
COMUNICADO 
EXTERNO 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 

“COOCREAFAM”, extiende un saludo solidario a todos los Cooperadores, sus 

familias, Asociados, Comunidad Cooperativa y público en general en estos 

momentos donde los escenarios son propicios para repensarnos y, ver esta 

realidad, como una oportunidad única para dirigir nuestras vidas hacia un camino 

más sostenible e inclusivo, en la mirada de que, esta es una crisis humana que llama 

a la SOLIDARIDAD.

Manifestamos un profundo agradecimiento a nuestros Asociados por la confianza 

depositada en la Cooperativa, lo que hace posible que en estos momentos, 

continúe firme en su propósito superior de seguir siendo la mejor opción de 

Bienestar y Progreso, es por ello que hemos implementado unas medidas 

adecuadas que les permitan, ante todo, cuidar su vida y su salud, y con ello, su vida 

financiera. 

DISPOSICIONES COMO:

Canales virtuales para sus movimientos y transacciones.

Atención en Oficinas para que puedan acceder a los recursos o servicios que 

requieran.

Políticas para alivianar sus obligaciones crediticias.

Otros beneficios que les permitirán mitigar algunas dificultades, sirviéndoles 

con oportunidad y calidez.
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Para tranquilidad de todos, como Equipo Directivo, informamos que COOCREAFAM, 

actualmente, cuenta con una adecuada estructura financiera que nos permitirá 

apalancar la situación que vive el país y el mundo, gracias al compromiso 

incondicional y la confianza de quienes son nuestra razón de ser.  Así mismo, nos 

caracteriza un alto sentido social, por ello, desde nuestra esencia Cooperativa y 

Solidaria, atenderemos gustosamente, todos los requerimientos de nuestros 

Asociados.

Vale anotar que, todas las acciones que estamos realizando ahora, están alineadas 

con los decretos emitidos por el Gobierno Nacional y la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

¡SU VIDA, SU SALUD Y SU BIENESTAR SON NUESTRA PRIORIDAD!

Esto nos impulsa a seguir soñando, creciendo y así, JUNTOS CONSTRUIR UN 

NUEVO PRESENTE, porque, tal como lo expresó el Secretario General de la ONU:  

"La solidaridad mundial no es sólo un imperativo moral, sino que redunda en 

beneficio de todos".

Les abrazamos con LUZ y AMOR en este reto que la vida nos puso para que, 

finalmente,  TODOS SEAMOS UNO. 

CURA
LaSolidaridad


