
Lanzamiento Multiportal 
CRECIAT es un Fondo de Empleados, que 

siempre ha trabajado por estar a la vanguardia 

con el desarrollo tecnológico en aras de prestar 

un mejor servicio a los asociados y siendo más 

competitivos, es así, como el Fondo ha 

desarrollado el proyecto del “Multiportal” con 

el cual los asociados pueden realizar 

transacciones financieras a través de Internet, 

con altos estandares de tecnología, seguridad 

y calidad,  tales como: compras, pagos y 

transferencias entre otras, efectuadas 

directamente desde cualquier lugar y en 

cualquier horario. 
 

Mayo – 2019 

Aunque este sistema transaccional es conocido y 

utilizado en el sector financiero, para el sector de 

la economía solidaria es nuevo y es nuestro Fondo 

la primera entidad del sector solidario en salir al 

mercado con una herramienta transaccional en 

convenio con el Banco Cooperativo Coopcentral, 

la Red Visionamos y Sistemas en Línea, proveedor 

del software Linix.  
 

Una vez implementada la funcionalidad de esta 

herramienta, el Fondo realizó un proceso de 

marcha blanca que finalizó con el lanzamiento el 

pasado 27 de marzo en el Auditorio Kelloggs al 

cual asistieron aproximadamente 150 asociados, 

para dar a conocer de manera más detallada los 

beneficios y forma de utilización de este nuevo 

servicio.  
 

Los invitamos a utilizar el multiportal que se 

proyecta como un servicio de gran utilidad para 

los asociados. Si aún no cuenta con el usuario 

para hacer uso de esta plataforma tecnológica 

por favor solicitarlo al área de sistemas de 

CRECIAT, extensión 3313.  



Principales decisiones de Asamblea  

El 22 de marzo se realizó cuadragésima séptima 

Asamblea General de Delegados de CRECIAT, con la 

participación de 35 de los 37 delegados principales 

elegidos, quienes tuvieron la responsabilidad de 

aprobar los estados financieros, elegir los nuevos 

integrantes de la Junta Directiva, del Comité de 

Control Social, así mismo, revisar y aprobar las 

reformas del Estatuto, las cuales son de cumplimiento 

para todos los asociados. 
 

Entre las principales decisiones tomadas se destacan 

las siguientes: 

Modificación del Artículo 40. Características de los 

ahorros, con un Parágrafo Transitorio que permite el 

cruce de los depósitos del fondo de retiro, hasta en 

un 30% con los saldos de los créditos de CRECIAT 

hasta el 31 de marzo. La cual fue una propuesta 

presentada por los asociados. 
 

De igual forma se aprobó la modificación de los 

artículos 55,58,60,69,75,76,82,83,85,91,93,94,100, cuya 

reforma se fundamenta en lo establecido en el 

Decreto 962.  
 

Este Decreto contiene disposiciones relacionadas con 

la información que debe suministrarse a los asociados 

para fortalecer la implementación de iniciativas que 

motiven su participación plural y democrática en los 

órganos de administración, la toma de decisiones, la 

gestión de riesgos y el desarrollo de buenas prácticas 

de gobierno en las organizaciones solidarias, para lo 

cual se señalan criterios de transparencia, 

oportunidad y motivación.  

Nueva conformación dirigencial de CRECIAT 

En el marco de la realización de la Asamblea General de CRECIAT el pasado 22 de marzo, se realizó la 

elección de nuevos integrantes de Junta Directiva y del Comité de Control Social, destacándose que a 

partir de este año la conformación de la Junta Directiva será 9 integrantes principales y 3 suplentes. 

Felicitamos a nuestros nuevos dirigentes por asumir el reto de liderar el futuro de CRECIAT. 

Junta Directiva 
Principales 

Maria del Pilar Ospina (Presidente) 

Benjamin Reinoso (Vicepresidente) 

Ramiro Narváez Duque (Secretario) 

Carlos Eduardo Jara  

Israel de Jesús Agudelo 

Lewis Araujo Muñoz 

Juan Bosco Cuasquer 

Juan Manuel Rodríguez 

Edward Dario Guevara 
 

Suplentes 

Iván Gómez  

Gustavo Peralta H. 

 

Comité de Control Social 
 

Rafael Peña Loboa (Presidente) 

Sandra Vidal (Secretaria) 

Jorge Luis Cabrera 

Diego Popo González 

Nisme Villanueva 

Manuel Caldas Blum 



Feria de convenios 

El 7 de abril se realizó en asocio con CIAT la Feria de 

Convenios, con el propósito de dar a conocer entre los 

asociados los convenios vigentes, sus descuentos y como 

acceder a ellos, en esta actividad participaron 8 de los 

proveedores con los cuales tenemos convenios, entre los 

que se destacan: EMI, Previser, Colsanitas, Coomeva, 

Visualaser, Smar fit, Recupérate y PriceSmart. 

