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1. Organismos de dirección, 
administración y control

Junta Directiva

María del Pilar Ospina (Presidente)

Benjamín Reinoso (Vicepresidente)

Ramiro Narváez Duque (Secretario)

Carlos Eduardo Jara 

Lewis Araujo Muñoz

Israel de Jesús Agudelo

Juan Bosco Cuasquer

Juan Manuel Rodríguez

Edward Darío Guevara

Suplente

Gustavo Peralta H.

Comité de Control Social

Rafael Peña Loboa (Presidente)

Sandra Vidal (Secretaria)

Jorge Luis Cabrera

Diego Popo González

Nisme Villanueva

Manuel Caldas Blum

Comité de Educación

Israel Agudelo- Coordinador Principal

Gustavo Peralta – Coordinador Suplente

Luz Adriana Guerrero

Bryan Alexander Méndez Antía

Jaumer Ricaurte

Ovidio Rivera

Ángela Molano

Comité de Sistemas

Lewis Araujo – Coordinador Principal

Juan Bosco Cuasquer – Coordinador Suplente

Dolly Maricela Gómez

Herlin Rodolfo Espinosa G.

Santiago Restrepo

Betsy Burbano

Comité de Comunicaciones

Gustavo Peralta – Coordinador Principal

Juan Manuel Rodríguez – Coordinador Suplente

José Luis Urrea

Eduardo Figueroa Cabrera

Silvia María Pineda

Comité de Crédito

Benjamín Reinoso – Coordinador Principal

Edward D. Guevara – Coordinador Suplente

Carlos José Cruz Ortiz

Lina Quintana

Ángela Molano

Tatiana Ovalle

Tito Franco

Comité de Solidaridad

Carlos Jara – Coordinador Principal

Ramiro Narváez – Coordinador Suplente

Duvan Gutiérrez

César Augusto Botero

Juan Bosco Cuasquer

Comité Asesor del Patrocinio

Julian Camilo Novoa – Coordinador 

Edward D. Guevara

Lina Quintana

Jorge E. Peña

Carlos José Cruz

Juan Bosco Cuasquer

Ángela Molano

Comité de Apelaciones

Principales

Evelyn Yulissa López Parra    

Luz Karime Hernández

Lucy Milena Díaz
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Comité Interno de Riesgo de Liquidez

María del Pilar Ospina – Coordinadora Principal

Juan Manuel Rodríguez – Coordinador Suplente

Armando González Salazar

Juliana Maritza Rivas

Nhora Patricia Bonilla

Diana Carolina Mayor

Comité Evaluación de Cartera

Juan Manuel Rodríguez – Coordinador Principal

María del Pilar Ospina- Coordinador Suplente

Lina Maria Quintana

Germán Arias Jaramillo

Jorge Saravia

Andrés Fernando Moreno

Martha Piedad Zuñiga

Revisor Fiscal

Principal: José William Díaz. 

A&C Auditoría Socioempresarial

Suplente:  Carlos Alberto Rodríguez 

A&C Auditoría Socioempresarial

Andrés Fernando Moreno García

Fhanor Vásquez González

Martha Piedad Zúñiga Balanta

Esperanza Bernal

Isabel Cristina Ríos A.

Carolina Fandiño

Eliana Andrea Sánchez R.

Ricardo Andrés Carvajalino N.

Lina Paola Herrera G.

Ángela Rosa García Castillo

Rosa Nubia Pantoja Gustin

Lida María Pérez

Alejandra Carvajal Ordóñez

John Hader Sandoval

Equipo de trabajo

1. Organismos de dirección, 
administración y control
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2. Informe de Junta Directiva y 
Gerencia

Apreciados asociados, para la Junta Directiva y la Gerencia de CRECIAT, es un honor presentarles el 

informe de gestión correspondiente al año 2019, donde nuevamente podemos comunicarles excelentes 

noticias, teniendo en cuenta los resultados y avances que ha tenido CRECIAT en este periodo.

Resaltamos la implementación del multiportal CRECIAT, herramienta tecnológica, que le ha permitido 

a nuestros asociados, contar con otras alternativas para realizar transacciones con sus ahorros a la vista, 

realizando pagos PSE en cualquier comercio que cuente con este sistema, efectuando transferencias 

interbancarias o intercooperativas, de una manera ágil y con altos estándares de seguridad. Gracias 

a la alianza que  tenemos con el Banco Cooperativo Coopcentral y a su red transaccional Visionamos, 

fuimos el primer fondo de empleados del país en lograr este importante avance,  hoy todos nuestros 

asociados pueden contar con este servicio con un valor agregado como lo es la tasa diferencial que 

el Fondo le paga a sus ahorros del 3% E.A. interés que se encuentra aproximadamente en un 2% por 

encima  de la tasa promedio de las cuentas de ahorros en el sector financiero que está en el 1.1% E.A., 

e invitar a todos los asociados que aún no están disfrutando de éste servicio para empiecen a utilizarlo.

El 2019 fue un muy buen año, logrando cumplir los objetivos sociales y financieros planeados por la 

Junta Directiva, resaltando aspectos como el crecimiento de la cartera del 5.3% con relación al cierre 

del 2018, pasando de $34.569 millones a $36.432 millones, lo que originó que los resultados financieros 

soportaran la estructura de costos y gastos de CRECIAT, dando  continuidad  a los programas sociales 

y resaltando la excelente rentabilidad que se le ofrece a los ahorros permanentes de CRECIAT con 

el 7.5%, aproximadamente 2 veces la inflación del país que fue del 3.8%, igualmente sobresale la 

rentabilidad del 5.3% para los ahorros permanentes del Patrocinio; lo que indica que CRECIAT además 

de brindarnos  excelentes servicios y un importante balance social, nos brinda un pago de intereses a 

nuestros ahorros que  muy pocas inversiones ofrece, con la seguridad y confianza que CRECIAT otorga 

a sus dueños.

En este periodo la Asamblea general de delegados por cuarto año consecutivo, aprobó el cruce parcial 

de los depósitos de ahorro permanentes de CRECIAT hasta por el 30% de su valor, para cruzarlos con 

los saldos vigentes de créditos, generando una disminución de la cartera por $ 940 millones, lo que 

indica,  que el trabajo de colocación de créditos tuvo más relevancia, aunque esto generó un beneficio 

en el mejoramiento del flujo de caja en los asociados que lo utilizaron, sin embargo es importante 

también informarles que de volver a realizarse esta práctica, se vería afectado de manera permanente 

el encaje del fondo de liquidez pasando del 2% al 10% y no como se ha manejado hasta el momento 

el encaje del 10% solo durante el período de cruce.
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Se resalta que nuestro fondo de empleados mantiene a la vanguardia de la normatividad que rige a 

los fondos de empleados, por tal razón fuimos diligentes y reformamos el Estatuto en la Asamblea de 

marzo de 2019 para implementar las normas de buen gobierno corporativo establecidas en el decreto 

962 de junio de 2018; adicionalmente resaltamos la reforma de aumentar el periodo de los delegados 

de 1 a 2 años, lo que nos va a permitir contar con un mejor proceso de formación y representación.

Otro aspecto para resaltar es el índice de cartera vencida que cerró en el 0.19%, lo que refleja una 

cartera muy sana y una excelente administración de la misma, logrando estar por debajo del promedio 

de las empresas de la economía solidaria que se encuentra en el 5%; en este punto, es importante 

mencionar que CRECIAT ofrece todas las alternativas posibles, para  llegar a un acuerdo de pago con 

sus deudores antes de iniciar un proceso jurídico, proceso que también nos diferencia enormemente 

del sector  financiero.

Otro hecho relevante que se presentó en este periodo, fue el incremento al presupuesto, autorizado 

por la Junta Directiva, para lograr adquirir el excelente regalo de navidad y que gracias a la gestión 

realizada por el Fondo y poder de negociación logró adquirir con un excelente descuento, resaltamos 

que este beneficio le llega a todos los asociados, que acompañado con los demás retornos como son:  

pago de los intereses a los ahorros permanentes, programas sociales,  subsidios de servicios y  los  

descuentos por convenios comerciales, le demuestra a los asociados que pertenecer a CRECIAT es la 

mejor alternativa socioeconómica con la que  puede contar. 

En lo social resaltamos dos eventos que año tras años han incrementado su asistencia y que han 

tenido excelente acogida entre la comunidad de asociados, estos son: el día del asociado con casi 

400 participantes y el evento cultural con 630 asistentes, con la gran novedad de haberlo realizado 

en el emblemático   teatro Jorge Isaac de la ciudad de Cali, por la calidad y aceptación de los mismos, 

estos dos eventos dejan un gran compromiso y expectativa para el año 2020; el detalle del resto de los 

programas sociales lo encontraran en el contenido del presente informe; destacamos que por primera 

vez estamos presentando un informe detallado de la trasferencia solidaria que el Fondo le otorga  a 

sus asociados. 

El Decreto 344 sobre las normas prudenciales para la prestación del servicio de ahorro y crédito, 

sigue siendo un termómetro para medir la solidez de CRECIAT, el cual se monitorea mensualmente 

por la Junta Directiva, logrando mantener un indicador de solidez aproximado del 25%, cuando la 

norma exige un mínimo del 9%, esto nos indica que CRECIAT sigue fortaleciendo adecuadamente su 

patrimonio, garantizando su estabilidad a futuro, también les informamos que vamos en un 96% de 

implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo para garantizar la salud y la seguridad 

de los empleados de CRECIAT.

