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sus estudios profesionales, comprar vehículo,           
viajar, tener vivienda o realizar un proyecto            
productivo.  
 
Justamente esos sentimiento de  satisfacción y ale-
gría son los que están presentes en cada una de 
las personas que hacemos parte del equipo de 
trabajo, administrativo y directivo del Fondo, los 
cuales queremos compartir con cada uno de los 
asociados que han construido esta historia de 50 
años con sus sueños, sus ideas, su participación y 
sobre todo su solidaridad. 
 
La solidaridad es el ADN que nos mantiene unidos 
como familia y como 50 años no se cumplen     

todos los días, que-
remos celebrarlo en 
familia, por eso a 
partir del mes de 
julio iniciamos nues-
tra celebración y los 
regalos serán para 
ustedes, nuestros 
asociados, así que 
prepárense porque 
estaremos realizan-
do rifas  en las que 
todos participaran, 
semanalmente les 
estaremos informan-

do quienes son los asociados ganadores y cual es 
el premio que  recibirá.  De igual forma los invita-
mos a estar pendiente de nuestras diferentes ca-
nales de comunicación (página web, correo, 
WhatsApp, Instagram, Facebook) por donde ire-
mos anunciando las diferentes actividades que 
tenemos programadas para ustedes. 
 
Hoy, 50 años después del nacimiento de CRECIAT, 
la solidaridad ha evolucionado en el corazón de            
cada uno de sus asociados y sus familias para   
hacernos exitosos en la nueva normalidad que  
nació en nuestro planeta y nos sentimos orgullos 
de poder celebrar con cada uno de ustedes este 
aniversario. Feliz 50 aniversario CRECIAT y que los 
siga cumpliendo por miles de años.  

Hemos alcanzado las bodas de oro, con un      
cúmulo de recuerdos, anécdotas y el esfuerzo de  
muchos visionarios, algunos de ellos ya ausentes 
pero que dejaron plasmada su huella en esta     
institución rica en solidaridad y fraternidad. 
 
CRECIAT, orgullosamente es hoy una institución 
respetable y referente en el sector solidario,          
específicamente para los fondos de empleados 
colombianos porque contamos con solidez      
financiera y un portafolio de servicios que                
garantiza a sus asociados valiosas posibilidades 
de asegurar y mejorar su calidad de vida para 
ellos y sus        familias.  
  
En 50 años, hemos superado 
muchos retos y dificultades 
que nos han fortalecido a tal 
punto de poder enfrentar con 
decisión y objetividad la más 
grande crisis de la humanidad 
que como un naufragio nos 
lanzó a la deriva pero gracias 
a la experticia acumulada  
hemos logrado mantener        
cogida la mano de cada    
asociado para  alimentarlo de 
solidaridad, auxilios y ayudas 
en  cada momento de sus   
vidas. Tenemos claro que el 
miedo y la derrota no son opciones porque cada 
dificultad es una primavera donde florecerán 
cientos de oportunidades. 
 
En esta historia que se empezó a escribir hace 50 
años brillan como el oro, los logros alcanzados 
entre los que destacamos la construcción del   
barrio Samanes en la ciudad de Palmira con lo 
cual ayudamos a aproximadamente 300 de 
nuestros asociados a hacer realidad su sueño de 
tener su casa propia y muchos de ellos aún viven 
en este barrio. 
 
Son innumerables los momentos de satisfacción 
vividos al poder contribuir en la consecución de 
los sueños de nuestros asociados, desde hacer 

Aniversario 50 de CRECIAT  



VIVIANA DOMÍNGUEZ 
Una emprendedora tejida a mano y con el corazón 
La mujer, a través de la historia ha sido considerada 

el cimiento de la familia y la meca del amor, pero 

en la actualidad su papel en la sociedad ha tras-

cendido otras esferas destacándose como madre, 

esposa, trabajadora y emprendedora. Un ejemplo 

de ello es Leidy Viviana Domínguez Silva, nuestra 

asociada de la zona 8 Laboratorio Occidental, que 

desde hace 15 años labora en el CIAT, primero en el 

laboratorio de Patología de Yuca con la Dra. Eliza-

beth Alvarez y después de 12 años pasó a integrar el 

equipo de Virología, donde lleva 3 años.  

