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De igual forma el 26 de abril se llevó a cabo la Sexta Feria 
de Turismo, con la presencia de 9 entidades del sector        
turístico promoviendo diversidad de planes vacacionales para 
el disfrute de los asociados y sus familias, a los cuales pueden 
acceder con el crédito de Turismo de CRECIAT.  

Después de 2 años inmersos en actividades virtuales, es grato 
ver florecer de nuevo las sonrisas de nuestros asociados al          
retomar nuestros eventos presenciales donde se fortalecen las 
interacciones y el contacto cara a cara con los compañeros y 
amigos que hoy valoramos tanto. 
 
Es así, como destacamos la realización de la segunda  Feria 
de la Educación con la participación de 10 entidades   
educativas (universidades e  institutos de ingles) el pasado 27 
de abril en los arcos de CIAT,  donde seguimos promoviendo la 
educación como un pilar para el desarrollo y crecimiento de 
los asociados y sus familias. 

Retomamos nuestros eventos PRESENCIALES 

Los chicos participantes de Talleres para la Excelencia 
también empezaron a disfrutar de sus encuentros presenciales 

consolidando este proceso de formación integral de los hijos de 

nuestros asociados que van tejiendo valiosas relaciones de amis-

tad entre ellos y de su crecimiento integral . 

Continuando con las actividades presenciales que promueven la  

integración de nuestros asociados tenemos programado para el  

próximo 23 de julio el DÍA DEL ASOCIADO,  espacio en el que 

contaremos con actividades lúdicas,  recreativas  y culturales para el 

disfrute de todos los asociados, así que los invitamos a  reservar este 

día en sus agendas ya que contamos con su activa participación. 
 

Que él “día sin carro en Cali” también programado para esta fecha, 

sea un pretexto más para participar de este espectacular evento denominado “El Reencuentro”, al 

que podrán asistir en el transporte CIAT, que tenemos previsto para que puedas disfrutar de este día sin 

preocuparte por conducir, vivenciando la importancia del cuidado al medio ambiente al compartir el 

medio de transporte y lo que es más importante disminuyendo tu huella de carbono. 



PADRES Y MADRES  
Construyendo familia con CRECIAT 

Los padres se constituyen en la base de la sociedad a partir de la construcción de familias con hijos 

educados bajo principios y valores, por ello se destaca su importante labor con celebraciones como 

el día de la madre y el día del padre, consideradas por muchos fechas comerciales, pero para            

CRECIAT se constituyen en una oportunidad para honrar a todos nuestros asociados que son padres 

y madres, destacando y apoyando la vital labor que desempeñan. 

 

Es así, como en esta ocasión queremos compartir los testimonios de algunos de nuestros asociados 

que se caracterizan por desempeñar la hermosa labor de ser  dadores de vida y un orgullo para 

nuestra familia CRECIAT. 

 
Ser buenos PADRES, no es tan fácil. Pero, serlo con el 

apoyo de nuestro Fondo, es maravilloso! Hemos podido 

brindar a nuestros hijos una vivienda digna a través del 

préstamo de vivienda. Nos han acompañado en             

brindarles educación de alta calidad, por medio del 

club de la excelencia, del apoyo psicosocial, de becas 

educativas, de planes de recreación y turismo… y hoy, 

podemos verlos convertidos en unos profesionales        

íntegros, que prestan su servicio a la sociedad, ella    

como Psicóloga, él como Ingeniero Industrial y            

siguiendo sus sueños con el apoyo que reciben                   

indirectamente del Fondo a través de nosotros. 

Por eso, es muy fácil ser unos buenos PADRES, sí                    

contamos con ese gran padre llamado CRECIAT. 

 

Blanca Rocío Cuero y Martin Emilio Delgado   

 
  Para nosotros CRECIAT siempre ha 

sido un apoyo seguro en nuestra      

tarea de manejar nuestro dinero,  

ahorrar, tener nuestra propia casa y 

crear patrimonio para nuestra familia. 

