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Un saludo especial para nuestros Cooperadores, 
Asociados, Delegados, Aliados Estratégicos, 
amigos Cooperativistas y tantas personas que han 
contribuido con su aliento y con su trabajo a lograr 
lo que actualmente SOMOS.

Hoy reconocemos el compromiso de todos nuestros 
Asociados, damos gracias por la gran confianza 
que depositan en nosotros, esto hace que cada 
día con mayor pasión y empeño trabajemos en la 
misión que nos hemos trazado y cooperar por la 
visión que tenemos como Cooperativa. Juntos lo 
lograremos, sabemos que al sumar nuestras fuerzas 
y corazones el Cooperativismo verdaderamente se 
hará visible, pues esto se da con la participación 
armónica de todos y así seguir materializando los 
sueños que tiene CREAFAM®. 

Es bueno recordar cómo la Cooperativa ha venido evolucionando año tras año, logrando convertirse en 
una entidad humana, cálida, cercana y enfocada en el servicio, con un alto compromiso cooperativo 
y líder en la prestación de los servicios financieros y beneficios sociales. Es así como hemos logrado 
consolidarnos como una Cooperativa Líder en el sector, con unas cifras que ascienden a los 68.660 
Asociados, 230 Cooperadores (colaboradores),17 Oficinas a nivel nacional con presencia en los 
departamentos de Antioquia, Valle, Quindío, Risaralda y Atlántico, unos Activos por 143.384 MM, pasivos 
por 118.521 MM y patrimonio por 25.863 MM y todo esto, es gracias a la Cooperación de cada uno de 
los Cooperadores y de ustedes, nuestros Asociados que son nuestra razón de ser.

Es muy grato para nosotros compartir algunos 
acontecimientos importantes de la Cooperativa 
en el último año, como por ejemplo la Apertura 
de la Oficina en Nariño, Antioquia, la cual nos 
permitirá crecer en nuestra base social y llegar a 
lugares donde solo CREAFAM® tiene presencia 
como entidad Cooperativa, nos vinculamos con 
la red Coopcentral que permite ofrecer a nuestros 
Asociados nuevos canales para realizar sus 
transacciones y también estar a la vanguardia 
digital; trasladamos los locales de las Oficinas Villa 
Hermosa y Armenia con espacios más cómodos 
para la atención a nuestros Asociados y muchos 
otros acontecimientos que nos han permitido 
seguir consolidando la Cooperativa.

Todo esto se da porque tú, él, ella, ustedes 
y nosotros… SOMOS UNO, porque estamos 
cooperando por el mismo objetivo: transformar 
servicios financieros en beneficios sociales; ser 

la mejor opción de bienestar y progreso y seguir 
siendo el lugar donde los sueños se hacen realidad. 
Todos SOMOS UNO porque por nuestra sangre 
corre el deseo de consolidar a CREAFAM® como 
una de las mejores cooperativas del país, y así 
mismo, nuestro corazón palpita para que todos los 
Asociados disfruten de lo que tenemos para ellos. 

Ha sido un cuarto de siglo emocionante, nos 
esperan muchos más años de intenso trabajo 
para transformar la vida de miles de personas en 
diferentes rincones de Colombia y el mundo, que 
sueñan como nosotros, con un mañana mejor.

Hoy todos SOMOS PROTAGONISTAS,
donde el tú es valioso, el yo es importante y

el nosotros es poderoso;
por eso

en CREAFAM® ¡Todos Somos Uno!

Así es, porque con tu sonrisa, amabilidad, cercanía, confianza, solidaridad, 
alegría y cooperación estamos transformando vidas, promoviendo el 

desarrollo y cumpliendo sueños.

Eres parte de esta gran historia, juntos la estamos escribiendo y qué 
privilegio contar con escritores como tú, que ponen su corazón al servicio 
de todos, sus manos para ayudar a quién lo necesita y sus mentes para 

proyectar lo más bello para CREAFAM®.

