
Integrando estaciones solidariamente 

E n el desarrollo de su gestión CRECIAT 

realizó en el mes de junio una visita a las 

estaciones de Popayán y Quilichao, pa-

ra actualizar a los veinte asociados que laboran en 

ellas, sobre los servicios, beneficios y novedades  

de CRECIAT y  para presentar la nueva Trabajado-

ra Social de nuestro Fondo. 

 

Así mismo se aprovechó este momento para coor-

dinar la salida de integración de las dos estaciones 

con sus familias, un espacio que se ha creado para 

trabajar conjuntamente una de las temáticas 

desarrolladas en los talleres de la excelencia o en 

los ciclos de conferencias. 

Agosto – 2016 

Es así como se cristalizó el encuentro de las familias de 

las estaciones el pasado sábado 27 de agosto, un 

evento donde participaron 75 personas entre asocia-

dos y familiares en una jornada donde se trabajaron de 

manera lúdica los conceptos de solidaridad, respeto y 

trabajo en equipo; donde aprendieron más sobre la 

cultura solidaria. 



La huerta en casa 
En el marco de la celebración del 

día mundial del suelo y la tierra fértil, 

el pasado 22 de junio CRECIAT en 

colaboración con el grupo Bio-

aprendiz de CIAT, conformado por: 

Liliana Muñoz, Auradela Rios, Adriana 

Nuñez, Carlos Dorado, Arturo Criollo y 

liderado por Roosevelt Escobar; se 

llevo a cabo el taller de huerta en 

casa, donde se enseño a los 45 aso-

ciados asistentes como realizar el cul-

tivo de pequeñas huertas en casa y 

la utilización del compost y el lombri-

cultivo. 

Durante la dinámica del taller los par-

ticipantes además de recibir la infor-

mación teórica realizaron la práctica 

Mente financiera exitosa...el enfoque del ciclo de conferencias 

CRECIAT continua fortaleciendo los procesos de capaci-

tación a través de los tradicionales ciclos de conferencias 

que en el primer semester del año se realizaron los días 1, 8 

y 16 de junio, teniendo como eje temático las 

finanzas personales. 

 

“Mente Financiera Exitosa”,  se tituló este ciclo 

de capacitaciones donde se desarrollaron te-

mas de educación financiera, considerados de 

gran interés por nuestros asociados, según la 

encuesta realizada a inicios del año 2016 sobre 

las preferencias de ellos para recibir capaci-

tación. 

 

Durante el ciclo se desarrollaron diferentes 

temáticas relacionadas con las finanzas, el pri-

mero de ellos “Vivir como reyes y gastar como 

plebeyos” luego, inversiones adecuadas para 

finanzas familiares saludables y finalmente se 

incluyó como parte de este ciclo el tema 

de Emprendimiento con Google. 

de trasplantar desde semilleros y 

conocer el proceso de compostaje, 

al final de la actividad cada aso-

ciado recibió como obsequio semillas 

de lechugas, compost, tierra y lixivi-

ado de lombricela, para que inicien 

su propia huerta. 

PRINCIPIOS 

Solidarios   
Solidaridad:  es un valor a través del cual las personas se sienten y reconocen unidas y 

compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y es además uno de los pi-

lares fundamentales sobre los  cuales se rige nuestro Fondo, por ello en CRECIAT traba-

jamos unidos en  la realización de los proyectos de vida y a la satisfacción de las nece-

sidades personales y familiares de nuestros asociados. 

Es así como nuestro Fondo de 

empleados desde el com-

promiso con el pacto verde 

cooperat i vo ,  desa r ro l la         

acciones enfocadas a mejorar 

la calidad de vida y alimen-

taria de las personas.   

Próximamente realizaremos el 

taller “Cultivando la huerta”, 

como una segunda fase de 

este proceso. 

comprometidos  con  la agricultura  orgánica 



Feria de Turismo 

El 17 de junio se realizó la segunda feria de turismo como un espacio importante para dar a conocer 

a nuestros asociados las diferentes ofertas y posibilidades vacacionales a nivel nacional e internacion-

al que los 10 proveedores participantes presentaron y a las cuales pueden acceder con el apoyo de 

CRECIAT a través del crédito de turismo. 

Para CRECIAT promover estos espacios, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

asociados y grupo familiar. 

Feria del Vehículo 

Con la participación de los nueve concesionarios de vehículos 

más importantes de la región, se llevó a cabo la segunda feria 

del vehículo CRECIAT, realizada el 14 y 15 de julio. 

 

En esta vitrina comercial se exhibieron vehículos de las marcas 

Renault, Kia, Honda, Chevrolet y Ford, con ofertas especiales 

para nuestros asociados, a los cuales también se les dió a 

conocer las líneas de crédito de vehículo que maneja CRECIAT 

y así mismo se brindó una asesoría integral a los asociados in-

teresados en hacer realidad el sueño de adquirir su vehículo.   

 



Curso de operación de maquinaría agrícola 
Dando respuesta a una de las necesidades de 

capacitación de un grupo de asociados de nues-

tro Fondo, continuamos el convenio con el SENA 

para ofrecer el curso técnico en manejo de trac-

tores, que inició el pasado 9 de agosto y tiene 

una duración de 64 horas. 

