
Segundo Año Celebrando el Día del Asociado CRECIAT 

P 
or segundo año consecutivo, el sábado 14 

de julio, CRECIAT realizó su “Día del Asocia-

do”, que promete convertirse en un evento 

tradicional, para fortalecer los valores de 

solidaridad y respeto entre todos los que pertenece-

mos a esta hermosa familia llamada CRECIAT, es un 

espacio con diversas actividades y momentos don-

de se vive un ambiente de compañerismo y cama-

radería entre los participantes.   

 

En este segundo encuentro, asistieron más de 300 

asociados que disfrutaron inicialmente del partido 

Bélgica vs Inglaterra para el tercer puesto del mun-

dial Rusia 2018, lo que permitió jugar a acertar el 

marcador, como en familia; así mismo gozaron de la 

programación de la jornada entre las que se desta-

caron los juegos de mesa, las actividades deportivas 

de piscina, fútbol, baloncesto y por supuesto los dife-

rentes juegos dirigidos por los recreadores. 

Este fue un día de risas, juegos, deporte, música, in-
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tegración y alegría, en el que los asociados disfrutaron 

cada minuto y sus sonrisas fueron la mejor calificación 

del evento. De igual manera, se contó con el apoyo de 

varios de nuestros proveedores que se hicieron presentes 

con regalos los cuales fueron sorteados entre los asisten-

tes, donde el premio mayor obsequiado por La Equidad 

Seguros fue un Smart TV que se lo gano nuestro asociado 

José Alfonso Mestizo del programa de Recursos Genéti-

cos, y para el cierre de este día tan especial para nues-

tros asociados nada mejor que “la hora loca” donde se 

pasearon por diferentes ritmos musicales. 

 

Los asociados asistentes calificaron este evento como 

excelente, destacando que fue un valioso espacio para 

la integración, para vivir momentos y emociones que 

permanecerán en su mente, y para Andrés Fernando 

Moreno, Gerente de CRECIAT, es muy satisfactorio saber 

que este Segundo encuentro fue del agrado de nuestros 

asociados hecho que nos compromete a seguir creando 

e innovando en actividades para el bienestar y felicidad 

de nuestra familia CRECIAT.  

 

 



Visita a las zonas  

Desde el mes de abril a la fecha la geren-

cia de CRECIAT liderada por Andrés Fer-

nando Moreno en compañía del Ingenie-

ro Fhanor Vásquez jefe Administrativo y de 

Sistemas y en coordinación con los dele-

gados, están realizando visitas a las dife-

rentes zonas que integran nuestro Fondo, 

a fin de socializar con los asociados el in-

forme anual de gestión como las últimas 

disposiciones aprobadas en la Asamblea 

General, así mismo se busca generar en 

estas visitas un espacio para aclarar las 

posibles inquietudes que tengan los aso-

ciados sobre los servicios y beneficios que 

ofrece CRECIAT.  

Feria del Vehículo 
El 13 de julio se llevó a cabo la cuarta feria del vehículo CRECIAT 

que en esta ocasión contó con la participación de 9 concesio-

narios de autos, durante estos dos días se dieron a conocer a 

nuestros asociados las diferentes gamas de vehículos, entre los 

que se encontraban las marcas Ford, Suzuki, Kia, Mazda, Renault, 

Hyundai, Chevrolet y Nissan. De igual forma se prestó una aseso-

ría personalizada desde el área de créditos para todos aquellos 

asociados interesados en tener la financiación para adquirirlos. 

Es de resaltar que a partir de este evento se aperturó el convenio 

con Mazko cuyos principales beneficios son: Descuento del 1.2% 

para cualquiera de las referencias del portafolio Mazda y precios 

diferenciales en servicio post venta.  

El 4 y 5 de abril se realizó la sexta Feria de la Vivienda CRECIAT, 

con el propósito de promover entre los asociados  la posi-

bilidad de realizar inversión en propiedad raíz de la mano de 

nuestro Fondo, en esta ocasión se contó con la participación 

de 10 constructoras que dieron a conocer sus opciones de 

vivienda tanto en Cali, Palmira y alrededores, facilitando de 

esta manera el proceso de búsqueda de vivienda de los aso-

ciados, así mismo se tuvo la participación de un asesor de Co-

rona quien brindó asesoría en lo referente a remodelación de 

baños y cocinas.  

                                             Feria de la Vivienda 



Curso de cocina intermedia 

En el primer semestre del año en alianza con el área de Catering y Casa de huéspedes de CIAT, se 

llevó a cabo el curso de cocina intermedia con una duración de 4 horas, como continuidad a las ca-

pacitaciones de cocina básica realizadas el año pasado, en esta ocasión se contó con la participa-

ción de 21 asociados, quienes valoraron este espacio de aprendizaje como excelente, destacando 

que a todos les gustaría continuar avanzando en el aprendizaje de las artes culinarias, así mismo, re-

conocemos la labor de los chefs de CIAT que han compartido generosamente sus conocimientos y 

secretos culinarios con los participantes.  

