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Ser la mejor opción de bienestar y progreso 
para nuestros Asociados y las comunidades 
donde hacemos presencia, es y seguirá siendo 
uno de nuestros propósitos superiores  y es 
que gracias al trabajo coordinado en equipo 
entre la Administración, los Cooperadores y 
los Directivos, compartiendo el mismo objetivo 
hemos logrado resultados muy importantes 
para la Cooperativa en el componente social, 
financiero y comercial, todo ello se demuestra 
por medio de algunos datos importantes que 
resaltaré a continuación:

Con nuestra fundación social CREAFAM 
Solidaria durante el año 2021, logramos un 
incremento del 4,7% en atenciones por medio 
de los diferentes programas en educación 
cooperativa y financiera, formación y desarrollo 
humano, emprendimiento, recreación, cultura 
y deportes, teniendo presente que en el 
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2020 se realizaron 69.020 atenciones a nivel 
nacional y en el 2021 se lograron 72.446 
atenciones con un marcado crecimiento en 
el segundo semestre por la activación de 
las sesiones presenciales, con una inversión 
social de $1.628.890.313.

En el componente financiero al cierre del 
2021 y realizando el comparativo de las cifras 
respecto al 2020, logramos un crecimiento 
en los Activos del 10.28% finalizando con un 
total de $171.378 millones de pesos, en los 
Pasivos crecimos el 9.28% con un saldo total 
de $140.030 millones y el Patrimonio creció un 
14.97% para un saldo total de $31.348 millones, 
La gestión de estos componentes nos permitió 
la generación de unos Excedentes por 
$2.875 millones los cuales se retribuirán en 
beneficios sociales para nuestros Asociados 
y comunidades donde hacemos presencia 
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por medio de inversiones en educación, 
despliegue del programa social y, algo muy 
importante, es el aporte que estos excedentes 
hacen para la solidez patrimonial de la 
Cooperativa ya que el 40% son destinados 
para reserva protección de aportes.

Gracias a la gestión comercial cerramos el año 
2021 con 75.162 Asociados, lo que representó 
un crecimiento del 3.52% que equivale a 
2.558 nuevos miembros en nuestra gran 
familia CREAFAM®. Por otro lado, la cartera 
de crédito es el activo más importante de la 
Cooperativa y nuestro principal generador 
de ingresos, representa un 78.35% del total, 
nuestro portafolio permitió atender al cierre 
del 2021 a 9.242 Asociados, que registraban 
11.714 operaciones de crédito vigentes, con un 
promedio lineal por saldo de $12 millones y un 
endeudamiento promedio con la cooperativa 
por Asociado de $15.2 millones. El portafolio de 
Ahorros de COOCREAFAM permitió atender 
al cierre del año 2021 a 62.297 Asociados 
que registran saldo, con un promedio de $2.1 
millones por Asociado, situación que refleja la 
gran confianza que tienen los Asociados en la 
cooperativa.

En el año 2021 hicimos realidad un proyecto 
muy importante para la Cooperativa, con la 
apertura de cinco corresponsales solidarios 
en las localidades de Marinilla, Puerto Venus, 
Rionegro y Abriaquí en Antioquia y Calarcá 
en el Quindío, como complemento de nuestra 
estrategia de promover el desarrollo financiero 
y social de las comunidades, este nuevo canal 
nos permitirá llevar los servicios financieros, 
acompañados de educación financiera y 
cooperativa, los beneficios sociales y contribuir 
al desarrollo económico, social y ambiental 

del territorio, mejorando los indicadores de 
inclusión financiera.
De otro lado, es importante resaltar que 
COOCREAFAM cuenta con 28 años de vida 
institucional, por medio de los cuales en su 
proceso de generar bienestar y progreso, 
tomando como referencia para los análisis, la 
información publicada por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria con fecha al corte de 
diciembre de 2021, se ubica en un contexto 
tanto a nivel Nacional como Regional en los 
principales rubros de la siguiente forma: en 
promedio a nivel Nacional está dentro de las 
primeras 27 cooperativas, del grupo total de 
176 que reportaron al corte detallado, y a nivel 
Regional (Antioquia), en promedio está dentro 
de las primeras 9, en un grupo de 50.

