
Tercer Día del Asociado – Un colorido encuentro  
La alegría, el color y la camaradería se hicieron 

presentes en la tercera versión del Día del 

Asociado de CRECIAT, realizado en el Hotel 

Restaurante Siga La Vaca – Santa Elena. En 

esta ocasión los 388 asociados asistentes, un 

27% más que en la anterior versión, disfrutaron 

de diversas actividades recreativas, el casino 

con sus juegos de mesas, los mini-torneos de 

fútbol, voleibol, carreras acuáticas, música y la 

sensacional “hora loca” en la que los asistentes 

danzaron al ritmo de diferentes melodías. 

Además, se tuvieron novedades como los 

masajes relajantes, que fueron rifados entre los 

Agosto – 2019 

asociados. El show de baile estuvo a cargo de los 

bailarines de Royal Show, que hicieron un 

pequeño recorrido por la salsa de las últimas 

décadas. Así mismo, se contó con la vinculación 

de nueve de nuestras empresas aliadas a través 

de obsequios o dinero en efectivo que fueron 

rifados entre los asociados.  
 

Fue así como se llevó a cabo un día mágico que 

quedó grabado en la memoria de los asociados 

asistentes, que calificaron como excelente esta 

celebración, por permitir la integración de la gran 

familia CRECIAT.  Para ver más fotos visitanos en 

Instagram, estamos como CRECIAT. 



Concurso de Fotografía – El agua fuente de vida 

CRECIAT como entidad vinculada al Pacto 

Verde Cooperativo, enfocó su cuarta versión del 

concurso de fotografía en promover la 

importancia del agua en el Planeta y la 

responsabilidad de todos en su conservación. 

Por ello la convocatoria se denominó “El agua 

fuente de vida” en la que participaron 65 

asociados con 170 fotos que reflejaban la 

importancia de este líquido en diferentes 

aspectos de la vida. 

 

El concurso se realizó entre junio y julio, y fue el 

recientemente constituido Comité de 

Comunicaciones el encargado de seleccionar 

las 12 fotos ganadoras que ilustrarán el 

calendario 2020. 

Creación del Comité de Comunicaciones 

Como conclusión de un proceso de planeación estratégica realizado en CRECIAT con los delegados, 

se desarrolló el plan estratégico de comunicaciones y se creó un Comité de Comunicaciones de 

carácter consultivo, el cual apoyará la gestión de comunicación del Fondo. Este comité quedó 

conformado por los siguientes asociados: Gustavo Peralta, coordinador principal integrante de la Junta 

Directiva, Juan Manuel Rodríguez, coordinador suplente miembro de la Junta Directiva, Eduardo 

Figueroa, José Luis Urrea y Silvia Pineda, quienes poseen experiencia y conocimientos en el tema. El 

comité trabajará de la mano con el área de comunicaciones del Fondo. 

La Gerencia hizo presencia en cada una de las zonas para socializar el informe de gestión del año 

2018 y las principales decisiones tomadas durante la Asamblea, a la vez que abrió ese espacio para 

resolver inquietudes y dudas de los asociados sobre temas relacionados con el funcionamiento, 

actividades y servicios que el Fondo ofrece.  

 

En lo que va de este año se han realizado 11 

visitas con la participación de 146 

asociados. De esta manera, CRECIAT 

fortalece el contacto directo con sus 

asociados teniendo en cuenta la 

importancia de mantenerlos actualizados en 

el diario acontecer de nuestro Fondo. 

 

 

Visita a las zonas 



Compromiso ambiental de los jóvenes de talleres para la 

excelencia 

En mayo pasado se llevó a cabo la jornada ecológica por parte de los jóvenes de talleres para la 

excelencia, la cual se realizó en las instalaciones de CIAT, con el apoyo y guía del equipo de Bio-

aprendiz CIAT, liderado por Roosevelt Escobar. Allí pudieron enterarse de la función del hormiguero 

y tuvieron la oportunidad de conocer cómo 

se calcula la huella de carbono personal 

con la ayuda de la web, página que 

compartimos en el siguiente enlace para 

que usted pueda descubrir cuál es su huella 

de carbono y cuántos planetas necesitas 

para vivir.  

http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/

calculadora_personal.php  
 

Así mismo, los jóvenes aprendieron sobre el 

“Principio de la Aleta de compensación de 

Stephen Covey”; al final de la jornada, los 

participantes se llevaron una bolsa ecología 

de CRECIAT como un recordatorio.  Esta 

jornada hace parte del compromiso del 

Fondo con el Pacto Verde Cooperativo.  

