
Los retornos SOCIALES, COOPERATIVOS Y FINANCIEROS 
Existen cosas que podrían pen-

sarse son obvias pero hay 

ocasiones en que no lo pare-

cen; de ahí la importancia de 

aclarar en detalle ciertos aspec-

tos claves, sobre los retornos soli-

darios y cooperativos que disfru-

tamos todos los asociados de 

CRECIAT.  

  

Es así como hoy queremos re-

cordar la relación costo-

beneficio que establecemos 

cuando resolvemos hacer parte 

de una organización solidaria 

como CRECIAT. En este sentido 

cuando tomamos la libre deci-

sión de asociarnos asumimos 

unos compromisos, entre los que 

se encuentra el económico, 

constituido básicamente por el 

aporte social con el que 

mensualmente contribuimos pa-

ra garantizar la existencia y sos-

tenibilidad de todos los benefi-

cios que como participes de 

esta hermosa familia disfrutamos 

igualitariamente. 

 Es importante, tener presente 

que la clave del éxito de nuestro 

Fondo de Empleados se funda-

menta en el seguro y buen 

manejo del dinero que es la 

base del patrimonio colectivo 

de todos sus asociados; donde 

manejar significa salvaguardar, 

rentabilizar y disponer de acuer-

do a los marcos legales y prin-

cipios solidarios vigentes retor-

nándolo en beneficios reales.  

  

Es así como al cierre del año 

2013, se otorgaron retornos fi-

nancieros a los asociados por 

aportes sociales de $ 57.552,377 

a una tasa de 1.94% y por 

depósitos permanentes de 

$402.568.458 a una tasa equiva-

lente de 5.52%, que en una tasa 

promedio ponderada equivale 

al 3.37% 

 

En  cuanto a retornos solidarios 

por parte de CRECIAT, estos as-

cendieron a $116.843.834 que se 

materializaron en los programas 

del club de la excelencia 

(talleres para la excelencia, estí-

mulos a la excelencia e idio-

mas), mejoramiento de la cali-

dad de vida, apoyo psicosocial, 

educación solidaria, solidaridad, 

capacitación y comunicacio-

nes. 

En retornos cooperativos se  entregaron    

$ 282.628.279, representados en el Regalo 

de Navidad, Seguros de vida deudor, Re-

integro del 2x1000, seguro gratuito de la 

tarjeta débito y Seguros póliza hogar. 

  

A través de Patrocinio Bienestar, también 

se otorgaron retornos a sus beneficiarios, 

reflejados en los retornos financieros que 

aumentaron los depósitos permanentes 

del patrocinio en $417.518.497, equivalen-

te a una tasa del 4.67%. 

Igualmente se les llegó a estos beneficiari-

os con retornos solidarios por valor de 

$443.741.385 representados en el club de 

la excelencia, que incluye talleres para la 

excelencia y estímulos a la excelencia e 

idiomas; mejoramiento de la calidad de 

vida; apoyo psicosocial; educación soli-

daria; solidaridad; capacitación y comuni-

caciones, lo que equivale al 3. 28% 

 

Ahora podemos comprender que lo obvio 

de la solidaridad es retornar la inversión de 

cada uno de sus asociados en beneficios 

reales para ellos y sus familias y así hacer 

posible que en CRECIAT tus sueños tengan 

un Fondo….. por eso CRECIATe amo. 
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CRECIAT presente en el Foro de ANALFE 
 

CRECIAT, estuvó presente en el Foro Nacional de ANALFE realizado del 14 al 

16 de agosto en Cali. Evento de gran importancia para el sector solidario, 

donde se reunieron alrededor de 150 Fondos de Empleados del País, y en el 

que nuestro gerente, Andrés Fernando Moreno García, como miembro de 

la Junta Directiva de este gremio que representa al sector de los Fondos de 

Empleados, lideró para que fuera nuestra región la sede de este evento de 

trascendencia para el sector, destacando el trabajo y la participación de 

los Fondos de Empleados de Cali y el Valle del Cauca. 

En esta ocasión nuestro Fondo tuvo la oportunidad de presentarse a los 

Todo acerca de los                   

       créditos educativos 

En contacto con el Comité de Control Social-CCS 

 

Estimados asociados tenemos el agrado de informarles que el Comité de Control Social 

tiene a disposición de los asociados una cuenta de correo electrónico, a través de la 

cual pueden hacer llegar sus inquietudes, sugerencias y comentarios; como un me-

canismo para incentivar y promover una comunicación rápida y eficaz. 

Es deseo del CCS es continuar prestando un buen servicio a todos los asociados y estará 

disponible por este medio, comprometiéndose en entregar una pronta respuesta a 

cualquier comunicación recibida. El correo al cual se podrán dirigir es:  

comite_cs@creciat.com.co 

beneficiar tanto el asociado, 

como sus hijos y cónyuge. 