  

Esta palmirana de 37 años, con un título en tecnolo-

gía industrial, es una mujer feliz y orgullosa de su tra-

bajo y de su maravillosa familia conformada por sus 

hijos Julián Andrés, José Alejandro y Gyan Mauricio y 

su esposo Mario Fernando, que la han apoyado en 

su sueño personal: tener una fábrica artesanal de 

accesorios femeninos donde expresa su habilidad 

manual y sensibilidad artística.  

  

BC/ Leidy Viviana, ¿de dónde surgió la idea de tu 

emprendimiento?  

Siempre he querido hacer algo independiente, pero 

justamente un Día de la Mujer en 2017, mi esposo 

me invitó a salir a bailar. Estaban de moda los aretes 

de borlas, y como yo quería unos, volteamos bus-

cando un par a mi gusto. Casualmente entramos a 

un almacén donde venden accesorios y estaban 

enseñando cómo hacerlos. Ahí comenzó la historia 

de este sueño.  

¿Has realizado cursos para fabricar tus creaciones?  

Sí, empecé hacer el curso los sábados, y en semana 

lucía mis creaciones en el trabajo y me encargaban 

esporádicamente.  Con el apoyo de CRECIAT asistí 

a seminarios que me ofrecían para más conocimien-

to y nuevas tendencias. Una compañera me ayudó 

a abrir una página en Instagram para promocionar más 

el producto, y así empezaron los encargos.  

 

¿Cuál es tu sueño con este emprendimiento?  

Tener una microempresa y generar empleo. A pesar de 

los miedos que siempre me detenían, conté con el gran 

apoyo de mi familia, mis clientes y de CRECIAT 

 

¿Cómo ha sido el apoyo de CRECIAT?  

El Fondo me dio el primer empujón con auxilios para el 

pago de mi capacitación y con un préstamo pequeño 

que me sirvió para comprar herramientas e insumos para 

tener mi base de trabajo; además, participar en la feria 

del emprendimiento que realizan fue un trampolín para 

dar a conocer mis productos.  

 

Gracias a CRECIAT alcancé el sueño de tener mi casa 

propia, tal como la quería, y en ella pude adecuar un 

lugar especial para trabajar en mi emprendimiento. Por 

todo esto me siento afortunada de pertenecer al Fondo 

donde nos ayudan a cumplir nuestras metas. 

 

¿Tienes alguna anécdota con tu emprendimiento?  

Tenemos muchos cacharros, uno de ellos fue para el ma-

trimonio de un compañero, donde me encargaron are-

tes, pulseras y no alcancé a llevarlos hasta la casa de las 

clientas; les escribí que estaría parada en la puerta de la 

iglesia para entregar los pedidos. Cuando llegaban le 

decía a mi esposo: la que viene ahí es de los aretes ne-

gros, y se los colocaban, y así hasta que terminé con los 

encargos. Llevábamos de más y terminé vendiendo en 

plena iglesia.  

 

¿Cuál ha sido el apoyo de tu familia en este emprendi-

miento?  

El apoyo de mi familia ha sido muy importante. Todos me 

ayudan; mi mamá con los oficios de la casa, Alejo 

aprendió a tejer y mientras estoy laborando en la empre-

sa, él adelanta con los accesorios en casa; mi papá me 

acompaña y me entretiene, mi esposo que trae, lleva, 

compra y me aguanta cuando las cosas no me salen 

bien.  Mi hermana es mi distribuidora autorizada. Hasta 

mi sobrino, cuando viene de visita, pregunta si puede 

ayudar a hacer aretes.  

 

¿Qué consejo le darías a los asociados que quieren ini-

ciar un        emprendimiento?  

Dejar el miedo; si no arriesgamos no ganamos; que no 

paren de soñar, que los sueños se cumplen; las herra-

mientas están inventadas y solo está en ti saberlas utili-

zar.  Siempre pensamos ¿y la competencia?  Cada uno 

es único, todo está en llevar nuestra esencia en lo que 

hacemos y para todos hay.  

 

No ha sido fácil, es un camino de bastante trabajo,           



trasnochos y disciplina. Tengo mucha satisfacción de ir perfeccionando mi 

marca. Este proyecto además de ayudarme económicamente me hace 

sentir empoderada, creativa y se convirtió en mi propio negocio,  

  

¿Cómo te ha ido con tu emprendimiento durante la pandemia? 

