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El pasado 19 de julio de 2019, Crediservir cumplió 35 años de vida jurídica,
el evento fue conmemorado con todos los asociados de Crediservir en
diferentes actividades. La jornada dio su apertura con visitas a los
diferentes medios de comunicación, recordando los inicios, cambios y
logros obtenidos y lo más importante agradeciendo la constancia y entrega
de los asociados y la comunidad que a través de sus aportes, iniciativas,
aperturas de cuentas de ahorro y créditos han hecho posible el crecimiento
de lo que hoy es Crediservir.

En Ocaña, se cuenta con dos
sucursales, Centro y Santa Clara, para
esta ocasión la Iglesia de la Catedral
de Santa Ana, fue la escogida para
que Monseñor Ignacio Gómez
Aristizabal, sembrador de la semilla
cooperativista en la región y fundador
de Crediservir presidiera la misa,
acompañado de Mons. Gabriel Ángel
Villa Vahos, obispo de la Diócesis de
Ocaña.

También se llevaron a cabo misas en
las demás sucursales de Crediservir
en Ábrego en la iglesia Santa Bárbara,
en Convención en la Iglesia San José,
en Aguachica en la Iglesia San Roque
y en San Alberto en la Iglesia San
Alberto Magno.
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La comunidad y empleados, expresaron sus agradecimientos hacía la
Cooperativa, porque para ellos Crediservir es sinónimo de apoyo,
solidaridad y entrega, no solo en lo financiero sino en lo social y ambiental,
componentes importantes de los valores corporativos (Confianza,
Honestidad y Protección del Medio Ambiente).

Crediservir también reconoció a aquellos empleados que gracias a su
trabajo decidido y que a través del tiempo han sabido valorar, querer y
fortalecer a la entidad, desde su conocimiento, aptitudes y destrezas al
servicio de la sociedad, entregándoles las siguientes condecoraciones:

Orden al Mérito
Cooperativo, en la
categoría Grado Bastión
de Cooperación a la
señorita CECILIA
LOZANO SÁNCHEZ por
su abnegación,
constancia y servicio,
durante 24 años
consecutivos
respaldando el
desarrollo de la cultura
cooperativa en la región.
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Orden al Mérito de Servicio Distinguido, en las categorías Bronce, Plata y 

Oro. 
Fueron 14 empleados condecorados, dentro de los que se encuentran: el

Gerente General de Crediservir el Señor Eduardo Carreño Bueno con 31
años al servicio de la Cooperativa, Juan de Dios Chinchilla (30 años), Ángel
Miguel Bueno Quintero (30 años), Diosemel Meneses Echávez (27 años),
Manuel Álvarez Sánchez (27 años), Irene Ibáñez López (26 años), Edith
Torcoroma Sanjuán (25 años), Rosalba Collantes Torrado (25 años), María
Lucenid Rincón (24 años), Jorge Humberto Franco (23 años), Luis José Claro
Ropero (23 años), Marcia Karina Álvarez (22 años) y Gustavo Durán Torrado
(22 años).

Sucursales 6

Extensión de Cajas 1

Cajeros Automáticos 10

Asociados 105.625

Niños Ahorradores 17.543

Tarjetahabientes 47.217

Cartera $502.729.512 (miles)

Depósitos $314.861.952 (miles)

Principales Cifras a corte 30 de junio de 2019