Feria del Vehículo  

Nuevo diseño WEB 

El pasado 1 de agosto se realizó la Quinta Feria del 

Vehículo con la participación de 10 concesionarios, los 

cuales expusieron sus modelos en el parqueadero 

central del CIAT. Es importante recordar que para la 

adquisición de su vehículo nuevo cuenta con el 

crédito de CRECIAT que brinda las mejores tasas de 

interés y facilidades para sus asociados, prestando 

hasta el 100% del valor. 

Preparamos nuevo diseño de nuestra página web, 

una versión más dinámica donde nuestros asociados 

podrán estar al día con los productos, servicios e 

información que tiene CRECIAT las 24 horas del día, 

los 365 días del año. 

 

En esta nueva versión adaptable a cualquier 

dispositivo, los asociados podrán estar enterados de 

la programación de los eventos a través de su 

calendario. Espera muy pronto el lanzamiento, 

cargado de sorpresas. 

http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/calculadora_personal.php
http://huella-ecologica.ambiente.gob.ec/calculadora_personal.php


CRECIAT presente en las redes sociales 

Actualmente CRECIAT está presente en tres 

importantes redes sociales: Facebook, Instagram 

y WhatsApp, con el propósito de fortalecer 

nuestras comunicaciones y llegar a nuestros 

asociados con la información pertinente. 

 

Es de destacar que estamos utilizando la función 

“listas de difusión” de WhatsApp, la cual es una 

función que nos permite enviar mensajes a 

nuestros contactos de forma masiva, pero sin 

crear un grupo. Las conversaciones que se 

envíen a través de los grupos de difusión se 

muestran en los destinatarios como 

conversaciones normales, sin conocer al resto de 

los usuarios a los que se les ha emitido el 

mensaje. 

 

Todos los asociados están invitados a seguirnos 

en nuestras redes, y vincularse a nuestra lista de 

difusión de WhatsApp, para lo cual solo debes 

hacer clic aquí o agregar el número 350 2527359 

a los contactos del celular y enviarnos un 

mensaje con el nombre completo y la zona a la 

Sabías que al tener tu cuenta de ahorros en 

CRECIAT además de disfrutar de una tasa de 

interés del 3% EA pagadera sobre saldos diarios, 

tienes los siguientes beneficios con el uso de la 

tarjeta débito. 

 

 4 transacciones al mes en cajeros Servibanca, 

sin costo, se entienden como transacciones: 

Retiros, consultas, transacciones exitosas y no 

exitosas, costo de la transacción. 
 

 Retiros diarios en cajeros electrónicos por la 

cuenta de ahorros hasta $1.200.000, máximo 3 

retiros diarios, el monto máximo por retiro es 

de $400.000 y por la opción cuenta corriente - 

cupo rotatorio, también podrá retirar 

en cajeros electrónicos $1.200.000, 

máximo 3 retiros diarios, el monto 

máximo por retiro es de $400.000. 
 

 Compras diarias por datáfono 

($2.000.000 por la cuenta de ahorros y 

$2.000.000 por el cupo rotativo) hasta 

10 compras. 

 

 Si requiere utilizar la tarjeta en el 

extranjero, debe informar al área de 

servicios para evitar bloqueos de la 

tarjeta y debe tener en cuenta que 

tanto las compras como los retiros en 

cajeros tienen un costo, de acuerdo al 

cambio de la moneda. 
 

 Por el Multiportal puede realizar transacciones 

hasta los siguientes montos: 

 Transferencias Bancarias $ 5.000.000 

 Pagos PSE a comercios   $ 3.00.000 
 

 El costo de las transacciones son los siguientes: 

 Transferencias Bancarias $3.800 

 Pagos PSE $ 800 

 

 Puede hacer uso de las oficinas de la Red 

Coopcentral para realizar transacciones con 

nuestra tarjeta débito: 

Beneficios de la Tarjeta Débito 

Ciudad  Entidad  Dirección 

Buga  Cooprocenva Cra 12 # 6-41 

Buga Juriscoop Cra 14 # 5-39 Ed.Cámara de Comercio 

Cali Banco Coopcentral Calle 28 Nte # 6 Bis-17 Santa Monica  

Cali CFA Calle 16 # 24 - 49 Sector La Luna 

Cali  Coogranada  Calle 9 # 14-03 Piso 2 

Cali Cooprocenva Calle 9 # 9-24 

Cali  Juriscoop Calle 11 # 4-58Ed.Colseguros  

Palmira Cooprocenva Cra 31 # 30-07 

Villavicencio Coopetrol Cra 33 # 39-60 Of. 204 

Yumbo Coogranada Calle 9 # 2-26 B/ Bolivar 

http://bit.ly/CreCIATWA


El multiportal se fortalece día a día  

Con el lanzamiento del servicio del 

multiportal, uno de los grandes avances 

tecnológicos de nuestro Fondo, entramos 

a ser cada vez más competitivos con el 

sector financiero, ofreciendo a nuestros 

asociados la posibilidad de manejar 

integralmente sus productos financieros 

con CRECIAT, de manera ágil y segura 

desde su computador o celular, 

permitiendo realizar compras de bienes y 

servicios, pagos de facturas a través de 

PSE y transferencias. 