Como pueden ver, la información aquí 
compartida es de gran relevancia para 
COOCREAFAM, sin embargo la gestión de la 
Cooperativa trasciende mucho más, es por 
ello que los invitamos a que ingresen al sitio 
web de la Cooperativa www.creafam.coop y 
se den la oportunidad de consultar el informe 
de gestión del año 2021 presentado en la 
Asamblea General de Delegados el pasado 12 
de marzo de 2022 y que da cuenta de forma 
detallada de todas las gestiones y actividades 
realizadas por la Cooperativa, con unos 
excelentes resultados, fruto del compromiso de 
nuestros Asociados, Cooperadores, Consejo 
de Administración y Junta de Vigilancia.

Gracias por ser parte de esta familia y 
esperamos seguir contando con todos 
ustedes.
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Tener un bolsillo feliz no sólo significa vivir sin deudas, es la oportunidad de incrementar tu patrimonio, 
hacer inversiones, mejorar tu ahorro y generar una mayor y mejor economía en el hogar, de ahí la 
importancia de las finanzas personales.

Las finanzas personales garantizan una tranquilidad financiera a futuro, Sin duda una etapa que debe 
ser planeada con tiempo y disciplina, por eso, tomar cartas en el asunto es muy importante para 
disfrutarla.

Trabajar en tus finanzas personales sanas no es un proceso que se aprende fácilmente, por lo que 
puedes apoyarte de las siguientes recomendaciones para poder lograrlo:

El primer paso para dar un buen manejo a tu dinero es saber qué es lo que quieres lograr con él. Las 
metas deben ser a corto, mediano y largo plazo.
• Las metas a corto plazo son aquellas menores a un año; es decir, las que puedes aplicar 
inmediatamente.
• Las metas a mediano plazo son los objetivos que quieres lograr en un periodo de 5 años .Estas, 
usualmente, se dividen en tareas y requieren un compromiso prolongado

• Cuando hablamos de metas a largo plazo, nos referimos a objetivos a cumplir en los próximos 
cinco a diez años. Así mismo, estas dependen de las metas financieras a corto plazo y a mediano 
plazo; es decir, necesitan estar alineadas.

Define tus metas financieras 

Identifica la totalidad de tus ingresos

Haz una lista con todos tus gastos

1.1.

2.2.

3.3.

Al identificar de dónde provienen tus ingresos podrás asignar un mejor valor a tu tiempo, de forma 
que le podrás dedicar especial atención a las actividades que te hacen obtener más dinero.

Hacer una lista de todos tus gastos es uno de los puntos más importantes, pues te ayuda a darte 
cuenta en qué estás gastando tu dinero y cuánto estás gastando. Si te cuesta trabajo, puedes utilizar 
aplicaciones móviles para anotar tus gastos. Por ejemplo: Mi presupuesto,Wally o Bankity
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Divide tus gastos en fijos y variables

Analiza cómo es tu balance al final del mes

Establece tus límites y aprende a decirte “no me alcanza”

Crea un fondo de emergencias y prevé riesgos

4.4.

5.5.

6.6.

7.7.

Saber cuánto ganas y cuánto gastas es fundamental para que tengas un bolsillo feliz . Al iniciar un 
presupuesto, podrás diferenciar entre tus gastos fijos y variables, lo cual te permitirá tener un mayor 
control sobre tus ingresos y así administrar de manera responsable tu dinero.
Los gastos fijos son aquellos que no puedes dejar de cubrir. De alguna forma, son un tipo de gasto 
de caracter obligatorio que tienes cada mes. A modo de ejemplo se pueden considerar:
• El colegio de los hijos.
• Facturas de servicios como agua, electricidad o gas.
• Deudas de tiendas comerciales o pagos de créditos.
• El arriendo de la casa.
Los gastos variables se incluyen todos los gastos que pueden cambiar, aquellos que no sabes que 
tendrás que hacer y que pueden cambiar en cada período.
• Ir a un concierto.
• Comprar algún repuesto del auto.
• Reparar los lentes que se te rompieron.
• Llevar a tu mascota al veterinario.

Un balance positivo es que al final del mes, tus gastos no sean mayores o iguales que tus ingresos. 
Para saber qué tipo de balance tienes, resta la totalidad de tus gastos (fijos y variables) a tus ingresos. 
Si tienes dinero sobrante, es positivo. Si no tienes sobrante o te endeudas, es negativo.

Si algún gasto o actividad se sale de tu presupuesto, evítalo por completo. La importancia de decir 
“no me alcanza”, radica en saber con precisión cuáles son los gastos innecesarios que se salen de tu 
presupuesto, además, es otra forma para cumplir con tus metas financieras.