Jacobo Arango y Mónica Carvajal 

CRECIAT ha sido para nosotros 

un apoyo en los  proyectos que 

hemos emprendido y un              

respaldo en los  momentos de 

dificultad. Es muy grato saber 

que en nuestro hogar siempre 

contamos con nuestro Fondo.  

Shari Bueno y Juan M. Pardo 

Solo tenemos gratitud 

infinita con nuestro Fondo 

que nos acompaña y 

apoya como un buen 

padre siempre. 

Martha Agredo y  

Fernando Salazar 



Crédito y Consumo RESPONSABLES 

 EDITORIAL 

entregan con una llamada telefónica y una foto de 

la cédula. Por tanto, hoy es muy fácil gastar lo que 

no se tiene. 

La invitación es a que aproveches las opciones de 

endeudamiento para atender oportunidades de 

inversión seguras y para seguir mejorando el desa-

rrollo personal y profesional, del asociado y su fami-

lia.  

Usando criterios de los grandes ahorradores y crea-

dores de patrimonio, es importante lo siguiente: 

• Haga presupuesto de ingresos y gastos, de             

manera que un porcentaje de los ingresos lo 

ahorre, en consecuencia, lo protege y no es posi-

ble gastarlo en lo    cotidiano. 

• Ante la posibilidad de hacer una compra,       

pregúntese: ¿Qué perdería si no lo compro? Si la 

respuesta es NADA. Cierre el capítulo y olvide 

esa compra. 

• Tenga objetivos claros para endeudarse, el     

crédito bien aprovechado puede ser un medio     

efectivo para el desarrollo. 

• Cuando decida endeudarse hágalo con                  

financiadores honestos y reciba asesoría.  

 

En síntesis, compórtese como persona responsable 

para comprar y para usar el crédito. Seguro que 

serán lecciones y ejemplos positivos para su familia. 

 
Gustavo Peralta 
Coordinador Comité de Comunicaciones 

Dicen algunos que saben cómo vivir: “viva hoy, 

viva el momento, el ayer ya paso, el futuro es      

incierto”. Y la evidencia lo corrobora, con          

frecuencia nos sorprende la noticia de la muerte 

de alguien cercano o conocido. O simplemente, 

lo que teníamos previsto vivir es transformado 

abruptamente.  

Si aceptamos que la vida es incierta y no             

sabemos hasta cuando estaremos por acá, es 

necesario atender a lo que sucede fuera de      

nosotros, en el ambiente y tener la flexibilidad  

para adaptarnos a las circunstancias que           

cambian. 

En términos prácticos, para vivir bien es útil             

disponer de recursos para disfrutar el tiempo que 

nos queda. Es decir, si gasto todo lo que tengo 

HOY, no tendré para comer mañana y los         

siguientes días. 

Por naturaleza somos animales sociales,              

preferimos la manada al intento de ser solitarios y 

autosuficientes. Hoy disponemos de CRECIAT y es 

interesante identificar y reconocer los conceptos 

sobre los que se fundamenta la relación de cada 

asociado con el Fondo: solidaridad, inversión, 

rentabilidad, servicio, ahorro y crédito.  

La mezcla dinámica de estos elementos ayuda a 

conformar la visión, esa película de la vida sobre 

el futuro deseado por cada uno. 

Hace algunos años, era difícil conseguir un         

préstamo en entidades financieras, hoy lo          

La frase “La mejor enseñanza es con el ejemplo” se hace realidad 

con nuestros asociados Heriberto Mendez y su hijo Bryan Mendez, 

quienes son muestra de como los padres siempre serán una guía            

para sus hijos sin importar la edad que estos tengan. 

 

 



Nuevos Convenios 

Enfocados en buscar alternativas que              

contribuyan al bienestar y mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros asociados y su        

grupo familiar, se han establecido nuevas   

alianzas con entidades que nos brindan            

descuentos especiales que no se consiguen de 

manera particular.  
 