Tu Fondo tiene los seguros que necesitas 
 

 

Con el propósito de brindar a nuestros asociados las facilidades para que adquieran las pólizas 

con las cuales proteger sus bienes más importantes, se ha realizado la renovación de las pólizas 

con seguros La Equidad y Mapfre, por ser las que  presentaron las mejores condiciones para 

nuestros asociados en las siguientes  pólizas: 

 

 Póliza Hogar, con La Equidad Seguros (ampara el patrimonio familiar representado en 

las casas de habitación o apartamentos, por los daños o pérdidas que se causen a 

consecuencia de accidentes, fenómenos de la naturaleza o actos de terceros, contra 

el inmueble o las personas que las habitan, hasta la suma asegurada).  

 

Póliza Vehículo con La Equidad Seguros (es una Póliza que busca proteger al propietario 

y compensarlo, por los daños, y perjuicios patrimoniales a los que se vea expuesto; 

además incluye la revisión técnico-mecánica). 

  

Póliza Pyme con Mapfre (está enfocada a elevar el nivel de seguridad en los negocios a 

través de la prevención y el control de riesgos, con una variedad de coberturas que 

protege a tu negocio, ya sea que en éste se realicen o no procesos industriales).  

 

Póliza Vida Voluntaria con Mapfre (cubre en caso de fallecimiento, sea cual sea la 

causa, y los beneficiarios recibirán el valor de la protección). 

 

La vigencia de estas pólizas inició a partir del 31 de julio de 2019 y el costo de esta se puede 

financiar como un crédito de seguro con una tasa de interés del 10.5% E.A. 

Esperamos que el multiportal CRECIAT se 

continúe fortaleciendo día a día como 

una herramienta de uso constante de 

todos nuestros asociados, la cual fue 

desarrollada con altos estándares de 

tecnología, seguridad y calidad. 

  

pagos PSE a comercios, 
equivalentes a 

millones 

  

pagos PSE a productos 
de CRECIAT 

millones 

  

Transferencias 

millones 



 Apertura segunda convocatoria estímulos a la excelencia e   

   idiomas CRECIAT 

   Lunes 1 de septiembre 

 
 Evento Cultural CRECIAT 

    Concierto padre e hijo, dos generaciones en un solo show   

    (El Indio Harin y Cristopher Om, exitosos participantes del    

    reality “A otro nivel” 

    Sábado 7 de septiembre 

    Teatro Jorge Isaac – 7:00 p.m. 

 
    Agregálo a tu agenda  

    

 Inducción Asociados Nuevos 

     Martes 17 de septiembre 
 
  Conferencia Construyendo sueños que se vuelvan realidad 

    Auditorio Kellogg CIAT 

    Miércoles 18 de septiembre – 4:30 p.m. 
    

 Jornada social Talleres para la excelencia 

  Visita al Centro de Bienestar del Anciano “Casa del mendigo Palmira” 

  Sábado 21de septiembre 

 

Aplicación móvil – App’ 

El Fondo se encuentra en el proceso de 

implementación de la aplicación para 

dispositivos móviles (App’); estas 

aplicaciones informáticas están diseñadas 

para ser ejecutadas en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles.  

 

Las aplicaciones permiten al usuario 

efectuar un conjunto de tareas de cualquier 

tipo profesional, de ocio, educativas, de 

acceso a servicios, etc., facilitando las 

gestiones o actividades a desarrollar. 

En esta aplicación nuestros asociados 

podrán encontrar información en las zonas 

públicas y privadas. 

 

Zona Pública  

•  Contenidos tipo texto 

•  Contenidos tipo encuesta 

•  Contenido tipo formularios 

•  Eventos 

•  Noticias 

•  Contactos 

•  Mensajes PUSH 
 

Zona Privada: requiere autenticación, en 

ella se encuentra la parte transaccional 

del Fondo que está en la página web 

•   Información de los productos 

•   Movimientos de productos 

•   Pagos a productos desde sus cuentas 

•   Pagos a productos vía PSE 

•   Transferencias 

 Actividades próximas a realizar  

http://creciat.com.co/Evento_cultural.ics

