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 EDITORIAL 

En cuanto al componente social también asumi-

mos retos que implicaron la cooperación y solidari-

dad de nuestros asociados para ayudar a los más 

necesitados, fue así como participamos en la cam-

paña “Unidos por una causa  común” cuyo objeti-

vo fue ayudar con alimentos e implementos de 

aseo a 7 hogares geriátricos e infantiles de Palmira 

y Pradera, y la    campaña “Un Gesto Solidario” pro 

educación de los hijos de William Pedroza, asocia-

do fallecido a causa del COVID-19.  

 

Ante el distanciamiento que nos impuso la pande-

mia, rápidamente nos apoyamos en los avances 

tecnológicos que nos permitieron seguir ofreciendo 

los programas de capacitación a nuestros asocia-

dos y sus familias de manera virtual, logrando reali-

zar desde el mes de abril hasta la fecha, 10 activi-

dades a través de la plataforma Zoom como char-

las, talleres y conferencias en diferentes temáticas 

de interés para todos en la familia. 

 

Con esta crisis, nos fortalecimos, como personas, 

como equipo de trabajo, como directivos que su-

mamos nuestras ideas para mantener unida esta 

gran familia llamada CRECIAT, porque nuestro ADN 

se llama solidaridad y nunca seremos vencidos, hoy 

estamos seguros que JUNTOS podemos superar 

cualquier dificultad por grande que esta parezca. 

 

De nuevo, gracias a cada uno de los asociados y 

sus familias por participar y aportar en todas las   

actividades de este año, ustedes son la razón de ser 

de CRECIAT. 
 

Andrés Fernando Moreno G. 

Gerente CRECIAT 

G racias por ser parte de CRECIAT en estos 

tiempos que han puesto a prueba nuestra 

existencia y las habilidades para superar las 

dificultades, cuando la normalidad dejó de serlo 

y nos hemos visto avocados a reinventarnos. 

 

La llama de la solidaridad brilló en nuestro Fondo 

convirtiéndose en el faro que nos ha guiado en 

los caminos inciertos del 2020 para brindar apoyo 

a cada uno de los asociados y sus familias, de 

esta manera CRECIAT, ha mantenido en funcio-

namiento pleno todos los servicios y beneficios, 

gracias al compromiso de la Junta Directiva y 

además a la conformación del Comité de Aten-

ción de Emergencias, se desarrollaron importan-

tes medidas de contingencia para responder  

eficazmente a las eventualidades a las que se vio 

expuesta por la pandemia, toda la familia       

CRECIAT. 

 

Los alivios fueron de tipo financiero como: apro-

bación de periodos de gracia y reprogramación 

de créditos con lo cual se beneficiaron 129 perso-

nas con 307 créditos; creación de una nueva lí-

nea de crédito temporal denominada 

“emergencia calamidad 2020” que se destacó 

por su baja tasa de interés de solo el 7% de la 

cual 7 asociados se beneficiaron; otros beneficios 

financieros de mayor impacto y cobertura fueron 

la ampliación del cupo del crédito rotatorio de 

2.5 veces el salario del asociado a 3.5 veces y la 

disminución de su tasa de interés del 15% AMV al 

13%; se subsidió el 100% de los retiros realizados 

en los cajeros de Servibanca, al igual que el cos-

to de las transferencias y pagos PSE realizados 

por el multiportal durante los meses de abril a 

agosto. 



LAURA ISABEL FORY VIVEROS 
Joven promesa de la aerorumba. . .swing y sabor en lo que hace. 

Con 24 años, esta joven caleña, hija de nuestro 

compañero del CIAT Jorge Hernando Fory Ca-

rabalí, es una profesional en Nutrición y Dietéti-

ca graduada de la Escuela Nacional del De-

porte, que se siente orgullosa y muy agradeci-

da de haber participado en los Talleres de la 

Excelencia realizados por CRECIAT para los hijos 

de los asociados, es también ganadora de la 

4ta maratón de “En forma sin salir de casa” rea-

lizada por Indervalle en el mes de septiembre. 

 

Posee una contagiosa y cautivante alegría que 

expresa en cada uno de sus movimientos armo-

nizados por las notas musicales y que hacen de 

su baile un precioso espectáculo para delicia 

de los que tienen la fortuna de verla danzar. 

Ella aceptó una entrevista para nuestro boletín. 

 

Creciat: Hola Laura ¿cuéntanos cómo llegaste 

al mundo de la Aerorumba? 

