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CREDIFUTURO recibe condecoración
ORDEN AL MÉRITO SOLIDARIO 

“JOSE RAMIRO BECERRA STERLING”

El 30 de julio de 2021 la asociación de 
cooperativas empresas solidaria del 
Huila ASOCOPH otorgó la orden al 
mérito solidario a CREDIFUTURO  
como reconocimiento a la práctica de los 
valores filosóficos, a su modelo de 
gestión, imagen y aportes al sector 
solidario, considerando un modelo de 
empresa a nivel nacional.
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APORTANDO AL DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE GARZON

Poder estar casi 15 años al frente de esta oficina, me han traído muchas cosas maravillosas, 
hemos tenido múltiples alegrías, pero también  tristezas,  es algo que no podemos desconocer, 
pero cada una de ellas  me ha ayudado e impulsado a cumplir muchos de mis propósitos, 
familiares, personales, profesionales  y por supuesto los laborales. Fue un gran reto al que me 
enfrente cuando ustedes me dieron la oportunidad y hoy con seguridad puedo decir que lo logré.

Me llena de orgullo poder presentar a ustedes un 
excelente  resultado  en el crecimiento corporativo, 
misional y social de la Cooperativa;  teniendo en cuenta  
que en octubre del 2006 cuando se abrió la sede de 
Credifuturo en el Municipio de Garzón, contaba 
solamente con  36 asociados; al día de hoy contamos 
con 5258 asociados entre niños, jóvenes y adultos;  eso 
nos demuestra que si podemos crecer y llegar  a la 
comunidad  de Garzón y el centro del Huila, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros asociados y no asociados, apuesta enfocada 
desde nuestros principios cooperativos.

Cifras al 30 de septiembre de 2021:

*   Cartera por valor de            7.025
*   Depósitos                       2.476
*    Aportes                                    
*   Excedentes     314

* Cifras en millones

Y la meta es continuar creciendo y aportando lo 
mejor al servicio de la Cooperativa y lógicamente 
al bienestar de nuestros  asociados.

Actualmente contamos con  escuelas de 
formación en música, canto y danza con un grupo 
de 76 niños, jóvenes y futbol con un grupo  de 55 
niños y jóvenes que han creído en Credifuturo y 
siempre están dejando el alto en nombre de la 
Cooperativa en cada una  de sus partidos y sus 
presentaciones; agradecimientos a ellos y  a los 
profesores a quienes considero mis aliados, ya 
que los caracteriza su  sentido de pertenecía y 
colaboración para con la Cooperativa.

Finalmente reitero  un agradecimiento muy 
especial a todo el equipo de trabajo, ya que 
hemos entendido que si trabajamos unidos y 
en la misma dirección,  lograremos todos 
nuestros propósitos.

MERY DIAZ TOVAR
Director Oficina

CREDIFUTURO 
1 5  A Ñ O S
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PRIMERA OLIMPIADA DEPORTIVA 
CREDIFUTURO 49 AÑOS

En el marco de los 49 años de Credifuturo y 
buscando fomentar hábitos de vida saludable 
a través del uso adecuado del tiempo libre, 
p o s i b i l i t a n d o  g e n e r a r  y  f o r t a l e c e r 
sentimientos de solidaridad, integración, 
intercambio y relaciones interpersonales con 
asociados de diferentes empresas, el pasado 
domingo 5 de septiembre/2021 dimos inicio 
con la entrega de los uniformes a los equipos 
participantes de la primera olimpiada 
deportiva futbol 8 Credifuturo 49 Años, 
teniendo en cuenta que el único requisito 
para poder participar, es ser asociado de 
nuestra cooperativa.

Agradecimientos a las empresas que se 
vincularon: Los Olivos - Emcofun, Coovipore 
CTA,  E lec t rohu i l a ,  CDA Un imo tos , 
Cooperativa de Reciclaje Nuevo Horizonte, 
Secretaría de Educación Municipal - Neiva. 