Sé que la pandemia ha afectado a muchas personas hasta el punto de 

acabar con sus emprendimientos; sin embargo, en mi caso fue diferente, 

ya que, al tener más tiempo en casa, y con el material que tenía me puse 

a trabajar e innovar en diseños y empezar a ofertar el servicio a domicilio 

gratis. 

  

Viviana se muestra feliz y realizada. “No sé cómo más expresar tanto 

amor”, dice. Por eso, en las publicaciones de sus accesorios lleva esta    

frase: "La inspiración viene cuando tienes paz en tu corazón y un lugar   

acogedor  para hacer lo que más te gusta"  

Es momento de seguir CRECIENDO 

 EDITORIAL 

Al momento de emprender, algunas pautas compartidas 
a través de talleres de crecimiento financiero, jornadas 
de capacitación y desarrollo familiar ofrecidos por el 
Fondo apuntan a: 

• La familia es un apoyo esencial para el emprende-
dor. Es un trabajo en equipo que brinda la posibilidad 
de afianzar lazos y aprovechar la multidisciplinarie-
dad. 

• Mantener una acertada comunicación. El diálogo 
constructivo, la sinergia y la integración permitirá so-
brellevar los momentos en que los proyectos se es-
tanquen o no logren llevarse a feliz término. 

• El emprendimiento requiere de seres con visión, resi-
lientes, con sensibilidad, capacidad para responder 
y adaptarse a los cambios y retos de su entorno. 

• La innovación, el aprendizaje permanente y las nue-
vas tecnologías deben ir de la mano con el empren-
dimiento. 

• Salir de la zona de confort y atreverse a “pensar dife-
rente”, será una manera de asumir con creatividad 
el riesgo y la exposición a un ambiente que cambia 
a la “velocidad de la luz”  

• Conocer el mercado y brindar productos o servicios 
mejorados que respondan a las expectativas de los 
clientes y entornos, es una necesidad imperiosa. 

• Incentivar a la familia a crear nuevos emprendimien-
tos, orientados a apalancar la idea inicial, será una 
buena manera de “no colocar los huevos en la mis-
ma canasta” 

 
El emprendimiento es un estilo de vida y así lo manifiesta 
un amplio grupo de asociados, quienes gracias a               
CRECIAT, hoy por hoy han logrado construir sus empren-
dimientos e impulsar la economía de sus hogares, a la 
par que se desarrollan como empleados.    
 

“El emprendimiento no es ni ciencia ni arte, es una práctica”.  
- Peter Drucker, filósofo de management. 

 
Jenny Correa  
Comité de Comunicaciones 

“Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las 

cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta 

amarras, navega lejos de puertos seguros, atrapa los vientos 

favorables en tus velas. Explora. Sueña”  
- Mark Twain, escritor. 

 

S 
in duda nuestro contexto ha cambiado y nos exi-
ge pensar en alternativas de ingreso en relación a 
la productividad, y con ello, la posibilidad de ser 

emprendedores. Es precisamente en el seno de nues-
tras familias donde en medio del debate, de la con-
troversia, de la afinidad, del amor y más aún de la  
necesidad, surgen importantes ideas de emprendi-
miento, como respuesta para afianzar la economía 
del hogar y sobre todo dar rienda suelta a nuestros 
sueños de progreso. 
 
Es también en ese núcleo donde descubrimos que 
más allá del apoyo moral y espiritual, es sumando 
nuestros saberes, los temperamentos, la experiencia, 
la experticia y la genialidad de cada cual, como    
lograremos mitigar nuestros miedos a desarrollarnos 
financieramente de manera independiente.  La unión 
familiar es entonces el motor que nos permitirá  sintoni-
zarnos con nuestra realidad del día a día sin desani-
marnos, más aún cuando el mandato es “CRECER”. 
 
De hecho un sinnúmero de iniciativas empresariales 
de los asociados ha nacido en el intento por mejorar 
un ingreso; y es allí donde nuestro Fondo ha dispuesto 
de herramientas financieras al alcance de todos; ha 
destinado recursos, ha brindado el apoyo a través de 
líneas de crédito especializadas, pero sobre todo, ha 
dispuesto el valioso acompañamiento de expertos 
que asesoran y se convierten en promotores de espe-
ranza para un sinnúmero de familias.  La misión de 
CRECIAT como entidad de apoyo solidario es encau-
sar precisamente a cada familia para que no pierda 
de vista el objetivo y optimice las proyecciones de su 
inversión. 
 