LIFV: Descubro el amor por la danza desde muy 

pequeña, cuando iba al Colegio Ciudad Cór-

doba acompañada de mi papá a ver las pre-

sentaciones de un grupo de baile.   

̶ Ya más grande, gracias a Dios, logré ingresar a 

estudiar a ese maravilloso colegio y, además, 

vincularme a su grupo de baile “Danzar”, don-

de di mis primeros pasos como bailarina para 

posteriormente hacer parte del grupo de baile 

de salsa “Pioneros del 

Ritmo” y “Fiebre Lati-

na”. En estos grupos 

estuve ocho años 

participando en di-

versos eventos y pre-

sentaciones, hasta 

retirarme debido a mi 

ingreso a la Escuela 

Nacional del Deporte, 

donde tuve la fortuna 

de ser reconocida  

como bailarina, lo 

que me permitió ser 

profesora y monitora 

de aerorumba, hasta 

que en el 2015 Indervalle promueve el proyecto de 

aerorumba en diferentes parques y sitios de Cali. 

Eso me permitió trabajar y estudiar hasta hoy.  

 

̶ Cuando llega la pandemia se limitaron las presen-

taciones en los parques, lo que hizo que Indervalle 

programara las presentaciones a través del canal 

regional Telepacífico, permitiendo ser reconocida 

en todo el Valle del Cauca y otros lugares del país 

donde la señal de televisión llega, lo cual ha sido 

una fortuna para mí. 

 

¿Cuál es tu magia? 

̶ Mi magia está en mis movimientos y la expresión 

corporal cuando bailo. Esto me ha permitido cono-

cer y ser reconocida en todos los sectores de Cali. 

 

¿Qué tan importante es la aerorumba para ti? 

̶ Lo más importante de la aerorumba es que nos 

permite estar en buena forma física para prevenir 

enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y la 

obesidad; además, esta actividad va de la mano 

de la buena alimentación y estilos de vida saluda-

ble. 

 

¿Quién puede practicar la aerorumba? 

̶ La Aerorumba puede ser practicada por todo tipo 

de personas, desde niños hasta los adultos mayores 

solo teniendo los cuidados respectivos de acuerdo 

con las posibilidades de su cuerpo y guardando las 

respectivas precauciones para evitar daños y lesio-

nes a futuro. 

“Mi familia ha sido siempre un gran apoyo en mi vida.” LIFV 



Renovación de la tarjeta débito 

Tú agradeces la contribución de los Talleres de la Excelencia de CRECIAT en tu formación integral, 

cuéntanos un poco de esa actividad.  

̶ He sido beneficiaria de los Talleres de la Excelencia de CRECIAT gracias a que mi papá es empleado 

del CIAT y pertenece al fondo de empleados CRECIAT, hecho que me ha permitido hacer parte de 

ese grupo tan bueno y generoso con las familias de los asociados a CRECIAT no solo participando de 

estos talleres sino en otros servicios que nos ayudan a estudiar y cumplir nuestros anhelos. 

 

̶ Ser parte de CRECIAT lo reconozco como un privilegio, porque da la posibilidad de que los padres 

asociados al Fondo puedan educar a sus hijos en buenos colegios y universidades. Gracias al Fondo 

soy una profesional de la salud y estoy segura de que cuento con su respaldo para continuar con mi 

mejoramiento en la formación profesional. Me alegra saber que muchas otras familias también se    

benefician de estos maravillosos programas. 

 

¿Qué consejo puede dar a todos los chicos que hacen parte de los Talleres de la Excelencia? 

̶ El mejor consejo es que nunca se rindan en alcanzar sus metas; he aprendido a perseverar y tener  

visión, gracias a los estímulos que nos brindan los Talleres de la Excelencia. Que aprovechen todos los 

espacios que nos brinda el Fondo, porque en muy valioso lo que aprendemos en estas actividades  

para visionar metas claras y proyectar emprendimientos a futuro.  

Por disposición de la franquicia Visa las tarjetas débito 

de la Red Coopcentral entre las que se encuentra la 

tarjeta débito CRECIAT deben tener la  fecha de expi-

ración, en el caso particular de nuestro Fondo las tarje-

tas tienen fecha de validez hasta diciembre de 2020, 

sin embargo, aclaramos que   estas seguirán funcio-

nando normalmente hasta junio de 2021. 

