
Nuevos Delegados CRECIAT 
El pasado 5 de diciembre se llevo a cabo una fies-

ta democrática, en las instalaciones del Club Pisci-

na del CIAT, organizada por CRECIAT, donde los 

asociados tuvieron la oportunidad de elegir a sus 

delegados, principales y suplentes, que los repre-

sentarán en la próxima Asamblea General Ordina-

ria de Delegados a realizarse en el mes de marzo 

de 2015. 

En esta jornada fueron elegidos 32 delegados prin-

cipales y 22 suplentes provenientes de las 23 zonas 

electorales que conforman nuestro Fondo de Em-

pleados, es de destacar el compromiso y responsa-

bilidad de los asociados al acercarse a las urnas 

masivamente, contando en esta ocasión con la 

participación de 628 votantes, equivalentes al 68 % 

de nuestra población. 

Los delegados principales elegidos, tendrán la mi-

sión de tomar decisiones de acuerdo a la normati-

Diciembre – 2014 

zona Nombre Postulados Delegado  

1 Alimentos y vivienda 

Luis F. Larrahondo Principal 

Nidian Gil Suplente 

2 Mantenimiento 

Oswaldo Alfaro Principal 

Dario Tamayo Suplente 

3 
Administración 1 /   
Bogotá 

Luz Stella Gil Principal 

Beatriz Narváez Suplente 

4 Administración 2 

Dario Cuellar Piedrahita Principal 

Sandra Vidal Suplente 

5 Servicios Analíticos 

Israel De Jesús Agudelo Principal 

Stiven Quintero Suplente 

6 
A. Gráficas y            
capacitación 

César Otero Principal 

Alderson Peréz Suplente 

7 Laboratorio Oriental Este 

Luis Miguel Hernández Principal 

Diego Popo González Suplente 

8 Laboratorio Occidental 

Carlos Dorado Principal 

Tatiana Ovalle Suplente 

9 Santander y Popayán 

Jorge Ariel Hurtado Principal 

Jorge Hernán Puliche Suplente 

10 Suelos – Invernadero 

Gerardino Peréz Principal 

Jhon Harrison Moran Suplente 

11 Motel 1 Este – CRECIAT 

Isabel Ximena Moreno Principal 

Juliana Maritza Rivas Suplente 

zona Nombre Postulados Delegado  

12 Motel 2 Oeste 

Patricia Moreno Principal 

Juliana Muriel Principal 

Jose David Suárez Principal 

Paola Camargo Suplente 

Javier Andres Gallego Suplente 

Carlos Andredy Ardila Suplente 

13 Monasterio Oriental 1 Gerson Fabio Veléz Principal 

14 Monasterio Oriental 2 Juan Miguel Bueno Principal 

15 
Suministros – utilización 
yuca 

Elkin Collazos Principal 

Herminsul Gómez Suplente 

16 
Protección Inst. Op. de 
campo 

Lina Marcela Chavarro Principal 

Aicardo Vélez Suplente 

17 Forrajes Maiz 

Christian David Puerta Principal 

John Freddy Gutierrez  Suplente 

18 Villavicencio  

Diego Alexander Alba Principal 

Nidia Yinet Zuleta Suplente 

19 Arroz 

Jaime Morales Principal 

Jaime Bocanegra Suplente 

20 Recursos Genéticos 

Diana Paola Medina Principal 

Marly Monica Bolaños Principal 

Angelica Martínez Suplente 

Lucelly Muñoz Suplente 

21 Biblioteca / IPGRI 

Angela Maria Molano Principal 

German Calberto Suplente 

22 Asociados por extensión 

Nhora Silvia Ordoñez Principal 

Eduardo Figueroa Principal 

Humberto Gómez Principal 

Martha Lucia Escandón Principal 

Yaneth Julieta Ladino Principal 

Alba Ines Aguirre Principal 

Julia Rosa Gómez Principal 

23 S.O. y  Soporte Micros Evelyn Yulissa López Principal 

vidad que rige al sector de la economía solidaria y a las 

consignadas en el Estatuto de CRECIAT; es importante 

señalar la obligatoriedad, para todos los dignatarios 

elegidos la asistencia a las capacitaciones programa-

das para lograr su 

adecuado desempe-

ño en la Asamblea.  A 

continuación relacio-

namos los delegados 

principales y suplentes 

elegidos para el perio-

do 2015 -2016. 

 

 

 



Ganadores Familia Ecológica CRECIAT 

 

CRECIAT continua promoviendo acciones encaminadas al mejoramiento 
de nuestro planeta, a través de la segunda versión del concurso la Familia 
Ecológica y Ahorradora. 
 
En esta ocasión participaron 34 familias de las ciudades de Palmira, Cali, 

Villavicencio y Santander de Quilichao, que durante 3 meses efectuaron 

acciones en sus casas para disminuir el consumo de agua y energía, las fa-

Nuevo Convenio  

de Capacitación con el SENA 

Avanzado, en los cuales se 

contó con la participación de 

50 personas entre asociados y 

sus familias y en Palmira se real-

izó el curso de Sistemas Básico 

en el que participaron 28 per-

sonas. 