Con total éxito se desarrolló la primera olimpiada deportiva

COOVIPORE Segundo Puesto

CREDIFUTURO Tercer puesto

ZONA NORTE ELECTROHUILA
Primer Puesto

Equipos  
GRUPO A  

GRUPO B 

CREDIFUTURO  

EMCOFUN 

COOVIPORE  

ZONA NORTE ELECTROHUILA 

EDUFUTURO  

COOP RECICLAJE NUEVO HORIZONTE   

CDA UNIMOTOS  

GRAN COMBO ELECTROHUILA 

 

El pasado 26 de septiembre se clausuró el evento, 
en donde jugaron por tercer y cuarto puesto Gran 
Combo Electrohuila y Credifuturo, logrando el 
tercer puesto Credifuturo y por la gran final, 
C o o v i p o r e  y  Z o n a  n o r t e  E l e c t r o h u i l a , 
consagrándose como campeón de la olimpiada 
deportiva Zona norte Electrohuila.
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EMCOFUN

GRAN COMBO ELECTROHUILA
NUEVO HORIZONTE

CDA UNIMOTOS

EDUFUTURO

Es de destacar que, a lo largo del desarrollo de 
es te  cor to  evento ,  fue  cons tan te  la 
participación de todos los equipos, además de 
sus acompañantes, asimismo se califica como 
satisfactoria la participación deportiva, puesto 
que fue un espacio de integración y se pudo 
observar la euforia de los acompañantes de los 
diferentes equipos, denotando felicidad y 
agradecimiento a CREDIFUTURO por haber 
organizado este evento.

Finalmente, en palabras de los participantes y 
asistentes, recomiendan seguir realizando 
este tipo de actividades, ya que permite 
fortalecer los valores corporativos con 
asociados y demás personas.
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EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 
INFANTILES Y JUVENILES

Redacción: Lic. Jehová Cuellar Mora 

El filósofo alemán Nietzsche (1844-1900) dijo alguna vez que su ambición es decir en diez frases 
lo que otros dicen en un libro. De igual manera queremos, desde CREDIFUTURO y su Comité de 
Educación, contarles de manera breve a nuestros lectores y seguidores que nuevamente nos 
sentimos honrados por un grupo de niños y jóvenes que lograron unos destacados lugares en  
dos diferentes concursos de oratoria, durante este 2021.

Este proceso se inicia el 5 de junio 
del  presente año, cuando la 
Cooperativa, en su constante afán 
por contribuir a la formación de sus 
asociados dio comienzo al  taller de 
oratoria "Expresión oral y corporal", 
dirigido a niños y jóvenes entre los 7 
y los 21 años, bajo la tutoría del  
licenciado Jehová Cuéllar Mora.

En esta oportunidad, y condicionados por la 
crisis sanitaria, pero especialmente por la 
distancia geográfica de varios estudiantes,  el 
taller se realizó en dos modalidades: virtual y 
presencial. La primera se llevó a cabo los 
sábados durante 10 sesiones de dos horas cada 
una y contó con la conexión de 6 estudiantes de 
los municipios de Neiva, Santa María, Acevedo y 
La Plata y la Ciudad de Bogotá; en tanto que la 
segunda se efectuó los viernes, con la misma 
duración.

JULIAN HORTA CHARRY
Primer Puesto

Categoría Superior

SOFIA HORTA CHARRY
Primer Puesto

Categoría Universitaria
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En esta oportunidad, se hizo énfasis en brindarles herramientas para que mejoraran sus 
habilidades para sus exposiciones académicas, así como para hablar en público en cualquier 
escenario, prestándole atención a la palabra bien dicha y el gesto y ademanes adecuados.

Como resultado final cada cursillista preparó y expresó su respectivo discurso durante el acto de 
clausura del mismo, que se llevó a cabo de manera virtual el 28 de septiembre.  Varios de los 
discursos fueron aprovechado por varios de los oradores  para -como una forma de 
autoevaluarse- participar de sendos concursos de oratoria realizados por Fundequidad y 
Fundacoofisam. 

Como ya se expresó, los resultados 
en d ichos concursos fueron 
bastante satisfactorios. De entre 
110 participantes al XVII Concurso 
de Oratoria Fundacoofisam a nivel 
nacional, 7 de ellos asociados y 
estudiantes del Taller de Oratoria de 
C R E D I F U T U R O  ,  l a  n i ñ a 
GABRIELA ARIAS MENDOZA 
obtuvo el segundo  puesto en la 
categoría básica; las señorita 
MARIA DE LOS ÁNGLES FERIA 
G Ó N G O R A ,  S E  L L E V Ó  E L 
T E R C E R  L U G A R  E N  L A 
CATEGORÍA INTERMEDIA; y en la 
categoría superior, la señorita 
MAYRA ALEJANDRA GARCÍA 
CALDERÓN obtuvo el segundo 
lugar.

CABRIELA ARIAS MENDOZA
Segundo Puesto
Categoría Básica

Ma. DE LOS ANGELES FERIA G.
Primer Puesto

Categoría Intermedia

Así mismo, en el Concurso de Oratoria, versión 2021, de Fundaequidad a nivel regional -Distrito 
7, en el que participaron 9 estudiantes del taller en mención, se logró la siguiente posición:
Categoría Básica: DANNA ISABELLA GARCÍA CALDERÓN y KILLIAN MATEO  YAIME MENZA, 
segundo y tercer lugar, respectivamente.