En el transcurso del primer semestre del 2021 se estarán adelan-

tando los mecanismos para que los asociados puedan realizar 

la renovación del “plástico” como se les conoce a las tarjetas y 

puedan seguir disfrutando de los servicios y beneficios que esta 

tiene, la cual llegará con un nuevo diseño que refleja la seguri-

dad y confianza de los asociados por su Fondo, consolidándose 

la tarjeta débito en estos 8 años de existencia, como uno de los 

mejores productos financieros de CRECIAT. 



Ahorro vs Consumo  

El 2020 representa un año de inesperados cam-

bios a nivel global y de desafíos en    todos los 

ámbitos de la vida de las personas, los cuales 

han generado profundas reflexiones en la socie-

dad sobre cómo enfrentar el reto de asumir 

nuevos estilos de vida y       cómo diseñar nue-

vos escenarios que permitan la construcción de 

un horizonte económico sostenible para las fa-

milias en un presente incierto marcado por la 

pandemia. 
 

El sector solidario ha demostrado su fortaleza 

como modelo financiero para millones de fami-

lias y CRECIAT ha sido ejemplo de ello, promo-

viendo siempre la educación  financiera de los 

asociados y sus familias,   estimulando el hábito 

del ahorro y enseñando que hay que saber en-

deudarse manteniendo niveles de ahorro que 

permitan atender necesidades y metas de corto 

y mediano plazo. 

 

El hábito del ahorro no depende exclusivamen-

te del nivel de ingreso de las personas como ge-

neralmente se cree sino de la disciplina con que 

ellas asuman el valor y el manejo del dinero; en 

esencia al ahorrar se   genera una cultura de la 

previsión tan necesaria en estos momentos. 

Este fin de año no es la excepción para reco-

mendar a nuestros asociados que sean cuidado-

sos ante un mercado invadido de ofertas y pro-

mociones con “grandes descuentos” en produc-

tos generalmente innecesarios; que orienten 

adecuadamente el gasto y que tengan un con-

sumo responsable, que no se dejen llevar por la 

emocionalidad de la época, adquiriendo com-

promisos comerciales o financieros que van más 

allá de la capacidad de pago. El objetivo es ge-

nerar un círculo virtuoso de ahorro, inversión, cré-

dito, consumo responsable, necesidades satisfe-

chas y prosperidad. 

Buenas noticias sobre Ley de Vivienda 
Ya fue aprobado en Sesiones de Senado y Cá-

mara el Proyecto de Ley 158/20 del Senado y 

280/20 de la Cámara “por medio del cual se dic-

tan disposiciones en materia de vivienda y hábi-

tat”, esto incluye el nuevo Artículo 55 que modifi-

cará el literal c) del artículo 2 de la ley 3 de 1991, 

modificado por el artículo 25 de la ley 1469 de 

2011. La importancia de esta nueva norma, pro-

puesta, radica en el reconocimiento del Sector 

Solidario como parte del Subsistema de Financia-

ción de vivienda subsidiada lo que le permitiría a 

nuestros asociados CRECIAT disfrutar de estos be-

neficios y hacer realidad su sueño de tener vi-

vienda más fácilmente, al poder hacer uso de los 

subsidios que otorga el gobierno para vivienda. 

 

El Articulo propuesto en este proyecto de Ley es 

el siguiente:  

“ARTÍCULO 55.  (NUEVO) Modifíquese el literal c) 

del artículo 2 de la ley 3 de 1991,  modificado por 

el artículo 25 de la ley 1469 de 2011, el cual que-

dará así:  

“c) El Subsistema de Financiación estará confor-

mado por las entidades que cumplan funciones 

de captación de ahorro, concesión de créditos 

directos y/o celebración de contratos de leasing 

habitacional para adquisición de vivienda fami-

liar, contratos de arrendamiento con opción de 

compra a favor del arrendatario, otorgamiento 

de descuentos, redescuentos y subsidios, destina-

das al cumplimiento de los objetivos del Siste-

ma.  Entre otros, serán integrantes de este subsis-

tema las entidades vigiladas por la Superinten-

dencia Financiera, la Financiera de Desarrollo Te-

rritorial, Findeter, el Banco Agrario, y las Cajas de 

Compensación Familiar que participen de la ges-

tión Financiera del Sistema, así como las organi-

zaciones de la economía solidaria vigiladas por 

la Superintendencia de la Economía Solidaria”.    