Adicionalmente se logro esta-

blecer en el marco de este 

convenio, la realización del 

Estudio Técnico en Cultivos 

Agrícolas, realizado en ex-

clusiva y de manera gratuita 

para nuestros asociados; 

con una duración de  1 año,  

tiempo en el cual los estu-

diantes tendrán 9 horas de 

capacitación semanal, en-

tre    teoría y práctica.  

Este proceso de formación se 

está llevando a cabo con 32 

asociados, en las instalaciones 

del CIAT. 

 

Se espera que para el 2015 se 

continue consolidando esta 

alianza para ofrecer otros pro-

gramas de interés para nues-

tros asociados y sus familias. 

Primera Jornada de Cine Infantil CRECIAT 

 

En el mes de octubre en el marco de la celebración del  Halloween, 

considerada por CRECIAT como una  fecha especial para compartir dul-

ces con los asociados y sus familias, se llevo a cabo por primera vez  una 

jornada de cine infantil para los hijos de nuestros asociados. 

 

Esta actividad tuvo una positiva respuesta, alcanzando la participación 

de 112 personas entre niños y acompañantes en Cinemark Palmira y de 

130 asistentes en Royal Films de Jardin Plaza en Cali. Esperamos seguir 

ofreciendo estos espacios de integración en el 2015.  

milias mas ahorradoras fueron premiadas por CRECIAT. 

Felicitaciones a los ganadores: 

1. Puesto: Nidia Gil y familia     

2. Puesto: Josefina Martinez Realpe y familia 

3. Puesto: Paola  A. Fory y familia  

4.Puesto: Jose Luis Adarve y familia — Modalidad Estaciones 

Como parte del programa de mejora-

miento de la calidad de vida, CRECIAT 

estableció desde el mes de septiembre un 

convenio interinstitucional con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje — SENA regional 

Valle, con el ánimo de ofrecer programas 

de capacitación para nuestros asociados 

y su grupo familiar . 

En esta ocasión los programas de capaci-

tación básicos que se realizaron en la ciu-

dad de Cali, fueron: Emprendimiento, Mer-

cadeo y Ventas, Excel Intermedio y Excel 



Programa muchas canas, muchas ganas  
CRECIAT  en convenio con Comfandi, 

inicio el programa “Muchas canas, 

muchas ganas” con el objetivo de 

brindar una alternativa de integración, 

recreación y deporte, permitiendo un 

buen uso del tiempo libre del adulto 

mayor como miembro activo de la 

sociedad y en constante construcción 

de su proyecto de vida. 

La participación en este programa 

que se ofrece en Cali y Palmira, cuen-

ta con el apoyo económico del 50% 

del valor de la mensualidad por parte 

de CRECIAT y de Patrocinio Bienestar 

para los asociados y sus padres 

mayores de 50 años. 

Destacamos la aceptación que ha 

tenido esta iniciativa, que inició en 

octubre con 60 personas y  esperamos 

que para el 2015 este grupo se forta-

lezca. 

FERIA EMPRESARIAL 

Y TECNOLOGICA 

Con la participación de 

22 expositores se llevo a 

cabo el pasado 11 y 12 

de diciembre la tradi-

cional Feria Empresarial 

y Tecnológica, cuyo ob-

jetivo ha sido ofrecer un 

espacio para dar a 

conocer y comercializar 

los productos y servicios 

a los asociados que 

tienen negocios y a los 

proveedores de CRE-

CIAT. 

El propósito es fortalecer 

este evento para el 

2015. 

 

Un éxito rotundo, tuvo la tradicional entrega de obse-

quios de Navidad que realiza CRECIAT a sus asocia-

dos en el marco del proceso de elecciones. 
 

Como siempre el regalo entregado por CRECIAT a 

todos los asociados, fue orientado a ofrecer un bene-

ficio para las familias de nuestros asociados. 
 

Este es uno más de los retornos sociales que entrega 

nuestro Fondo...Gracias por creer en tu Fondo. 

Obsequio de Navidad CRECIAT Resultados Olimpiadas Fondos Unidos 

Los deportistas que asistieron en representación de 

CRECIAT a las VII Olimpiadas Deportivas Fondos 

Unidos, dejaron en alto el nombre de nuestro 

Fondo. 
 

En esta versión obtuvimos las preseas de oro en las 

siguientes disciplinas deportivas: Voleibol,  Tenis de 

Mesa femenino, Tenis de Mesa masculino y Na-

tación Femenino. 
 

Felicitamos a nuestros deportistas y esperamos con-

tinuar fomentando en los asociados y funcionarios 

de los fondos la participación e integración en el 

sector solidario a través del deporte.  



Integración Estaciones 

El pasado 30 de agosto CRECIAT  llevo a cabo en 

las instalaciones del Club de Carvajal su tradicional 

jornada de integración de las Estaciones de 

Popayan y Quilichao, en la que participan los aso-

ciados y sus  familias. 