Las emergencias pueden deshacer todas tus acciones para cuidar tu dinero, por eso, la mejor forma 
es prepararse para ellas. Si bien es cierto que es imposible saber lo que va a pasar, puedes tener un 
fondo que uses cuando una emergencia así lo requiera.
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En CREAFAM® #SomosProgreso, por esta razón nos llena de emoción compartirles a cada uno de 
ustedes nuestros Asociados, las cifras a cierre del año  2021 donde se evidencia que SOMOS una de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes en el país.

Activos
Los activos son los recursos económicos que tiene nuestra Cooperativa, es decir, las 
propiedades, herramientas tecnológicas y adicional están incluidos los créditos que 
otorgamos a nuestros Asociados. A diciembre de 2021 culminamos con 171 mil 378 millones 
110 mil 675 pesos en activos.

Cartera
La cartera son todos los créditos que nuestros Asociados tienen en CREAFAM® y con los 
que están construyendo sus sueños. Cerramos el 2021 con 134 mil 282 millones 763 mil 192 
pesos en créditos.

Pasivos
Los pasivos en nuestra cooperativa ascienden a 140 mil 030 millones 190 mil 244 pesos, aquí 
se incluyen los ahorros de nuestros Asociados y las obligaciones que tenemos con terceros 
y proveedores.

Depósitos
En CREAFAM® tenemos 133 mil 989 millones 515 mil 461 pesos en depósitos, que son los 
ahorros de nuestros Asociados, el dinero con el que la vida de nuestros Asociados se llenará 
de Bienestar y Felicidad y, sobre todo, con el que cumplirán muchos sueños.

Patrimonio  
31 mil 34 millones 920 mil 430 pesos es el valor del patrimonio que tenemos en nuestra 
Cooperativa, estos equivalen a los aportes de nuestros Asociados, las reservas legales y lo 
establecido en los estatutos.

Asociados
Son 75.162 integrantes a nuestra familia CREAFAM® con los que finalizamos el año 2021, nos 
llena de felicidad saber que somos una de las Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes 
en el país.

Excedentes
Los excedentes en CREAFAM® son las ganancias que obtenemos para invertir en nuestros 
Asociados por medio de diferentes beneficios sociales. El 2021 cerramos con unos excedentes 
por valor de 2.874 millones 847 mil 566 pesos.

88



9



10



Nuestros Asociados

El 12 de septiembre de 2020 en Castilla, Chorrospan volvió a abrir sus puertas, 

los transeúntes y vecinos del sector se percataron de que ya no era el bar que 

conocían desde hace 20 años.  

Y es que la pandemia se encargó de que los sueños de don Nicolás López tuvieran 

un pequeño traspiés, lo que él sí tiene claro, es que con paciencia, constancia y 

dedicación todo es posible, ¡ah! y que con los aliados indicados se puede retomar 

el ritmo y más potente que nunca.

Precisamente el legado familiar y la presencia de CREAFAM® en su vida fue lo que 

lo motivó para renacer como el ave Fénix después de haber cerrado su antiguo 

negocio por las dificultades económicas que atravesó en ese momento; decidió 

dedicarse a la panadería, un negocio que ha estado presente en su familia durante 

muchos años.

En esta aventura de tener su panadería, Don Nicolás es acompañado por 3 socios 

y ha logrado consolidarlo a tal punto que ha triplicado su inversión inicial, “gracias 

a Adriana la promotora y Lorena, que han sido mis guías en este proceso y a el 

acompañamiento que me han brindado hoy mi negocio es sólido”. En Chorrospan 

ahora se hornean los sueños de don Nicolás y por supuesto, el pan que muchas 

personas llevan a la mesa de sus hogares.
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CREAFAM® te enseña a preparar deliciosas recetas para compartir en tus fechas 

y momentos especiales. 

Ingredientes

2 dientes de ajo picados

2 tallos de cebolla larga finamente picados

1 pechuga de pollo molida

1 taza de espinaca

½ taza de yogurt griego

½ taza de queso crema bajo en grasa

Sal y pimienta al gusto

Para la salsa de tomates

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo finamente picados

2 tomates rojos pelados y cortados en cubitos

4 tomates rojos licuados

¼ de taza de albahaca fresca finamente picada

Para  Decorar
1 taza de queso mozzarella

½ taza de queso parmesano

¡Disfrútalas!
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Preparación
Para la salsa de tomates
En una sartén agregamos el aceite de oliva, los dientes de ajo, la cebolla y los 

tomates picados. Pasados 3 minutos que se hayan cocido un poco adicionamos los 

tomates licuados y la albahaca. Cocinamos a fuego bajo durante 10 minutos hasta 

que tome consistencia y tome un color más intenso. Agregamos sal, pimienta y un 

poco de azúcar para balancear la acidez. Ponemos la salsa sobre una refractaria y 

reservamos. 

