
Resultados Asamblea CRECIAT 
El pasado 13 de marzo se llevó a cabo la cuadra-

gésima tercera Asamblea General de Delegados 

de CRECIAT, donde los delegados asistentes apro-

baron los Estados Financieros, informe de gestión 

2014 y demás informes presentados, destacándose 

el informe de la Revisoría Fiscal sin ninguna salve-

dad, así mismo, tuvieron la oportunidad de elegir 7 

miembros de Junta Directiva y 3 miembros del Co-

mité de Control Social, quedando conformados 

estos órganos directivos 

así: 

Junta Directiva 

Rodrigo Monsalve A. 

Isabel Cristina Giraldo E. 

Benjamin Reinoso H. 

Ramiro Narváez Duque 

María del Pilar Ospina 

Nuevos Integrantes: 

Andrés Palau Franco 

Leidy Patricia Moreno C. 

Dario Cuellar Piedrahita 

Israel de Jesús Agudelo S. 

Gustavo Peralta H. (Elegido por un año) 

 
Comité de Control Social 
Sandra Jimena Valencia 

Julian Montoya Osorio 

Rafaél Peña Loboa 

Jorge Luís Cabrera 

 

Nuevos Integrantes: 

Diego Popo González 

Sandra Vidal Holguín 

Abril – 2015 

De igual manera en esta ocasión los asambleístas to-

maron decisiones importantes, entre las que se desta-

can la  reformar del artículo 40 del Estatuto de CRECIAT, 

referente a las Características de los Ahorros con un 

parágrafo transitorio, cuyo objetivo es que los asocia-

dos puedan realizar el cruce de hasta el 30% de los 

ahorros permanente de CRECIAT (Fondo de Retiro) 

contra los saldos de sus créditos vigentes al 13 de marzo 

de 2015 otorgados con recursos propios de CRECIAT, tal 

cruce se realizará de manera voluntaria entre 

el periodo del 1 de abril de 2015 al 29 de mayo 

de 2015. 

 

Otro aspecto relevante que se aprobó con una 

votación del 85% de los delegados asistentes a 

la Asamblea, fue la modificación del artículo 39 

referente a la suma mensual de aportes, unifi-

cando el valor del aporte mensual para todos 

los asociados al 5%, del salario mensual reporta-

do o el ingreso  mensual certificado a CRECIAT. 

Las propuestas y recomendaciones presentadas por los 

asociados de las diferentes zonas fueron presentadas por 

la comisión de proposiciones y recomendaciones, las cua-

les serán analizadas por la Administración y la Junta Direc-

tiva de CRECIAT, quienes oportunamente estarán dando a 

conocer la respuesta a cada una de éstas. 

 

Es así como se vivió una Asamblea, con la participación y 

compromiso de los delegados que asistieron también a las 

capacitaciones previas a la Asamblea y quienes recono-

cen que con CRECIAT nuestros sueños tienen un Fondo. 

 



Estímulos a la Excelencia  

primer semestre 2015  
nadores en las diferentes 

modalidades de acuerdo a 

las notas y el presupuesto 

asignado. 

 

El comité de educación a la 

fecha de la convocatoria 

estaba conformado por: 

  Juan Manuel Rodriguez 

(Coordinador) 

 Francisco Vásquez 

 Carlos Jose Cruz 

 Gustavo Peralta 

 Adriana Cardona  

 Ramiro Nárvaez 

 

Después de aplicarse el pro-

tocolo de selección de 

acuerdo al reglamento de 

los servicios educativos el 

comité otorgó 82 estímulos  

en estudios superiores y 39 

en la modalidad de Idiomas, 

para un total de 121 estímu-

los asignados. 

 

Los valores adjudicados por 

cada modalidad de estudio 

son: 
No Formal: 1 SMMLV - $644.350 

Técnico Profesional: 2 SMMLV- 

$1.288.700 

Tecnología: 2 SMMLV $1.288.700 

Pregrado y Posgrado: 3 SMMLV-

$ 1.933.050 

Idiomas: 1 SMMLV- $644.350 

 

Dichos estímulos económicos 

se entregan a cada uno de 

los ganadores el mismo día 

de la ceremonia de premi-

ación. 

 

CRECIAT y el CIAT Patrocinio 

Bienestar se complacen en 

premiar la excelencia aca-

demica e incentivar la edu-

cación en los asociados y sus 

familias y felicita a los ga-

nadores. De igual forma, in-

vitamos a las personas que 

no han sido beneficiarias de 

estos estímulos a que contin-

uen participando. 

