencia: overol verde, 
tapabocas y un gorro, indumentaria que lo 
protegía del polvo. Parqueaba su carrito de 
basura con un aviso que seguramente se había 
encontrado: “Se vende este negocio”… Era de 
esperar que nadie se lo compraría, pero sí hacía 
reír a todo el que lo veía.

Al poco tiempo encontró la casa que quería 
y pidió el préstamo. Él no creía que fuera 
posible acceder a un crédito, pues su esposa 
trabajaba en casas de familia y su hijo tenía 
un contrato por prestación de servicios. Por lo 
tanto ninguno de los tres “calificaba” en otras 
entidades. Logramos que aprobaran el crédito al 
sumar los esfuerzos de toda su familia. Quizá 
él nunca lo sepa, pero ese día varios Empleados 
de la Agencia estábamos muy felices, de pronto 
mucho más que él, y en especial María, nuestra 
empleada, que supo generar la confianza para 
que José fuera propietario de su propio sueño.

Esas sensaciones que se viven en las Agencias 
todos los días son las que nos hacen distintos, 
y parecidos solamente a nosotros mismos: la 
gente de CONFIAR.
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