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La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® envía un saludo lleno de esperanza y solidaridad, 

además, reitera la disposición para continuar acompañándolo en las decisiones para cumplir sus 

sueños.

Nuestra organización solidaria comunica que el período de gracia otorgado en días anteriores, ha 

finalizado. Lo invitamos a retomar el pago de su(s) crédito(s), de acuerdo a la fecha pactada en el plan 

de pagos. Es importante recordar que el período de gracia, fue un tiempo durante el cual nuestros 

Asociados no cancelaban ningún valor, ni se realizaba reporte negativo a las Centrales de Riesgo, sin 

embargo, los valores pendientes quedaban acumulados para iniciar los pagos una vez finalizado el 

período otorgado. 

De acuerdo a las directrices impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria según la 

Circular Externa No 17 del 17 de julio de 2020: “Instrucciones prudenciales en materia de cartera de 

créditos, con el fin de apoyar a los Asociados afectados por la actual emergencia sanitaria”, con el fin 

de no impactar los compromisos que usted tiene adquiridos, la Cooperativa tomó la decisión de 

otorgar un plazo de 12 meses para los respectivos pagos, iniciando a partir del mes de septiembre de 

2021, esto para cubrir los intereses y costos generados en el período de gracia otorgado, no 

obstante, el capital acumulado de las cuotas dejadas de pagar durante este tiempo, serán trasladadas 

al final del plazo de su(s) crédito(s) como cuotas adicionales, es decir, su plazo inicial pactado ha sido 

ampliado en el número de cuotas dejadas de pagar durante la vigencia del alivio otorgado.

Adicionalmente, esta misma normatividad indica que los créditos que tenían períodos de gracia y 

cuya calificación al momento de otorgar el alivio era diferente de A, se debía ajustar la calificación a 

la inicial, en todo caso, vale la pena resaltar que durante el período de gracia se mantuvo la 

calificación antes mencionada, la cual no correspondía a la real, sino la que permitió la norma que 

autorizó tales alivios. 

Esperamos contar nuevamente con sus pagos y, en caso de tener dificultades, lo esperamos en una 

de nuestras Agencias para que en conjunto evaluemos si existen alternativas que se puedan ajustar 

mejor a sus condiciones actuales. 