Del 2 al 27 de febrero, CRECIAT  llevó 

a cabo la primera convocatoria  del 

año 2015, de los Estímulos a la Ex-

celencia e Idiomas, recepcionando 

inscripciones correspondientes a estu-

dios cursados en el segundo semestre 

de 2014.  

 

En esta ocasión se recibieron un total 

de 143 inscripciones en las modali-

dades de estudios No formal, técnico 

profesional, tecnología, pregrado, 

posgrado e idiomas, con notas entre 

5,0 y 4,0. 

 

Para llevar a cabo la labor de orien-

tar a los asociados con respecto al 

proceso, normas del reglamento edu-

cativo, recepcionar y revisar que los 

documentos presentados cumplan 

con los requisitos estipulados, CRECIAT 

cuenta con las profesionales del  área 

de Apoyo Psicosocial.  

 

Es el Comité de Educación de CRE-

CIAT, es el encargado de tomar las 

decisiones respecto a los ganadores, 

para ello se reunió el pasado 4 de 

marzo, para conocer las inscripciones 

en la convocatoria, confirmar el 

cumplimiento de los requisitos en la 

misma y escoger los respectivos ga-

RESUMEN ESTIMULOS ENTREGADOS 

ASOCIADOS REGULARES  

71 ganadores Estímulos a la Excelen-

cia, $116.627.350   

36 ganadores Estímulos Idiomas 

$23.203.050 

 

ASOCIADOS POR EXTENSION  

12 ganadores Estímulos a la Excelen-

cia, $ 21.263.550  

3 ganadores  Estímulos Idiomas 

$ 1.933.050 



Disfrutando de los Retornos Financieros 
Anualmente CRECIAT como parte de su gestión 

hace la distribución de los Retornos Financieros a 

sus asociados, lo cual es posible gracias a los re-

sultados obtenidos en el 2014, constituyendose 

esto en una excelente noticia para nuestros aso-

ciados que pueden ver como sus aportes y 

ahorros van creciendo en el tiempo. 

Al 31 de marzo, fueron abonados los intereses 

pagados a los ahorros permanentes o depósitos 

para el retiro y la valorización de aportes  a cada 

asociado, los cuales se asignaron de la siguiente 

manera: 

 

 

La tasa promedio ponderada de los retornos del 

fondo fue 5.03%, una excelente tasa de renta-

bilidad, más alta incluso de lo que puede pagar 

un CDT en una entidad bancaria. 

 

Esto se puede consultar en la página web 

www.creciat.com.co en su estado de cuenta 

dentro de los movimientos de cada una de las 

líneas de aportes y depósitos, así: 
 Obligación 200 - Aportes Sociales 

  Obligación 203 - Depósitos Fondo de Retiro 

  Obligación 202 - Intereses Dep-Patrocinio después 

de 2009 

 

  

CRECIAT, el aliado perfecto para el 

pago del Impuesto Predial  

Un éxito rotundo tuvo la habitual campaña con nues-

tros asociados, para el pago del impuesto predial de 

bienes inmuebles a nivel nacional, realizada el pasado 

mes de marzo. 

 

En esta vigencia, 98 de nuestros asociados acudieron al 

área de créditos para realizar este trámite de manera 

ágil y oportuna y fue así como el pasado 27 de marzo 

se realizó el pago del impuesto de 170 inmuebles por 

un  valor total de $ 138 millones, aumentando en un 

30% lo realizado en el año 2014. 

 

Se destaca que con este crédito los asociados ob-

tienen como beneficio adicional el despreocuparse de 

realizer filas para realizer el pago, dejando este tramite 

en manos de CRECIAT, su Fondo.  

 

En esta oportunidad se prestó el servicio para el pago 

de inmuebles ubicados en 8 ciudades del país, con una 

gran demanda en las ciudades de Cali y Palmira. 

 

Agradecemos a nuestros asocia-

dos la confianza depositada en 

nosotros y los invitamos a que se 

acerquen a nuestras oficinas pa-

ra reclamar los recibos debid-

amente cancelados. 

Nuevo diseño de nuestra página web 

www.creciat.com.co 

A partir del 14 de abril nuestra página web 

www.creciat.com.co, cambio su imagen para brin-

dar a los asociados una información actualizada, 

de manera ágil y moderna; acorde a los adelantos 

tecnológicos que nos permiten estar a la van-

guardía y disfrutar de los diferentes servicios que 

tiene nuestro Fondo, como consulta de estado de 

cuenta, desde sus teléfonos Android. 

 

Los invitamos a visitar la página y a navegar por sus 

diferentes secciones. 