 

A través de este proceso teórico práctico los 

asistentes podrán complementar sus conocimien-

tos y certificarlos, mejorando su cualificación la-

boral. Es de resaltar que de los 21 participantes, 3 

son de la Estación de Tenerife y 1 de Quilichao. 

Con una participación de 22 personas entre asociados y fa-

miliares, se llevó a cabo el curso básico de fotografía digital 

realizado en la Escuela de Fotografía del Valle. 

 

Esta capacitación tuvo una duración de 16 horas y 2 salidas 

de campo, donde los asistentes se formaron de manera 

práctica sobre el manejo de la cámara, composición fo-

tográfica, balance de blancos en la cámara digital, profun-

didad de campo, fotografía con luz escasa, fotografía de 

acción y velocidad y el manejo de flash. 

Tecnología en producción agrícola 
En convenio con el SENA y Corpoica se dió inicio 

el pasado 6 de agosto a la tecnología en 

producción agrícola con la participación de 10 

de nuestros asociados, ocho de los cuales ya ha-

bian realizado el técnico en cultivos agrícolas 

que lideró nuestro Fondo el año pasado en con-

venio con el SENA y decidieron continuar su pro-

ceso de aprendizaje para mejorar día a día en el 

desarrollo de sus labores en el campo. Esta 

tecnología tiene una duración de 2 años y se 

está dictando en las instalaciones de CORPOICA 

Palmira. 

Aprendiendo a capturar imágenes  

Participación en concursos solidarios de la Equidad 
La Equidad seguros como parte de su compromiso social cooperativo con sus 

entidades asociadas, desarrolla diversos programas dirigidos a los niños y 

jóvenes pertenecientes al sector solidario, para que ellos sean unos multiplica-

dores del modelo solidario desde sus hogares y colegios. 

Es así, como desde este año CRECIAT decidió promover la asistencia de nues-

tros jóvenes de los talleres para la excelencia a las convocatorias realizadas por 

Fundequidad , logrando la participación de 5 de ellos como representantes de 

nuestro Fondo en los concursos de Oratoria e Interpretación Musical 1, obtenien-

do el reconocimiento de CRECIAT por ser los pioneros en este proceso de repre-

sentación solidaria que iniciamos y que seguiremos fortaleciendo. Felicitaciones 

por dejar en alto el nombre de nuestro Fondo a Juan Diego Arias,  Carolina Agude-

lo, Carlos A. Mosquera, Juan Camilo Bolaños y Andrés Mauricio Quiroga. 



Un legado de solidaridad 

Rodrigo Monsalve Arango 

 
Profesional en Administración de Empresas, Abo-

gado con especializaciones en finanzas y derecho 

comercial, docente universitario, compañero, ami-

go, esposo, hermano y padre con grandes atributos 

de liderazgo y compromiso solidario el cual se vio 

reflejado en sus más de 15 años como directivo de 

nuestro Fondo de Empleados del CIAT – CRECIAT, 

desempeñándose como Presidente de la Junta Di-

rectiva. 
  
Desde el año de 1985 ingreso como Supervisor de 

Jardinería e Invernaderos al Centro Internacional de 

Agricultura Tropical CIAT, donde no sólo logró hacer 

florecer el verde horizonte, sino que con su dedi-

cación alcanzó en su trayectoria por el Centro el 

liderazgo como Jefe del  Área de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios, donde se destacó por su res-

ponsabilidad y vocación de servicio. 
  
Siempre fue un convencido del modelo solidario y dejó 

a lo largo de su trayectoria como dirigente grandes 

aportes para el desarrollo y crecimiento de CRECIAT. 
  
Hoy lo recordamos como un hombre siempre inquieto 

por las problemáticas sociales, cooperativista por con-

vicción, de sonrisa cálida y con la alegría desbordante 

de un paisa de nacimiento y caleño por adopción, 

que dejó una huella indeleble en la historia de nuestro 

fondo de empleados CRECIAT. 
  



Actividades próximas a realizar 
P
ro
grám

ate
! 

 Ceremonia Entrega de Estimulos a la Excelencia  

      (segunda convocatoria) 

      Semana del 12 al 16 de septiembre  

      Auditorio Kellogg CIAT  
 

 

 Charla Informativa Fondo Emprender SENA 

      Lunes 12 de septiembre  

      Sala de conferencias—CIAT 

  
 

 Apertura del programa Cultura y Salud Financiera 

      Miércoles 14 de septiembre  

      Sala de conferencias—CIAT  
 

 

 Evento cultural CRECIAT 

      Sábado 17 de septiembre  

      Sala Beethoven  

 

 
 Ciclo de Conferencias 

      Miércoles 21 de septiembre — Cali 

      Miércoles 28 de septiembre —  Palmira 

 

 
 Jornada de Cine Infantil 

      Sábado 29 de octubre  

      Cinemark—Palmira 

      Royal Films—Jardín Plaza Cali 

 

 
 Apertura Convocatoria Estímulos a la Excelencia Secundaria  

      Viernes 11 de noviembre  

 

 

 
 Feria Empresarial y tecnológica 

      Martes 6 y miércoles 7 de diciembre  

      ARCOS CIAT 