En el presente año continuamos trabajando arduamente para dar cumplimiento a la Misión de nuestro 

Fondo, invitándolos a que utilicen los servicios de CRECIAT y que siempre estén enterados de todas 

las actividades y programas sociales. Deseamos que continúen con muchos éxitos en sus actividades 

2. Infome de Junta directiva
y gerencia
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y permitiendo que CRECIAT siga siendo parte de sus vidas, acompañándolos en el proceso de hacer 

realidad sus sueños. De igual forma agradecemos la gestión y el compromiso de cada uno de los 

asociados que integran los comités de apoyo, los que ejercen como directivos y los que actuaron como 

delegados en este periodo, aportando no solo su conocimiento, sino sus ideas, dedicación y gestión 

para que nuestro Fondo sea la gran empresa que es hoy día, destacándose como modelo en el sector 

solidario.

Solidariamente;

2. Infome de Junta directiva
y gerencia

María de Pilar Ospina Ordoñez

Presidente Junta Directiva

Andrés Fernando Moreno García

Gerente
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Señores delegados, Junta Directiva, Gerencia y demás personas presentes en esta Asamblea, reciban 
un fraternal saludo en nombre de quienes integramos el Comité de Control Social del Fondo de 
Empleados del CIAT-CRECIAT.

En cumplimiento de las funciones legales y estatutarias previstas en el artículo 42 del Decreto Ley 
1481 de 1989, en concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y en la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en referencia al control social interno y 
técnico del Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT, es motivo de satisfacción para el Comité de Control 
Social presentar en esta Asamblea General Ordinaria de Delegados, el informe de la gestión realizado 
durante el periodo 2019.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley y el estatuto y dentro de la estructura operativa del Comité, 
procedimos a expedir el reglamento, la periodicidad de las reuniones, la composición del quórum, la 
forma de adoptar las decisiones, el procedimiento para elegir presidente, secretaria, y sus funciones, por 
unanimidad se reeligió en el cargo de presidente al asociado RAFAEL PEÑA LOBOA y como secretaria a 
la asociada SANDRA VIDAL, los demás miembros de comité de control social son: NISME VILLANUEVA 
MARTINEZ, MANUEL CALDAS BLUM, JORGE LUIS CABRERA y  DIEGO POPO. 

Siguiendo los parámetros legales y estatutarios, una de las principales funciones del comité de control 
social es velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a la normatividad y en 
especial a los principios solidarios.

Para ejercer con eficiencia el control y vigilancia del fondo de empleados, convenimos que es necesario 
capacitarse, solicitando esta necesidad al ente administrativo, accediendo a tres capacitaciones, una 
virtual y dos presenciales a lo largo del periodo del 2019, los temas tratados fueron: Generalidades 
del control y vigilancia de un fondo de empleados; Economía Solidaria, Balance Social, Rol de los 
órganos de administración y de control en las empresas de la economía solidaria; Normas del buen 
gobierno aplicables a las entidades de la economía solidaria que prestan servicio de ahorro y crédito; 
las empresas solidarias y el sistema de control interno en ellas y sus responsabilidades civiles, políticas 
y penales de los administradores.  Para dichas capacitaciones se contó con la presencia de Analfe y la 
Revisoría Fiscal.

También fue motivo de análisis continuo el portafolio de servicio prestado por el fondo de empleados 
a sus asociados, soportados en el hecho de que con el paso de los años la población de estos ha ido 
cambiando considerablemente. Debido al sistema de contratación laboral y por ende las necesidades 
y expectativas de los nuevos asociados, no son las mismas de años atrás, esta situación ha sido 
manifestada por muchos de los asociados.

3. Informe de Comité de Control 
Social (CCS) 
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Dando respuesta al anterior punto, el Comité de Control Social planeó indagar acerca de si el fondo 
de empleados del CIAT-CRECIAT cuenta con un diagnóstico de necesidades actualizado sobre las 
expectativas de los asociados.  Se cursó invitación a reuniones a lo largo del año a los Comités de 
Educación, Comunicaciones y al área de Psicosocial, ellos manifiestan que realizan un trabajo de campo 
con encuestas hechas hacia los participantes del club de la excelencia, con los delegados de cada zona 
para así conocer de primera mano las necesidades de ellos y sus familias, sin embargo, aclaran que no 
cuentan con un diagnóstico de necesidades actualizado como herramienta escrita.

Posteriormente esta invitación se hizo extensiva a la gerencia del fondo de empleados con el objetivo 
de conocer cómo se están desarrollando los programas sociales y los servicios prestados por el Fondo 
a sus asociados.  De forma clara el señor gerente hace un bosquejo del portafolio de servicios, siendo 
el club de la excelencia el programa bandera del Fondo, financiado con recursos del Patrocinio.  En 
síntesis, por las actividades realizadas el portafolio de servicios es amplio y conocido por todos los 
asociados.

Con el Comité de Comunicaciones creado recientemente, nos reunimos para conocer de forma directa 
los objetivos y funciones del mismo, ya que en el Fondo existe un área de comunicaciones que viene 
realizando esta labor, se hace necesario conocer los aportes del Comité a la gestión que siempre ha 
realizado esta área.  Se les recomienda fortalecer algunos aspectos como el manejo y envío de la 
información, ya que en algunos sectores los asociados manifiestan no tener acceso a ella y a varios 
elementos de la nueva tecnología.

Continuando con el cumplimiento de nuestras funciones señaladas por la ley, se verificaron los 
siguientes aspectos:

 El cumplimiento por parte de la administración con lo dispuesto en las leyes y estatutos del Fondo, 
al igual que los reglamentos de los fondos sociales y mutuales.

 La correcta utilización de los recursos destinados en el componente social para educación, 
solidaridad y vivienda.

 Que las decisiones tomadas por la administración del Fondo se ajustarán a las leyes, estatutos y 
reglamentos, evidenciado a través de las lecturas de las actas de las reuniones de la Junta Directiva.  
Cuando fue necesario se hicieron las respectivas recomendaciones.  

 Se verificó el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar quiénes pueden participar en 
la asamblea general ordinaria de delegados a desarrollarse el día 20 de marzo del 2020.

 En cuanto a la gestión social, podemos concluir que tanto asociados como administradores y 
trabajadores del fondo de empleados del CIAT-CRECIAT, asumen con responsabilidad el compromiso 
social, lo que hace que directivos y administradores tengan un claro compromiso mostrando 
resultados en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.

 BALANCE SOCIAL, se desarrollaron actividades derivadas de los programas de servicio que presta 
el Fondo a sus asociados, resultando necesidades y expectativas detectadas por algunos asociados 
que creen que el Fondo puede ampliar o mejorar el portafolio de servicios.

3. Informe de Comité de 
control Social (CCS)
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RECOMENDACIONES

1. Realizar un diagnóstico de necesidades y expectativas actualizado de los asociados, que sirva de 
parámetro para medir la posibilidad de establecer nuevos programas que beneficien a todos los 
asociados del fondo de empleados del CIAT-CRECIAT.

2. Actualizar políticas y programas con miras a lograr un mayor equilibrio entre lo social y lo económico.

3. Hacer actividades pedagógicas con los delegados para que ellos sean multiplicadores de la 
información del Fondo en sus zonas.

El COMITÉ DE CONTROL SOCIAL agradece al Comité de Educación, al Área de Sicosocial y al Área de 
Comunicaciones, Colaboradores del Fondo de Empleados CIAT-CRECIAT y demás personas que de una 
u otra manera colaboraron para que el manejo de los recursos y servicios a los asociados se ejecutara 
de forma transparente y con equidad, permitiendo cumplir con nuestras funciones señaladas por la ley 
como órgano de Control y Vigilancia del Fondo de empleados CRECIAT.

3. Informe de Comité de 
control Social (CCS)

Rafael Peña Loboa

Coordinador

Sandra Vidal

Secretaria
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4.Informe del Comité Interno de 
Evaluación de Riesgo de Liquidez 

El Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez (CIARL), en el año 2019, monitoreó 
permanentemente el comportamiento de la liquidez de CRECIAT, a través de los siguientes temas y 
herramientas: el flujo de caja, la brecha de liquidez, el análisis del Informe de inversiones, el informe del 
Fondo de Liquidez y la actualización de la calificación de riesgo que poseen las entidades financieras. 

Se realizó el análisis de concentración del disponible y las inversiones, dando cumplimiento a la 
aplicación del reglamento interno del Riesgo de Liquidez; de igual manera, el Comité del CIARL mantuvo 
una posición conservadora respecto a los montos de inversión en cada entidad, lo cual se puede 
evidenciar en el detalle de la concentración para el cierre del año 2019 que no superó el 20% en cada 
entidad financiera, dando flexibilidad al momento de realizar movimientos de los recursos, aunque el 
reglamento permite un máximo del 25% por entidad y un máximo del 50% por grupo financiero; sin 
embargo, al cierre del 2019 no hay concentración a este nivel, como se muestra a continuación:

El Fondo ha dado observancia a lo establecido en el capítulo XIV de la circular externa 004 Básica 
Contable y Financiera de agosto de 2018, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
cumpliendo con el 10% del saldo de los depósitos a la vista y ahorros contractuales y con el 2% de los 
saldos por concepto de ahorros permanentes de los asociados, en el Fondo de Liquidez.  