Feria del Vehículo  
Con la participación de 9 concesionarios de carros y motos se llevó a cabo el pasado 29 y 30 de abril, la sexta fe-

ria del vehículo, en esta ocasión en modalidad virtual, realizada por salas donde nuestros asociados disfrutaron de 

la experiencia de manera más didáctica, conociendo las características de los vehículos de su interés, obtenien-

do la asesoría crediticia de parte de los analistas de créditos de CRECIAT y consultando las coberturas del seguro 

de vehículo con La Equidad Seguros, entidad con la que tenemos convenio. 

En el desarrollo de este evento se realizaron rifas de obsequios aportados por las entidades participantes y CRE-

CIAT, donde 23 de nuestros asociados fueron los felices ganadores.  

Como resultado de nuestra feria ya uno de nuestros asociados hizo realidad su sueño de renovar su vehículo. 

Red de Emprendedores CRECIAT 
Las crisis producen nuevas realidades y en ellas 

florecen muchas oportunidades que pueden 

convertirse en novedosos emprendimientos, es 

por esto que CRECIAT considera importante apoyar 

las iniciativas de los asociados y sus   familias, esta-

bleciendo en su página web, un espacio para la 

promoción de bienes y servicios fruto de la activi-

dad emprendedora, denominado Red de Empren-

dedores.  

 

El objetivo de este espacio virtual es crear una         

comunidad solidariamente fuerte donde los asocia-

dos y su grupo familiar primario puedan dar a      

conocer sus emprendimientos o conocimientos en 

un arte u oficio y a su vez que esta red de empren-

dedores sea la primera opción de búsqueda para 

nuestros asociados al requerir un bien o servicio. 

 

Los asociados con emprendimientos o saberes a 

promocionar deberán llenar un sencillo formulario 

con sus datos personales y los de su emprendimien-

to incluyendo la información de sus redes sociales a 

fin de que sean fácilmente  contactados.  

 

De esta forma esperamos contribuir al fortaleci-

miento de los nuevos e innovadores modelos de 

negocio, ya que creemos en el modelo solidario y 

la ayuda mutua como cimientos importantes para 

generar progreso en las familias de nuestros                  

asociados. 



En tiempos de recesión económica  como los que se han estado viviendo en nuestro país en el    

último año, la alternativa de consolidar las deudas en un único lugar resulta muy atractiva, pero        

sobre todo apropiada para que los asociados puedan llevar un adecuado manejo de sus finanzas 

familiares. 
 

Para ello CRECIAT, ha puesto a disposición de sus asociados el crédito de compra de cartera con el 

cual    podrá consolidar las deudas familiares que tengan con otras entidades de crédito, a una   

tasa de interés  especial, con un amplio plazo y de esta forma mejorar significativamente el flujo de 

caja familiar. 
 

Los beneficios que obtendrá con este crédito son: 

•  Comodidad de consolidar sus créditos externos en una sola obligación con CRECIAT. 

•   Aplica para deudas del asociado, cónyuge e hijos por tarjetas de crédito, compañías de            

financiamiento  comercial, entidades financieras y terceros. 

•   Reuniendo sus deudas externas en un sólo crédito se pagará menos debido a que la tasa de   

interés que aplica para compra de cartera es más baja.   
 

Para adquirir el producto, comuníquese con nuestra analista de créditos Lina Paola Herrera Grande 

al correo creciat-creditos@cgiar.org  o telefónicamente al 4450000 extensión 3053   

Ventajas del Crédito de Compra de Cartera 

Feria de Vivienda  
Desde los inicios del Fondo de Empleados ha 

sido una prioridad promover y apoyar a los 

asociados para que hagan realidad su         

sueño de tener  vivienda propia. 

 

Hoy seguimos trabajando en ese propósito, 

es así como en el último año se asignaron 99 

créditos de vivienda y en lo corrido del 2021 

se han aprobado 16 créditos, contribuyendo 

de esta manera al mejoramiento de la                

calidad de vida de nuestros asociados y sus        

familias. 

 

Con este mismo sentido hemos afianzado la 

realización de nuestra Feria de Vivienda,           

como un espacio donde los asociados            

pueden conocer de primera mano las             

diferentes ofertas de proyectos de vivienda 

tanto en Cali, Palmira como en la región; 

porque más que una casa es un proyecto 

que nos une. 