Feria de la Vivienda 

Con el fin de apoyar las iniciativas de tener vivienda propia 

de nuestros asociados se continúa realizando la Feria de 

Vivienda CRECIAT, que en esta Séptima versión contó con la 

participación de 8 constructoras que dieron a conocer sus 

opciones de vivienda en Cali y Palmira, así mismo se contó 

con la asesoría  de Corona en lo referente a remodelación de 

baños y cocinas; y desde el área de créditos se promovieron 

las diferentes alternativas de financiación existentes en 

CRECIAT para la adquisición de propiedad raíz. 

Tienda Exclusiva CRECIAT 

El 20 de febrero gracias a la alianza con los Fondos de Empleados de Johnson & Johnson, JGB, Reckirr 

Benckiser y BTB se realizó una tienda Exclusiva CRECIAT, con el propósito de vender a nuestros 

asociados los productos que comercializan estas empresas, los cuales en su mayoría son de aseo y uso 

personal, con descuentos especiales de hasta el 40% en varios de los productos, facilitando la 

adquisición de estos a través de pago en efectivo o con el uso del cupo rotatorio de CRECIAT; y de 

esta manera contribuir en el bienestar económico de las familias de nuestros asociados, al facilitar la 

compra de productos de primera necesidad para el hogar a costos más bajos de los existentes en el 

mercado. 



Celebración día del Niño 

El sábado 27 de abril, CRECIAT realizó la 

celebración del día del niño con los hijos de los 

asociados, a quienes se les presentó la obra de 

teatro infantil llamada “El bosque encantado” de 

la compañía teatral Cali-Teatro, a este evento 

asistieron 176 personas entre padres y niños de 

Cali y Palmira, quienes disfrutaron al máximo de 

esta actividad, evaluándola como excelente un 

76% de los asistentes y el 24% restante como 

buena. De esta manera el Fondo continúa 

trabajando por brindar espacios lúdicos y de  

bienestar para los hijos de nuestros asociados. 

CRECIAT y Patrocinio Bienestar continúan 

apoyando a los asociados y sus hijos que están 

estudiando a través de los Estímulos a la 

Excelencia, en lo corrido del año, se han realizado 

2 convocatorias, una por Patrocinio y otra de 

CRECIAT. A continuación presentamos el resumen 

de los estímulos otorgados.  

Patrocinio 

Estudios Superiores: 64 ganadores  

Idiomas: 26 ganadores  

 

Estímulos CRECIAT 

Estudios superiores: 17 ganadores 

Idiomas: 12 ganadores  

Estímulos a la Excelencia 

Nueva Psicologa en CRECIAT  

A partir del 6 de mayo ingreso al equipo de trabajo de CRECIAT, 

Carolina Fandiño, quien integrará el área psicosocial, ella 

trabajará de la mano con nuestra trabajadora social en la 

implementación de los diferentes programas sociales que 

CRECIAT tiene para los asociados y sus familias, entre los que se 

destacan los talleres para la excelencia, los estímulos a la 

excelencia, emprendimiento, liderazgo, fondo mutual y el 

acompañamiento en situaciones de calamidad. 

 

Nuestra nueva Psicologa tiene una amplia experiencia 

profesional, adquirida en su trabajo con la Fundación Farallones. 

Le damos la bienvenida a Carolina e invitamos a los asociados 

que requieran de sus servicios, la contacten a través del correo 

electrónico:  

creciat-sicologia@cgiar.org o al teléfono: 4450000 Ext: 3297 



Actividades próximas a realizar  

CONVENIOS   
 

Universidad San Martín – 15% de descuento para programas a distancia y 10%  de 

descuento para carreras presenciales. Los descuentos no aplican para Medicina y 

Veterinaria. 

 

Spinning Center Gym  - 20 % de descuento — Contacto: John Loaiza 3183126030  

  Conversatorio – Taller UBIK (plataforma empresarial) 

    Programa Mejoramiento de la Calidad de Vida 

    Miércoles 22 de mayo 

 
 Inducción Asociados Nuevos 

     Miércoles 12 de junio 

Síguenos en WhatsApp 
  
Con el propósito de fortalecer nuestras comunicaciones, a partir de la fecha tenemos 

disponible una línea de WhatsApp para que nuestros asociados puedan recibir las últimas 

noticias de CRECIAT, a través de la función “listas de difusión”.  

 

Las listas de difusión de WhatsApp son una función que 

nos permite enviar mensajes a nuestros contactos de  

forma masiva y sin crear un grupo.  

 

Las conversaciones que se envíen a través de los grupos de  

difusión se muestran en los destinatarios como conversaciones 

normales, sin conocer al resto de los usuarios a los que se les ha 

emitido el mensaje.  

 

Por ello te invitamos a recibir información de actualidad de tu  

Fondo a través de las listas de difusión, para lo cual solo debes  

agregar este número 350 2527359 en tus contactos  

del celular y enviarnos un mensaje con tu nombre completo y 

la zona a la que perteneces.  

 
El Tratamiento de datos personales de estas listas de difusión se realizará  

conforme a las disposiciones legales aplicables (Ley Estatutaria 1581 de 2012) 


