
CRECIAT 45 años creciendo solidariamente 

E n el mes de octubre se llevó a cabo la 

conmemoración del aniversario 45 de 

CRECIAT, en un sencillo y cálido evento 

en el que se compartió un detalle con los asocia-

dos y de esta forma se celebraron 45 años de tra-

bajo arduo, 45 años de soñar solidariamente, 45 

años de aprender y crecer juntos; porque en CRE-

CIAT los sueños de todos tienen un Fondo que los 

apoya y respalda. 

Diciembre– 2016 

 

Este fue un día de felicidad para CRECIAT y sus asocia-

dos que quedará guardado en la historia de nuestro 

Fondo y en memoria de quienes lo vivieron, como se 

ilustra en la siguiente galería de fotos. 



Elección de Delegados 

2017-2018 

La Junta Directiva de CRECIAT teniendo en cuenta 

una de las sugerencias presentadas en la Asam-

blea del 2016, realizó una reestructuración de las 

zonas electorales pasando de 20 a 24 zonas, en 

estos cambios se destaca la creación de las si-

guientes zonas: 6 Finanzas, 14 Plataforma, 24 mo-

nasterio yuca; de igual forma se modificó la zona 

de asociados por extensión, agrupando a los aso-

ciados teniendo en cuenta su lugar de residencia, 

Cali y Palmira. 

Con estos cambios implementados se procedió a 

la realización de las elecciones virtuales por segun-

do año consecutivo, en una jornada que inicio el 1 

de diciembre a las 8:00 a.m. y termino el 2 de di-

ciembre a la 1:30 p.m. 

En este periodo se tendrá la representación de 35 

delegados principales y 16 delegados suplentes, 

quienes tienen dentro de sus funciones representar 

a los asociados de sus zonas ante CRECIAT durante 

el año 2017 y así mismo en la próxima Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en el mes de marzo 

de 2017. 

A continuación relacionamos los delegados princi-

pales y suplentes elegidos para el periodo 2017—

2018. 

 

 

 

En esta oportunidad CRECIAT se 

tomó el parqueadero frente a sus 

instalaciones y lo vistió de Navidad 

para hacer la tradicional entrega 

del obsequio de Navidad que en-

trega el Fondo a sus asociados co-

mo parte de los retornos coopera-

tivos, en una jornada amenizada 

por villancicos y música decembri-

na .   