En esta ocasión realizaremos la feria en modalidad 

virtual el próximo 9 de julio en una jornada de 9:00 

a.m. a 5:00 p.m. con la participación de las            

principales constructoras de la región, los espera-

mos para que hagan realidad su sueño de tener 

casa   propia con la ayuda de tu Fondo. 

Recomendado: 
Disfrutar del mágico mundo de la lectura siempre será un placer 

inigualable por eso hoy les traemos como recomendado la        

Biblioteca Online de Comfandi a la cual puede acceder cual-

quier asociado sin necesidad de estar vinculado a esta caja de 

compensación. 
 

Solo se debe hacer un breve registro y podrán disfrutar de más de 

19.000 títulos, para ti y tu familia. Ingresa a la biblioteca AQUI 

mailto:creciat-creditos@cgiar.org
https://www.comfandi.com.co/personas/cultura/biblioteca-online


My Store Johnson & Johnson 

Cruce de Ahorros permanentes CRECIAT y Patrocinio 

Gracias a la alianza realizada con Johnson & 

Johnson nuestros asociados podrán disfrutar del 

más representativo catalogo de productos de 

Johnson´s con descuentos del 16%, disponibles 

24/7 con cobertura a nivel nacional y servicio a 

domicilio gratuito por compras superiores a 

$60.000. 

 

Para CRECIAT es muy satisfactorio ser pionero 

en este tipo de convenio que le facilita una  

plataforma tecnológica a través de la cual po-

drán comprar y utilizar las diferentes opciones 

de    pago que se tienen entre las que destaca-

mos el pago PSE con la tarjeta débito de CRE-

CIAT.   Para disfrutar de todos los beneficios de 

esta alianza, el asociado debe registrarse son 

sus         datos personales, incluyendo el correo 

electrónico registrado en CRECIAT, en la página 

web www.mystorecol.com.   
 

Recuerda que pueden consultar más informa-

ción de los convenios en nuestra página web 

www.creciat.com.co  

En la cuadragésima novena Asamblea de 

CRECIAT, realizada el pasado19 de marzo de 

2021, se aprobó reformar el artículo 39 del       

Estatuto, con el propósito de cruzar  hasta un 

30% del saldo de los ahorros permanentes de 

CRECIAT conocido también como Fondo de 

Retiro y del Patrocinio con créditos vigentes, 

así: 

 

• Los ahorros permanentes de recursos de 

CRECIAT con saldo al 30 de junio de 2021 se 

podrán cruzar contra los saldos de los crédi-

tos que hayan sido aprobados con recursos 

de CRECIAT y que se encuentren vigentes 

al 30 de junio de 2021. El período para esta 

aplicación será del 1 de julio al 31 de agos-

to de 2021. 

•  Los ahorros permanentes de recursos del 

PATROCINIO con saldo al 30 de septiembre 

de 2021 se podrán cruzar contra los saldos 

de los créditos que hayan sido aprobados 

con recursos del PATROCINIO y que se              

encuentren vigentes al 30 de septiembre de 

2021. El período para esta aplicación será 

del 2 de noviembre al 30 de noviembre de 

2021 y las solicitudes se empezarán a recibir 

desde el 1 de octubre de 2021. 

 

Para llevar a cabo esta directriz la Junta Directi-

va reglamentó la forma en que se realizarán 

estos cruces, para lo cual puede consultar el 

reglamento AQUÍ. 

 

Estos cruces son voluntarios y se realizarán pre-

via autorización del asociado diligenciando los 

formularios que para tal fin se dispondrán e in-

formaran a través de los diferentes medios de 

comunicación de CRECIAT. 

In memoriam 
No es fácil aceptar la ausencia de quienes han hecho parte importante en el desarrollo de nuestro 

Fondo, pero sus recuerdos son muy gratos para nuestra memoria. 

 

La Junta Directiva, empleados y asociados compartimos nuestro saludo solidario y de condolencia 

con los familiares y amigos de nuestros asociados fallecidos en el transcurso de este año:                                 

Luis Francisco Vásquez, Carlos Bayardo Meneses, Octavio Mosquera, Guillermo Valencia, Guillermo 

Fajardo y Martín Otero. 

Quienes se destacaron por su compromiso solidario y participación activa en CRECIAT.                         

¡Los recordaremos siempre! 

http://www.mystorecol.com
https://www.creciat.com.co/convenios-creciat/