Para el relleno de las conchitas
En una sartén calentamos el aceite de oliva, agregamos los ajos picados y la cebolla 

larga finamente picada. Cuando esté translúcida añadimos la pechuga de pollo y 

sofreímos hasta que esté cocida. Salpimentamos.

Hora de mezclar
Cuando esté cocida la pechuga, agregamos la espinaca en julianas hasta integrar. 

Pasamos a un bowl y mezclamos con el queso crema y el yogurt griego. Rellenamos 

la pasta conchita con la mezcla de pollo y la ponemos sobre la refractaria con la 

salsa de tomates.
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¡Sirve y disfruta!
Añadimos el queso mozzarella y 

parmesano en la superficie de las 

conchitas y llevamos a un horno 

precalentado a 200°C durante 15 minutos 

hasta que el queso esté gratinado. 

Retiramos del horno, dejamos enfriar 5 

minutos, espolvoreamos con albahaca 

fresca y servimos con ensalada fresca.
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Nuestra Fundación Social, este año continúa generando Felicidad, Bienestar y Progreso a todos 
nuestros Asociados por medio de las diferentes actividades lúdicas, recreativas, educativas y  
culturales fortaleciendo así el desarrollo territorial.

A continuación, compartimos los programas de oferta social que podremos disfrutar.

Es un espacio de encuentro para 
compartir,dialogar, disfrutar y reconocer los 
saberes, vivencias y experiencias de nuestros 
adultos asociados,aportando a la construcción 
de comunidades respetuosas, solidarias y más 
incluyentes.

Este programa está dirigido a nuestros jóvenes, 
para acompañarlos en el desarrollo de sus 
capacidades, aportando a su proyecto de vida 
y a sus aspiraciones colectivas,permitiéndoles 
potenciar su liderazgo como gestores de 
cambio hacia una sociedad más humanista y 
solidaria.

Nota: aplica en todas las agencias a excepción 

de las oficinas de Medellín, Calima y Pereira.

Liderazgo juvenil:
(13 a 18 años): 

Club Cooperativo Edad 
de Oro (50 años en 

adelante):

CONOCE NUESTROS 
PROGRAMAS SOCIALES

15



Somos Transformación

16

Es un espacio que aporta al desarrollo integral 
de nuestros niños asociados enseñándoles 
inglés por medio de la lúdica y la recreación, lo 
bueno es que al mismo tiempo fortalecen sus 
habilidades sociales, cognitivas y motrices.

Nota: Este programa solo aplica para las 
oficinas de Medellín.

Es un grupo de jóvenes con conciencia 
ambiental que disfrutan caminar, viajar, 
explorar su territorio, compartir entre sus pares 
y realizar prácticas solidarias que propendan 
por el cuidado de su entorno.

Es un espacio que busca fortalecer los 
lazos en parejas y empoderarlos en su rol, 
reconociéndose como una familia: pilar 
fundamental de la sociedad.

La pareja vínculo de la 
familia: 

Amigos Buena Onda 
Aprendiendo inglés 

(7 a 11 años):

Club Caminantes 
CREAFAM®: 
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El 12 de marzo del 2022 vivimos la máxima fiesta democrática en nuestra Cooperativa CREAFAM®. 
Con la asistencia de 58 delegados de todo el país realizamos la XXXI Asamblea General que 
tuvo lugar en el municipio de Granada.

Durante la jornada nuestros delegados conocieron la gestión social y financiera realizada en el 
2021, aprobaron los estados financieros y eligieron la empresa que realizará la revisoría fiscal 
durante el 2022 que es Auditoría & Consultoría Integrales.

Además, la Asamblea fue el espacio para realizar la elección del comité de apelaciones 
que actuará durante los años 2022 - 2023 y que atenderá los recursos de apelación que 
se interpongan contra las resoluciones sancionatorias que se interpongan por el Consejo de 
Administración.    
                                                                            
Los Asambleístas también aprobaron la distribución de los excedentes generados durante 
el 2021, que, sin duda alguna, será la oportunidad para seguir generando desarrollo en las 
comunidades donde hacemos presencia.

Este año la presencialidad nos permitió volver a mirarnos a los ojos, estar cerca y recordar que 
cuando nos unimos y Cooperamos logramos resultados increíbles, el más importante, que 
CREAFAM® sea el lugar donde tus sueños se hagan realidad.
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La agencia de Barranquilla se trasladaLa agencia de Barranquilla se traslada


