
Celebremos juntos el día 

mundial del Medio Ambiente  

Desde hace 42 años, en todas 

las naciones, se viene celebran-

do el 5 de junio como el Día 

Mundial del Medio Ambiente 

como un tiempo de reflexión 

para que todos los habitantes 

del planeta valoremos la im-

portancia de actuar desde 

nuestra vida personal, nuestra 

familia y nuestra nación en fa-

vor de actividades, que suma-

das como un todo, permitan 

darle a nuestra madre tierra la 

esperanza de mejorar y man-

tener las condiciones de vida 

para todas las especies que la 

habitan. 

  

El mes de junio se ha ido con-

stituyendo como el mes mundi-

al del medio ambiente porque 

en él también se celebran, el 8 

el Día Mundial de los Océanos, 

el 17 el Día Mundial de la Lucha 

contra la Desertificación y la 

Sequía; y por último el 18, el Día 

Mundial Contra la Incineración. 

De esta manera el sexto mes 

del año se está perfilando co-

mo la época que nos invita a 

expresar nuestro amor por la 

tierra, ya que como si fuera po-

co, junio contiene una de las 

fechas mágicas del año, el día 

21 ocurre el Solsticio de verano 

para el hemisferio Norte y el Sol-

sticio de Invierno para el Hemis-

ferio Sur y en el trópico el día y 

la noche tienen igual duración, 

hecho que también nos enseña 

que nuestro universo es produc-

to del equilibrio y la equidad 

que permite la existencia y de-

sarrollo de la vida. 

  

 Nuestro Fondo de Empleados 

CRECIAT, se une a la cele-

bración del Día Mundial del Me-

dio ambiente, renovando el 

compromiso con el Pacto 

VISITANDO LA ESTACION DE POPAYAN 
 

El Sr. Andrés Fernando Moreno, gerente de CRECIAT, en compañia de  la psi-

cologa y la comunicadora de nuestro Fondo, visitaron el pasado 3 de junio, la 

Estación de Popayan, como parte del programa de actualización de infor-

mación con los asociados de las estaciones.  

 

En esta ocasión los asociados tuvieron la oportunidad de conocer de primera 

mano sobre el Fondo Mutual Solidario, eventos  y aclaran sus inquietudes sobre 

los diferentes servicios que tiene CRECIAT para ellos y sus familias. 

 

En los próximos días se estará visitando la Estación de Quilichao. 

Verde Cooperativo, lanzando su segun-

da temporada del Concurso “La Famil-

ia Ecológica y Ahorradora CRECIAT”, 

donde los asociados y familias promue-

ven practicas para el ahorro de Ser-

vicios Públicos en sus hogares, en este 

version tendremos novedosos premios y 

reconocimientos para los concursan-

tes.       

 

Las inscripciones serán hasta el 27 de 

junio de 2014. 

 

Mayores  informes: 

Eliana Andrea Sánchez R. Ext. 3051 

E-mail: creciat@cgiar.org 

Junio – 2014 



Compra de Cartera, 
una solución para mejorar tus finanzas 

Organiza tus finanzas de la mano de CRECIAT 

¿Has escuchado hablar 

de compra de cartera? 

Esta es la oportunidad 

que le ofrecemos a 

nuestros asociados de 

trasladar una o varias 

deudas propias y de su 

conyuge que tengan 

con entidades financi-

eras o con terceros, a 

nuestro Fondo, con 

mejores tasas de interés 

y un mejor plazo para el 

pago de sus ob-

ligaciones.  

Los beneficios que 

pueden encontrar en 

este servicio se centran 

en la unificación de 

deudas y el ahorro en 

el pago de intereses.  

 

Les invitamos a que 

nunca pierdan de vista 

su flujo de caja mensu-

al y que revisen cons-

tantemente su capaci-

dad de endeudamiento 

para evitar una lesión en 

sus finanzas. 

 

Si estás interesado en 

adquirir este servicio, 

acércate al área de 

créditos de CRECIAT, 

donde nuestros analistas  

están atentos a prestarte 

la asesoria y acompa-

ñamiento requerido. 

 

 

CONVENIOS  
CRECIAT 

En esta temporada de 

vacaciones recuerden los 

convenios que tenemos 

para que disfruten en famil-

ia de las diferentes alternati-

vas  recreativas. 

 Finca Ensueños 

 Finca Refugios de  

       Calima 

 Reserva Aguamarina 

Hotel y cabañas 

 Vallemulticolor—Rutas 

turisticas y gastronomicas. 

 Comfandi 

Mayores Informes: 

Eliana Andrea Sánchez R. 

Ext. 3051 

LOGROS DE NUESTROS ASOCIADOS Y FAMILIAS 
 

 CRECIAT hace extensivas las felicitaciones a nuestro asociado Francisco Vasquez por 

los logros que esta cosechando su hija Stephany con la sustentación del proyecto 

arquitectónico, trabajo final de su semestre de intercambio en la universidad nacion-

al de Mexico – UNAM. 

 CRECIAT felicita a nuestra asociada Betty Díaz Calderon por su grado en la Maestría 

de Administración, somos conocedores de la dedicación para alcanzar este título. 

CRECIAT se suma a la fiebre del Mundial de Fútbol 

2014 a través del concurso en el que podras realizar 

completamente gratis el pronóstico de los resultados 

en los partidos de Fútbol.  

 

Cada asociado que quiera participar debe inscribirse    

 

a través de la página www.creciat.com.co y 

pronosticar los partidos a medida que vaya 

avanzando el Torneo, obteniendo puntos por acer-

tar resultado, marcador y por acertar los equipos 

finalistas. 

Los premios son:  
$   250.000   Primer Puesto 

$   150.000   Segundo Puesto 

$   100.000   Tercer Puesto 


