
Nuestra junta de vigilancia, está atenta a servir a todos los Asociados de nuestra Cooperativa, es 

un canal de comunicación a la que puedes acudir para tratar asuntos relacionados con: 

• El ejercicio de tus derechos y deberes como Asociado (habilidad para acceder a los servicios y 

programas)

• Democracia, participación y educación en nuestra Cooperativa

• La libertad para asociarse, permanecer o retirarse.                 

• Control y participación democrática sobre las bases de igualdad y equidad.

• Comunicar casos de discriminación religiosa, política, social, racial o económica, nivel cultural, 

género o nacionalidad.

Para ello, hemos dispuesto el correo electrónico juntavigilancia@creafam.coop para que te 

comuniques y compartas todas las situaciones que, como Asociado, creas conveniente que la 

junta de vigilancia conozca. Ellos transmitirán a la Administración dichos asuntos y solicitarán los 

correctivos por el conducto regular establecido, con la pronta solución de los mismos. 

Nuestra Junta de Vigilancia está conformada por Martha Lucía Zuluaga Usme de la Agencia de El 

Peñol, quien es la Coordinadora, también está Martha Luz Aristizábal Hoyos y Gloria Estella 

García Giraldo, ambas de la Agencia Granada; estas tres Asociadas actúan como representantes 

principales de este organismo; como suplentes están Carlos Mario Escudero Jaramillo de la 

oficina de Buenaventura, Arcesio de Jesús Hoyos Giraldo de la Agencia Cali y Salomé Zuluaga 

Suárez de la Agencia de Medellín.

Para CREAFAM® es muy importante escucharlos a ustedes, nuestros Asociados, por eso, los 

invitamos a comunicarse con nuestra junta de vigilancia y compartirnos sus comentarios, ideas, 

propuestas y demás, para que juntos sigamos mejorando y seamos el lugar donde los sueños se 

hacen realidad. 
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está para

Uno de los propósitos de CREAFAM® 

es cooperar por el Bienestar y Progreso 

de sus Asociados, aportando al 

mejoramiento de la calidad de vida por 

medio de la prestación de un excelente 

servicio en las diferentes localidades 

donde tenemos presencia. 

Para el logro de este objetivo, contamos 

con el apoyo y cooperación de la Junta de 

vigilancia en nuestra cooperativa, que es un 

organismo social elegido por la Asamblea 

General de Delegados, en representación de los 

Asociados, para el ejercicio del control social en CREAFAM®.


