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el vínculo de asociación,  brindan a sus               

empleados y que hay que tenerlo para             

entender el impacto positivo que tiene para el 

bienestar de las personas, hace 10 años y           

medio cuando tuve la oportunidad de llegar 

a esta maravillosa empresa, no alcanzaba  a 

dimensionar la trascendencia de este benefi-

cio, el cual es el eje fundamental para los  

programas sociales que brindamos a nuestros 

asociados beneficiarios del Patrocinio. 

 

Hoy debemos recordar con mucho cariño y 

agradecimiento a las personas visionarias que 

tuvieron la valentía y la perseverancia de             

fundar a CRECIAT; de igual forma a los que 

han participado en las juntas directivas,        

comités de control social, comités de apoyo, y 

en especial a los actuales integrantes de estos 

estamentos, su dedicación y trabajo volunta-

rio, ha sido fundamental para construir una 

empresa del Sector Solidario como la nuestra. 

 

En una historia de 50 años como la nuestra 

son muchas las personas que han sumado 

con sus aportes y compromiso solidario, entre 

las que destacamos a todos los empleados 

que han pasado por nuestra organización, 

quienes continúan como asociados por ex-

tensión, a los actuales colaboradores por su 

innegable dedicación; a Efren Varela nuestro 

primer   gerente de CRECIAT; Abel Rivas aso-

ciado  fundador, hoy retirado de CRECIAT; 

Jesus          Antonio Cuellar (q.e.p.d), inolvida-

ble directivo del CIAT, quien con su liderazgo 

y visión fortaleció al CIAT y a CRECIAT, de 

quien muchas personas guardan grandes re-

Llevar la bandera como gerente del Fondo 

de Empleados del CIAT -CRECIAT en sus 50 

años de existencia, es un reto constante y un 

honor que agradezco; alcanzamos 5 déca-

das brindando bienestar y desarrollo para los 

asociados y sus familias, contribuyendo a 

que los sueños de nuestra población se con-

viertan en realidad a través de los diferentes 

programas sociales y económicos que en  

todos estos años se han ido creciendo y que 

continuaremos fortaleciendo. 

 

Son inmensos los beneficios socioeconómicos 

que nuestra institución ha brindado a través 

de este cincuentenario, ya que son miles de 

familias las que se han favorecido de nues-

tros servicios, especialmente en programas 

de educación, mutuales, recreación, ahorro, 

vivienda y  diferentes  líneas de crédito que 

han contribuido para el alcance de las     

metas de nuestros asociados y de personas 

que ya no son asociadas al Fondo, pero se-

guramente podrían dar testimonio de sus 

buenas experiencias con CRECIAT. 

 

Resalto el apoyo incondicional y la injerencia 

que ha tenido el Patrocinio para contribuir 

con la misión de CRECIAT, gracias a la siner-

gia que ha mantenido el Centro Internacio-

nal de Agricultura Tropical CIAT y su sindicato 

de trabajadores SINTRACIAT, podemos resal-

tar que somos un Fondo modelo en nuestro 

país en programas sociales, además de su 

solidez financiera.  

 

El Patrocinio es un beneficio  maravilloso que 

el CIAT y las demás empresas que conforman 

 EDITORIAL 

Un gran legado de 50 años  



Línea de tiempo 

1971- Se reúne la primera Asamblea        

General para la creación del Fondo de 

Ahorro y Crédito de los Empleados. Se orga-

nizó el “aguinaldo del niño” y una junta de 

deportes. Se contaba con 42 asociados. 

 

1975 – CRECIAT cuenta ya con su persone-

ría jurídica por DANCOOP, está integrado 

por 562 asociados y es el año donde se ini-

cia el gran reto adquirido con CIAT y SIN-

TRACIAT, ya que por convención colectiva 

de trabajo firmada en febrero de 1975, el 

Fondo se compromete a manejar el subsi-

dió que dará CIAT, equivalente al 3% del 

sueldo de cada uno de los miembros del 

personal de CIAT que este asociado a CRE-

CIAT, es así como nace el Fondo de Vivien-

da, después llamado Fondo de Bienestar 

Social (FBS) y actualmente Patrocinio. 