 

En cuanto este proyecto reciba la sanción presi-

dencial y se reglamente, CRECIAT  podrá realizar 

los tramites correspondientes para poder brindar 

estos beneficios a los asociados que desean     

adquirir vivienda. 



Bingo virtual CRECIAL 

Con el propósito de brindar una alternativa  

lúdica que permitiera la integración de los 

asociados y sus familias, se llevó a cabo el 

sábado 21 de noviembre el bingo virtual 

CRECIAT que contó con la participación de 

más de 500 asociados. 
 

Para el desarrollo de esta actividad se conto 

con el proveedor Bingo Social, realizando la 

transmisión del evento a través  de nuestro 

canal de Youtube. 
 

Cada asociado participó con dos tablas, te-

niendo de esta forma más opciones de ga-

nar. Durante la transmisión del evento se rea-

lizaron un total de 20 rifas de $150.000, 2 bin-

gos con tabla llena configura de $ 400.000 y 

2 bingos con tabla llena de $ 600.000 cada 

uno, otorgando un total en premios de 

$5.000.000 
 

En el marco del confinamiento por la pande-

mia, este fue un espacio que  permitió la par-

ticipación de los asociados desde diferentes 

lugares del país y el extranjero, contando con 

la participación de asociados desde USA, 

Honduras, Canada, entre otros, quienes a 

través del chat del evento expresaron sus 

sentimientos de alegría y satisfacción por per-

tenecer a nuestro Fondo. 

 

Complementario al evento se realizó el con-

curso de la selfie en familia disfrutando del 

bingo virtual, cuya participación excedió 

nuestras expectativas al recibir más de 100 

fotos, que reflejaban la alegría de nuestros 

asociados disfrutando de esta actividad, por 

ello la administración decidió premiar las 5 

mejores fotos y no 2 como había planteado 

inicialmente.  

 

A continuación, les compartimos algunas de 

las imágenes recibidas. 



Regalo de Navidad en casa  

Pensando en el bienestar de sus asociados, este 

año CRECIAT realizó por primera vez en su historia 

la entrega del obsequio de Navidad en la puerta 

de sus casas, lo cual fue valorado por los asocia-

dos como un detalle que demuestra que su Fon-

do siempre está presente para ellos y los protege. 
 

Para el equipo de trabajo de CRECIAT este pro-

ceso estuvo cargado de mucha más emoción y 

alegría que en anteriores ocasiones, al preparar 

cuidadosamente cada detalle que llegaría a 

manos de los asociados, pensando que este re-

galo tendría una connotación más allá del rega-

lo que se recibe y naturalmente genera regocijo, 

sino que fue concebido para generar bienestar 

en cada uno de los hogares donde CRECIAT tie-

ne asociados. 
 

A los asociadas que se encontraban laborando 

en las instalaciones de CIAT el 3 y 4 de diciembre 

les realizamos la entrega del obsequio en las ofi-

cinas de CRECIAT, cumpliendo con todos los pro-

tocolos de seguridad exigidos. 
 

Los mensajes de gratitud por parte de los asocia-

dos no se hicieron esperar y con ellos la              

satisfacción de haber generado alegría en las 

985 familias de los asociados.  
 

Compartimos algunos de los mensajes recibidos. 
“Recibí ayer mi regalo de navidad y como siempre, 

hay un bello sentimiento que viene de la memoria in-

fantil: ¡la expectativa feliz por ver qué me trajo el Niño 

Dios!  
 

Con total satisfacción les agradezco, reconociendo 

que es un regalo muy "adaptativo", puesto que, en 

esta época rara, la mejor forma de acertar con el re-

galo, es la libertad de elegir. Muy buena decisión. 

 

El tapabocas.... no lo usaré. Será un símbolo más para 

mí y mi museo de recuerdos, de que CRECIAT es pro-

tección.  
 

Gracias por el regalo y gracias por los sentimientos.  

Feliz Navidad para ustedes y sus familias.”   

Myriam Cristina Duque Echeverri 

 

“Si en otra época hubieras incluido un tapabocas co-

mo parte del regalo navideño, nadie lo hubiera creí-

do. Hoy es bienvenido. Gracias CRECIAT.”  

Eduardo Figueroa 



Talleres para la excelencia 2020, un desafío 

Con mucha expectativa y como un desafío, 

se dio inicio al ciclo de Talleres para la Exce-

lencia 2020 desde la virtualidad, siendo alta-

mente satisfactorio encontrar una respuesta 

tan positiva por parte de los padres y jóvenes 

de cada uno de los grupos: Jaguares, Mixers y 

Ágora.  