Las inversiones se constituyeron en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
minimizando el riesgo y la concentración; de igual manera, el Comité monitoreó constantemente 
que la tasa de los CDT fuera superior a la tasa de captación del Banco de República maximizando 
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así la rentabilidad de las inversiones; también se tuvo en cuenta que la calificación de las entidades 
financieras cumplieran con lo establecido en el reglamento, como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 

El Comité ha dado cumplimiento a las funciones establecidas en el reglamento y las directrices definidas 
en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, realizando 
las revisiones continuas y analizando las diversas situaciones para tomar las decisiones más adecuadas, 
dentro de los niveles mínimos de riesgo.   

Solidariamente,  

4. Informe de Comité interno 
de evaluación de riesgo y 
liquidez 

María de Pilar Ospina Ordoñez

Coordinadora
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5. Balance Social

Nuestros asociados 

CRECIAT cerró el año 2019 con 996 asociados, 7 más respecto al año anterior, aspecto considerado 
positivo en lo referente a la dinámica de crecimiento de nuestro Fondo, que le permite consolidarse 
como la mejor opción financiera y social de los asociados para alcanzar sus sueños y los de sus familias. 

A continuación, detallamos la conformación de los asociados de CRECIAT

Se destaca que el 61.34% de nuestros asociados son beneficiarios del Patrocinio, lo cual les permite 
acceder a los servicios, beneficios y actividades que se llevan a cabo con los recursos de este.

En la gráfica a continuación se muestra la distribución de los asociados por ciudad, donde se observa 
que la mayor concentración de asociados se sigue ubicando en Cali. 
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Clasificación de los asociados por extensión

En CRECIAT, para el desarrollo de los programas sociales y la oferta de bienes y servicios, es fundamental 
conocer y mantener actualizada la información sobre la conformación y caracterización de los 
asociados; es así como se identificó que de los 367 asociados por extensión 214 de ellos, es decir el 
58.31%, continúan laboralmente activos a través de una vinculación laboral, en otros casos de manera 
independiente o realizando estudios en el exterior; los 153 asociados por extensión restantes son 
pensionados.

Composición de asociados por género 

Durante los últimos 4 años, la conformación de los asociados por género se ha mantenido con mayoría 
del género masculino, con 565 asociados, que equivalen al 57% y 431 asociadas que equivale al 43% 
femenino.

5. Balance Social
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Clasificación de asociados por edad

En CRECIAT es importante tener en cuenta para el desarrollo de sus programas, la edad de los asociados, 
ya que es un referente de tendencia sobre gustos, necesidades, intereses y expectativas. En el 2019, el 
rango de edad predominante fue el de 30 a 39 años con 271 asociados entre beneficiarios del Patrocinio 
y por extensión, seguido por el rango de 40 a 49 años con 218 asociados, reflejando que el 49.1% de 
los asociados están en una etapa de construcción y consolidación de proyectos en las diferentes áreas 
de su vida.

Clasificación de asociados por estado 
civil

Durante los últimos años ha sido una constante 
que el segmento de asociados más grande es el 
de los que tienen una relación de pareja (casados 
y unión libre), equivalente a 543 personas; sin 
embargo, también se viene evidenciando un 
crecimiento paulatino del grupo de asociados 
solteros que tuvo un aumento de 13 asociados en 
el 2019.  

5. Balance Social



18

Clasificación de asociados por nivel de escolaridad 

En la gráfica a continuación se muestra el nivel de escolaridad en el 2019, y con relación al año anterior 
la tendencia se conserva para cada grupo, siendo el de mayor proporción los asociados con estudios 
universitarios, seguido por los de maestría. La educación es un factor predominante en las necesidades 
de nuestros asociados ya que se identifica en ellos su constante deseo de mejorar su nivel académico, 
y esto se promueve a través de los programas de estímulos a la excelencia para estudios superiores e 

idiomas.

Participación democrática 

El proceso de elección de delegados para el periodo 2020-2022, nuevamente se realizó en modalidad 
virtual y se presentó como gran  novedad que por primera vez en la historia de CRECIAT, los delegados 
fueron elegidos para un periodo de 2 años, con el propósito de tener un mayor proceso de formación 
y comunicación para el apoyo de la gestión del Fondo en cada zona; igualmente, se resalta el  aumento 
del plazo establecido para el proceso de votación, que en esta ocasión fue de 4 días con el propósito 
de mejorar la participación de los asociados para que, independiente de su ubicación geográfica, 
pudieran acceder a la plataforma y ejercer su derecho a elegir a los representantes de sus zonas.

Es así como se logró obtener una excelente participación del 75% de los asociados, logrando un 8% 
más en relación con la participación del año 2018.

Como resultado de este proceso democrático fueron elegidos 38 delegados principales y 29 delegados 
suplentes, quienes van a representar a los asociados de sus zonas ante CRECIAT durante el periodo 
2020 – 2022, ejerciendo sus funciones por un periodo de 2 años.  

A continuación, relacionamos los delegados principales y suplentes elegidos en cada zona, para el 
periodo 2020—2022.  

5. Balance Social
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5. Balance Social
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5. Balance Social

Gráfico distribución de asociados por zona electoral.

 Capacitación Delegados 2020-2022
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6. Nuestros Servicios

6.1 Servicios tecnológicos 

Ofrecer alternativas tecnológicas que nos permitan estar a la vanguardia del sector financiero y 
posibilitar a los asociados el acceso a los servicios de manera ágil, oportuna y eficiente desde cualquier 
ubicación, es una prioridad por la cual en CRECIAT se trabaja día a día, permitiendo poner a disposición 
de nuestros asociados a partir de marzo de 2019 el multiportal, el cual permite que nuestros asociados 
puedan realizar desde cualquier parte del mundo, pagos PSE, trasferencias bancarias entre otros 
servicios.

Tarjeta débito

Nuestra tarjeta débito CRECIAT con franquicia VISA sigue siendo uno de los productos más 
funcionales y útiles del Fondo, pensada para satisfacer las necesidades de todos nuestros asociados 
en cuanto al manejo de su dinero de manera rápida, fácil y segura, sin generar sobrecostos por 
utilización o manejo, brindando además beneficios como:

 Sin cuota de manejo
 Cuatro primeras transacciones del mes gratuitas
 Póliza de seguros para tarjetahabiente por clonación o hurto
 Asesorías y capacitaciones para el manejo seguro y adecuado de la tarjeta

Los cuales son asumidos en su totalidad por CRECIAT.

A continuación, se relaciona el número de tarjetas activas en los últimos tres años:

Movimientos por utilización y valor por canal

POS, Cajeros, CMC, IVR, Inter Cooperativas y CRECIAT.
A continuación, se detallan el número de transacciones y los valores expresados en miles por los 
diferentes medios donde nuestros asociados utilizaron la tarjeta débito de CRECIAT desde el 2017 
al 2019:
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Las transacciones de nuestros asociados con la tarjeta débito muestran una fuerte tendencia a hacer 
sus compras y pagos a través del sistema POS con los datáfonos en los diferentes establecimientos 
comerciales con un 41.56% del total de las transacciones; en segunda posición están los cajeros 
verdes Servibanca, con un 32.24%, aprovechando que las cuatro primeras transacciones en el mes 
son gratuitas; en tercer lugar se encuentra la oficina de CRECIAT con un 23.09%, por la facilidad, 
ubicación al interior del CIAT y la posibilidad de hacer transacciones de mayor valor.

Comparativo por número de transacciones entre 2017 y 2019
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Comparativo por número de transacciones entre 2017 y 2019

Tarjeta crédito

CRECIAT, en alianza con el Banco Cooperativo Coopcentral, pone a disposición de los asociados la 
oportunidad de adquirir una tarjeta de crédito internacional con franquicia VISA, que se ajusta a sus 
necesidades y posibilidades con los mejores beneficios y respaldo.

Algunos de los beneficios son:

 Tasa de interés del 23% E.A.
 Sin cuota de manejo durante el primer año con la posibilidad de prolongar cada año el beneficio.
 Posibilidad de utilizar todo el cupo en avances hasta 24 cuotas.
 Compras diferidas hasta 36 meses.
 Acumula puntos para redimir con la franquicia VISA.
 Seguro de viaje internacional. 

Al cierre del 2019 contamos con 45 tarjetas activas distribuidas así:

De este producto se destaca el porcentaje de la tasa de interés, el cual, comparado con las ofertas 
del mercado, está por debajo debido a que la mayoría de las tarjetas de crédito aplican la máxima 
tasa de usura para los créditos de consumo equivalente al 29% AMV.
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6.2 Servicios financieros

Ahorros

Uno de los principales objetivos de los fondos de empleados es promover entre sus asociados los 
ahorros, por ello CRECIAT lo fomenta en sus asociados a través de distintas alternativas como el 
ahorro a la vista, el ahorro programado y el ahorro de vivienda, que les permite mejorar sus finanzas 
personales.

El ahorro programado continuó siendo tendencia en el 2019, al mantener su comportamiento 
ascendente de los últimos años; seguido por el ahorro a la vista, que se consolida entre los asociados 
como una alternativa de ahorro a corto plazo, con el cual pueden tener acceso a sus recursos en 
cualquier momento a través de la tarjeta débito. 
  