 

1977- llegamos a 900 asociados y se incre-

menta el aporte del CIAT y de los asociados 

al 5% para el Fondo de Vivienda. Hasta este 

año los gerentes que ha tenido el Fondo 

han sido empleados del CIAT, que han            

utilizado parte de su tiempo para atender este 

compromiso y sacar adelante esta iniciativa 

con su trabajo Ad honorem. 

 

1981- CRECIAT cumple 10 años de fundado 

con 1210 asociados, se capacita al personal 

del Fondo en sistemas para el manejo compu-

tarizado del mismo. Se reforma el Estatuto de 

CRECIAT. Se inició el proyecto de urbanización 

Samanes, en un lote adquirido en Palmira en 

1979 con recursos del Fondo de Vivienda. 

cuerdos; Ramiro Narváez, quien por muchos 

años fue presidente de nuestra Junta Directi-

va y actualmente hace parte de la misma; 

Rodrigo Monsalve (q.e.p.d) presidente de la 

Junta por muchos años, un cooperativista 

incansable que dejo su legado solidario en 

muchos de los proyectos que hoy se desarro-

llan en el Fondo; Myriam Osorio de Montoya, 

mi antecesora como gerente, quien estuvo 

23 años liderando nuestro Fondo con su        

sabiduría, fortaleza y liderazgo; y en general 

a todos y cada uno de los que han           

contribuido de diferente manera, para lograr 

la construcción del tesoro que hoy tenemos 

llamado CRECIAT, nuestro reconocimiento y 

gratitud. 

A todos nuestros asociados un mensaje de 

felicitación en las bodas de oro de CRECIAT,               

gracias por ser parte de esta historia,             

nosotros seguimos con la firme convicción de 

seguir dando lo mejor para garantizar que el 

legado de nuestro Fondo de Empleados       

perdure siempre, para el beneficio y              

bienestar de nuestros asociados y las futuras 

generaciones. 

 

QUE VIVA POR SIEMPRE CRECIAT, FELIZ CUM-

PLEAÑOS CRECIAT, TE AMAMOS CRECIAT. 

 

Andrés Fernando Moreno G. 

Gerente CRECIAT 

Son 50 años los que lleva CRECIAT construyendo una historia llena de solidaridad y de bene-

ficios para los asociados y su grupo familiar, a continuación, detallamos los más importantes 

acontecimientos vividos por nuestro Fondo en este tiempo. 

Casa Quindío, donde se iniciaron las primeras reuniones 

informales para estructurar la creación del Fondo –1971. 



1985 – En acto oficial con la presencia de la 

Dra. María Eugenia Rojas de Moreno, Ge-

rente del instituto de Crédito Territorial, el 

alcalde de Palmira, el Dr. Jesús Antonio 

Cuéllar y Américo Castillo, Gerente de CRE-

CIAT, se hizo entrega de 257 soluciones de 

viviendas a igual número de familias de 

nuestros asociados en la Urbanización Sa-

manes. 

 

1986 - CRECIAT cumple 15 años de funcio-

namiento, se implementó un servicio espe-

cial de crédito para la adquisición de 

vehículo. Se ofrecieron amplias facilidades 

para la compra de útiles escolares.  

 

1991 – El Fondo cumple 20 años de estar 

prestando servicios económicos y sociales a 

los 1414 asociados y sus familias. Fue reco-

nocido con el noveno puesto entre los Fon-

dos y Cooperativas más importantes del 

Valle del Cauca. Se organiza el primer ciclo 

paseo por Palmira. A partir de este año se 

empieza a brindar apoyo a los asociados 

emprendedores o que tienen sus negocios 

a través del crédito de financiación de pro-

yectos productivos. 

 

1996 – En sus 25 años de creación, se pre-

senta para aprobación de la Asamblea el 

proyecto de asociados por extensión 

(asociados retirados de CIAT). Durante este 

año el Fondo implementó un sistema de 

crédito para compra de cartera de crédi-

tos de vivienda con el sistema UPAC que 

tenían los empleados con el sector finan-

ciero, de esta forma 295 asociados se be-

neficiaron de esta alternativa.  