 De esta manera se busca 

apoyar a los asociados que 

desean mejorar en el ámbito 

académico, contándo con  

una rápida y eficaz alternativa 

cuando no se tienen los recur-

sos suficientes para costear los 

gastos  educativos. 

Actualmente en CRECIAT se 

están ofreciendo créditos edu-

cativos con un sin número de 

posibilidades, desde el pago 

compartido (Esta es una forma 

de estudiar ahora y pagar 

después) hasta  6 años, que 

solo aplica para estudios de 

pregrado. 

Los créditos para estudio  de 

primaria y secundaria de los 

hijos, se pueden solicitar a 12 

meses, con éste crédito se 

puede cubrir el pago de las 

matriculas, pensiones, uni-

formes y textos escolares, y lo 

mejor con una tasa subsidiada 

de solamente el IPC + 2 puntos 

(3.94% para el 2014) para 

todas las modalidades a ex-

cepción del estudio de posgra-

dos que tiene una tasa del IPC 

+ 4 puntos (5.94% para el 2014). 

Venga y pregúntenos, para 

asesorarlo, porque sus sueños  

tienen un Fondo! 

 

CRECIAT Créditos: 

Ext: 3053 y 3712 

Los créditos educativos en CRECIAT 

son una  excelente manera de finan-

ciar los estudios en todos los niveles.  

En CRECIAT  la educación es un factor 

fundamental que se promueve  en los 

asociados y sus familias por ello se 

tienen diversas opciones de créditos 

educativos, que abarcan desde crédi-

to para compra de útiles escolares, 

hasta matrículas de colegio, pregrado 

y postgrado, en las que se pueden 

asistentes como un modelo exitoso con el trabajo y los logros alcanzados a través de la sinergia entre CRECIAT,  

CIAT y Sintraciat, mostrando la variedad de servicios y alcances de CRECIAT y de Patrocinio Bienestar, exposición 

que estuvo a cargo de Rodrigo Monsalve Arango - Presidente de la Junta Directiva de CRECIAT. 

 

De igual manera, se contó con la participación del Dr. Albin Hubscher, en un Panel sobre: Las empresas cómo nos 

visualizan; la trascendencia de los Fondos de Empleados, nuevas perspectivas, oportunidades de negocios y ali-

anzas estratégicas. 



VII Olimpiadas Deportivas Grupo Unidos, 
CRECIAT consolidando su espiritu deportivo. 
El espiritu deportivo característico de 

nuestro Fondo, se hizo presente el pa 

sado sábado 23 de agosto en la inau-

guración de las VII Olimpiadas De-

portivas Grupo Unidos - Copa 

Fetrabuv, que en esta ocasión cuenta 

con la participación de más de 20 

Fondos y 1200 deportistas asociados a 

los mismos. 

 

Destacamos que el partido inaugural 

de Fútbol 5 estuvo liderado por el 

equipo de CRECIAT, que se impuso 10- 

2 a su adversario la Cooperativa Multi 

Futuro. 

 Esperamos seguir contando con el 

apoyo de los asociados a nuestros de-

portistas en este evento deportivo que 

se extenderá hasta el 21 de 

noviembre de 2014 y en el que partici-

paremos en 10 disciplinas, como son: 

Fútbol sala, Tenis de Mesa, Tenis de 

Campo, Sapo, Natación, Voleibol, bo-

lo, Atletismo, Pesca y Parqués. 

 

Mayores informes sobre las competen-

cias,  contactar a Fhanor Vásquez, Ext. 

3313. 

  

 

NUEVOS 
CONVENIOS  

Pensando en el bienestar 

de nuestros asociados y 

sus familias en el tema de 

salud, CRECIAT ha real-

izado un convenio con el 

Centro Dermatológico 

d e  C a l i ,  d o n d e 

tendremos un precio 

preferencial de $45.000 

en las consultas y 5% en 

los medicamentos de la 

tienda dermatológica. 

Mayores Informes: 

Eliana Andrea Sánchez R. 

Ext. 3051 

 

Un éxito rotundo, tuvo el tradicional evento cultural 

de CRECIAT, que en esta versión presentó como show 

central al comediante Gustavo Villanueva con su 

personaje de la Bruja Dioselina y en el preámbulo la 

interpretación musical de nuestra asociada Diana 

Calvo. 
 

Al igual que el año pasado, los asociados de Cali y 

Palmira, pudieron disfrutar del evento con un 

acompañante, convirtiéndose en un espacio lúdico 

en familia. 
 

Es de resaltar que el escenario de nuestro evento en 

Palmira fue el Teatro Barney Materon, recien remo- 

delado por la administación de la ciudad y conside- 

rado patrimonio cultural de los palmiranos, donde 

los 265 asistentes, disfrutaron de una noche de diver-

sión. 
 

