
Nuevos Delegados CRECIAT  

Diciembre – 2021 

Con una jornada continua que inicio el lunes 

6 de diciembre hasta el viernes 10 de                     

diciembre se llevó a cabo nuestro proceso 

democrático de elección de delegados, 

nuevamente en modalidad virtual, donde 

los asociados tuvieron la oportunidad de   

elegir a sus delegados, principales y             

suplentes, para el periodo 2022-2024. 

 

Los delegados electos representarán a los 

asociados de sus respectivas zonas en las 

Asambleas del 2022 y 2023.  

 

En esta jornada fueron elegidos 39 delega-

dos principales y 15 suplentes provenientes 

de las 24 zonas electorales que conforman 

nuestro Fondo de Empleados, es de desta-

car el compromiso y responsabilidad de los 

asociados al unirse a este proceso electoral, 

contando en esta ocasión con la participa-

ción de 742 votantes, equivalentes al 74 % 

de nuestra población. 

Los delegados principales elegidos,             

tendrán la misión de tomar decisiones de 

acuerdo a la normatividad 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 progra-

madas para lograr su adecuado desem-

peño en la Asamblea.  

 

Es grato contar para este periodo con la 

participación de 12 nuevos delegados, 

asociados que se inician en este camino 

dirigencial como delegados, de los cua-

les 9  son principales y 3 suplentes. 

 

Los invitamos a consultar AQUÍ la relación 

de los delegados principales y suplentes 

elegidos para el periodo 2022 -2024.  

Relación asociados elegido por primera vez como delegados: 

“Hacia CRECIAT no tengo más que  palabras 

de agradecimiento, pues más que ser nues-

tro fondo de empleados es ese lugar donde 

podemos llegar con las puertas abiertas pa-

ra ser atendidos y orientados por todo un 

equipo de profesionales con mucha calidez; 

ser delegada representa un pequeño grani-

to de arena para retribuir todo el soporte 

que me han brindado, para aprender más 

sobre el cooperativismo buscando los bene-

ficios comunes para todos los asociados. 
 

El servicio ha sido un pilar a lo largo de mi 

vida y estoy segura que en esta etapa como 

delegada será una excelente herramienta 

para contribuir con el crecimiento del fondo, 

continuar con la difusión de todos los servi-

cios buscando una participación activa y 

dinámica con los compañeros de mi zona” 

  

Catalina Trujillo — Zona 5 
 

NOMBRE APELLIDO ZONA DELEGADO 
ANDRES FELIPE LEDEZMA GUZMAN CATERING & GUEST HOUSE Principal 

ASTRID CAROLINA MESA GUERRA CATERING & GUEST HOUSE Suplente 

DANIEL ENRIQUE TENORIO MACUASE ADMINISTRACION 1 Principal 

CAROLINA JARAMILLO GOMEZ ADMINISTRACION 2 Principal 

CATALINA TRUJILLO OSPINA SERVICIOS ANALITICOS Principal 

ADRIANA NUNEZ VALENCIA LABORATORIO OCCIDENTAL Suplente 

ALDERSON PEREZ BLANDON DAPA MOTEL OESTE Principal 

DANNY JUNIOR CAICEDO REYES MONASTERIO FRIJOL Principal 

NATALIA FRANCO HERRERA PLATAFORMA Suplente 

JHON JENRY LOPEZ CRUZ RECURSOS GENETICOS Principal 

CARLOS ARTURO TORO HERNANDEZ ASOCIADOS EXTENSION CALI Principal 

MARIA JOSE TRUKE ARANGO ASOCIADOS EXTENSION PALMIRA Principal 

https://www.creciat.com.co/wp-content/pdf/varios/Resultados%20Eleccion%20de%20delegados%202022-2024.pdf?_t=1639520313


Entrega obsequio de Navidad 

Este año la entrega del regalo de Navidad de CRECIAT, 

tuvo un tinte muy especial cargado por la magia del re-

encuentro, el poder ver a muchos de nuestros asociados 

y entre ellos, significo para todos que la amistad, fraterni-

dad y solidaridad que une a los asociados de nuestro 

Fondo perdura en el tiempo. 

Es así como el 10 de diciembre se realizó la entrega de 

regalos en las instalaciones del CIAT para nuestros asocia-

dos beneficiarios del Patrocinio que están asistiendo al 

campus, el 16 de diciembre la entrega del regalo fue en 

la ciudad de Palmira en las instalaciones del Hotel La Es-

trella para los asociados por extensión y los beneficiarios 

del Patrocinio que están laborando desde casa, que resi-

den en esta ciudad, en Cali la entrega se realizó el vier-

nes 17 de diciembre, en las instalaciones de nuestra enti-

dad aliada La Equidad Seguros. 