 

2001 – La Junta Directiva autorizó aplicar 

hasta el 50% de los ahorros para retiro en 

amortización de créditos y permitió refinan-

ciar plazos y utilizar cupos de crédito. En es-

te año se da inició al programa de Talleres 

para la Excelencia, con la intención de 

contribuir a estimular entre los hijos de los 

asociados factores como: proyecto de vi-

da, crecimiento personal, creatividad, moti-

vación, autoconocimiento y liderazgo. 

1985—Entrega  proyecto 

de vivienda Samanes 

2006 – CRECIAT celebró sus 35 años con la acti-

vidad denominada el “Cofré del            Tesoro” 

con la participación total de los asociados. Se 

dictó el ciclo de conferencias “Sacándole el 

jugo a las oportunidades” donde se abordaron 

temas como el manejo del dinero, espíritu em-

prendedor, actitud frente al cambio y relacio-

nes familiares, entre otros. 

 

2010 - Por recomendación de la Superinten-

dencia de la Economía Solidaria de Colombia, 

la figura del FBS, trascendió y se constituyó el 

acuerdo de PATROCINIO, se destacan como 

objetivos del Patrocinio ejecutar en conjunto 

con CIAT su Política de Bienestar Social, apoyar 

el crecimiento del patrimonio familiar, incre-

mentar el desarrollo social y económico de 

nuestros asociados. 

 

2011 – Con 792 asociados CRECIAT llega a los 

40 años, celebración que realiza con diferen-

tes actividades. Se realiza el cambió de aplica-

tivo y plataforma contable de SIMCO PLUS a 

LINIX, con la cual se obtiene mayores funciona-

bilidades en el manejo de la información de 

nuestros asociados. En este año la Gerente My-

riam Osorio de Montoya después de 23 años 

de dirigir el Fondo, se pensiona y asume el    

cargo Andrés Fernando Moreno García.   



2012 – Se implementa la tarjeta débito,    

aspecto que marca un hito importante en 

los avances tecnológicos del Fondo, en 

aras de prestar un mejor servicio a los aso-

ciados, poniendo al Fondo a la vanguardia 

del sector Financiero, desde este momento 

los asociados podrán disponer de sus aho-

rros y un crédito rotativo, durante las 24 ho-

ras de los 365 días del año, de manera ágil 

y segura a través de toda la red de cajeros 

electrónicos de Colombia y sin costo en  los 

cajeros electrónicos Servibanca, además 

de poder realizar compras en estableci-

mientos comerciales. Esta tarjeta cuenta 

con el respaldo del Banco Cooperativo 

Coopcentral. 

 

2013 – A partir de este año se empieza a 

realizar el evento cultural por fuera de las 

instalaciones del CIAT y se da la posibilidad 

de que el asociado asista con un acompa-

ñante, alternativa que tiene gran acogida 

por parte de los asociados.  

2014 – A partir de este año nuestros asocia-

dos pueden acceder al estado de cuenta 

en línea, conocer los saldos de las cuentas 

de ahorro, saldos de los créditos, actualizar 

sus datos personales, hacer movimientos 

internos entre sus cuentas de ahorro con el 

Fondo y los demás productos, además pue-

den realizar trasferencias electrónicas a tra-

vés del Botón de Pagos Seguros en Línea – 

PSE, desde el Multiportal en la página web. 

 

2015 - Se realiza la modernización de la             

página web www.creciat.com.co creada 

en el 2013, con un diseño más intuitivo don-

de nuestros asociados pueden estar informa-

dos acerca de las actividades realizadas por 

CRECIAT, normatividad, reglamentos internos 

y así mismo realizar consultas en línea de su 

estado de cuenta, está herramienta es cada 

vez más utilizada por los asociados. Se inicia 

el fortalecimiento de los convenios institucio-

nales con el propósito de brindar más benefi-

cios a los asociados a través de los descuen-

tos que brindan las entidades con las que se 

tiene convenios, entre las que se destacan 

las instituciones educativas, entidades de        

salud y medicina prepagada, recreación y 

vehículos. 

 

2016 – CRECIAT llega a sus 45 años con 961 

asociados. Se realiza la implementación del 

SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y 

Control de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo), de igual forma se consolida el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) estructurando el Comité 

de Convivencia Laboral y el Comité Paritario 

de Salud y Seguridad en el Trabajo –              

COPASST. Se consolida la tarjeta débito con 

697 tarjetas activas en manos de nuestros 

asociados. El Ahorro Programado tiene un 

crecimiento del 37.48% con respecto al año 

anterior.  

