
CRECIAT eligió nuevos dirigentes 
En el marco de la realización de la cuadragésima 

cuarta Asamblea General de Delegados de CRE-

CIAT, llevada a cabo el pasado 18 de marzo, los 

delegados asistentes además de aprobar los dife-

rentes informes presentados tuvieron la importante 

labor de elegir 5 miembros de Junta Directiva, 3 

miembros del Comité de Control Social y el Comité 

de Apelaciones, quedando conformados estos 

órganos directivos así: 

Junta Directiva 

Dario Cuellar Piedrahita 

Isabel Cristina Giraldo E. 

Benjamin Reinoso H. 

Israel de Jesús Agudelo S. 

Andrés Palau Franco 

Nuevos Integrantes: 

Juan Miguel Bueno 

María del Pilar Ospina 

Alexander Zurita 

Adriana Quintero 

Iván Gómez V. (Elegido por un año) 

 
Comité de Control Social 

Sandra Jimena Valencia 

Sandra Vidal Holguín 

Diego Popo González 

Nuevos Integrantes: 

Elkin Collazos 

Jorge Luís Cabrera 

Manuel Caldas B. 

Mayo – 2016 

Comité de Apelaciones 
Principales 

Lina Marcela Chavarro Castrillón     

Evelyn Yulissa López Parra     

Beatriz Narváez 

Suplentes 

Germán arias Jaramillo 

 

De igual manera en esta ocasión los asambleístas te-

niendo en cuenta las recomendaciones de la comisión 

de estados financieros, escogieron por un periodo de 

dos años a CENCOA como la nueva la firma de Reviso-

ría Fiscal.  
 

Las propuestas y recomendaciones presentadas por los 

asociados de las diferentes zonas fueron expuestas por 

la comisión de proposiciones y recomendaciones, las 

cuales serán analizadas por la administración de CRE-

CIAT, quien oportunamente estará dando a conocer la 

respuesta a cada una de éstas. 

 

Desde la administración de CRECIAT  se resalta el com-

promiso y liderazgo de nuestros delegados cuya asis-

tencia a las capacitaciones previas y a la Asamblea 

fue la más alta de los últimos años, destacándose la 

participación del 91% de los delegados principales. 
 



Estímulos a la Excelencia  

primer semestre 2016  
En la primera convocatoria de los 

Estimulos a la Excelencia e Idio-

mas del 2016, donde se evalua-

ron las notas de los estudios cur-

sados en el segundo semestre del 

2015, se recibieron un total de 142 

inscripciones que cumplian con 

los requisitos en las modalidades 

de estudios No formal, pregrado, 

posgrado, técnico profesional, 

tecnología e idiomas. 
 

El Comité de Educación de CRE-

CIAT, teniendo en cuenta el pre-

supuesto asignado para esta con-

vocatoria y los requisitos contem-

plados en el reglamento, escogió 

127  ganadores en las diferentes 

modalidades.   

RESUMEN ESTIMULOS  

ENTREGADOS 

 

ASOCIADOS REGULARES  

 

84 ganadores  

Estímulos a la Excelencia 
27 ganadores  

Estímulos Idiomas 

 

ASOCIADOS POR EXTENSION  

 

13 ganadores  

Estímulos a la Excelencia,  

3 ganadores   

Estímulos Idiomas 

Líderes en el camino de la Solidaridad 
CRECIAT continua fortaleciendo el Club de la Excelencia  a 

través de los Talleres para la Excelencia, en los cuales par-

ticipan los hijos de los asociados que cursan  desde sexto  

grado de bachillerato hasta estudios superiores sin exceder 

los 24 años. 
 

En esta ocasión son 90 los jovenes participantes del proceso 

que inició el pasado 9 de abril y que culminará en 

noviembre del presente año. 
 

Se destaca que los tres grupos conformados están traba-

jando la tematica de líderes en el camino de la Solidaridad 

enfocada de acuerdo a las edades de los participantes así: 
 

Grupo de Sexto a Septimo:  

“Solidarizarte: El arte de la solidaridad en familia” 

Grupo de Octavo a Once:  

“Liderando practicas solidarias en mi entorno” 

Grupo de Estudios Superiores:  

“Lider de mis finanzas personales” 
 

Esta es una gran oportunidad para que los chi-

cos conozcan más de la solidaridad aplicada a 

su entorno y desde los principios de la economía 

solidaria aplicados en CRECIAT. 

 

Es así como una vez más desde 

CRECIAT y Patrocinio Bienestar se 

reconoce el esfuerzo y dedi-

cación en el logro de sus metas 

académicas a nuestros asociados 

y a sus hijos.  

PRINCIPIOS 

Solidarios   
      En CRECIAT la equidad es un principio ético de justicia en la igualdad 

donde se promueve una sociedad más justa,  en la que todas las personas se 

reconocen mutuamente como iguales en derechos y posibilidades, y se tiene 

en cuenta las diferencias existentes entre las personas y los grupos.  
 