A lo largo del primer semestre del 2022 hemos 

consolidado los siguientes convenios: 
 

 Liga Vallecaucana de Tenis  

 Centro Cultural Colombo Americano 

 The English Academy—Palmira  

 Con Sentido—Karo Sánchez Consultoría en 

Salud Mental 

 Platino Corazón 

 Refugio Pacha mama 

 Royal Films 

 El Templo de la Moda 

 

Para consultar más en detalle los beneficios de 

cada convenio de invitamos a visitar el módulo 

convenios en nuestra página web 

www.creciat.com.co  

 

El próximo 6 de julio tendremos en las instalacio-

nes del CIAT la Exposición de los convenios de 

salud a fin de que los asociados puedan            

conocer más en   detalles los servicios que           

ofrecen estás entidades. 

CRECIAT tiene una Red de Emprendedores, donde puedes registrar el 

emprendimiento que tu o tu grupo familiar primario tengan con el fin de 

promocionarlo y  trabajar conjuntamente en estrategias para                         

potencializarlo.  
 

Si tu eres asociado y no tienes emprendimientos también puedes contri-

buir con esta red utilizando los productos y servicios que en ella se        

ofrecen o recomendándolos a tus amigos y familiares, así entre todos 

construimos solidaridad, y ayudamos a mejorar la economía de nuestro 

país. 
 

Entre los productos y servicios que ofrecen nuestros emprendedores             

encontrarás bisutería, cosméticos,  repostería saludable, ropa, calzado, 

pulpas de frutas, servicios de fisioterapia, asesorías legales, entre otras.  
   

En la actualidad tenemos 40 emprendimientos registrados, consulta la Red de Emprendedores AQUI 

Como parte de la reactivación de las actividades 

presenciales, se realizó el pasado 28 de mayo el 

evento infantil, dirigido a los más pequeños de la 

familia CRECIAT, los hijos de nuestros asociados que 

tienen hasta 12 años. 

 

La emoción del reencuentro se vivió como todo un 

“parche” en el Zoológico de Cali, donde muchos 

de los pequeños que en algún  momento compar-

tieron en las aulas del jardín retoñitos-CIAT, volvieron 

a verse y a disfrutar con sus padres del mágico            

recorrido donde fueron conociendo las diferentes 

especies de fauna que tiene el ZOO. 

De Parche en el ZOO 

 
Sabias qué? 

https://www.creciat.com.co/convenios-creciat/
https://www.creciat.com.co/red-de-emprendedores-creciat/


Frente a un banco, las entidades del sector solidario como CRECIAT resaltan por sus bajas tasas de                     

interés, su diversidad en líneas de crédito y en especial el retorno solidario, cooperativo y financiero 

que se otorga a  los asociados, y es que el modelo bajo el cual funcionan los Fondos de Empleados 

es muy sencillo, se basa en que lo que la entidad recibe por pago de intereses de los créditos que 

realizan los asociados, se les devuelve representado en servicios y beneficios sociales para el               

mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia. 

 

Adicional los créditos en nuestro Fondo no tienen costos ocultos como estudios de crédito, y el                 

asociado es un integrante de esta familia solidaria que requiere nuestro apoyo y asesoría, para dar 

solución a sus necesidades y no un simple cliente o número en un turnero.  

 

En CRECIAT cualquiera que sea el sueño de nuestros asociados tiene una línea de crédito diseñada 

para hacerlo realidad, con las mejores condiciones en tasa de interés, plazo de financiación,            

descuento de nómina y unos analistas que te ayudaran y guiaran en la mejor alternativa crediticia 

dependiendo de tus requerimientos y tu realidad.   
 

 

Si quieres consultar más sobre las alternativos de créditos contáctate con Ricardo Andrés Carvajalino 

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

3712. 