Valorización aportes $  109,506,705.00 3.66% 

Ahorros permanentes Fondo del  Retiro $  456,000,926.00 6.08% 

Ahorros permanentes Patrocinio $  374,856,331.00 4.16% 

Total Retornos Financieros $  940,363,962.00  



Tarjeta de Crédito CRECIAT, un nuevo producto 
CRECIAT en convenio de afinidad con el Banco 

Coopcentral lanzó en el mes de marzo la Tarjeta 

de Crédito con el respalto de VISA. 

Este nuevo producto financiero busca brindar a 

nuestros asociados un complemento a nuestra 

tarjeta débito de tal manera que pueda tener un 

completo portafolio financiero con nuestro 

Fondo. 

Esta  tarjeta cuenta con beneficios como: 

 Tasa de interés para compras y avances del 

23% E.A. 

 100% del cupo diponible para avances 

 Compras internacionales 

 Compras por internet y no presenciales  

 Avances en cajeros electrónicos afiliados a la 

Red VISA 

 Seis (6) meses de exoneración de la cuota de 

manejo, a partir del séptimo mes el valor es 

de $11.000 M.A. 

 Seguro de vida deudores, el cual le garantiza 

el pago total de la deuda de su tarjeta de 

crédito. 

Medicina Prepagada en Convenio 

con CRECIAT   

A partir del presente año, empezó a funcionar el con-

venio colectivo establecido entre CRECIAT y cuatro de 

las más importantes empresas de medicina prep-

agada, como son: Colsanitas, Coomeva, Suramericana 

y SOS de Comfandi; a través de nuestro corredor de 

seguros Delima Marsh. 

 

El objetivo con este colectivo es brindarle a los asocia-

dos por extension la posibilidad de continuar con su 

plan de de medicina prepagada con las mismas tarifas 

del colectivo CIAT. 

 

Para mayores informes sobre como acceder a este co-

lectivo comunicarse con: 

Jhon Hader Sandoval— 4450028 

creciat-servicios@cgiar.org 

Nuevas opciones de Capacitación 

con el SENA 

CRECIAT continua el convenio con el SENA pa-

ra ofrecer nuevas opciones de capacitación a 

los asociados y su grupo familiar en la modali-

dad de estudios técnicos y tecnológicos. 

 

 Tecnología en Seguridad Ocupacional 

(Solo en Cali) 

 Tecnología en Sistemas integrados de 

gestión (Solo en Palmira) 

 

Esta modalidad de estudio tiene una duración 

dos años y require una disponibilidad de 40 

horas semanales, jornada diurnal. 

 

Los estudios técnicos, tienen una duración de 1 

año o año ½ y require disponibilidad de 20 

horas semanales en jornada nocturna, las áre-

as de estudio son: Técnico en sistemas, Técnico 

asistencia administrativa  y  Técnico en recursos 

humanos. 

 

 Mayor Información: 

 CRECIAT SICOSOCIAL - Extensiones 3327 – 3297 



El presente año, nos trae grandes retos, para nuestro país y 

para cada uno de nosotros, como parte del mismo. Estamos 

llegando al final del denominado proceso de paz, con una 

organización delictiva que le ha generado profundos daños 

al país en aspectos sociales y económicos, y que de una u 

otra manera ha contribuido al desorden estatal y ha partici-

pado en la inequidad social que vivimos. Sin embargo, esta 

es la gran oportunidad de poner fin a este largo conflicto, 

que lo único que le ha aportado a Colombia, es el en-

riquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de mu-

chos.  

 

Otro aspecto sobresaliente que está ocasionando profundos 

estragos en la económica mundial, son los bajos precios del 

petróleo y sobre todo, a aquellos países petróleo de-

pendientes,  pues sus economías se están viendo fuerte-

mente afectadas, hasta el punto de llegar a crisis internas 

sociales bastantes graves y procesos inflacionarios que bor-

dean un crecimiento, frente a periodos anteriores, alrededor 

del  80 o 90 %, como es el caso de Venezuela.  

 

Hemos visto como el comportamiento de dólar en los últimos 

meses ha permitido una devaluación del peso, aspecto que 

ha generado fuerte incertidumbre para los importadores de 

materias primas, bienes y servicios; pero los exportadores lo 

han visto con gran optimismo, ahora reciben más pesos por 

sus exportaciones, al momento de aplicar la TRM.  Un gran 

reto para las directivas del banco emisor, buscar y mantener 

el equilibrio que se requiere para conservar un adecuada 

balanza de pagos y el equilibrio entre importadores y expor-

tadores. 