DANNA ISABELLA GARCÍA C.
Segundo Puesto
Categoría Básica

KILLIAN MATEO YAIME M.
Tercer Puesto

Categoría Básica

 7 7 7



Categoría Intermedia: MARÍA DE LOS ÁNGELES FERIUA GÓNGORA, primer lugar.
Categoría Superior: JULIÁN HORTA CHARRY primer lug ar.
Categoría Universitaria: SOFÍA HORTA CHARRY  primer lugar, y 
WILSON FELIPE CEPEDA GARZÓN, tercer puesto.

Ha de recordarse que los ganadores del primer lugar en cada categoría tendrán que defender su 
posición a nivel nacional, en evento que se realizará en vivo el próximo 6 de noviembre y en el cual 
esperamos nuevamente excelentes resultados. 

Es importante, también, destacar el apoyo del señor Duverney Aldana, funcionario de Credifuturo, 
quien realizó las respectivas grabaciones de los discursos.

 

Opinión de los padres y madres de familia y los estudiantes
 

Señor José Mauricio Feria, padre de María de los Ángeles:
 

Muchas gracias por esta 

oportunidad hacia nuestros hijos,  Dios los bendiga grandemente, felicitaciones a 

todos por su esfuerzo y dedicación, al maestro, a la gerente, a la coopera�va 

Credifuturo y a todos los que  han hecho posible estos logros” 

Docente Sandra Consuelo Charry, madre de los jóvenes So�a y Julián: 

 
“feliz con la no�cia del puesto que ocuparon mis hijos en el concurso de  oratoria de 

Fundequidad, muy contenta y muy agradecida con el profesor 
 

por el apoyo que les 

brindó, por la disposición;
 

y felicitarlos porque de los 12 ganadores, 6 son de 

CREDIFUTURO.
 

WILSONSAMUEL NICOLAS

Par�cipantes de diferentes categorías:

 8 8 8



CREDIFUTURO CELEBRA EN OCTUBRE 
                             EL  MES DEL AHORRO

Recuerda que el ahorro es una reserva que se guarda o se cuida en el presente para gastarla o 
invertirla en el futuro. Puedes ahorrar dinero y otros recursos, que te servirán para cumplir tus 
sueños o atender una emergencia o un gasto inesperado

CREDIFUTURO pensando en incentivar el ahorro en niños y adultos, diseño las siguientes 
campañas:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AHORRO PARA NIÑOS

AHORRO PARA ADULTOS
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“TRANSFERENCIAS 
DIGITALES AL INSTANTE

¿Por qué esperar horas una
 transferencia, si la puede

 recibir al instante?

La transformación digital llegó para quedarse y 
Credifuturo no ha sido ajeno a ello, es por eso, 
que desde mediados de 2018 con mayor 
intensidad se ha venido apostando a que todos 
nuestros asociados puedan tener acceso y 
manejo de todos sus productos financieros, con 
altos estándares de seguridad, tecnología y 
calidad, bien sea desde un pc o un dispositivo 
móvil.

Ahora bien, a través de la Sucursal Virtual 
haciendo uso de la herramienta , TRANSFIYA
todos nuestros asociados pueden enviar y recibir 
dinero desde aplicaciones como Nequi, 
daviplata, entre otras, y aceptarla es las cuentas 
de ahorros de .CREDIFUTURO

Paso 1 
Unicia sesión en

la APP o WEB

Paso 2 
Selecciona 

Pagos y 
Transferencias

Paso 3 
Selecciona 
Transfiya

Li
st

oPaso 4 
Selecciona 

Enviar 
Dinero

Paso 5
Ingresa número

celular al que vas
enviar dinero

Paso 6
¿Desde donde

vas a enviar Dinero?
Seleccione

Producto origen
Monto y concepto

Paso 7
Confirma los 

datos anteriores

Paso 8
Confirma código 

OTP que llega
en SMS

Li
st

oPaso 4 
Selecciona 

Solicitar
 Dinero

Paso 6
Confirma los 

datos anteriores

Paso 5
Ingresa número

celular al que vas
Solicitar dinero

Li
st

oPaso 4 
Selecciona 
Pendientes

Recibir Dinero

Paso 5 
Selecciona 

Cuenta y luego
Recibir

Siga estos pasos para Enviar, Solicitar o Recibir dinero

Enviar o recibir dinero 
en CREDIFUTURO

no tiene costo

Por: Ing. Duverney Aldana Sánchez