Ciclo de Capacitación Fondo Emprender SENA  

de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en mar-

cha de las nuevas unidades productivas; este ciclo comprendió 

3 encuentros en los meses de junio y julio, a los cuales asistieron 

35 participantes. 

 

Se contó con el acompañamiento del equipo evaluador de 

proyectos del Fondo Emprender, quienes dieron concepto favo-

rable a las 5 ideas de negocio presentadas, animando a los par-

ticipantes a continuar con el proceso de validación formal en el 

SENA.  

Con el fin de apoyar las iniciativas de emprendimiento de los asociados y sus familias, se realizó el ci-

clo de capacitación del Fondo Emprender del SENA, cuyo objetivo es apoyar proyectos producti-

vos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de forma-

ción con el desarrollo de nuevas empresas y facilitar el acceso a capital semilla al  poner a disposición 

Curso manejo de Smartphone 
CRECIAT atendiendo las necesidades en temas de capacita-

ción para los asociados y sus familias llevo a cabo el curso de 

manejo de Smartphone en la ciudad de Palmira, con una dura-

ción de 10 horas, en el cual se orientó a los 12 asistentes en el 

uso amigable de esta importante herramienta de comunica-

ción propia de la modernidad, enfocados en las personas ma-

yores que no poseen mucha practica en el manejo de estos 

dispositivos, logrando un una calificación por parte de los asis-

tentes como excelente. Este curso se realizará para los asocia-

dos de Cali los días 15 y 22 de septiembre. 



Triunfos compartidos 
No Asociado (a) Hijo (a) Estudio- Reconocimientos 

1 Amanda Ortiz Stefania Ortiz Cine y Comunicación Digital 
Universidad Autónoma de Occidente 

2 Andrés Fernando Moreno  Laura Moreno Galindo Economía y Negocios Internacionales. 
Universidad ICESI 

3 Aristipo Betancourth Nathalia Betancourth Psicología- Universidad del Valle 

4 Claudia Zúñiga Sophia Hoyos Zúñiga Medicina- Universidad Libre. Promedio destacado, entre los 5 mejores de su  
promoción. 

5 Freddy Salazar Villareal Freddy Salazar Vásquez Ingeniería Electrónica- Universidad del Valle. 
Beca otorgada por  Tecnológico de Monterrey en México para estudio de Maestría en 
Ciencias Computacionales. 

6 Isabel Cristina Giraldo Juan Pablo Alzate G. Mercadeo y Negocios internacionales Universidad Autónoma de Occidente - Especial-
ización en Gerencia Publica. Universidad Pontificia Bolivariana. 
 En su Pregrado curso materias electivas en Tompkings Cortland Community Colege 
de New York, trabajando con los Parques de Disney. 

7 Jorge Eliecer Peña Tatiana Peña Medicina – Universidad Javeriana 

8 José Nasner Daniela Nasner Medicina- Universidad ICESI 
Proyecto de investigación en Ginecología, con invitación a ponencia en Congreso 
Internacional de Medicina en México. Publicación en revista Científica de Medicina 

9 Luis Enrique Narváez Daniela Narváez Derecho- Universidad Javeriana -  Beca estudiantil durante toda la carrera. Grado en 
Septiembre 2018. 

10 Maria Eugenia Gonzalez Manuel Muñoz G. Psicología- Universidad Santiago de Cali. Beca estudiantil Coopcentral durante toda 
la carrera. 

11 Martin Delgado- Rocio 
Cuero 

Julieth Sofía Delgado 
Cuero 

Psicología- Universidad Pontificia Bolivariana. Tesis meritoria con reconocimiento en 
congresos internacionales de Psicología en Cancún y Panamá. 

12 Moisés Cortes Jorcks Antony Cortes Ingeniería Multimedia- Universidad Autónoma de Occidente. Grado Octubre 2018 

13 Ricaurte Rojas Johan David Rojas Ingeniería Electrónica 
Universidad Antonio José Camacho- Tesis Meritoria calificada para patente en benefi-
cio de pacientes con dificultades en la marcha. 

14 Silvio James Carabalí Claudia Carabalí Ingeniería Agrónoma – Universidad Nacional 

15 Socorro Balcazar Sofía Velasquez  
Balcazar 

Ingeniería Industrial  Universidad ICESI 
Reconocimiento Magna Cun Laudem que se otorga a estudiantes con un recorrido 
académico muy destacado. 

16 William Mera Bryan Alejandro Mera Economía y Negocios Internacionales- Universidad ICESI 

Para CRECIAT es muy satisfactorio que en el transcurso del último año, 16 de los jóvenes que asisten a los 

talleres para la excelencía, hayan culminado con éxito y reconocimiento sus estudios profesionales, por ello 

hoy felicitamos a estos jóvenes y a sus padres por este triunfo compartido del cual también nos sentimos par-

ticipes y les auguramos exitos en esta nueva etapa de sus vidas. 

CRECIAT y Patrocinio Bienestar continúan apoyando a 

los asociados y sus hijos que están estudiando a través 

de los Estímulos a la Excelencia que en el transcurso del 

año, han realizado 3 convocatorias, 2 por parte de Pa-

trocinio en febrero y agosto y una de CRECIAT en mar-

zo. A continuación, presentamos un resumen de los estí-

mulos otorgados.  
 

