
Día del Asociado CRECIAT 

E l sábado 8 de julio se llevó a  cabo el día del 

asociado CRECIAT, un espacio creado para 

promover la integración de nuestros asocia-

dos entre sí y con el Fondo, consolidando el sentido 

de pertenencia que nos identifica como la gran 

familia CRECIAT. 

 

Es así como este fue un día de risas, juegos, camara-

dería e integración,  en el que participaron 252 aso-

ciados que disfrutaron de los juegos de mesa, la feria 

de pueblo, actividades deportivas como baloncesto, 

fútbol, voleibol playa, juegos en la piscina, la aero-

rumba, rifas y la hora loca. 

 

En este evento nuestros asociados encontraron ac-

tividades para todos los gustos y las diferencias ge-
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neracionales no fueron un impedimento para disfrutar 

de ellas, es así, como CRECIAT continúa trabajando por 

el bienestar de nuestros asociados, brindando estos es-

pacios lúdico-recreativos para el crecimiento personal. 

 

El 75% de los asociados que contestaron la encuesta de 

satisfacción calificaron el evento como excelente y el 

24% lo valoraron como muy bueno, destacando que fue 

un valioso espacio para la integración el cual quisieran 

se repitiera. 



Feria de la Vivienda 
CRECIAT continua promoviendo entre sus asociados la posi-

bilidad de realizar inversión en propiedad raíz, es así como el 5 y 

6 de abril se llevó a cabo la quinta feria de la vivienda, en la 

que participó la caja de compensación Confamdi informando 

sobre los auxilios de vivienda,  para remodelación de baños y 

cocinas se contó con la asesoría de Corona, y en lo referente a 

las ofertas de propiedad raíz, participaron 13 constructoras, 

quienes en estos dos días dieron a conocer a nuestros asociados 

las diferentes opciones de vivienda tanto en Cali, Palmira y al-

rededores, facilitando de esta manera el proceso de búsqueda 

de vivienda de los asociados que desean alcanzar este sueño 

de la mano de nuestro Fondo.  

Feria de Turismo 

El pasado 15 de mayo se realizó la Tercera Feria del Turismo y la Recreación, 

con el propósito de brindar a los asociados información de las diferentes ofer-

tas de planes para el descanso y recreación que 

tienen las principales agencias de viajes de la 

región. En esta ocasión nos acompañaron 12 en-

tidades dando a conocer sus ofertas vacacio-

nales tanto a nivel nacional como internacional, y 

contó con la animación de la música del pacífi-

co. 

 

PRINCIPIOS 

Solidarios   
Gestión Democrática: Participación activa de los asociados en la determinación de polí-

ticas y en la toma de las principales decisiones en asambleas generales, comités y aún en 

actividades empresariales específicas, especialmente en las cooperativas y Fondos de 

Empleados. 

Responsabilidad de los asociados elegidos para los organismos de dirección y control 

frente al conjunto de los demás asociados. 

Feria del Vehículo 
El 13 y 14 de julio se llevó a cabo la tercera feria del vehículo CRECIAT que en 

esta ocasión contó con la participación de 7 concesionarios de autos y 2 de 

motos, durante estos dos días se dieron a conocer a nuestros asociados las 

diferentes gamas de vehículos, entre los que se encontraban las marcas Ford, 

Subaru, Kia, Mazda, Renault, Hyundai, Chevrolet  y de motos, Honda y Suzuki. 

De igual forma se prestó una asesoría personalizada desde el área de créditos 

para todos  aquellos asociados interesados en tener la financiación para 

adquirirlos. 



Curso de cocina básica 
Atendiendo una de las solicitudes de capaci-

tación planteadas por nuestros asociados, en ali-

anza con el área de Catering y Casa de 

huéspedes de CIAT, se llevó a cabo el 16 y 17 de 

mayo el curso de cocina básica, el cual tuvo una 

duración de 3 horas y en el que participaron 19 

de nuestros asociados, quienes valoraron este es-

pacio de aprendizaje como excelente, 

destacando que a todos les gustaría participar 

en otro nivel. 