 

2013 - Presentación del Show Comedy Pa´Calzones  

y Calzoncillos 

http://www.creciat.com.co


2017 - Se llevó a cabo el primer día del               

asociado CRECIAT, un espacio creado para 

promover la integración de nuestros asocia-

dos entre sí y con el Fondo, consolidando el 

sentido de pertenencia que nos identifica       

como la gran familia CRECIAT. 

 

2019 – Se crea el Comité de Comunicacio-

nes, con el propósito de brindar apoyo a la 

administración en el tema de comunicacio-

nes y aportes al plan estratégico de                 

comunicaciones existente. 

2020 – El año que cambió el paradigma de 

trabajar en el mundo a raíz de la pandemia 

del COVID -19, con lo cual el Fondo crea el 

comité de emergencia, para liderar las         

alternativas de contingencia y apoyo a          

nuestros asociados durante la pandemia. Se 

da  continuidad a todos los servicios desde la 

virtualidad y se fortalecen las redes sociales 

para estar en contacto con los asociados. Se 

cumplió con la exigencia normativa de imple-

mentar el Sistema de Administración de Ries-

go de Liquidez (SARL) y se elaboró el manual 

del SALR, el cual contempla las etapas de 

identificación, medición, control y monitoreo 

del riesgo. 

 

2021 – Nuestro Fondo de Empleados llega a 

sus bodas de oro con 999 asociados y ubicán-

dose dentro de los 30 fondos más grandes del 

País entre los 1400 existentes. Se realiza la          

celebración con un gran bingo virtual y rifas 

virtuales que se realizan semanalmente, ya 

que por los protocolos de bioseguridad esta-

blecidos a raíz de la pandemia no es factible 

realizar una actividad presencial.  

Este año se destaca la puesta en marcha del 

Multiportal transaccional en convenio con la 

Red Coopcentral, a través del cual los asocia-

dos/ahorradores de CRECIAT, pueden admi-

nistrar integralmente sus productos y realizar 

transacciones financieras con facilidad y agili-

dad desde cualquier lugar. Se da cumpli-

miento exigencia normativa de implementar 

el Sistema de Administración de Riesgo de 

Crédito SARC.  



Los asociados fundadores y de mayor trayectoria   

En estos 50 años de CRECIAT, hacemos un reconocimiento muy especial a ese grupo de           

asociados visionarios y perseverantes que convencidos de que tener un Fondo de Empleados 

sería la mejor alternativa para hacer realidad sus sueños y mejorar su calidad de vida, lograron 

agrupar a 42 empleados de CIAT para constituir nuestro Fondo. 

En la actualidad solo continúan como asociados activos 2 de 

los asociados fundadores, el señor Oscar Bejarano y Libardo  

Rivas, quienes también cumplieron 50 años de asociados al 

Fondo. Así mismo, destacamos que a esta iniciativa se fueron 

sumando más personas y hoy queremos rendir un homenaje a 

los 37 asociados con más antigüedad en CRECIAT, ellos son:  

Con 49 años en el Fondo  

Guillermo Castellanos y Maria Nibia Serna. 

Con 48 años en el Fondo  

Luis Eduardo Garzon R. 

Con 47 años en el Fondo  

Carlos Botina, Ariel Tabares, Luis Alberto Vargas, Agobardo Ho-

yos,  Mario Holguin Lara, Mariano Mejia M, Ramiro Narváez , 

Ma. Josefa Pérez, Carmen Gloria Bastidas. 

Con 46 años en el Fondo  

Gilberto Cordoba, Armando Cabal, Oscar Ivan Idarraga, Jose Arnulfo Rodriguez, Armando 

García Bonilla, Rosalba Tobon Echeverry, Ma. Piedad Perez De Usman, Constanza  Monedero, 

Gloria Posada Londoño, Jose    Maria Guerrero, Martha Lucia Manzano V.,  Rubiela Ruíz Car-

dona, Ana Cecilia Velasco, Nhora Silvia Ordoñez, Nhora Luz Ruíz de Londoño, Humberto      

Gómez, Cesar Tulio Rodríguez Dosman. 