En el siguiente gráfico se ilustra el comportamiento de los ahorros en los últimos años

La captación de los ahorros permanentes para el año 2019 presenta un aumento en relación con el 
año anterior el cual se evidencia en el siguiente gráfico.
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Servicio multiportal

Con el fin de ofrecer a sus asociados mejores servicios durante el año 2019 se puso a disposición la 
plataforma financiera Multiportal transaccional,  la cual está incluida dentro de la nueva página web 
del Fondo; en este Multiportal los asociados pueden realizar transacciones financieras a través de 
Internet, con altos estándares de tecnología, seguridad y calidad; dentro de los servicios ofrecidos los 
asociados podrán realizar compras, pagos por medio del botón PSE  y transferencias interbancarias 
e intercooperativas, directamente desde cualquier lugar y en cualquier horario.

Aunque este sistema transaccional es conocido y utilizado en el sector financiero, para el sector de 
la economía solidaria es nuevo y es nuestro Fondo la primera entidad del sector fondista en salir al 
mercado con una herramienta transaccional en convenio con el Banco Cooperativo Coopcentral, la 
Red Visionamos y Sistemas en Línea, proveedor del software Linix.

Con el objetivo de poner al servicio de los asociados esta herramienta, el Fondo realizó un proceso 
de marcha blanca que finalizó el 27 de marzo de 2019 con el lanzamiento en el Auditorio Kelloggs al 
cual asistieron aproximadamente 150 asociados, a quienes se les dio a conocer de manera detallada 
los beneficios y forma de utilización de este servicio.

CRECIAT es un fondo de empleados que siempre ha trabajado por estar a la vanguardia con 
el desarrollo tecnológico, en aras de prestar un mejor servicio a los asociados y siendo más 
competitivos; es así, como durante el año 2019 se han venido perfeccionando estos servicios con 
el fin de garantizar un acceso seguro a este Multiportal, movilidad de los recursos financieros hacia 
los productos internos que tiene el asociado con el Fondo y los movimientos financieros hacia otras 
entidades donde el asociado tiene servicios o transacciones con comercios financieros y comerciales.
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de las transacciones de compras PSE a través 
del Multiportal.

A continuación, se muestran los movimientos de transferencias interbancarias, destacando que fue 
un servicio que inició tímidamente, pero con el transcurrir del tiempo se ha ido afianzando en los 
asociados.

Créditos

En nuestro Fondo, el año 2019 presentó un incremento notable del 17.81% en la colocación de 
créditos y su crecimiento en cartera comparada con el año 2018. Lo anterior, debido a las diferentes 
estrategias de colocación que se pusieron a disposición de los asociados para que fortalecieran su 
patrimonio; igualmente, se realizaron eventos como las ferias de vivienda y vehículo, que permitieron 
hacer realidad el sueño de nuestros asociados en el cumplimiento de sus metas. 
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Crecimiento de la colocación de créditos y cartera

Las colocaciones de créditos en CRECIAT para el año 2019 fueron de $18.082 millones en 2.091 
créditos desembolsados, lo que equivale a un promedio de $8.6 millones por crédito.

A diciembre del año anterior las colocaciones con recursos de CRECIAT cerraron en $10.869 millones 
representados en 1.463 solicitudes de crédito desembolsadas y para recursos del Patrocinio el 
resultado fue de $7.213 millones en 628 solicitudes de crédito desembolsadas.
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Las colocaciones de créditos correspondiente a la modalidad de vivienda fueron de $9.573 millones, 
que representan el 52.94% del total de los créditos desembolsados, y por la línea de créditos 
de consumo se desembolsaron $8.509 millones, equivalente al 47.06% del total de los créditos 
desembolsados. 

A continuación, se presenta detallado por sucursal la cantidad de créditos desembolsados y su 
respectivo monto bajo las diferentes líneas que tiene el Fondo:
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Auxilio de vivienda 

Dentro de los objetivos solidarios principales del Fondo, se encuentra contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los asociados y sus familias; por tal razón, desde el año 2016, el Patrocinio 
CIAT a través de la ayuda mutua con CRECIAT crearon el auxilio de vivienda, el cual cuenta con un 
valor de 8.7 SMLMV, para los asociados beneficiarios del patrocinio con ingresos hasta 3 SMLMV, 
con el propósito de contribuir con la adquisición de la primera vivienda, y de esta manera continuar 
con la política social del Patrocinio de incentivar a los beneficiarios en adquirir su primera vivienda 
o construcción en lote propio cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento. 

Para el año 2019 se realizó la entrega de 3 auxilios representados en $21.6 millones que cumplían 
con todos los requisitos para su asignación; de esta manera, nuestro Fondo estuvo presente en ese 
gran momento de la vida de nuestros asociados. 

A continuación, se relacionan los auxilios entregados desde la creación del auxilio para vivienda. 
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Beneficios económicos de los créditos para los asociados en el 2019

En nuestro Fondo nos preocupamos por el bienestar social de nuestros asociados acompañado de 
un fuerte beneficio económico representado en productos de crédito con tasas muy competitivas 
frente al sector financiero; por lo anterior, a continuación relacionamos el ahorro financiero 
representado en términos monetarios de los productos de crédito que tomaron nuestros asociados 
durante el año 2019 y que representa un alivio en sus finanzas versus los valores que se hubieran 
pagado con respecto al sector financiero. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en los créditos de consumo, el ahorro monetario de 
los créditos desembolsados por esta cartera es de $269.4 millones con respecto al sector financiero 
teniendo en cuenta la tasa promedio que maneja el mercado. 

En los créditos educativos aprobados y desembolsados durante el año 2019, el beneficio para 
nuestros asociados, al realizar sus créditos con el Fondo, fue de $20.7 millones, demostrando que 
tenemos la mejor tasa para cubrir la necesidad de financiar los estudios para nuestros asociados y 
su grupo familiar. 

Con respecto a los créditos hipotecarios aprobado y desembolsados durante el año 2019, el ahorro 
monetario de los créditos desembolsados por Vivienda VIS (vivienda de interés social – VIS) fue de 
$2.7 millones, y en los créditos de Vivienda No VIS y Vivienda Inversión fue de $17.3 millones. Se 
debe tener en cuenta que las tasas de los créditos de vivienda en el sector financiero cuentan con 
beneficios adicionales en la tasa de interés, como por ejemplo la tasa FRECH, la cual es asignada 
mediante cupos a las entidades bancarias por el gobierno para incentivar la construcción en el país. 
A pesar de esta diferencia, CRECIAT se caracteriza por ser la primera opción de crédito hipotecario 
para cumplir el sueño de tener casa propia. Además, las tasas de interés de los créditos de vivienda 
del sector financiero no contemplan costos adicionales, como el seguro de vida deudor y la póliza 
hogar, que incrementan la tasa de interés promedio de los créditos en 1 punto aproximadamente. 
Estos valores adicionales son beneficio de ahorro para el asociado ya que son asumidos por CRECIAT. 

En referencia a los créditos rotativos comparados con las tarjetas de crédito del sector financiero, 
observamos que en el año 2019 se desembolsó por esta línea $29 millones a una tasa de 15% 
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N.A.M.V,  que confrontada con las tasas del sector financiero, representó un ahorro para nuestros 
asociados de $883 mil  en los rotativos nuevos colocados durante el 2019 y un ahorro total de $133 
millones sobre la cartera de créditos rotativos al corte del 31 de diciembre de 2019; lo anterior, solo 
teniendo presente la tasa de interés del producto, sin incluir el beneficio de ahorro del no cobro de 
cuota de manejo. 

En el siguiente cuadro representamos el ahorro promedio que nuestros asociados obtuvieron 
durante el año 2019 en relación con los servicios directamente involucrados con los desembolsos 
de créditos, como por ejemplo el estudio de títulos, avalúo comercial de los créditos hipotecarios y 
cuota de manejo de tarjetas de crédito. 

Como se puede observar, CRECIAT no cobra por estudio de crédito, lo que representa un ahorro 
para los asociados al momento de realizar su solicitud de crédito, y el ahorro monetario del año 
2019 para los asociados que realizaron sus créditos fue de $24.3 millones, al igual, que el beneficio 
del cobro de la consulta en las centrales de riesgo que fue de $14.4 millones comparado con el 
sector financiero. 

El estudio de títulos y avalúo comercial son requisitos indispensables para la realización de un crédito 
de vivienda, con el cual se busca cumplir con una garantía real idónea como respaldo a la solicitud 
de crédito; sin embargo, estos costos de servicios, que son asumidos por los asociados, tienen una 
característica muy importante, y es que son competitivos frente al costo del mismo servicio en el 
sector financiero. El ahorro para el 2019 en estos dos servicios muy importantes en los créditos de 
vivienda fue de $27.8 millones. 

Por último, y no menos importante, el crédito rotativo cuenta con una tasa del 15% N.A.M.V, sin 
cuota de manejo por su utilización. Actualmente CRECIAT tiene 349 créditos rotativos vigentes con 
un saldo de $1.313 millones. Los asociados que tiene su cupo de crédito rotativo activo, realizan 
compras y avances sin ningún costo adicional por este servicio con CRECIAT. 