Por ello debe satisfacer de manera equitativa los intereses respectivos de 

todas las personas. 



Conociendo nuestro Fondo Mutual Solidario 
Es importante que todos los asociados a CRECIAT 

conozcamos que como organización solidaria 

poseemos un Fondo Mutual para apoyar a los 

asociados que enfrentan situaciones de calami-

dad a través de servicios, créditos y auxilios.  

Los asociados son considerados mutualistas a 

partir del momento en que contribuyen a este 

Fondo Mutual con el cual obtienen los siguientes  

beneficios: 

 Servicio funerario en convenio con los Olivos 

 Auxilio funerario por no uso del servicio en 
caso del fallecimiento del asociado o sus 
beneficiarios.  

 Auxilios funerario por muerte del asociado  

 Auxilio funerario por muerte de un miembro 
del grupo familiar primario  

 Auxilio de salud para hijos de asociados con 
discapacidad  

 Auxilio por calamidad en salud  

 Auxilio de protección cartera crediticia  

 Auxilio por situación de perdida de empleo  

 Créditos de solidaridad 

Todos estos servicios cuentan con el acompa-

ñamiento y asesoria del área psicosocial  de 

CRECIAT, conformado por una Trabajadora So-

cial y una Psicologa. 

Para más información y claridad sobre el Fondo 

Mutual Solidario por favor comunicarse con CRE-

CIAT SICOSOCIAL - Extensiones 3327 – 3297 

 

Cambios en el Crédito Rotatorio  
El cupo rotatorio esta ligado a la doble función de la 

tarjeta débito de CRECIAT, y su objetivo es facilitar a los 

asociados el acceso a efectivo de manera fácil y opor-

tuna. 

 

Teniendo en cuenta las dinámicas cambiantes del en-

torno y con el propósito de ofrecer un producto más 

competitivo, con el cual  los asociados puedan contar 

con un cupo automático más amplio y ágil, a partir del 

11 de abril se modificaron las condiciones del cupo ro-

tatorio de nuestra tarjeta débito, así: 

 

 Se amplió el cupo a 2.5 veces el ingreso mensual 

demostrado a  CRECIAT y teniendo en cuenta la 

capacidad de pago del asociado 

 Se redujó el plazo del crédito rotatorio a 48 meses 

 La tasa de interés es el 15% anual mes vencido 

(AMV) 

 

Estas condiciones solo se activarán en el mo-

mento que el asociado realice algún mo-

vimiento con su cupo rotativo a partir del 11 de 

abril de 2016, de lo contrario las condiciones 

que tiene a la fecha no cambiarán. 



Nuestros Técnicos en Cultivos Agrícolas, fruto de un convenio 
Gracias a un convenio entre el fondo de 

empleados del CIAT (CRECIAT) y el SENA, sede 

Buga, el pasado 22 de abril, 30 empleados del 

Centro, asociados a CRECIAT se graduaron como 

técnicos en cultivos agrícolas. 

 

El convenio SENA-CRECIAT se inició en el año 

2014 con cursos cortos de oferta complementaria 

de 40 y 60 horas. Sin embargo, la necesidad de 

tener mayor entrenamiento permitió promocionar 

por primera vez estudios bajo esta modalidad en 

las instalaciones del CIAT. 

 

“Encontramos una respuesta muy positiva de parte de 

la coordinación del SENA Buga y empezamos a traba-

jar de manera conjunta con el CIAT que nos apoyó 

con herramientas y maquinarias para el trabajo prácti-

co en las mismas instalaciones y con los jefes de los 

estudiantes que les dieron su total respaldo”, dijo An-

drés Fernando Moreno, gerente de CRECIAT.  

 

El estudio formal se inició en noviembre de 2014 y 

en el marco de la celebración del día de la Tierra 

en una ceremonia especial, los empleados, en su 

mayoría, trabajadores de campo, recibieron el 

diploma que los certifica como técnicos en cul-

tivos agrícolas.   

 

 “Trabajar y estudiar de manera simultánea es compli-

cado y     exige mucho sacrificio, pero estoy muy con-

tenta y orgullosa porque no imaginé grad-

uarme después de tantos años de haber 

terminado el colegio”, dice Bertha Libia 

García, una de las graduandas, ma-

dre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. 

 

Esta experiencia nos motiva a conti- 

nuar fortaleciendo esta alianza con el 

SENA, con la cual se tienen ac-

tualmente dos curso de sistemas y se 

proyecta adelantar la Tecnología en 

Producción Agrícola.  