 

Inicialmente se llevaron a cabo encuentros 

preliminares con los jóvenes de cada uno de 

los grupos, con el fin de evaluar su respuesta a 

la implementación de una metodología vir-

tual como respuesta ante la emergencia sani-

taria que no permitía los tradicionales encuen-

tros presenciales. Estos espacios favorecieron 

también la expresión de emociones en tiem-

pos de incertidumbre y confinamiento, al igual 

que marcaron el punto de partida para el 

desarrollo del contenido temático trazado pa-

ra este año.  

  

De esta forma, bajo el lema “Conéctate y   

dale play a tu vida”, se trabajó con 88 jóvenes 

desde junio hasta el pasado mes de noviem-

bre de la siguiente manera: Jaguares 

“Viviendo vínculos”, Mixers “De sueños a reali-

dades” y Ágora “El teatro de los sueños”, lle-

vándose a cabo seis encuentros con cada 

uno de los grupos, incluida la jornada entre 

padres e hijos.     

 

Talleres para la Excelencia 2020 representó to-

do un reto para CRECIAT y el equipo de facili-

tadores de Funsomos y Equipoder con quienes 

se viene trabajando desde hace algunos 

años, que, para esta versión, implementaron 

una metodología innovadora que permitió el 

enganche de los chicos, manteniendo el 

componente experiencial que los caracteriza.  

Lo anterior, fue resaltado tanto por jóvenes y 

padres en el último encuentro, donde evalua-

ron como positivo y de gran ayuda el trabajo 

realizado para el afrontamiento de la actual 

situación mundial. 

 desde la virtualidad 



La campaña “Un Gesto Solidario” fue lanzada el 4 de septiembre con el fin de asegurar la edu-

cación de los hijos de nuestro compañero William Pedroza, quién falleció a causa del COVID-

19. Aunque no llegamos a la meta propuesta, recaudamos $ 56.079.245 de pesos una cifra 

significativa con la cual esperamos contribuir en la educación de estos pequeños. 

En nombre del Fondo de Empleados del CIAT (CRECIAT), el Sindicato de Trabajadores del CIAT 

(SINTRACIAT), el área de investigación 'Cultivos para la nutrición y la salud' y la Oficina de Pro-

tección Institucional de las Américas, expresamos nuevamente nuestro profundo agradecimien-

to por su solidaridad, ya que sin sus aportes no había sido posible llevar a cabo esta iniciativa. 

Las personas que quieran unirse a esta campaña en lo que resta del mes de diciembre lo pue-

de hacer, a través de estos medios. 

 Consignación o transferencia desde 

cualquier lugar del mundo a la cuenta 

de ahorros de CRECIAT - NIT 890308934-

7con el Banco Itaú No. 301459887 o có-

digo de recaudo 1044. 

Ninguna donación es pequeña!  

 

 

Campaña un Gesto Solidario 

Proyecto CREtuber 

 

Estamos convencidos que nuestros asociados son 

unos aliados estratégicos para difundir los servi-

cios y beneficios de nuestro Fondo, así      mismo 

generando conexión y compromiso por CRECIAT. 

Premiaremos los mejores videos enviados los cua-

les deben tener una duración de mínimo 1 minuto 

y máximo 3, anímate a ser un CREtuber en el 2021. 

  

Aquí, les compartimos las recomendaciones bá-

sicas de cómo realizar videos de forma fácil y sen-

cilla, realizado por el equipo de comunicación de 

la Alianza Bioversity Internacional y CIAT. 

 
Los invitamos a participar en el proyecto          

CREtuber, enviando sus videos al correo             

creciat@cgiar.org. 

Desde el comité de comunicaciones de CRECIAT invitamos a nuestros asociados y sus  familias a 

que sean gestores de contenido audiovisual, una iniciativa que permitirá la expresión de su sentir 

sobre el Fondo, opiniones y recomendaciones. 
 

 

A estos generadores audiovisuales, los llamaremos CREtuber, y previa revisión, los videos serán 

compartidos en el canal de YouTube del Fondo. 

https://www.creciat.com.co/wp-content/pdf/varios/Recomendaciones%20para%20hacer%20videos-CREtuber.pdf?_t=1608580874
mailto:creciat@cgiar.org