Nos llena de felicidad tener Asociados como tú, cooperando por 
el Bienestar y Progreso de los Colombianos.
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Cooperar ha sido nuestra filosofía, de hecho, fue nuestra 
motivación inicial. Nuestra historia ha sido escrita a partir de 
diferentes acciones de cooperación, por eso nuestra invitación 
ha sido, es y será a seguir Cooperando por esta gran familia 
llamada CREAFAM®, el lugar donde lo sueños se hacen realidad. 

Presentamos el Boletín informativo 
Cooperando, un medio de comunicación 
que llega a ustedes, nuestros Asociados, 
con las diferentes noticias que se generan 
en CREAFAM®; avances, acontecimientos 
y cifras que nos enorgullecen y que siguen 
siendo la muestra de que cooperamos para 
ser la mejor opción de Bienestar y Progreso 
para todos los colombianos. 

El boletín Cooperando llega a cada una 
de nuestras Agencias cargado de noticias 

e historias, además, este boletín es la 
oportunidad para seguir haciendo visible a 
nuestros Asociados, nuestros Cooperadores y 
cada una de las acciones que realizamos en 
CREAFAM® con la plena convicción de que 
el cooperativismo es un estilo de vida que le 
apuesta a la transformación de la sociedad. 

Esperamos que disfruten cada uno de nuestros 
contenidos y que sea un medio para estar en 
contacto con cada uno de ustedes: nuestros 
Asociados.
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Ana y Santiago son dos jóvenes Asociados a nuestra 
Cooperativa, el día de hoy se van a reunir porque a Ana le 
surgieron muchas inquietudes acerca de los beneficios 
a los que puede acceder en CREAFAM®.

Hola Santi, ¿Cómo va todo?

Ay, qué chévere
¿Y se beneficia mucha gente?Sí Ana, pues te cuento que en el primer semestre 

del año, 27.430 personas han participado de 
nuestros programas sociales.

Uy Santiago, esas son cifras 
muy altas, y… ¿Cuáles son los 

programas o actividades a las que 
nos podemos vincular?

Santi muchas gracias, las 
dudas que tenía quedaron 

resueltas.

Así como lo mencionó Santiago, en cada uno de los 
procesos, ustedes los Asociados a CREAFAM® son 
nuestros protagonistas, pues son quienes dan vida 
al trabajo que realizamos en cada una de nuestras 
Agencias. Día a día nos motivan a vivir el Cooperativismo 
y la Solidaridad, como un estilo de vida que transforma 
y que nos hace sentirnos en familia.

Ana qué bueno verte, todo va 
muy bien ¿Y tú cómo estás? Muy bien, ansiosa por lo que me 

vas a contar hoy

Bueno, te voy a contar, nuestra Fundación 
Social CREAFAM Solidaria es la encargada de 
consentirnos a nosotros los Asociados; por 

eso tiene diferentes programas y proyectos con los que 
busca atender de manera integral a las familias que 

hacen parte de nuestra Cooperativa; y por medio de la 
Educación Cooperativa y Financiera, la Formación 

y Desarrollo Humano, el Emprendimiento 
Solidario, la Recreación, Cultura y Deporte 

ofrece espacios para formar seres integrales.

Jum Ana, te cuento que son muchísimas, en la fundación Social 
encontramos cosas mágicas que nos enriquecen y nos permiten 

vivir momentos especiales, llenos de Cooperación y felicidad. Hay 
espacios para todos los integrantes de la familia y nos enseñan a 
administrar nuestros recursos financieros y naturales; nos ayudan 

a nuestro desarrollo personal; nos motivan al emprendimiento 
y nos invitan al cuidado de nuestra salud, emociones y cuerpo. 

Todo esto lo logra por medio de la cultura, el deporte, la 
educación y la celebración de las fechas especiales. Ana, por 

eso, te invito a que vayas a la oficina y conozcas la agenda social 
que tienen para nosotros.