Ventajas de los Créditos en CRECIAT  

Reconocimiento de la Red Coopcentral 
En el Cuarto Congreso Nacional de la Red Coopcentral “Una real 

transformación digital” organizado por el Banco Cooperativo 

Coopcentral, se le hizo un reconocimiento a CRECIAT  por ser la 

entidad con más usuarios integrales referente a su base social, es 

decir que entre las más de 150 entidades que conforman la Red 

Coopcentral nuestro Fondo es la que más usuarios tiene con la 

tarjeta débito y transando a través de los diferentes canales. 

 

Sin duda este es un reconocimiento para nuestros asociados que 

han creído en los desarrollos tecnológicos y financieros de su  

Fondo y hoy día disfrutan de las bondades del Multiportal 

transaccional. 

 

El reconocimiento fue recibido por el Ing. Fhanor Vásquez, jefe de 

sistemas de CRECIAT, quién en nombre de nuestro Fondo invita a 

los asociados que aún no usan el Multiportal que se sumen a esta 

experiencia que es totalmente segura, ágil y eficiente permitien-

do realizar transacciones sin tarjeta, transferencias interbancarias, 

transacciones en efecty y transfiya, entre otros servicios.  

Ponte en Movimiento 
Los invitamos a participar en la primera jornada del programa adulto 

mayor, ponte en movimiento, donde podrán participar asociados 

mayores de 55 años o un miembro del grupo familiar primario. Tendre-

mos actividades como baile, relajación dirigida y gimnasia mental. 
 

Inscríbete AQUÍ hasta el 1 de julio y asiste el sábado 9 de Julio de 8:30  

a 11:30 a.m, a este especial evento que realizaremos en las                      

instalaciones del CIAT, con transporte ida y regreso para Cali y                

Palmira.  

mailto:creciat-creditos@cgiar.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGf5h65ghqKTMsfX-nH06UbQ5JTHaSZ9qOpkOz_VR7H9d-Jw/viewform


Fondo Mutual Solidario 
El Fondo Mutual Solidario de CRECIAT (FMSC) es una herramienta de apoyo socioeconómico creada 

exclusivamente para atender las situaciones calamitosas que atraviesa el asociado y su grupo familiar 

primario (cónyuge, padres e hijos hasta los 24 años de edad).  

 

Recuerda que actualmente los asociados hacen una contribución no reembolsable de $ 15.300         

mensuales y al ser contribuyente al Fondo Mutual Solidario de CRECIAT (FMSC) tienes a acceso a                

diferentes servicios como lo son: 

Visita a las zonas  
Con el propósito de socializar el informe de gestión de la pasada asamblea de CRECIAT y de          

generar un espacio de diálogo con los asociados, donde además de aclarar sus inquietudes,          

nuestro Gerente, Andrés Fernando Moreno, les recuerda los beneficios de tener a CRECIAT como su 

primera opción de servicios crediticios y financieros. 

 

Es así, como a la fecha se ha llegado a 16 zonas, contando con el apoyo de los delegados de las 

zonas en la coordinación de estas reuniones que se han realizado de manera presencial, virtual o 

hibrida de acuerdo al requerimiento de la zona.  

1. Orientación y acompañamiento psicosocial por parte 

de las profesionales de psicología y trabajo social. 

2. Servicios funerarios. 

3. Apoyo a través de crédito solidario. 

4. Apoyo ante la situación de pérdida del empleo. 

5. Auxilios del FMSC, siendo algunos de estos: 

• Auxilio por calamidad en salud 

• Auxilios funerario en caso de: 

• Auxilio por pérdida del empleo 

• Auxilio por calamidad doméstica 
 

Para más información sobre este tema pueden contactar  

a:  Sthefanía García creciat-sicosocial@cgiar.org y               

Carolina Fandiño creciat-sicologia@cgiar.org 

Zona 20  

Zona 10  

Zona 8 

Zona 1  

Zona 16  
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