
Primeras votaciones virtuales de CRECIAT 
Los avances tecnológicos se hicieron presentes en 

las elecciones de delegados de CRECIAT periodo 

2016-2017, realizadas el pasado 3 y 4 de diciembre, 

que por primera vez se realizaron de manera virtual 

permitiendo que los asociados pudieran ejercer su 

derecho al voto desde cualquier lugar del mundo 

a través de cualquier dispositivo con acceso a In-

ternet. 

El compromiso y trabajo arduo del equipo de CRE-

CIAT que desarrollo la plataforma permitió que en 

tiempo record se obtuvieran los resultados de esta 

jornada electoral, que contó además con la acep-

tación y apoyo de los asociados de las diferentes 

zonas, obteniendo un incremento de votantes del 

11% con respecto al año anterior. 

Otro aspecto importante para destacar de estas 

elecciones, es la modificación de las zonas las cua-

les se ajustaron teniendo en cuenta el número de 

asociados que las conforman, de esta manera se 

pasó de tener 23 zonas a tener 20.   

Diciembre – 2015 

zona Nombre Postulados Delegado  

1 Alimentos y vivienda 

Nidian Gil Principal 

Martha Sepulveda Suplente 

2 Mantenimiento 

Adriana Quintero Principal 

Oswaldo Alfaro Suplente 

3 
Administración 1 /   
Bogotá 

Beatriz Narváez Principal 

Wilson Celemin Suplente 

4 Administración 2 

Hoover Zapata Principal 

Angela Molano Principal 

Duván Gutierrez Suplente 

5 Servicios Analíticos 

Dayron Gutierrez Principal 

María Eugenia Gonzalez Suplente 

7 Laboratorio Oriental Este 

Luis Miguel Hernández Principal 

Nisme Villanueva Suplente 

8 Laboratorio Occidental 

Carlos Dorado Principal 

Bertha Libia García Principal 

9 Santander y Popayán 

Jorge Hernán Puliche Principal 

Jorge Ariel Hurtado Suplente 

10 Suelos – Invernadero Gerardino Peréz Principal 

11 Motel 1 Este – CRECIAT 

Isabel Ximena Moreno Principal 

Shari E. Bueno Suplente 

zona Nombre Postulados Delegado  

12 Motel 2 Oeste 

Edward D. Guevara Principal 

Ovidio Rivera Principal 

Andrew James Jarvis Principal 

13 Monasterios  Juan Miguel Bueno Principal 

  Nelson Morante Suplente 

15 
Suministros – utilización 
yuca 

Elkin Collazos Principal 

Gorge Luis Gil Suplente 

16 
Protección Inst. Op. de 
campo 

Aicardo Vélez Principal 

Lina Marcela Chavarro Suplente 

17 Forrajes Maiz 

Gonzalo Rios Principal 

Belisario Hincapie Suplente 

18 Villavicencio  Paola Andrea Pardo Principal 

19 Arroz 

Silvio James Carabali Principal 

Luis Armando Loaiza Suplente 

20 Recursos Genéticos 

Eliana Urquijo Principal 

Josefina Martínez Suplente 

22 Asociados por extensión 

Teresa Sánchez Principal 

Julio César Martinez Principal 

Betty Díaz Calderon Principal 

Nhora Silvia Ordoñez Principal 

Eduardo Figueroa Principal 

Iván Gómez Principal 

Rigoberto Hidalgo Principal 

Manuel Caldas Principal 

Ana Cecilia Velásco Principal 

Martha Lucia Escandón Principal 

Ana Milena Guerrero Suplente 

Andrés Eduardo Muñoz Suplente 

Alba Ines Aguirre Suplente 

Jenny Lucero Guerrero Suplente 

Janeth Julieta Ladino suplente 

Germán Gutierrez Suplente 

José Cesareo Gallego Suplente 

Mercedes Mejia  Suplente 

Roberto Segovia Suplente 

Julia Rosa Gómez Suplente 

23 Soporte Micros y CRECIAT Alexander Zurita Principal 

En este periodo se tendrá la representación de 33 dele-

gados principales y 25 delegados suplentes, quienes 

tienen dentro de sus funciones representar a los asocia-

dos de sus zonas en la próxima Asamblea General Ordi-

naria a realizarse en el mes de marzo de 2016. 

A continuación relacionamos los delegados principales 

y suplentes elegidos para el periodo 2016—2017. 



Ganadores Estímulos a la Excelencia Secundaria 2015 

 

CRECIAT y Patrocinio Bienestar, continuan promoviendo la excelencia en la educación de nuestros 

asociados y de sus hijos, es así como para la convocatoria realizada en diciembre otorgó 53 Estímu-

los Secundaria y Auxilios para hijos con diversidad funcional. 

 

Para esta asignación el comité de Educación realizó el acompañamiento y revisión de los inscritos, 

para seleccionar los ganadores que se destacaron por su esfuerzo y dedicación en el logro de sus 

metas. El valor del estímulo es 1 SMMLV $644.350, el cual será consignado a las cuentas de los aso-

ciados 

 

Felicitamos a los ganadores! 

Entrega obsequio de Navidad 

El 4 de diciembre de 2015 se efectuó la tradicional entrega del obsequio de Navidad que da CRE-

CIAT a sus asociados como parte de los retornos cooperativos, en una jornada amenizada por vil-

lancicos los asociados se acercaron al Club Piscina, lugar dispuesto para realizar la entrega de los 

obsequios por parte del equipo de trabajo de CRECIAT. Como ya es costumbre este obsequio 

busca ser de utilidad para la familia. 



Cierre  del año con los Asociados por Extensión 

El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo la reunión 

con los asociados por extensión, considerada por ellos 

como un espacio de despedida del año con sus ami-

gos y excompañeros, en esta ocasión contamos con la 

asistencia de más de 100 asociados. 

En este espacio se les dió a conocer sobre el nuevo 

proceso de votaciones virtuales para la elección de 

delegados de CRECIAT, se les ilustro sobre el uso de es-

ta nueva herramienta tecnológica y  disfrutaron de una 

charla sobre las relaciones armoniosas, generosas y 

prosperas a cargo de la señora Adriana Satizabal. 

Este encuentro fue el marco para hacer la entrega del 

tradicional obsequio de Navidad que entrega CRECIAT 

como parte de sus retornos cooperativos, así mismo fue 

el escenario ideal para que varios de los asistentes se 

postularan como delegados. 

Es así como en palabras de los asociados estos encuen-

tros son cada vez más esperados. 

Feria Empresarial CRECIAT 

Como un evento de tradición y exitoso fue valora-

do por los expositores nuestra feria empresarial y 

tecnológica; la cual se ha pensado siempre como 

una vitrina comercial para apoyar los negocios y 

emprendimientos de nuestros asociados. 

 

En esta versión contamos con la participación de 

26 expositores destacándose los negocios de bi-

suteria y alimentos, así mismo, fue un espacio para 

que nuestros asociados pudieran adquirir  sus ob-

sequios de navidad. 

La administración de CRECIAT  agradece la partic-

ipación de los expositores y de los asistentes que 

además de visitor los diferentes stand, pudieron 

disfrutar de la música del grupo La Elite que 

amenizó el evento. 