Zona Descripción de la Zona Nombre Apellido Delegado

1 ALIMENTOS Y VIVIENDA NIDIAN GIL OROZCO Principal

2 MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE JUAN CARLOS VASQUEZ CASTANEDA Principal

3 ADMINISTRACION 1 CLAUDIA MILENA VELEZ Principal

3 ADMINISTRACION 1 MARIO BERNAL Suplente

4 ADMINISTRACION 2 BEATRIZ NARVAEZ MARTINEZ Principal

4 ADMINISTRACION 2 CESAR OTERO SOTO Suplente

5 SERVICIOS ANALITICOS JENNY MILENA BURBANO Principal

5 SERVICIOS ANALITICOS ENNA BERNARDA DIAZ BETANCOURT Suplente

6 FINANZAS BEATRIZ EUGENIA MICOLTA Principal

6 FINANZAS JORGE ENRIQUE BELTRAN Suplente

7 LABORATORIO ORIENTAL NISME VILLANUEVA MARTINEZ Principal

8 LABORATORIO OCCIDENTAL TATIANA OVALLE Principal

9 SANTANDER-POPAYAN GEIMAR MEZU Principal

9 SANTANDER-POPAYAN JOSE HERNAN PULICHE Suplente

10 SUELOS E INVERNADERO RAFAEL PENA LOBOA Principal

10 SUELOS E INVERNADERO GERARDINO PEREZ MOSQUERA Suplente

11 MOTEL ESTE HECTOR FABIO BUENDIA Principal

11 MOTEL ESTE VICTOR MANUEL MAYOR Suplente

12 DAPA MOTEL OESTE EDWARD DARIO GUEVARA VALENCIA Principal

12 DAPA MOTEL OESTE JEFERSON RODRIGUEZ Principal

12 DAPA MOTEL OESTE PAOLA ANDREA CAMARGO PAZ Principal

13 MONASTERIO FRIJOL CARLOS ALEXIS REYES AVILA Principal

13 MONASTERIO FRIJOL SANTOS BARRERA LEMUS Suplente

14 PLATAFORMA PAUL CHAVARRIAGA AGUIRRE Principal

14 PLATAFORMA ORLANDO VACCA SOTO Suplente

15 SUMINISTROS - UTILIZACION YUCA RODRIGO RODRIGUEZ Principal

15 SUMINISTROS - UTILIZACION YUCA MAYRA ALEJANDRA MUÑOZ Suplente

16 PROTECCION INSTIT. OPER DE CAMPO AICARDO VELEZ Principal

16 PROTECCION INSTIT. OPER DE CAMPO DIEGO FERNANDO ZULUAGA Suplente

17 FORRAJES CIMMYT BELISARIO HINCAPIE CARVAJAL Principal

18 VILLAVICENCIO Y BOGOTA NIDIA YINETH ZULETA VALLEJO Principal

18 VILLAVICENCIO Y BOGOTA CLAUDIO ROMERO PERILLA Suplente

19 ARROZ LADY JOHANNA ARBELAEZ RIVERA Principal

19 ARROZ MARTIN EMILIO DELGADO GONZALEZ Suplente

20 RECURSOS GENETICOS CESAR AUGUSTO FRANCO MONTOYA Principal

20 RECURSOS GENETICOS BRAYAN ALEXANDER MENDEZ ANTIA Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI TERESA SANCHEZ DE SALCEDO Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI GUSTAVO PERALTA Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI RAMIRO NARVAEZ DUQUE Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI PEDRO EDUARDO FIGUEROA CABRERA Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI YANETH JULIETA LADINO FRANCO Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI ALBA INES AGUIRRE Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI MERCEDES MEJIA MELENDEZ Principal

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI GERMAN GUTIERREZ ESCOBAR Suplente

21 ASOCIADOS EXTENSION CALI ANA CECILIA VELASCO FERNANDEZ Suplente

22 ASOCIADOS EXTENSION PALMIRA NHORA SILVIA ORDONEZ GONZALEZ Principal

22 ASOCIADOS EXTENSION PALMIRA MARTHA LUCIA ESCANDON DELGADO Principal

22 ASOCIADOS EXTENSION PALMIRA LUZ CARIME HERNANDEZ SANCHEZ Principal

23 SOPORTE DE MICROS Y CRECIAT LEWIS ARAUJO MUÑOZ Principal

23 SOPORTE DE MICROS Y CRECIAT VICTOR MARIO ECHEVERRY LEON Suplente

24 MONASTERIO YUCA HERIBERTO URQUIJO Principal

Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT

Resultados de votaciones por zona

Elección de Delegados 2016 - 2017

Entrega obsequio de Navidad 



Cierre  del año con los Asociados por Extensión 

El pasado 26 de noviembre se realizó la segunda reunión 

programada para el año 2016 con los asociados por ex-

tension  la cual contó con la asistencia de 102  asocia-

dos. 

Este espacio además de servir para informar sobre la 

gestión del Fondo en el segundo semestre del año y 

promover el proceso de elección de delegados a través 

de las votaciones virtuales, se compartió con ellos una 

conferencia sobre el manejo del tiempo y una ex-

posición sobre el cubrimiento de las pólizas de vehículo y 

hogar.  

De igual forma este espacio fue el marco para hacer la 

entrega del tradicional obsequio de Navidad que otor-

ga CRECIAT como parte de sus retornos cooperativos. 

Feria Empresarial CRECIAT 

29 expositores se hicieron presentes en esta versión de 

la Feria Empresarial y Navideña de CRECIAT, posi-

cionándose cada vez más como una vitrina comer-

cial donde nuestros asociados emprendedores dan a 

conocer sus negocios.  