Con 45 años en el Fondo  

Carlos Armando Nagles, Alcides Hincapie,  Bernardo Arias Victoria, Manuelita Mena C., Angel 

Miguel Acosta, Jaime Galviz, Adriana Agudelo y Amanda Olaya De Cardona. 

A todos ellos muchas gracias por su fidelidad, confianza y por sembrar la semilla de la solidad 

que germino en lo que conocemos como CRECIAT. 

Oscar Bejarano - asociado fundador 

Reconocimiento al CIAT  
 

Ante un momento histórico tan significativo como son los 50 años de CRECIAT es absoluta-

mente necesario expresar nuestros más sinceros agradecimientos a la administración del CIAT 

por el apoyo permanente a la gestión de nuestro Fondo, el respaldo recibido a lo largo de 

esta trayectoria por parte de los diferentes directivos que ha tenido el Centro ha sido uno de 

los ingredientes fundamentales para tener hoy un Fondo tan importante y solido como          

CRECIAT.  Reflejo de esa sinergia que siempre ha existido entre CRECIAT y CIAT es que en la 

actualidad a través del Patrocinio se viene ejecutando la política de Bienestar Social del 

Centro. 



Las celebraciones son expresiones humanas 

motivadas en la necesidad de enaltecer los 

valores de amistad y hermandad que se con-

cretan a través de obsequios que trascienden 

el valor económico para servir como testimo-

nio de amistad, amor y fraternidad, de igual 

manera ocurre con todos los detalles y men-

sajes que a diario CRECIAT tiene para cada 

uno de sus asociados donde constantemente 

reitera los sentimientos de solidaridad y apre-

cio que nos permite considerarnos una fami-

lia, que procura por el bienestar de los            

asociados y sus familias. 
 

Es por esto que CRECIAT, recurre a los                  

obsequios, rifas, eventos y mensajes organiza-

dos cuidadosamente con un gran afecto, 

para enaltecer la participación y compromi-

so de  cada uno de sus asociados, con la          

intención que permanezca en el recuerdo de 

las  personas lo que somos y seremos en el  

futuro. 
 

Llegar al medio siglo de existencia, es un        

privilegio y un legado de muchos que hoy ya 

no nos acompañan pero que su amor y espí-

ritu siempre estará con nosotros. 
 

Queremos compartir con ustedes que en esta 

celebración se hicieron rifas que estamos    

seguros les llevó alegría y sorpresa a los              

afortunados ganadores, previo a nuestro 

evento central se realizaron 70 rifas, cuyos 

premios fueron dinero en efectivo, combos 

deportivos, cenas familiares y desayunos         

sorpresas. 
 

En el marco de la actividad central de cele-

bración de aniversario “Bingo Virtual”                  

realizamos 41 rifas (electrodomésticos, dine-

ro, bonos, anchetas) y tuvimos 11 asociados 

ganadores de los bingos, para un gran total 

de 122 premios entregados durante toda la 

celebración. 

 

Dar clic AQUÍ para ver las fotos de varios de 

los ganadores. 

Ganadores rifas 50 años CRECIAT  

Reconocimiento a SINTRACIAT 

CRECIAT ha mantenido una estrecha relación con el Sindicato de Trabajadores del CIAT-

SINTRACIAT desde la fundación de este en 1975, por ello no podemos dejar de resaltar la confianza, 

el trabajo conjunto y el apoyo de SINTRACIAT con el Fondo en nuestro propósito de velar por el  

bienestar de nuestros asociados y sus familias. 

 

La participación de los diferentes representantes del Sindicato en las diferentes instancias que han 

existido a través de la historia de estas dos entidades han sido fundamentales para alcanzar            

objetivos tan  importantes como lo ha sido la adquisición de vivienda y la educación de nuestros 

asociados. Nos sentimos agradecidos con SINTRACIAT y su presidente el Sr. Carlos José Cruz por sus 

aportes constantes enfocados al crecimiento de nuestro Fondo. 

https://www.creciat.com.co/ganadores-rifas-aniversario-50-creciat/


El liderazgo siempre presente  

Un detalle de aniversario 

A lo largo del medio siglo de existencia de nuestro Fondo es innegable el liderazgo de los 

diferentes dirigentes y administraciones que se han tenido, es así, como hoy destacamos la 

labor realizada en su momento por cada uno de los 13 gerentes que han estado al frente 

de CRECIAT, sin cuyos valiosos aportes no hubiera sido posible 

cumplir los objetivos ni llegar a tener servicios de alta calidad    

para el bienestar de nuestros asociados y sus familias. 