Patrocinio 

Estudios Superiores: 86 ganadores  

Idiomas: 26 ganadores  

Estímulos CRECIAT 

Estudios superiores: 21 ganadores 

Idiomas: 8 ganadores  

Estímulos a la Excelencia 



Jornada Ecológica en Nirvana 

Como parte de las actividades que se adelantan con los jóvenes pertenecientes a los talleres para la 

excelencia, el pasado 28 de julio se llevó a cabo una jornada de siembra de árboles en la reserva na-

tural Nirvana con el propósito de hacer un aporte en la reforestación de un área protegida, además 

de corroborar nuestro compromiso con el planeta a través de las acciones de conservación que co-

mo entidad adherida al Pacto Verde Cooperativo adelantamos. 

 

En esta ocasión fueron 130 personas las que participaron de esta actividad en la que se contó con la 

presencia de los asociados padres de los chicos de los talleres; y es así como seguimos sumando ac-

ciones en pro de la recuperación de nuestra gran casa, la Tierra.  

NUEVOS CONVENIOS   
 

Nina´s Stores: Ofrece a nuestros asociados bolsos en cuero sintético de alta calidad y calzado para 

dama en cuero, con un descuento del 10%. El catalogo lo pueden consultar al correo  

ventas@ninasstore.com  
 

Minimarket JGB: Ofrece a nuestros asociados descuento del 10% en las tiendas Mini-

market ubicadas en Cali, presentando el carnet de CIAT. 
 
Distrimotos YAMAHA Palmira: Ofrece a nuestros asociados descuento del 3% en el va-

lor de la moto sin documentos y antes de IVA, y en la postventa un descuento del 5% 

en repuestos que requiera y del 10% en mano de obra mecánica. 

Asesor Comercial: STEVEN DAVID MANCILLA NIEVA 

CEL: 312 2504315 

Dirección: CRA 33 A No 31-24 

Correo Electrónico: stiven.mancilla41@gmail.com 

                                   distrimotosyamaha@hotmail.com 

 

Visualáser—Centro Médico Imbanaco: Ofrece a nuestros asociados y su grupo 

familiar descuentos del: 10,4% en Cirugía Refractiva para corregir: Miopía, Hiper-

metropía y Astigmatismo, 20% en Monturas y lentes; 23,5% en Exámenes Prequirúr-

gicos; 43% en Consulta Oftalmológica.  

Mayor información: Claudia Vásquez Tel: 5146017 ó 3175130898 

mailto:ventas@ninasstore.com


Conferencia “Tipos de Inversiones” 
Con una participación de 53 asociados presen-

ciales y 29 personas viendo la transmisión virtual, 

se llevó a cabo en las instalaciones del CIAT el 

pasado 15 de agosto la conferencia denomina-

da “Tipos de Inversiones” enfocado a recibir he-

rramientas para comprender que es una inver-

sión, sus características y los tipos de inversión 

existentes en el mercado, identificando los facto-

res de riesgo de estas.  

 

CRECIAT y su responsabilidad social a través de la 

realización de esta conferencia le apuntan a for-

talecer los conocimientos de los asociados en te-

mas como las inversiones, como una forma de 

ayudar a proteger su patrimonio y la toma de de-

cisiones que redunden en bienestar financiero. 

 

Esta conferencia estuvo liderada por Fabián Ca-

milo Ramírez Piza, asesor de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria y Financiera en la imple-

mentación de modelos de Supervisión Basada en 

Riesgos SARLAFT.  

Actividades próximas a realizar  
  Convocatoria Estímulos a la Excelencia e Idiomas CRECIAT 
     Septiembre de 2018 

  Evento Cultural – Show Comedy Producto Nacional 
    Sábado 8 de septiembre -  Sala Beethoven  

  Curso Fotomacrografía 

    Miércoles 12 de septiembre 

  Jornada Social con los talleres con la fundación dar  

esperanza 

     Sábado 22 de septiembre 

 Feria de Educación CRECIAT 

    Jueves 18 de octubre 

Conferencia Pasión por el Logro 
CRECIAT el pasado 10 de mayo llevó a cabo la conferencia Pa-

sión por el Logro—Cómo volar cada vez más alto y emprender 

retos cada vez mayores? Un espacio en el cual se conto con los 

aportes de la Fundación Yo Creo en Colombia, quienes com-

partieron sus conocimientos con los 151 asistentes que disfruta-

ron de esta actividad de capacitación, aprendizaje y reflexión 

en torno al liderazgo desde las diferentes esferas de la vida.  Pa-

ra nuestro Fondo fue satisfactorio que el 95 % de los asistentes 

evaluaran como excelente este evento. Es de resaltar que esta 

fue la primera conferencia que se transmitió vía streaming a la 

que se conectaron 25 personas, lo que motivo a que continua-

ramos utilizando esta herramienta tecnológica en las siguientes 

conferencias brindando la oportunidad de participación a los 

asociados que se encuentran fuera de CIAT. 