Al realizar una comparación con el sector financiero y las tarjetas de crédito, especialmente las 
tarjetas de marca propia de grandes superficies, se observa que cada uso del servicio tiene una 
cuota de manejo que se activa inmediatamente con la utilización del plástico, que es de $19.607 
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mensuales en promedio, y que de acuerdo a la cantidad de créditos rotativos activos que nuestros 
asociados tienen con el Fondo, se evidencia un ahorro en el año 2019 de $82 millones por el no 
cobro de cuotas de manejo.

Cartera de Crédito

CRECIAT cerró su cartera en el 2019 en $ 36.432.306.465 presentando un aumento del 5.39% en 
relación con el año anterior, aspecto que evidencia que nuestro Fondo continúa siendo la primera 
opción de financiación crediticia de los asociados, y se resalta que el índice de morosidad bajó del 
0.56% en el 2018 al 0.19% al cierre del 2019; reflejo del compromiso de nuestros asociados con el Fondo.
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La mayor concentración de la cartera se encuentra en los asociados beneficiarios del Patrocinio con 
el 66.58%, seguido por la cartera de los asociados por extensión equivalente al 26.62%, reflejando 
un incremento en relación con el año anterior del 2.05%, y los asociados internacionales se han 
sumado al incremento de la cartera con un 2.47%, lo que refleja la confianza que tienen para realizar 
sus inversiones financieras con nuestro Fondo.

En la siguiente tabla se detalla el saldo de la cartera de las dos sucursales a diciembre 31 de 2019, 
resaltando que la tasa promedio ponderada del Fondo es del 11.27% equivalente al 0.94 mensual, 
hecho que evidencia que CRECIAT es un Fondo muy competitivo frente al sector financiero.
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La transferencia solidaria por Retornos Cooperativos, Solidarios y Financieros no es otra cosa que 
trasladar continuamente beneficios a los asociados, a través de productos y servicios, sin necesidad 
de esperar a los excedentes que resultan de los resultados del ejercicio financiero.

CRECIAT, como entidad del sector de la economía solidaria, tiene la responsabilidad de retornar 
valor agregado a sus asociados a través de beneficios económicos, sociales, solidarios, educativos 
y de recreación, cultura y deportes como producto de los resultados del esfuerzo de todos los 
asociados de acuerdo con el resultado de trabajar sus aportes, depósitos y ahorros a través del 
servicio de créditos y los excedentes de tesorería.

En este modelo de negocio no se tienen los mismos lineamientos económicos de una empresa 
capitalista, el uso masivo de los servicios como asociados genera economías de escala que permiten 
obtener menores costos en los diferentes servicios que se ofrece y estos se deben compartir entre 
la base social.

Es muy importante que todos los asociados estén enterados de que entre más sean utilizados los 
servicios por parte de ellos, más capital se retribuirá a toda la base social.

Cuando los asociados logren dimensionar que a través de este tipo de empresas se pueden 
lograr beneficios importantes individuales y colectivos y que los retornos que se obtienen son la 
retribución del cumplimiento de los principios del cooperativismo universal, entenderán que la 
economía solidaria es un modelo económico para el bienestar de los asociados y su grupo familiar.

En CRECIAT, la medición de la participación de estos retornos se realiza en función a los saldos de 
cartera al cierre del año 2019 por cada una de las sucursales; lo que permite deducir que la tasa 
promedio pondera pagada por el servicio de crédito de cada sucursal genera rendimientos que le 
son retribuidos a todos los asociados de acuerdo con la participación en los diferentes servicios, 
actividades y solicitudes sociales y solidarias.

A continuación, se relacionan los diferentes valores representados en porcentajes que el Fondo ha 
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retribuido a los asociados por su participación en los diferentes servicios y actividades que se ha 
colocado al servicio de los asociados.

Retornos Solidarios y Cooperativos del Patrocinio

El Fondo de Empleados retorno a sus asociados beneficiarios del Patrocinio Bienestar que se tiene 
con la empresa CIAT, los siguientes valores en los cuales se resalta que por los rubros solidarios 
y cooperativos el 69.51% fue retribuido por Club de la Excelencia, lo que permite contribuir a la 
educación de los asociados y sus hijos como beneficiarios del grupo familiar primario.
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Retornos Financieros del Patrocinio

En participación financiera, el Fondo de Empleados retornó a sus asociados beneficiarios del 
Patrocinio Bienestar que se tiene con la empresa CIAT, los siguientes ingresos y servicios a cero 
costos, en los cuales se resalta que la partida más importante que le llegó al 100% de los asociados 
fueros los intereses a los depósitos permanentes del Patrocinio con una participación 83.41%, con 
una tasa de interés del 5.30%, la cual está por encima de la inflación que tuvimos en Colombia para 
el año 2019, correspondiente al 3.8%.

Retornos Solidarios y Cooperativos de CRECIAT

El Fondo retornó a sus asociados un gran número de beneficios en aspectos relacionados con el 
mejoramiento de la calidad de vida, educación, solidaridad, capacitación, recreación y cultura, 
destacándose con el 41.56% el regalo de Navidad, que en esta ocasión fue una maleta de marca 
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Cueros Vélez que en el mercado tiene costo aproximado de $410.000 y que gracias a la negociación 
se obtuvo un descuento del 62% y con un ajuste que se hizo al presupuesto de $45 millones, se 
logró otorgar este excelente beneficio al 100% de nuestros asociados.

El 25.55% de los retornos se ven reflejados en el aporte de Solidaridad y el restante 32.89% 
corresponde al Club de la Excelencia, mejoramiento de la calidad de vida, educación solidaria, 
capacitación, comunicaciones, recreación y cultura.

Retornos financieros de CRECIAT

Los retornos financieros muestran los excelentes resultados económicos durante el año 2019, 
donde destacamos que de los 979,884,022 millones de pesos contabilizados en esta partida, 
el 70.58% les llegaron a todos nuestros asociados por medio de los intereses a los depósitos 
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permanentes de CRECIAT, resaltando la continuidad que ha tenido nuestro Fondo en reconocer una 
excelente rentabilidad a los ahorros permanentes o depósitos para el retiro; en esta ocasión, la 
Junta Directiva aprobó el 7.5% equivalente a 1.9 veces la inflación del país; esta rentabilidad pocas 
empresas la reconocen a sus dueños, y el 3.8% se  retorna a través de la valorización de aportes 
sociales. 

6.3. Servicios de Seguros y Convenios

Convenios Medicina Prepagada 

Pensando en el bienestar económico de los asociados que tienen la oportunidad de adquirir un 
servicio de medicina prepagada, CRECIAT ha logrado establecer excelentes convenios con tres de 
las más grandes compañías prestadoras de este servicio, con unas tarifas que alcanzan, en algunos 
casos, descuentos hasta del 50% comparado con una tarifa individual.
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Las empresas de medicina prepagada financian el riesgo que tiene una persona de enfermarse, en 
otras palabras, esto se refiere al hecho que un individuo de manera voluntaria contrate un plan de 
medicina para pagar de manera anticipada cualquier tipo de gasto que se manifieste en el futuro 
por una enfermedad. Esto quiere decir que los asociados se comprometen a pagar una tarifa por 
el servicio y la empresa tiene la obligación de generar un contrato de financiamiento, donde se 
detallan las condiciones de cobertura del plan y producto, la tarifa respectiva y todos los requisitos 
de contratación. 

Algunos beneficios:
 Accesibilidad para la atención con médicos especialistas en convenio, o a elección del usuario.
 Acceso a una segunda opinión médica de especialidad, la cual aporta de manera significativa al 

momento de decidir por un tratamiento determinado.
 Amplio cuadro médico, donde los asociados acuden al especialista necesario en centros de la 

Red médica con la que la empresa tiene convenio.
 Reembolso ágil y sencillo de gastos médicos, donde el asociado recibe una devolución de los 

valores invertidos en el pago de consultas médicas, laboratorio, imagen y medicamentos, etc.

Actualmente nuestros convenios están distribuidos así:

Como se observa en el cuadro a continuación, las tarifas dependen del rango de edad y del tipo de 
afiliación, individual o familiar (de dos personas en adelante), mientras que dentro del colectivo la 
tarifa en el rango de edad de 0 a 64 años es la misma y solo se incrementa cuando la persona pasa 
de los 64 años en donde el beneficio también continúa porque la tarifa es la misma, mientras que 
por fuera del colectivo sigue aumentando cada 5 años.
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En la siguiente tabla se relacionan los costos cancelados por los asociados a través del convenio de 
Colsanitas y el ahorro obtenido.

Dentro del colectivo de Coomeva encontramos mayor variedad de planes que no se ofrecen de 
manera individual, tales como Oro congelado, Plata joven mayor de 35 años y salud oral; en los 
planes Plata joven encontramos un ahorro del 8% y en Oro un descuento del 41%.

En la siguiente tabla se relacionan los costos cancelados por los asociados a través del convenio de 
Coomeva y el ahorro obtenido.
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Convenio Previser

Pensando en los asociados que se les dificulta económicamente cancelar un servicio de medicina 
prepagada y analizando constantemente en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
asociados y sus familias, se logró un convenio con PREVISER para ofrecer una credencial de 
descuentos en aspectos como salud, recreación, turismo y educación.  Adicionalmente, se incluye 
un paquete jurídico, auxilios económicos en protección y bonos para sorteos por pronto pago y 
fidelidad.

La credencial de descuentos PREVISER es la de mayor alcance, credibilidad y utilidad de nuestra 
región.