 

 

 

Con una participación de 80 personas entre asociados y 

familiares, se llevó a cabo en las ciudades de Cali y Palmi-

ra el ciclo de conferencias denominado “De la metáfora a 

la metamorfosis” enfocado a recibir herramientas para 

asumir los cambios de vida de una mejor manera y en-

tender que los cambios son necesarios en la búsqueda de 

nuestra realización personal; estas conferencias estuvieron 

lideradas por el Psicólogo Juan Fernando Arango, director 

de Equipoder Consultores. Se destaca que el 91.2% de los 

asistentes evaluaron como excelente el tema y 86.2% 

calificaron como excelente al conferencista.  

Curso de reparación de motores  
Gracias al convenio establecido con el SENA hace 3 años, se 
continúan programando capacitaciones enfocadas a las 
necesidades puntuales de nuestros asociados, es así como se 
llevó a cabo el curso de reparación de motores de 2 y 4 tiem-
pos en  el  cual participaron 20 asociados de la Unidad de 
Recursos Genéticos. 
  

Este proceso de aprendizaje se desarrolló en las instalaciones 
del CIAT en los meses de mayo y junio, cumpliéndose las ex-
pectativas de los participantes, puesto que son de utilidad en 
el desarrollo de sus actividades laborales, es de resaltar como 
los asistentes realizaron la reparación de varios equipos que 
estaban sin utilizar. Es así, como seguimos aportando a la for-
mación de nuestros asociados. 

De la Metáfora a la Metamorfosis 

Visita a la estación de Tenerife 
El viernes 2 de junio se llevó a cabo la visita a la estación 

de Tenerife por parte de una delegación de CRECIAT 

conformada por el Gerente, el Jefe de Sistemas, la Traba-

jadora Social y la Analista de Comunicaciones, con el 

propósito de brindar información de primera mano sobre 

los servicios del Fondo que son de beneficio para los aso-

ciados y sus familias, de igual forma hacer un acer-

camiento con los 9 asociados de esta nueva estación, 

generando un vínculo que permita que ellos puedan 

conocer cada día más acerca de su Fondo.  



CRECIAT presente en el reencuentro CIAT 

Con motivo de la celebración de los 50 años del CIAT, el 

Centro realizó el 9 de junio el “gran reencuentro” como 

un espacio para compartir con las personas que hicieron 

parte en la construcción de la historia de esta institución.  

 

En la dinámica de este evento los asistentes, muchos de 

ellos aún asociados de nuestro Fondo, tuvieron la posi-

bilidad de visitar las instalaciones de CRECIAT, para re-

cordar y compartir  anécdotas con las nuevas genera-

ciones, entre las que se destaca el encuentro del primer 

gerente del Fondo el Sr. Efren Varela y nuestro actual ger-

ente Andrés Fernando Moreno. 

 

De igual forma este fue un espacio de alegría y recuerdos 

amenizados al son de la música del pacífico, en el que los 

asistentes manifestaros su agradecimiento tanto con CIAT 

como con CRECIAT por ser la institución que los apoyo en 

la consecución de sus metas. 

Convenio USACA 
El convenio con la Universidad Santiago de Cali, para 

obtener descuentos en el valor de las matrículas de pre y 

post grados, se consolida como uno de los más im-

portantes y usados por nuestros asociados ya que este 

beneficio se extiende a su grupo familiar primario. En el 

primer semestre del 2017 los descuentos obtenidos por 

nuestros asociados a través de este convenio equivalen 

a más de $ 5 millones en 19 personas beneficiadas. 

Actividades próximas a realizar 

P
rográm

ate! 

 Segunda Convocatoria Estímulos a la Excelencia e Idiomas 

     Beneficiarios del Patrocinio 

     Martes 1 de agosto al jueves 31 de agosto 
 

 Conferencia: Sin excusas 100% resultados 

      Jueves 24 de agosto 

      Sala de conferencias—CIAT 

  
 

 Evento cultural CRECIAT 

      Sábado 9 de septiembre  

      Sala Beethoven — Cali  