 

En esta versión se destacaron los negocios de bi-

suteria y vestuario; la administración de CRECIAT  

agradece la participación de los expositores y de los 

asistentes que además de visitar la feria adquirieron 

los diferentes productos exhibidos.  



Jornada de Cine  
En el marco de la celebración del Halloween, 

el sábado 29 de octubre CRECIAT realizó por 

tercer año consecutivo la jornada de cine 

infantil para los hijos de los asociados de Cali 

y Palmira. 

En esta ocasión los 117 niños asistentes disfru-

taron de la película “Mi amigo el Dragón” 

que dejo en ellos un mensaje de amor y 

ayuda mutua. 

Es así como nuestro Fondo de empleados 

continua su propósito de contribuir al bienes-

tar y mejoramiento de la calidad de vida del 

asociado y su familia; disfrutando juntos de 

una fecha tan especial para los niños. 

Feria Johnson y JGB… 

PRINCIPIOS 

Solidarios   

Cooperación entre cooperativas: La Economía Solidaria está basada en una ética par-

ticipativa y democrática, que quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre 

personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones con-

juntas, de responsabilidades compartidas y deberes, que garanticen la máxima horizontalidad 

posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar dependencias. 

 

En este sentido CRECIAT demuestra su compromiso y confianza con las entidades del sector 

como Analfe, Coopcentral y La Equidad Seguros en las cuales esta asociado. 

CRECIAT con el propósito de brindar a los asociados 

la posibilidad de adquirir productos de aseo y salud a 

precios favorables realizó una alianza estratégica 

con el Fondo de Empleados de Johnson y la Coope-

rativa de JGB,  la cual se cristalizó con la segunda 

Feria Johnson y JGB realizada el 7 de octubre, donde 

nuestros asociados  accedieron a descuentos espe-

ciales en los productos que comercializan estas en-

tidades. 

economía para nuestros asociados 



Noche Cultural  
La felicidad, el amor, la amistad y la solidaridad 

fueron los invitados especiales en la noche cultural 

CRECIAT realizada el  sábado 17 de septiembre en el 

marco de la celebración del día del amor y la 

amistad donde más de 500 personas entre asociados 

y familiares se reunieron para deleitarse con el mági-

co mundo de la narración oral, donde El Santo y Fra-

ga de Santa Palabra se encargaron de sumergir a los 

asistentes por una linda historia donde todas las      

acciones se conectan llevándolos a reflexionar sobre 

como una pequeña y positiva acción puede marcar 

la vida de personas que quizas no se cono-

cen...porque todo se conecta! 

 

De igual manera se contó con la presentación del 

grupo de danza de Salsa Viva y Tango Vivo quienes  

recrearon los bailes más representativos del mundo  

a través de un  recorrido por ritmos como la salsa, el 

tango, la samba, la cumbia, el charleston y el paso 

doble en un fascinante despliegue de música, mo-

vimientos y color. 

Ganadores Estímulos a la Excelencia, 

Idiomas y Secundaria 2016 

 

La excelencia en la educación de nuestros aso-

ciados y de sus hijos, se continuo promoviendo en 

el 2016 gracias al apoyo de Patrocinio Bienestar y 

CRECIAT, es así como se otorgaron 117 Estímulos 

a la Excelencia e Idiomas en el mes de agosto 

con recursos del Patrocinio y 15 con recursos de 

CRECIAT. 

 

Para la convocatoria realizada en diciembre se 

otorgaron 40 Estímulos Secundaria con el apoyo 

del Patrocinio y 9 con recursos de CRECIAT;  

de igual forma se asignaron 3 Auxilios para 

hijos con diversidad functional con recursos 

de nuestro Fondo Mutual. 

 

Para esta asignación el comité de Educación 

realizó el acompañamiento y revisión de los 

inscritos de acuerdo al reglamento, para se-

leccionar los ganadores que se destacaron 

por su esfuerzo y dedicación en el logro de 

sus metas.  Felicitamos a los ganadores! 
 

 