Consolidando lazos con los  

Asociados por Extensión 

El pasado 23 de abril se realizó en las instalaciones 

del CIAT  el encuentro con nuestros asociados por 

extensión al cual asistieron 60 de ellos, en este es-

pacio se presento a los asistentes un resumen del 

informe de gestión por parte de la Gerencia de 

CRECIAT y se despejaron las inquietudes  sobre el 

Fondo Mutual Solidario. 

 

Así mismo, la jornada contó con un espacio lúdico 

donde se tuvo la guía de la Fisioterapeuta 

Mayerling Ramirez sobre ejercicios de pausas acti-

vas y se contó con un espacio de tertulia con jue-

gos de mesa donde los asistentes pudieron com-

partir libremente con sus amigos de antaño, en un 

espacio que promovió las anécdotas . 



 

Frente a las implicaciones negativas que tendría la 

Reforma Tributaria sobre el sector solidario, los diri-

gentes gremiales de éste sector exigieron al gobierno 

Nacional un tratamiento justo y mantener un régimen 

especial para las organizaciones solidarias: Fondos de 

Empleados, Cooperativas y Mutuales.  

 

El pasado 14 de abril durante un Foro realizado en el 

Salón Boyacá, del Congreso de la República, convo-

cado por la Representante a la Cámara Olga Lucía 

Velásquez y promovido por la Asociación Nacional de 

Fondos de Empleados, ANALFE, se expusieron los ben-

eficios que Brinda este sector a los asociados y sus fa-

milias a través de los créditos con bajas tasas de 

interés y asistencia prioritaria en programas sociales, 

los cuales se realizan con sus propios ahorros. 
 

 A la sesión fueron citados el Ministro del Trabajo, Luis 

Eduardo Garzón; la Ministra (e) de Hacienda, Ximena 

Cadena, así como Leonardo Sicard, Director de Fiscal-

ización de DIAN, y el Director Nacional de la Unidad 

Administrativa de Organizaciones Solidarias, Rafael 

González.  

 

Durante la sesión, igualmente hicieron presencia 350 

gerentes, directivos y asociados de Fondos de 

Empleados, Cooperativas y Asociaciones Mutuales, 

cuyos voceros hicieron énfasis en la necesidad de ten-

er un tratamiento justo en la próxima Reforma Tributar-

ia para evitar que unos 25 millones de beneficiarios del 

sector pierdan la llamada transferencia social, a través 

de convenios y préstamos para vivienda,  educación, 

contingencias y emprendimiento, entre otros, en-

caminados desde hace varias décadas a mejorar la 

calidad de vida de la población colombiana.  

 

En este espacio se revelarón cifras de los préstamos de 

vivienda, de educación, de emprendimiento y de 

apoyo a las comunidades en diversos lugares del país 

y se aclaró por parte del Presidente de Analfe, el señor 

Miller García que no son entidades con ánimo de lu-

cro, sino organizaciones de servicio, que no compiten 

con el mercado tradicional porque atienden única-

mente a sus asociados.  

 

Complementariamente los miembros de la Junta Di-

rectiva de Analfe, Andrés Fernando Moreno, gerente 

de CRECIAT en representación de los Fondos de la Re-

gional Occidente; Javier Correa, de la Regional An-

tioquia; Reinaldo Vargas en representación de la Re-

gional Costa Caribe; Felipe Callejo, por la Regional Eje 

Cafetero y Carlos Hernando Acero, de la Regional 

Centro, mostraron cifras y avances en educación, 

vivienda, fomento de la cultura del ahorro y emprendi-

miento    señalando casos concretos que evidencian  
 

la trascendencia del modelo de los Fondos de 

Empleados como único en el mundo. 
 

También los dirigentes de las Cooperativas reclamaron 

del Gobierno acciones urgentes en busca de evitar la 

evasión tributaria antes de crear impuestos al sector 

solidario, el cual viene trabajando desde hace mu-

chos años, con mucho éxito, apoyando la tarea de las 

empresas y del propio Gobierno Nacional.  

 

A instancias de la Representante a la Cámara, Olga 

Lucía Velásquez, el Ministro del Trabajo, la Viceministra 

de Hacienda, el Director de Fiscalización de la DIAN y 

el Director de la Unidad de Organizaciones Solidarias 

señalaron que están dispuestos a establecer com-

promisos para tener en cuenta al sector y consultar las 

normas que, en materia de la Reforma Tributaria, se 

vayan a presentar a consideración del Congreso.  

 

Particularmente, el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo 

Garzón, se comprometió a establecer una Mesa de 

Trabajo destinada a realizar un diagnóstico del sector 

solidario, encaminado a defender los intereses de éste 

frente al proyecto de Reforma Tributaria que radicará 

el gobierno ante el Legislativo en los próximos meses.  

 

Se espera que este esfuerzo mancomunado del sector 

por defender los intereses solidarios de un gremio, 

tengan un alcance positivo que nos beneficie a todos. 

CRECIAT unido a Analfe en la defensa del Sector Solidario 