En este espacio se realizó una actividad de for-

mación e integración sobre la Comunicación aser-

tiva, en la que se brindaron elementos teórico prac-

ticos para que los asistentes mejoren la comuni-

cación a nivel familiar. 

Así mismo, los 72 personas entre asociados y famili-

as disfrutaron de las instalaciones del centro recrea-

tivo y nuestra Trabajadora Social  realizó 4 consultas 

de orientación psicosocial. 

CRECIAT presente en Villavicencio y Bogotá 

Para CRECIAT  es muy importante hacer presencia 

en las diferentes estaciones donde laboran nues-

tros asociados por ello el pasado 27 y 28 de 

noviembre realizó la visita a la oficina de CIAT  en 

Bogotá y a la Estación de Villavicencio. 

 

En esta ocasión se realizaron charlas sobre actual-

ización de los diferentes servicios de CRECIAT , adi-

cional en Villavicencio se efectuó una jornada de 

formación sobre comunicación asertiva en la que 

participaron los asociados y sus familias. 

 

En la estación de Villavicencio se contó con la 

participación de 50 personas, y se aprovecho la 

ocasión para hacer entrega del tradicional obse-

quio de Navidad. 



E 
l balance social de CRECIAT, debe ser cualita-

tivo y cuantitativo, de esta manera se logran 

los objetivos sociales, el crecimiento de nues-

tros asociados en el mejoramiento  de su cali-

dad de vida y la de sus familias, entre otros; ya que 

esto se debe en gran parte, al manejo financiero del 

Fondo en función del servicio de crédito que nuestro 

asociado adquiere, por ello es necesario considerar 

que este servicio se otorgue con Responsabilidad So-

cial. 

 
La Responsabilidad Social debe encaminarse a ser 

un factor diferenciador y estratégico frente a las 

demás organizaciones, teniendo en cuenta prin-

cipios generadores de valor agregado, en beneficio 

del desarrollo de un grupo o comunidad, lo cual in-

fluye directa o indirectamente, en el desarrollo social 

y económico del país.   

 
¿Qué nos debe preocupar, como Fondo, cuando se 

otorga un crédito; el interés del mercado, el cumpli-

miento de la cuota de colocación o que vayan a 

buscar a la competencia para este servicio? Con-

sidero que lo realmente importante es el bienestar 

del asociado y el de su núcleo familiar. ¿por qué el 

bienestar? Porque este no es simplemente un crédi-

to bajo las condiciones exigidas o establecidas por 

un reglamento, es bienestar, que entre otras 

muchas cosas, se deriva  de una adecuada aseso-

ría para el asociado, hecho que involucra el análisis 

de su nivel de endeudamiento, su capacidad de 

pago, y un profundo estudio de los factores en pro 

o en contra que puedan influir sobre el crédito en el 

corto, mediano y largo plazo, de esta manera el 

asociado podrá discernir sobre cuál es la mejor al-

ternativa a tomar. Este es el argumento que me in-

duce a afirmar que el crédito debe ser otorgado 

con responsabilidad social, para que el asociado 

proyecte sus necesidades y obligaciones evitando 

convertir su crédito en un karma, que sólo le brin-

dará una solución momentánea y que finalmente 

terminará ahogándolo.  

 

De igual manera, tengamos en  cuenta que cada vez 

que se otorga un crédito estamos colocando el dine-

ro de un grupo de asociados que, de una u otra 

manera, han aportado sus recursos para que sean 

administrados adecuadamente, esto es, con           

responsabilidad social. Por lo tanto, es necesario ten-

er presente que cuando se le aprueba un crédito a 

un asociado, el análisis de su proyección a futuro se 

incluya en el conjunto de todas las colocaciones, que 

podrían afectar la estabilidad de CRECIAT en su de-

sarrollo, crecimiento y sostenibilidad.   

 

Dado lo anterior podemos considerar de gran im-

portancia revisar cómo el crédito otorgado con      

responsabilidad social puede presentar varias carac-

terísticas importantes; (i) Sí el análisis que se realice al 

crédito no es el acertado, quien lo recibe podría salir 

perjudicado, por lo tanto no hemos generado         

responsabilidad social hacia este asociado. (ii) De 

igual manera, responsabilidad social hacia todos 

nuestros asociados, puesto que tenemos la ob-

ligación como directivos de CRECIAT, de salvaguar-

dar su patrimonio, tomando decisiones de manera 

responsable, lo que conlleva a una adecuada uti-

lización de los recursos, para evitar perjudicar a los 

dueños del Fondo. 

 

En general, ¿cómo logramos un CRECIAT económica-

mente sostenible, soportado en unos asociados que 

verdaderamente se han beneficiado del crédito y 

que ven en sus directivas un norte que les permite de-

sarrollo familiar y crecimiento personal?, solo a través 

de nuestras decisiones con responsabilidad social.  

 

 Por: Rodrigo Monsalve Arango 

EL CREDITO CON  RESPONSABILIDAD SOCIAL 


