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La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® COOCREAFAM se permite informar a 
nuestros Asociados y comunidad en general que una entidad con nombre 
Cooperativa Creafamilia Crédito y Ahorro, está utilizando nuestros datos para 
dar apariencia de legalidad, entregando incluso como soporte el certificado de 
existencia y representación legal alterado, dicha entidad ofrece crédito por medio de 
WhatsApp desde el siguiente número 3219826686 y telefónicamente desde el número 
3219826690, en nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®; además 
cuando se contactan con las personas ofrecen créditos a cambio de dinero; por tal 
razón, manifestamos que: 

• Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito vigilada por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y nos acogemos a lo estipulado por este ente de control, 
dicha información puede ser consultada en el sitio web www.supersolidaria.gov.co. 

• Actualmente no tenemos servicios de otorgamiento de créditos online o telefónicos, 
ni por medio de WhatsApp; además, dentro de nuestras políticas establecidas no 
solicitamos consignaciones fuera de nuestras Agencias para otorgar este producto. 

• Nuestro sitio web es www.creafam.coop y nuestros correos tienen como 
dominio @creafam.coop, por esta razón, informamos que los siguientes datos no 
corresponden a nosotros: Sitio web: 
https://www.cooperativacreafamiliacreditoyahorro.com correo electrónico: 
creafamcooperativa@gmail.com,  números telefónicos 3219826686 y 3219826690.

• Bajo ninguna circunstancia nuestros asesores o promotores de servicios 
solicitarán consignaciones o dinero en efectivo para otorgar créditos y si en 
algún momento esto sucede, usted lo puede reportar por medio del correo 
electrónico buzonetico@creafam.coop.
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Adicionalmente, están utilizando nuestros datos de ubicación de la sede principal que 
claramente no corresponden a dicha empresa. 

Invitamos a nuestros Asociados y comunidad en general a verificar ante los entes de 
control la existencia de las instituciones que lo contactan para ofrecerle servicios 
financieros, evitando así perder dinero con personas inescrupulosas. 
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