En salud accede a consultas con médicos especialistas en medicina general, medicina alternativa, 
medicina nuclear, tratamientos estéticos dentales, faciales, corporales. El servicio es prestado de 
manera directa con especialistas y centros médicos reconocidos obteniendo descuentos entre el 
10% al 70% sobre su costo particular.

La tarifa anual para particulares es de $220.000 y para los asociados de CRECIAT es de $200.000. 
Actualmente hay 24 asociados de CRECIAT disfrutando de este beneficio.

Importante: 
 PREVISER no tiene costo mensual, solo es un aporte anual
 Beneficie a su grupo familiar sin límites de edad ni grados de consanguinidad (hasta 8 personas)
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Convenios Pólizas de Seguros 

Póliza Tarjetahabiente

La póliza tarjetahabiente actualmente contratada con La Equidad Seguros es un beneficio adicional 
que asume CRECIAT para ofrecer a todos sus tarjetahabientes un respaldo en todas sus transacciones 
a nivel nacional, el cual indemnizará al asegurado por las pérdidas de dinero retirado de cualquier 
cajero automático, como consecuencia de hurto calificado según su definición legal, cometido 
contra el tarjetahabiente asegurado, máximo dentro de las dos horas siguientes después de haber 
efectuado el retiro.

Coberturas
 Falsificación, clonación y/o adulteración del plástico 
 Hurto calificado 
 Pérdida de documentos personales

Póliza Hogar 

Contratada con La Equidad Seguros con el fin de amparar el patrimonio familiar de nuestros 
asociados representado en las casas de habitación o apartamentos, por los daños o pérdidas que 
se causen a consecuencia de accidentes, fenómenos de la naturaleza o actos de terceros, contra el 
inmueble o las personas que las habitan, hasta la suma asegurada.

Amparo básico
 Daños y pérdidas materiales: incendio y/o rayo, explosión, daños por agua y anegación, granizo, 

huracán, vientos fuertes, caída de aeronave u objetos que caigan o se desprendan de ellas, 
impacto de vehículos terrestres, humo, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga, 
actos mal intencionados de terceros, remoción de escombros, sustracción con o sin violencia, 
rotura de vidrios, espejos y unidades sanitarias.

 Riesgos patrimoniales: Responsabilidad civil extracontractual, gastos por urgencias médicas de 
terceros.

 Riesgos a personas: Muerte accidental del asegurado o su familia, gastos médicos del asegurado 
o su familia.

Coberturas adicionales:
 Contenidos 
 Equipo eléctrico y electrónico 
 Hurto con y sin violencia 
 Todo riesgo 
 Responsabilidad civil 
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 Asistencia domiciliaria 
Vigencia:  julio 30 de 2019 hasta julio 31 de 2020

El 2019 se cerró con 570 inmuebles asegurados a través del convenio.

A continuación, realizamos un comparativo entre una póliza individual y la colectiva:
1. La póliza colectiva tiene tasa unificada de 0.77% para las coberturas al edificio (incendio, 

explosión, anegación, daños por agua, asonada, terremoto, entre otros), y la individual maneja 
tasas de 1%, 1.2% y 1.4% dependiendo el riesgo.

2. Las tasas para asegurar contenidos son un 40% más económica.

3. Los deducibles están mejorados significativamente para la colectiva:
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Póliza Vida Voluntaria 

Esta póliza contratada con la compañía aseguradora MAPFRE para el período 2019 – 2020, con el 
objetivo de brindar una protección adicional durante toda la vida y una forma de garantizar el futuro 
de nuestros asociados y sus familias. En caso de fallecimiento, sea cual sea la causa, los beneficiarios 
recibirán el valor de la protección revalorizado a la fecha, como resultado de la participación de 
beneficios. 

Las coberturas se mantienen iguales: 
 Muerte por cualquier causa 
 Incapacidad total y permanente 
 Enfermedades graves 
 Auxilio exequial 
 Renta por muerte o ITP para gastos del hogar 

Póliza Vehículo 

Póliza actualmente contratada con La Equidad Seguros con las coberturas necesarias para proteger 
la inversión del asegurado, brindándole una adecuada protección al vehículo y sus ocupantes.

Esta póliza está disponible para todos los asociados y su grupo familiar primario. 

Coberturas: 
 Responsabilidad civil (Sin deducibles) 
 Pérdida total al 100% (Sin deducibles) 
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 Pérdida parcial (deducible 1SMLMV) 
 Marcación Vehículo 
 Servicio de asistencia
 Asistencia jurídica  
 Vehículo de reemplazo en caso de pérdida parcial o total 
 Conductor elegido 
 Revisión Técnico mecánica (No aplica para motos)
Vigencia: julio 30 de 2019 hasta julio 31 de 2020

En el año 2019 a través de esta póliza se tuvo la revisión tecno mecánica como un valor agregado 
para los asociados que tienen su vehículo asegurado con este convenio, como se muestra en la 
siguiente tabla:

6.4. Servicios Sociales
Fondo Mutual Solidario CRECIAT (FMSC)

Gracias por disponer de esta figura de apoyo, gracias por el tiempo, la orientación y amabilidad 
brindada en este proceso, gracias por la respuesta positiva a nuestra solicitud.

Dios continúe bendiciendo y prosperando a cada uno de los miembros de CRECIAT y a todas las 
familias, tanto de asociados como personal directivo y colaboradores.

- Nidia Betancourth Suárez

En términos de solidaridad, el 2019 fue para CRECIAT un año de nuevos retos y oportunidades, en 
el que se trabajó arduamente en promover entre los asociados todos los servicios sociales y auxilios 
con los que se cuenta para apoyarlos ante situaciones de calamidad; para ello se realizaron visitas a 
las diferentes zonas.

A su vez, las contribuciones de nuestros asociados mutualistas, que a la fecha continúan siendo 
el 97,28% de la población que equivale a 969 asociados, 0.28% más comparado con el 2018, 
contribuyen a que el FMSC se fortalezca logrando una cobertura total de las 72 solicitudes de auxilio 
por calamidad en salud recibidas durante el 2019; de estas, 53 corresponden a auxilios de asociados 
beneficiarios del Patrocinio, en los cuales el Patrocinio asume el 50% del valor del auxilio y el otro 50% 
lo asume el F.M.S.C; las 19 solicitudes adicionales  de auxilios por calamidad en salud corresponden 
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a los asociados por extensión, los cuales son cubiertos en un 100% por el FMSC; adicionalmente, el 
Fondo Mutual atendió 34 solicitudes entre auxilios y servicios funerarios, 23 auxilios por pérdida de 
empleo, entre otra serie de auxilios y servicios brindados que continúan elevando la bandera social 
de CRECIAT como uno de nuestros plus más valiosos que nos caracteriza y diferencia en el sector.  
Ser asociado mutualista de CRECIAT es un honor y un orgullo porque contribuimos con el otro y ese 
otro también nos impacta cuando más lo necesitamos.  

Así mismo, durante el 2019 a través del área psicosocial, se brindaron150 espacios de acompañamiento 
a nuestros asociados y sus familias, así como 12 visitas a contextos familiares o médicos para 
dar apoyo logístico y soporte emocional ante situaciones de calamidad en salud, accidentes o 
fallecimientos, dando cuenta del compromiso con nuestros asociados y su cotidianidad, por más 
dura y compleja que sea. 
  
Cada vez son más los asociados que llegan a nuestros espacios buscando ese profesional que 
pueda orientarlos en la activación de sus recursos de afrontamiento y fortalezas personales, la toma 
de decisiones, el manejo de duelos, situaciones calamitosas y/o afrontamiento de la enfermedad; 
pautas para la crianza de sus hijos y el manejo de los desafíos propios de sus etapas de vida; 
compartir alegrías, logros e ideas de emprendimiento, o tan simplemente para ser escuchados, son 
acciones que impactan y les recuerdan a nuestros asociados que su bienestar y el de sus familias es 
nuestra razón de ser. 

Es importante mencionar y destacar que todos los servicios y auxilios que se prestan en términos 
de solidaridad son avalados y regulados desde el Comité de Solidaridad de CRECIAT, conformado 
por asociados que, desde su rol como miembros de Junta Directiva, delegados o por interés propio, 
se han unido a esta noble causa en pro de poder brindar apoyo y garantizar la prestación y uso 
adecuado de cada uno de los servicios y recursos existentes para la misma.

En el siguiente cuadro se detallan los servicios solidarios asignados a través del FMSC en los 2 
últimos años
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Programas de Educación
Estímulos a la Excelencia Académica y el estudio de Idiomas

Acompañamos el camino hacia el éxito
A lo largo del 2019 se llevaron a cabo las diferentes convocatorias de los estímulos a la excelencia, 
tanto para beneficiarios del Patrocinio como para asociados a CRECIAT, contando también con 
convocatorias extemporáneas para los participantes que adelantan sus estudios en universidades 
públicas, dada la situación de paro estudiantil presentada durante el 2018.  Así pues, fueron premiados 
309 asociados e hijos, con una inversión total de $366,855,388, con la siguiente distribución:

Este estímulo económico constituye un impulso para que los participantes continúen desarrollando 
sus competencias, mientras se aporta al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias de CRECIAT.