 

Algo inimaginable se está viviendo en la región en los últimos 

meses, el acercamiento entre dos enemigos acérrimos de los 

últimos cincuenta años, Estados Unidos y Cuba, debemos 

recordar que la iniciativa de bloqueo desde todos los aspec-

tos por el gigante americano, ha tenido en el colapso du-

rante muchos años al país del caribe. Otro gran momento 

histórico que debe utilizar nuestros dirigentes en pro de llegar 

a un acuerdo de terminación del conflicto con los grupos al 

margen de la ley, pues las razones son varias y de mucho 

peso.  

 

Desde el aspecto económico, nos enfrentamos a grandes 

retos, como el mantener una baja tasa de desempleo, 

aunque la tasa que señala el DANE, no es muy creíble, 

debemos seguir esperando en que la terminación del con-

flicto podrá coadyuvar al ingreso al país de recursos externos 

que refresquen la economía. Pues a la firma de la finaliza-

ción de conflicto, se ve venir otra gran reforma tributaria en 

la búsqueda de recursos que permitan obtener los dineros 

necesarios para le época del posconflicto. Los estudiosos y 

analistas del tema, consideran que se requieren alrededor 

de 45 billones de pesos para los próximos diez años, recursos 

que se deben direccionar a este propósito. Allí es donde 

todos los colombianos nos vamos a tener que meter la mano 

al bolsillo, y muy posiblemente, o de pronto lo más seguro, el 

sector solidario se verá afectado.  

 

En una de las últimas charlas del saliente director de la DIAN, 

considera que el sector no está tributando lo que debería 

tributar, pues en uno de sus análisis, el sector en general, 

genera 7,1 billones de excedentes, y solo paga en impuesto 

a la renta 930 millones, lo que equivale 0,00139%, a 

cualquiera sé le abren las agallas con tan importante suma.  

 

Y por último, el interés de nuestro gobierno de ingresar al 

club de los ricos, la OCDE, una entidad a la cual solo han 

logrado ingresar 34 país a nivel mundial, pues sus 

recomendaciones que no son vinculantes, son bastante exi-

gentes, pero si se requieren tener en cuenta, en caso de 

seguir persistiendo el interés gubernamental de querer 

pertenecer a tan selecto grupo, al cual ignoramos cuales y 

que tantos beneficios nos pueda traer.  

 

Lo que si tenemos seguro, es que sus recomendaciones 

deben ser estudiadas y muy seguramente puestas en prácti-

ca, tarde que temprano, dichas recomendaciones hacen 

énfasis en: (i) Hombres y mujeres deben pensionarse a la mis-

ma edad. (ii) Elevar la edad de pensión, aún cuando no se-

ñalan una edad, si ven con buenos ojos que la edad mínima 

para pensionarse en Colombia, debería ser a los 65 años, 

bendita sea la expectativa de vida, crece a la par con el 

dólar.  (iii) Disminuir el IBL, índice base de liquidación de la 

pensión,  se propone que se no supere el 50% del ingreso 

devengado por el futuro pensionado, de manera que los 

jóvenes a ahorrar, para que tengan de que vivir en los años 

duros de la vida, la tercera edad, o en su futura época ya se 

llamara la cuarta o quinta edad. (iv) Incrementar el número 

mínimo de semanas para alcanzar la pensión, grave, si hoy 

no se alcanza a pensionar con las mil semanas  que se exi-

gen, pues muchos no cotizaron o viven del empleo informal, 

menos lo lograran hacia el futuro.  (v) Incrementar el IVA, 

impuesto al valor agregado, pasar del 16 al 19%, y extender-

lo a todos los productos, incluido los insumos que conforman 

la canasta familiar, sin excepción alguna. (vi) Reducir el 

CREE, el impuesto para la equidad, obviamente esto va en 

beneficio de los empresarios, y el desajuste que esto genera, 

a quien se lo cargamos, pues ya se lo podrán imaginar. (vii) 

Reducir el impuesto a la renta, nuevamente en beneficio de 

la clase económicamente más pudiente.  

 

Como podemos apreciar, son muchos los factores a los que 

nos vamos a ver enfrentados y nuestro CRECIAT, no es ajeno 

a estos aspectos, que los diferentes entornos nos presentan, 

la invitación es  a estar atentos a los cambios o ajustes, estar 

unidos para trabajar en pro de nuestros asociados y  a estos, 

invitarlos a hacer buen uso y de manera racional de los ser-

vicios y derechos que nuestro FONDO nos ofrece.  

 

Un fuerte abrazo y saludo solidario  

 Por: Rodrigo Monsalve Arango 

DOS MIL QUINCE GRANDES RETOS 


