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Cooperar por el bienestar y progreso de nuestros Asociados es uno de nuestros 

propósitos superiores, porque desde nuestra filosofía Cooperativa tenemos claro 

que apostándole a ser una entidad humana, diferente y única es pensar primero en 

el beneficio y comodidad del Asociado. 

 

Además, siendo conscientes de la importancia de compartir las decisiones y 

acontecimientos institucionales, que, sin duda alguna, es la mejor manera de 

vincularlos al quehacer organizacional, los hacemos participes de la decisión que 

hemos tomado y que nos permite seguir estando cerca de nuestros Asociados y 

unir esfuerzos para seguir consolidando a CREAFAM® como una Cooperativa líder 

en el sector. 

A partir del 1 de octubre del 2022 la actual Oficina de Santo Domingo cierra sus 

puertas y se integra con su base de Asociados a la oficina de San Blas por su 

cercanía, brindado la posibilidad de ser atendidos en el Corresponsal Tercerizado 

ubicado en el Boulevar El Santo, en la carrera 31A #103b- 181 local 109 a pocos 

pasos de la estación del metro cable, un lugar que nos permite estar al alcance de 

todos nuestros Asociados y presentes en la dinámica comercial del sector. Es decir 

que, podemos contemplar este proceso como un traslado o nueva ubicación. 

Unificar nuestras Agencias de la comuna Nororiental de la Ciudad de Medellín 

significa que todos los Asociados de la Zona, ahora pertenecerán a la Agencia San 

Blas, esta será la nueva casa para quienes usualmente visitaban Santo Domingo y 

por supuesto, también estará nuestro Corresponsal a su disposición donde los 

Asociados podrán seguir haciendo el pago de sus obligaciones financieras, 

consignaciones, retiros, transferencias, consultas, conocer los rendimientos de sus 

ahorros, así mismo recibir la Asesoría necesaria para acceder a nuestros servicios 

financieros y beneficios sociales. 

Durante el mes de septiembre prestaremos servicio simultáneamente en el 

Corresponsal (31A #103b- 181 local 109) y en la Cra.33 # 107A – 45 donde 

actualmente está ubicada la Agencia Santo Domingo. Y partir del 1 de octubre 

nuestros Asociados tendrán el corresponsal y la Agencia San Blas ubicada en la 

Cra 36 # 86B – 47 a su disposición, dos lugares para seguir progresando juntos, 

además de contar con una red amplia de oficinas en la ciudad de Medellín, donde 

también podrán seguir utilizado los servicios y beneficios de la Cooperativa. 

En CREAFAM® estaremos dispuestos para escucharte y aclárate cualquier 

inquietud que tengas, porque aquí más que Ahorro y Crédito Somos Familia… 

Somos el lugar donde los sueño se hacen realidad. 
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