A continuación, se detalla el histórico de beneficiarios y la inversión en los estímulos a la excelencia 
e idiomas de los últimos tres años:
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Ceremonia de Estímulos a la Excelencia

Un reconocimiento al esfuerzo y compromiso académico
En el 2019 se realizó  una gran ceremonia  de reconocimiento a los ganadores de los Estímulos a la 
Excelencia de la convocatoria de Patrocinio y CRECIAT de secundaria 2018 y de las dos convocatorias 
de estudios superiores e idiomas 2019, que por primera vez se realizó fuera de las instalaciones de 
CIAT, con el propósito de permitir una mayor participación de los ganadores en este espacio, donde 
a través de una sencilla pero significativa ceremonia se les hace un reconocimiento por sus logros 
académicos y compromiso con el cumplimento de sus metas.

Es así como en esta versión se contó con la participación de 140 personas, entre ganadores y 
acompañantes, la cual se realizó en octubre en el auditorio de Promédico en la ciudad de Cali. 

Los participantes destacaron que el haber realizado el evento por fuera de CIAT y en horario nocturno 
fue un factor determinante para el incremento de la participación en la ceremonia.

Cuando alguien me dijo: “ sus hijos son líderes, ejemplo de superación y motivación para los míos”, de 
inmediato pensé en la invaluable ayuda recibida de CRECIAT a través de los ESTÍMULOS A LA EXCELENCIA, 

sin la cual, no hubieran sido posibles tales logros. 
- Martin Delgado



6. Nuestros Servicios

50

Talleres para la Excelencia

Los Talleres para la Excelencia como programa bandera de los servicios sociales de CRECIAT, donde 
se trabaja con los hijos de nuestros asociados que se encuentran cursando desde sexto grado de 
secundaria hasta estudios superiores, sin sobrepasar los 24 años de edad, durante el 2019 tuvieron 
como temática central la Ecología Humana, la cual surgió a partir de las necesidades identificadas 
posterior a la evaluación del proceso 2018, y a la lluvia de ideas presentadas por los jóvenes al cierre 
de ese año, donde expresaban su interés por trabajar aspectos relacionados con el cuerpo, el amor, 
la felicidad, la sexualidad, entre otros.  

De esta manera, tras el lema “Ecología humana: El arte de sobre-vivir, super-vivir y con-vivir 
como seres humanos”, se integraron todas las temáticas, ubicando el sistema social como parte 
del ecosistema (medio ambiente), y desde ahí nos adentramos de la mano de nuestros talleristas de 
Funsomos y Equipoder con nuestros chicos y jóvenes, en cada uno de los grupos de trabajo: Jaguares 
(de sexto a octavo), Mixers (de noveno a once) y Ágora (estudios universitarios), para potencializar 
las habilidades de introspección e identificar como, desde sus interacciones, impactan en el 
ecosistema o espacios en los que interactúan, donde -desde el enfoque sistémico- las decisiones 
de un individuo afectan a todos los que son parte del sistema, en aras de poder dimensionar la 
responsabilidad social y comunitaria de cada uno, y a su vez, convertirse en una oportunidad de 
transformación personal que los empodere como actores propositivos en su contexto.  

En este orden, 82 hijos de asociados participaron de la experiencia de Talleres para la Excelencia 
2019, donde 12 chicos entre niños y niñas ingresaron como nuevos al grupo Jaguares por alcanzar 
la escolaridad exigida para su vinculación al proceso.  Así mismo, contamos con el reingreso de 6 
jóvenes que habían suspendido su participación por algunos años para atender otros compromisos 
académicos o de formación extracurricular.  

A mitad de año tuvimos la partida de uno de nuestros jóvenes del grupo Ágora, Brayan Mera, hijo 
de nuestro asociado por extensión William Mera de Santander de Quilichao, quien ganó una beca 
para estudios de idiomas en Australia, y al finalizar el proceso 2019 despedimos a nuestro joven 
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Iván Darío Jaramillo Arce, hijo de nuestra asociada por extensión María Eugenia Arce, quien por 
edad egresa del Programa.  Es un orgullo para CRECIAT, bañado por la nostalgia, el despedir a Iván, 
quien nos acompañó durante más de 11 años.  Recordar al niño que ingresa al grupo Jaguares y 
despedir al hombre de 25 años de edad, que está culminando sus estudios de Ingeniería Biomédica, 
y que en repetidas ocasiones fue ganador en las convocatorias de estímulos para la excelencia tanto 
en la modalidad de estudios superiores como en idiomas, nos reafirma el valioso aporte de estos 
espacios en el proyecto de vida de los hijos de nuestros asociados, contribuyendo con la formación 
de hombres y mujeres con valores y enfoques solidarios, que aportan en la construcción de una 
mejor sociedad, y de los cuales sus padres pueden sentirse enteramente seguros, así como nosotros, 
de la calidad de personas y seres humanos que son.  

A lo largo del año se realizaron nueve encuentros, dos de ellos como salidas de campo: el primero, 
correspondiente a la jornada ecológica, que este año se llevó a cabo en las instalaciones del CIAT, 
en alianza con el área de Biotecnología, bajo la orientación del asociado Roosevelt Escobar, quien 
después de un recorrido y contextualización frente al hormiguero, enfatizando en el trabajo en 
conjunto y el medio ambiente, facilitó la reflexión de los chicos en cuanto a lo que cada uno está 
haciendo para cuidar o destruir el Planeta, invitándonos a todos a revisar qué tantos residuos 
producimos y cuál es nuestro responsabilidad con el mismo desde el cálculo de la huella de 
carbono y el planteamiento de opciones de cambio, acciones que encajaron perfectamente con 
nuestro tema central, al dimensionar la labor que desde CIAT se realiza para el impacto positivo 
en el ecosistema, y las que nosotros podemos hacer desde la premisa del valor de las pequeñas 
acciones, por lo cual a todos los jóvenes asistentes se les entregó una bolsa ecológica para incentivar 
el compromiso ambiental; la segunda, corresponde a la Jornada Social, donde nuevamente nos 
acercamos al “Hogar Centro de Bienestar del Anciano” en Palmira, como parte de nuestro servicio 
social y solidario con los más necesitados, donde desde la Ecología Humana, la sensibilización y 
el reconocimiento de los grupos humanos existentes en nuestro entorno, marcó un compartir 
de sonrisas, bingo, rifas y música.  Es de mencionar que en esta ocasión nuevamente logramos 
atender y responder a una necesidad de este Hogar, al entregar una gran donación en cuanto a 
ropa de cama, gracias al apoyo del área de Servicios, Catering and Guest House del CIAT , quien se 
hizo presente con la entrega de artículos como cubrelechos, sábanas, cojines, fundas, protector de 
colchones, así como otros asociados que participaron de esta linda causa, y el apoyo de nuestros 
jóvenes de talleres y sus padres con elementos de aseo personal e institucional.  

Este año se retomó el encuentro con padres en octubre en las instalaciones del CIAT, quienes más 
allá de conocer el trabajo realizado con sus hijos a lo largo del 2019 y los aprendizajes adquiridos, 
lograron también involucrarse desde lo experiencial en la comprensión de la familia dentro de 
la Ecología Humana, como ecosistema núcleo, por lo que se hace importante la estabilidad de la 
misma para poder potenciar la integración sana y efectiva de sus miembros con otros ecosistemas.  
Finalmente, el último encuentro obedeció a la jornada de cierre y despedida del año, la cual se 
realizó en noviembre en las instalaciones del restaurante Siga la Vaca en el corregimiento de Santa 
Elena, donde los jóvenes evaluaron en un primer momento desde la representación del Emoji como 
su “idioma actual”, los aspectos que más y menos les gustaron y sus propuestas para el 2020, en 
términos de los talleristas, contenidos, espacios y refrigerios. Tras su representación emocional con 
estos íconos, cada grupo expuso las ideas y percepciones, que se convierten en insumos valiosos 
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para nuestro nuevo reto “Talleres de la Excelencia 2020”.  

Así mismo, es importante resaltar que la vinculación de nuestros jóvenes a este excelente programa 
se mantiene y fortalece a lo largo del tiempo en la medida que, como espacio desescolarizado 
y ajeno a prácticas escolares, propende por el aprendizaje a través de la experiencia (Educación 
Experiencial),  donde en cada encuentro se generan vivencias mediadas por el juego y expresiones 
artísticas, que después de ser realizadas pasan a ser analizadas y comprendidas para generar un 
ejercicio reflexivo que deriva en la construcción de una estrategia práctica de transformación.  

Alianza La Equidad 

A lo largo del 2019 desde CRECIAT se continuó motivando la participación de los hijos de nuestros 
asociados en los programas y concursos de Fundación La Equidad Seguros – Fundequidad, como 
parte de los retornos que la Equidad Seguros le brinda a CRECIAT por ser asociado a la aseguradora 
del sector solidario:  

1. Participantes en el concurso de pintura

2. Participante en el concurso de cuento Pensar Solidario  

3. Participantes en el concurso de Música Instrumental, donde el niño Edgar Felipe Corredor, hijo 
de nuestro asociado beneficiario del Patrocinio Edgar Corredor, quedó en segundo puesto en 
la categoría infantil solista, por la interpretación del violoncello, recibiendo un reconocimiento 
económico. 

