
¡Comfamiliar sí cumple!
Afiliados viajan a

Comfamiliar continúa premiando la fidelidad de su 
población afiliada, en esta ocasión la Tarjeta Cupo Crédito 
cumplió el sueño de 4 familias, quienes a través de la 
estrategia ¡Viaja a Santa Marta! Podrán conocer 
este paraíso del Caribe colombiano, disfrutarlo en 
familia y vivir una experiencia inolvidable. 

Mediante esta actividad se beneficiaron 
también 75 de nuestros comercios en el 
Huila, un total de 6.282 afiliados de las 
agencias de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata 
lograron 2.194 transacciones generando 
ingresos a la economía de estos municipios por 
$346.134.974 millones.  

Las transacciones que realizaron los 
tarjetahabientes fueron por compras de un valor 
igual o superior a $200.000 acumulables en mínimo 
5 transacciones con la Tarjeta Cupo Crédito durante el 
periodo comprendido entre el 13 de mayo y el 29 de julio 
de 2022 en el marco de este concurso. Un total de 6.282 
afiliados de las agencias de Neiva, Garzón, Pitalito y La 
Plata lograron 2.194 transacciones generando ingresos a la 
economía de estos municipios por $346.134.974.

Linsy Mayerly Figueroa Tamayo, 
ganadora Garzón 
“Me siento muy feliz, gracias a la Tarjeta cupo 
Crédito me gane este premio, no conozco el mar y 
ahora voy a tener la oportunidad de viajar con mi 
esposo e hijos y vivir este sueño”.

Aura C. Olcuche Maldonado, ganadora Neiva 
“Todo fue muy sorpresivo, no estuve muy pendiente 
de la premiación y cuando recibí la llamada no 
lo creía y pues nada, a disfrutar este viaje con mi 
esposo y mi bebé”.

Jonathan Samboni Campo, ganador Pitalito 
“Lo recibo gratamente, quería un viaje, así, para 
disfrutar con mi esposa e hija. Invito a todos a que 
usen la tarjeta y los que no la tienen, que la adquieran 
y participen de estas actividades”.

Lina María Hernández Rojas, ganadora La Plata 
“Me siento muy feliz, mi sueño siempre fue conocer 
el mar, nunca pensé que lo haría tan pronto y gracias a 
Comfamiliar podré hacerlo con mi esposo”. 

¡Felices ganadores! ¡Felices ganadores! 