Mmm a ver, cómo empezáramos… Ya sé ¿tú sabías que 
en la Cooperativa tenemos una Fundación?

Sí, ya lo había escuchado, 
pero ¿qué hacen allá?

1

3

5

2

4

8

10

6

7

9

11



8 9



10 11

Para descansar, disfrutar, divertirse, compartir en familia y gozar de los 
beneficios de ser Asociado a CREAFAM®… Tenemos nuestro Centro 
Recreativo CREAFAM® en Granada – Antioquia.

Desde el 1 de abril del presente año, todos los Asociados pueden 
disfrutar de un espacio de recreación y encuentro familiar en nuestro 
Centro Recreativo en Granada, el sueño con el que surgió nuestra 
Cooperativa y que motivó a nuestras fundadoras, hoy es una realidad.

Nos llena el corazón ver cómo nuestro 
Centro Recreativo se ha convertido en un 
punto de encuentro para adultos, jóvenes y 
niños, sentir cómo al entrar allí, desbordan 
de alegría tantas familias que llegan para 
pasar un tiempo agradable y diferente, en 
un espacio ideal para la recreación. Desde 
su apertura hasta finalizar el mes de julio lo 
han visitado alrededor de 7.000 personas, 
entre Asociados y no Asociados, siendo 
el escenario para convivencias, procesos 
deportivos y días de sol.

Actualmente el Centro Recreativo está 
prestando servicio los días martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábados, domingos y festivos 
a partir de las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. 
el costo para los Asociados es de $5.000 y 
$10.000 para no Asociados. Este espacio 
está disponible para que disfrutemos de él, y 
por supuesto, para que nos apropiemos y lo 
cuidemos.a 

“Que cada uno de nosotros nos sintamos 
dueños de este espacio, que nos sintamos 
realmente comprometidos con el progreso de 
este centro, que no se quede en esto porque 
nos falta mucho por hacer, que aportemos 
nuestro granito de arena”. Palabras de María 
Consuelo Tamayo Parra, fundadora. 

Este es un beneficio del cual podemos 
disfrutar como miembros de esta gran familia 
llamada CREAFAM®, que sueña y coopera 
para llevar Bienestar, Progreso y Felicidad 
a cada uno de nuestros Asociados y las 
comunidades donde hacemos presencia. 
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Todo momento es propicio para hacer una pausa y revisar nuestras 
finanzas personales. Ordenar nuestro dinero y trabajar para que 
nuestro bolsillo sea feliz. Hoy compartimos qué es un presupuesto y 
por qué es importante tenerlo. 

Así que manos a la obra, a hacer nuestro presupuesto y si ya lo 
tenemos vamos a revisarlo y a mejorar nuestras finanzas. 

¿Qué es?
Se llama presupuesto, al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y egresos de una 
actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) 
durante un período, por lo general es de forma anual. Este, va dirigido a cumplir una meta 
prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado 
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 

Conceptualmente, un presupuesto es un detalle de los ingresos esperados y de la forma cómo 
espera gastarlos durante un período de tiempo definido. 

¿Por qué es útil un presupuesto?

Permite saber cuánto dinero ingresa y 
cuánto sale.

Ayuda a tomar decisiones sobre cuánto 
gastar y en qué gastar.

Fomenta el gasto prudente y 
disciplinado porque nos obliga a ajustar 
nuestro gasto al ingreso.

Permite fijar una meta de ahorro.

Ayuda a planificar su futuro y alcanzar 
sus sueños.

Contribuye a estar preparado para 
eventos futuros inesperados, como 
emergencias.

Aquí te compartimos un cuadro que te ayudará a hacer tu presupuesto
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y cumplir cada una de las metas
que te haz trazado.

Te ofrecemos excelentes líneas de Ahorro y 
Crédito que te serán muy útiles al momento de 
potencializar tus finanzas personales y trabajar 

por tu estabilidad económica.

Haz uso de nuestros servicios y te invitamos a 
disfrutar de todos nuestros beneficios.




