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El jardinero fiel… a CONFIAR

Verónica Vallejo Cardona

Don José había vivido de cerca la crisis de una 
cooperativa que terminó liquidada. Como 
todos los que estuvieron asociados a ella, 
sintió la impotencia de ver desaparecer una 
entidad con la que llevaba años de relaciones 
financieras, y de perder sus aportes sociales.

A pesar de esta experiencia, don José se vinculó 
a CONFIAR . Trabajaba como jardinero 
vinculado al municipio y necesitaba una moto, 
por lo que solicitó un crédito de un millón de 
pesos que le fue aprobado. Como pagaba de 
forma muy cumplida, después de un tiempo 
lo llamamos a ofrecerle un préstamo por tres 
millones de pesos, sin codeudor.

La oportunidad le hizo pensar en ampliar su 
vivero, pues en ese momento solo cultivaba unas 
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pocas plantas para atender los requerimientos 
de su trabajo. Con más capital podría sembrar 
nuevas especies y ofrecérselas a todo el mundo.

Accedió al crédito y amplió su oferta. Cuando 
el negocio con el Municipio se ponía difícil, 
terminaba la jornada laboral y llenaba una 
carreta con las plantas más bonitas y salía 
a ofrecerlas por el pueblo. A veces vencía la 
timidez y tocaba las puertas de algunas casas 
para preguntar si les interesaba comprar. 
Estas ventas le ayudaban a cumplir con las 
obligaciones económicas, y al mismo tiempo 
a seguir soñando con tener un vivero más 
grande.

Cuando terminó de pagar el segundo crédito, 
descansó un tiempo del pago de cuotas, pero 
luego decidió mejorar su casa. Vendió la que 
tenía, y con ese dinero, más un tercer crédito, 
compró una propiedad más grande para él, su 
esposa y sus tres hijos; uno de ellos, Milton, 
fue el beneficiario de un auxilio económico 
que le permitió terminar sus estudios y pudo 
ayudarle económicamente a la familia.

Desde entonces su vivienda y su vivero han 
crecido y mejorado. Don José dice: “ha sido la 
mano de CONFIAR la que ha hecho florecer 
mi jardín.”
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