De igual manera las risas se apoderaron de los 240 

asistentes a este evento, realizado en  el Centro Cul-

tural de Cali.  
 

Es así, como se ratifica el compromiso y aceptación 

de nuestros asociados con esta actividad que bus-

ca la integración y recreación. 

 

Este es uno más de los retornos sociales que entrega 

nuestro Fondo...Gracias por creer en CRECIAT. 

Noche de risas y diversión con la Bruja Dioselina  



CRECIAT TU MEJOR OPCION 
Ante una necesidad económica, 

recuerda que CRECIAT es tu mejor op-

ción,  porque al momento de decidirse 

por tomar un crédito, tu Fondo de 

Empleados te ofrece un acompa-

ñamiento personalizado buscando la 

mejor opción de financiación para 

lograr alcanzar tus metas de manera 

fácil, segura y en el menor tiempo posi-

ble. 

 

Ten presente que con los prestamos ex-

ternos corres el riesgo de pagar altas e 

injustas tasas de interes por encima de 

la tasa de usura, además de las altas 

cuotas de administración en lo refer-

ente a tarjetas de crédito y en el caso 

de acceder a créditos con prestamistas 

“gota a gota” ser victima del acoso 

que puede llegar a poner en riesgo la 

seguridad de la persona y su familia. 

 

De igual manera se les recomienda no 

dejarse deslumbrar por las ofertas de 

enganche de los bancos, ya que son 

entidades que no comparten sus uti-

lidades con los usuarios, su finalidad ca-

da vez es producir más riqueza  para 

sus accionistas, los cuales siempre son 

los más ricos del País. 

 

En CRECIAT contamos con el apoyo de 

Con el propósito de promover la cultura de la protección familiar, en todos los aspectos, CRECIAT tiene a dis-

posición de los asociados a través de Delima Marsh, corredores de seguros, diferentes opciones de polizas 

acordes a las necesidades de nuestros asociados, las cuales pueden adquirir por medio del crédito de seguros 

con un plazo máximo de 12 meses; varias de estas pólizas son asumidas por CRECIAT como parte de los retornos 

solidarios.  
 

Es importante tener en cuenta que con el actual convenio las tarifas de estas pólizas son más económicas. 
 

A continuación les relacionamos las pólizas que pueden adquirir a través de CRECIAT.  

LOS SEGUROS. . . para estár siempre protegidos 

POLIZA COBERTURA  OBSERVACIONES   A CARGO DE  

Vida Deudor Cubre los saldos de los créditos que 

tenga el asociado con CRECIAT y tiene 

un amparo automático hasta de 50 mi- 

llones de pesos  

El asociado puede incluir en esta póli-

za al cónyuge asumiendo el valor de 

la prima. 

El costo de esta póliza está a cargo 

de CRECIAT, salvo el valor de la 

prima por la póliza del cónyuge que 

la debe cancelar el asociado. 

Póliza Hogar Seguro integral de vivienda contra incen-

dio, terremoto, daños por agua, explo-

sión, avalancha, deslizamiento, rotura de 

vidrios, actos terroristas.  La cobertura 

básica edificio cubre los anteriores 

siniestros. 

Todo asociado que tenga hipoteca 

con CRECIAT debe tener el seguro 

Básico Edificio. 

El asociado tiene la opción de tomar 

coberturas adicionales como: Sustrac-

ción con y sin violencia, Equipo eléc-

trico y electrónico daños, Sustracción 

con y sin violencia, Todo riesgo. 

Esta póliza está a cargo de CRECIAT 

hasta el valor de la deuda y el aso-

ciado asume el saldo restante, 

según cada caso. 

Los asociados que no tienen crédito 

y deseen tener la cobertura de la 

póliza la pueden tomar cubriendo 

la totalidad de la prima. 

Vida Voluntaría Cubre al asociado y/o grupo familiar por 

muerte natural, incapacidad total y per-

manente, enfermedades graves, auxilio 

funerario, muerte o ITP accidental 

El Seguro de Vida actúa como res-

guardo frente a una posible situación 

de apremios económicos, para su 

familia en caso de su fallecimiento. 

La adquisición y pago de esta póli-

za es a cargo del asociado 

Tarjeta 

habiente 

Con esta póliza se busca proteger al 

tarjeta habiente por las pérdidas de 

dinero como consecuencia de: Hurto, 

Falsificación y Estafa, así como la per-

dida de documentos como consecuen-

cia del hurto calificado.  

Cuando se refiere a hurto calificado  

(* Este amparo se extiende a cubrir el 

denominado “paseo millonario”) 

La adquisición y pago de esta póli-

za esta a cargo de CRECIAT como 

parte de los retornos solidarios. 