 

Recordamos con especial aprecio a cada uno de ellos, el prime-

ro de ellos el Sr. Efrén Varela, seguido en orden cronológico de 

Carlos Garcés, Rubén Estrada, Daniel Camacho, Roosvelt Iza, Li-

bardo Rivas, Henry Zabala, James García, Américo Castillo, Car-

los Gómez, Héctor Alarcón, Myriam Osorio de Montoya quien  

gerenció el Fondo durante 23 años y entrego su legado a             

nuestro actual gerente el Sr. Andrés Fernando Moreno García, a 

todos ellos nuestra gratitud por mantener vivo el espíritu solidario 

y ser gestores del gran Fondo que hoy tenemos. 

Llegar a los 50 años de funcionamiento para nuestro Fondo es motivo de orgullo y alegría, 

en esta celebración los regalos son para nuestros asociados, ya que son nuestra razón de 

ser.  

 

Es así, como le estamos entregando a cada uno de nuestros asociados un regalo muy    

especial, representado en una hermosa billetera de Velez, confeccionada en cuero,           

símbolo de que en CRECIAT estamos creciendo juntos.  O en palabras de nuestra asocia-

da Alba Lucia Chávez, al recibir el detalle, esta billetera es símbolo de nuestra abundancia 

y prosperidad de la mano de nuestro Fondo CRECIAT. 

Andrés Moreno y Efrén Varela  



Los 50 años de CRECIAT son un hito para la Alianza Bioversity-CIAT, porque son parte de la 

historia de nuestro Centro y porque han permitido cumplir sueños, tener bienestar, educa-

ción, salud y muchas oportunidades de progreso para los asociados y sus familias. Gracias 

por tanto y que cumplan muchos más. 

 

Eduardo J. Graterol Matute 

Director Ejecutivo / Executive Director | FLAR 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Gracias a CRECIAT y al equipo humano por dar lo mejor de ustedes en cada ocasión y la 

confianza que nos generan. Esperamos que lleguen más aniversarios y que su éxito se siga 

expandiendo por cada rincón de la organización. 

  

Son 50 años contribuyendo al bienestar y cumplimiento los sueños de todos sus asociados y 

familias.   

  

¡Gracias siempre por todo su apoyo, Feliz aniversario CRECIAT! 

 

Wilson Celemin Marín 

Integrante Junta Directiva CRECIAT 

Coordinador Comité de Comunicaciones CRECIAT 

________________________________________________________________________________________ 

 

CRECIAT es una empresa que siempre está pensando en sus asociados, en sus proyectos de 

vida y en sus familias. Los servicios que ofrece en salud, educación, solidaridad y recreación 

promueven nuestro sentido de pertenencia y nos hace sentir orgullosos de formar parte de 

esta familia.  

 

Mi admiración y felicitaciones a CRECIAT y a todo el equipo de trabajo por estos 50 años. 

¡Gracias por estar presente en nuestras vidas!  

 

Saludos,  

 

Adriana Varón Molina 

Coordinadora de Comunicaciones para América Latina y el Caribe │  

Alianza de Bioversity International y el CIAT 

________________________________________________________________________________________ 
 

Un año más demostrando que el trabajo arduo y honesto nos puede llevar al mejor lugar, 

doy gracias por ser parte de esta gran familia solidaria durante estos 50 años de historia.  
 

Nuevos retos vendrán  pero estaremos preparados para lo que vendrá  porque mantenernos 

unidos ha sido nuestro lema y  fuerza motora. Gracias a la administración y al equipo             

humano de CRECIAT por su labor. 

 

Feliz 50 aniversario CRECIAT.  

Oscar Bejarano Mejía -  Asociado Fundador  

Mensajes de nuestros Asociados 


