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Contarlo en todas partes

William Augusto Henao Guzmán

Cuando CONFIAR llegó a Suba en 2009, 
con una agencia en el centro comercial de la 
localidad, la gente especulaba sobre qué tipo 
de entidad seríamos. Sin embargo, pese a la 
prevención, estábamos seguros de que por fin 
había llegado una verdadera cooperativa a una 
comunidad acostumbrada a recibir los servicios 
tradicionales del sector financiero.

Comenzamos nuestras actividades con 
el propósito de vincular a las familias, 
especialmente de los barrios populares como 
Bilbao, Lisboa, Fontanar, El Rincón, Villa 
Cindy, Costa Azul, Aures y La Gaitana.

De todos los casos que atendimos recuerdo 
especialmente el de doña Lucía Ortiz Ríos. 



76

Trabajaba en oficios varios y hacía manicura 
a domicilio. No tenía quien la ayudara con los 
gastos del hogar porque vivía con su hijo de 
diez años, que tenía una discapacidad y estaba 
en silla de ruedas.

Doña Lucía perseveraba en intentar conseguir 
una casa propia, aunque por momentos perdía 
la esperanza. Su perfil la alejaba de cualquier 
oportunidad de crédito. Durante varios años 
realizó un ahorro programado con otra entidad 
cooperativa en espera de que le adjudicaran 
una vivienda, pero nunca sucedió.

Después de sufrir tantas desilusiones y tocar 
tantas puertas, llegó a nuestra Agencia. Por 
suerte, porque nosotros le haríamos realidad 
el sueño de tener casa propia. Recuerdo 
claramente el día que le informamos que su 
crédito había sido aprobado y que estaba todo 
listo para que iniciara el trámite legal para la 
compra de vivienda. Había que ver su rostro, 
sus lágrimas y la felicidad que sentía mientras 
le contaba a su hijo que por fin iban a tener 
casa.

El mejor momento llegó cuando nuestro 
gerente corporativo le entregó las llaves. Ella 
y su hijo hicieron una entrada triunfal a su 
nuevo hogar, convencidos de que sus vidas 
cambiarían para siempre.
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Desde aquel día, doña Lucía consigna, cada 
mes, las cuotas del crédito, del aporte y del 
Título Futuro. Para nosotros, ella es una 
integrante de la familia CONFIAR, pues se 
ha dedicado a compartir su historia motivando 
a que las personas conozcan la Cooperativa y 
se asocien. “Don William —me dijo en una 
ocasión— yo no recibo salario de ustedes, pero 
de lo que sí estoy segura es que ya me pagaron 
por adelantado entregándome mi casa, y eso 
lo voy a contar en todas partes”.
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