Vehículo Cubre la siniestralidad del vehículo, por 

perjuicios, daños o pérdidas. 

Es exclusiva para los asociados por 

extención. Entre los amparos están 

daños bienes a terceros, lesión o 

muerte de una o dos personas, gasto 

de transporte por perdidas totales, 

amparo patrimonial, asistencia de 

viajes. 

El costo de la póliza está a cargo 

del asociado. 

nuestros asociados y espera-

mos ser siempre su primera op-

ción; por ello trabajamos para 

hacer realidad sus sueños. 



E 
n los años noventas, aunque para algunos 

autores se remonta a los treinta y otros a 

los setenta; en el sector productivo se 

comenzó a hablar sobre la responsabi-

lidad social, que algunos denominaron Re-

sponsabilidad Social Empresarial, RSE, mientras 

otros, Responsabilidad Social Corporativa, RSC; 

sin embargo, ambos proponían lo mismo, incluir 

este tema como aspecto relevante en el desar-

rollo organizacional que en evolución constante 

ha tomado fuerza gracias a la globalización, la 

aceleración económica, la conciencia ecológi-

ca y la innovación tecnológica. 

 

Cabe destacar, que la Responsabilidad Social 

para los cooperativistas nace en el siglo XIX tras la 

necesidad de conciliar la eficacia empresarial 

con los principios democráticos, la autoayuda, el 

apoyo comunitario y la justicia distributiva. Sus 

máximos exponentes en la actualidad son las em-

presas de Economía social, por definición Empre-

sas Socialmente Responsables. (Tomas, 2003, red).  

 

Para Emmanuel Kant (1724-1804), la responsabi-

lidad social es una virtud individual para concebir 

libre y conscientemente las máximas universales 

de nuestra conducta; en tanto que Hans Jonas 

(1903 -1993), considera a la responsabilidad, una 

virtud social configurada como un imperativo 

kantiano que «obra de tal modo que los efectos 

de tu acción sean compatibles con la permanen-

cia de una vida humana auténtica en la Tierra», 

esto se conoce como el «principio de res-

ponsabilidad».        

  

Así entonces, la responsabilidad social empresari-

al se define como la contribución activa y volun-

taria, del sector, al mejoramiento socioeconómi-

co y ambiental de su entorno sin perder la com-

petitividad y eficiencia en la gestión. Para la OIT, 

la Responsabilidad Social Empresarial, son ac-

ciones voluntarias de las organizaciones con-

ducentes a generar efectos positivos en las socie-

dades y el medioambiente, las cuales se resumen 

en: (i) Servir a la sociedad con productos útiles y 

en condiciones justas. (ii) Crear riqueza de la 

manera más eficaz posible. (iii) Respetar los 

derechos humanos con unas condiciones de tra-

bajo dignas que favorezcan la seguridad y salud 

laboral y el desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores. (iv) Procurar la continuidad de la 

empresa y, si es posible, lograr un crecimiento ra-

zonable. (v) Respetar el medio ambiente evitan-

do en lo posible cualquier tipo de contaminación 

minimizando la generación de residuos y racion-

alizando el uso de los recursos naturales y ener-

géticos. (vi) Cumplir con rigor las leyes, reglamen-

tos, normas y costumbres, respetando los legíti-

mos contratos y compromisos adquiridos. (vii) 

Procurar la distribución equitativa de la riqueza 

generada. 

 

Teniendo en cuenta la realidad actual frente a la 

aplicación de la RSE, se evidencia la lejanía que 

estamos para alcanzar estas metas. ¿Será que las 

empresas generan productos útiles y en condi-

ciones justas; cuando para tener acceso a estos, 

debemos ser meros consumidores sometidos a las 

estrategias del mercado salvaje?. ¿Será que se 

respetan los derechos humanos, mientras la glob-

alización de los mercados y la internacionaliza-

ción de la economía es cada vez más deshu-

manizante?. ¿Será que la naturaleza se respeta; 

cuando anualmente son deforestadas millones 

de hectáreas de bosques, para suplir la vanidad 

de la sociedad, y enriquecer a unos pocos?. 

¿Será que la legislación es eficaz o simplemente 

favorece intereses particulares? ¿Existe equidad 

en la distribución de la riqueza, mientras se violan 

los derechos adquiridos por los trabajadores 

llevándolos al umbral de la extrema pobreza, la 

discriminación y el trato indigno?  

 

Aunque quedan muchas preguntas Lo cierto es 

que debemos sacudirnos, porque la responsabi-

lidad social es de todos, las empresas son entes 

abstractos, con personalidad jurídica, pero que al 

final detrás de ella, de una decisión o de una ac-

to esta un ser humano.  

 

 Por: Rodrigo Monsalve Arango 

Qué es la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n