Y fue así, como una vez más llegamos a nuestros                   

asociados con el tradicional  Regalo de  Navidad,  

deseando que disfruten de este importante retorno coop-

erativo en compañía de sus familias.  

Quiero expresar mis agradecimientos por el regalo de Navidad recibido. Son detalles que me              

hicieron recordar muchas de las cosas vividas en mi paso por el CIAT, la excelente  contribución de 

CRECIAT al bienestar de los trabajadores y las oportunidades de recursos para cumplir muchas de 

las metas propuestas. Feliz Navidad para todo el equipo de CRECIAT y un 2022 lleno de éxitos y           

realizaciones.  

Juan Carlos Pérez Velásquez—Asociado por extensión.  Envigado (Antioquia) 

Orgullo deportivo 
José Ignacio Ortíz, uno de nuestros asociados beneficiarios del 

Patrocinio, que desempeña su labor en el Campus en el área de 

Recursos Genéticos, ha sido y es, un icono del deporte para           

CRECIAT del cual nos sentimos orgullosos.  

 

Por más de veinte años “Nacho” como le dicen sus amigos ha 

representado a nuestro Fondo en diferentes eventos deportivos y 

este año gracias a que fue beneficiado con el auxilio deportivo 

de CRECIAT, participó en el mes de noviembre del Campeonato 

senior master Bogota de atletismo categoría 60 a 64 años, en el 

cual obtuvo medalla de oro en las pruebas de fondo, en las que 

participo en 1500 metros, 5000 metros, 10000 y relevos 4 por 400, 

logrando la clasificación para el suramericano en el 2022 en           

Bogotá. Nos sentimos muy orgullosos de tener este deportista en la 

familia CRECIAT. 



Tips de seguridad 
• En esta temporada decembrina procura hacer tus                 

compras en línea utilizando los canales de pago que temenos 

a tu disposición a través del Multiportal, PSE y la App de la 

Red Coopcentral. 

• Al momento de pagar en un establecimiento, recuerda 

usar la tarjeta débito sin contacto para cuidar de tu salud. 

• No pierdas de vista tu tarjeta mientras estés pagando y 

siempre vigila que se utilice solo en el datafono. 

• Si tu tarjeta cuenta con chip, NO permitas que se deslice 

por la banda magnética del datafono. 

• Nunca prestes tu tarjeta a otras personas. 

Multiportal Transaccional CRECIAT 

¿Qué es? Es un canal transaccional a través de internet mediante el cual los asociados de las             

entidades vinculadas a la Red Coopcentral, como CRECIAT, pueden manejar integralmente sus 

productos con altos estándares de tecnología, seguridad y calidad. 

 

¿Para qué sirve? 

Permite realizar: 

 Consultar productos de ahorro y crédito. 

 Compras de bienes, servicios y pago de facturas a través de PSE. así mismo pago de las                 

obligaciones que tengas en tu entidad. 

 Transferencias intracooperativas/intercooperativas e interbancarias, debitando de una cuenta 

de ahorros o cupo rotativo de tu entidad. 

 Posibilidad de enviar y recibir transferencias del sector financiero. 

 

Recuerda que puedes acceder al Multiportal transaccional a través de nuestra página web               

www. creciat.com.co o de la App de la Red Coopcentral, para realizar operaciones las 24 horas del 

día, 7 días a la semana, desde cualquier computador y/o celular que tenga acceso a internet. 

BUZON PQRSF 

Con el propósito de conocer las inquietudes y manifestaciones 

que tienen nuestros asociados a fin de que tengamos la             

oportunidad de fortalecer nuestros servicios y seguir en el 

camino  hacia la excelencia, hemos dispuesto un buzón PQRSF 

(Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) el 

cual encontrarán de forma física en la Oficina de CRECIAT o  

virtual en el enlace AQUI 
 

Conocer la opinion de nuestros asociados, es importante para 

nosotros. 

https://www.creciat.com.co/pqrsf/


Nueva Analista de Créditos 
A partir del 3 de enero de 2022, ingresa al equipo de trabajo de 

CRECIAT, Yulieth Andrea Urbano Núñez, Profesional en          

Mercadeo, quien se desempeñará como Analista de Créditos 

en nuestro Fondo. 

 

Yulieth cuenta con amplia experiencia en el sector solidario, 

enfocado en la asesoría y acompañamiento de los asociados 

sobre las mejores alternativas para hacer realidad sus sueños. 

 

Podrá ser contactada en la 4450000 Ext: 3053 

E-mail:creciat-creditos@cgiar.org 

En CRECIAT agradecemos a Lina Paola Herrera, quien nos acompañó 

como analista de créditos hasta el 20 de diciembre y le auguramos    

éxitos en sus nuevos proyectos. 

Despedida 

Saludo Navideño 