Así mismo, la esposa de nuestro asociado por extensión Juan Felipe Rodríguez conserva su beca de 
estudios superiores, lo que le permite seguir avanzando en sus estudios de pregrado con una ayuda 
económica a través de esta entidad, y tras la permanencia de su esposo como asociado a CRECIAT.
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Mejoramiento de la calidad de vida

Taller “Aprender a amar”

60 personas participaron en agosto en el taller “Aprender a amar”, dictado por la psicóloga Gloria 
Ramírez de la organización Escuela de Vida; 16 de ellos de manera virtual a través de la herramienta 
bluejeans.  Durante este espacio se reflexionó sobre la relación de pareja desde la íntima mirada a sí 
mismo, para determinar las áreas de crecimiento personal y tomar conciencia de sus posibilidades de 
fortalecimiento, despertando a su vez la motivación hacia un mejoramiento continuo. La evaluación 
de satisfacción realizada arrojó que el 91% de los participantes consideraron que la actividad fue excelente. 

Conferencia “Construyendo sueños que se vuelvan realidad”

Esta conferencia se efectuó en septiembre y contó con la presencia del orador Lorenzo Restrepo, 
quien compartió a los 117 participantes, 25 de ellos conectados de manera virtual, herramientas 
para acortar la brecha entre las situaciones adversas que nos enfrenta la vida en todos los aspectos 
y las actitudes a tomar para superar la dificultad, sacando provecho de los retos del día a día. Es de 
resaltar que el evento fue calificado por el 97% de los participantes como excelente.

Continuamos haciendo uso de la herramienta bluejeans para la trasmisión simultánea de las 
capacitaciones, como estrategia para seguir llegando a nuestros asociados y familiares que se les 
dificultad su participación presencial.  

Quiero felicitarlos por la estupenda y maravillosa conferencia, realmente fue espectacular que la verdad 
me quedé sin palabras. Mil y mil gracias porque cada día el Fondo se esmera en ofrecernos solamente lo 

mejor de lo mejor.
- Evelyn López
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Programa Artes y Oficios

Sabor y Sazón

Una capacitación que siempre llama la atención positivamente entre nuestros asociados es el curso 
de cocina, el cual una vez más, se desarrolló en alianza con el área de Servicios, Catering and Guest 
House del CIAT. Para este año el curso abordó la Cocina Italiana y sus 22 participantes se deleitaron 
con los sabores mientras aprendían nuevas recetas.  

La formación se efectuó los días 3 y 4 de julio, siendo calificada por el 95% de los asistentes como 
excelente. 
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Convenio SENA – CRECIAT

A principios del año 2019, 22 asociados al Fondo (20 de ellos beneficiarios del Patrocinio), participaron 
de la ceremonia de graduación realizada por CRECIAT, para recibir un reconocimiento por los títulos 
alcanzados en los niveles de formación técnico y tecnológico, a través del convenio establecido 
con el SENA. De este modo, 15 asociados recibieron su reconocimiento como Técnicos en Cultivos 
Agrícolas y 7 como Tecnólogos en Producción Agrícola.

Por otra parte, dentro de este mismo convenio, en octubre se culminó el curso básico en Alistamiento 
y operación de tractores agrícolas, el cual tuvo una duración de 60 horas y contó con la participación 
de 22 asociados beneficiarios del Patrocinio, curso que es un complemento muy importante para 
las labores que desempeñan estos asociados al interior del CIAT.

Con esta alianza hemos logrado aportar a la formación académica de nuestros asociados y al 
desarrollo de competencias que impacten en la productividad y crecimiento laboral, contando con 
casos exitosos de promoción e incremento salarial de algunos asociados en sus áreas de trabajo. 

Curso de decoración navideña 

La magia de la Navidad fue vivida en el mes de 
noviembre por los 22 participantes del curso 
de decoración navideña, que se desarrolló de 
manera simultánea en las ciudades de Palmira 
y Cali. Dicho curso apuntó, no solo al desarrollo 
de habilidades manuales, sino también a la 
adquisición de saberes que les permitieran 
poner en práctica lo aprendido y explorar la 
generación de ingresos adicionales, a través 
de la venta de artículos de decoración. El 100% 
de los participantes calificó la formación e 
iniciativa como excelente.  
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Auxilio para artes y oficios

Con el fin de que los asociados o miembros de su grupo familiar primario cuenten con conocimientos 
productivos prácticos que les permitan generar ingresos, se otorgó para artes y oficios a lo largo del 
año con recursos del Patrocinio, 7 auxilios por un valor de $1,153,738 y con recursos de CRECIAT, 4 
auxilios por un valor de $544,869.

Programa de emprendimiento

Plataforma empresarial UBIK

Continuamos apoyando las iniciativas de emprendimiento de nuestros asociados y para esta 
versión en el mes de mayo, 30 personas entre asociados a CRECIAT y socios de los emprendimientos, 
participaron de la charla de presentación de la plataforma empresarial UBIK, 10 más se conectaron 
vía streaming.  Posterior a la charla introductoria, 5 empresas avanzaron en el proceso, recibiendo 
10 horas de mentoría personalizada, perfilando en ellas las oportunidades de mejora y conectando 
los mentores y herramientas pertinentes según la etapa empresarial y la actividad económica.

Dentro del proceso se destacaron 2 empresas que lograron, una, duplicar las ventas, y la otra cerrar 
acuerdos de inversión, incrementado para ellas las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad 
financiera. 
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Bienestar activo

Curso manejo de smartphone para personas adultas

“A la vanguardia con la tecnología”

Ante la acogida del curso en su edición del año 2018, se adelantó una vez más esta iniciativa para 
el 2019, con el objetivo de retomar los aspectos básicos sobre el manejo del celular inteligente y 
profundizar en temas relacionados con las redes sociales, posibilitándoles a los asociados y familiares 
participantes, estar al día con la tecnología y aprovechar sus bondades. 

Este curso se llevó a cabo en Palmira en agosto, y en Cali en septiembre, a través de 3 sesiones 
de capacitación en cada uno de los espacios.  En total, participaron 33 personas y el 95% de ellas 
evaluó el curso como excelente. 

Ponte en movimiento con CRECIAT

Es un nuevo espacio pensado por CRECIAT para la población de asociados y familiares de su grupo 
primario mayores de 55 años, el cual surge como una alternativa para incentivar el bienestar físico 
y emocional de dicha población. Por tal razón, en octubre se adelantó la primera jornada en las 
instalaciones del CIAT donde participaron 33 personas, quienes gozaron de actividades tales 
como taller de mándalas, hidroterapia dirigida y clase de relajación, disfrutando al culminar, de un 
delicioso refrigerio saludable. Como resultado final, el 100% de los asistentes calificó la actividad 
como excelente.

En esta misma línea de bienestar para el adulto mayor, CRECIAT promueve la participación de 
dicha población en programas existentes, bien sea por medio de la Caja de Compensación o en 
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sus contextos barriales, otorgando un auxilio económico que para el 2019 ascendió a $493,725 
correspondiente a 10 solicitudes. 

Educación solidaria

Seminario taller “La magia del liderazgo”

Con el ánimo de continuar con el semillero de líderes y despertar en los asociados el interés de 
participar como delegados, CRECIAT adelantó en el 2019 una propuesta de formación innovadora 
que, desde el concepto de la magia, propició en los participantes el reconocimiento de sus talentos, 
competencias y poderes personales, para llevarlos a la reflexión sobre la importancia de ejercer un 
rol activo dentro del Fondo y la interiorización de la solidaridad como un valor propio.

Este proceso inició con la actividad 
denominada “Sobremesa Mágica”, la cual 
se realizó al mediodía bajo la excusa de un 
momento de diversión y esparcimiento entre 
amigos, donde los 50 asistentes disfrutaron 
de un acto de magia que sirvió de preámbulo 
para invitarlos a vincularse al seminario. 

Se destaca del proceso el incremento de la 
participación respecto del 2018, pasando de 
12 a 26 asociados, y la vinculación de asociados 
jóvenes, donde 6 postularon como delegados 
de sus zonas en el proceso de elección de 
CRECIAT, quedando 4 de ellos como principales 
y 2 como suplentes para el periodo 2020-2022.
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Así pues, el seminario taller se desarrolló de la mano del facilitador Marcos Valdés, con una duración 
de 10 horas, ejecutadas entre los meses de octubre y noviembre a lo largo de cuatro sesiones, 
incluida una jornada de cierre en la reserva natural Nirvana.  El 91% de los participantes calificó la 
formación como excelente.

“Conocer y entender la magia que cada uno de nosotros tenemos, para identificar el factor 
diferenciador que llevamos dentro, nos permite fortalecer y aprovechar nuestros talentos 

y competencias para que seamos líderes en nuestro día a día sin importar la profesión que 
desarrollemos”

- Orlando Idarraga

Auxilio adicional Educación Patrocinio (0.5 SMLMV)

A partir del 2018, conforme al acuerdo entre la administración del CIAT y SINTRACIAT, en CRECIAT 
se tramita el auxilio adicional por estudio para trabajadores con ingresos inferiores a 2.5 SMLMV. 
Dichos auxilios aplican para estudios de pregrado que adelanten los hijos de los trabajadores y se 
entregan de forma semestral.  Durante el 2019 se entregaron 55 auxilios por valor de $22,773,190.
Visita Estaciones 

Entre los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo, por parte de la administración de CRECIAT 
y un acompañante de la  Junta Directiva, las visitas a los asociados beneficiarios del Patrocinio y por 
extensión que se encuentran ubicados en las zonas de Carrizal, Santander de Quilichao, Popayán, 
Bogotá y Villavicencio, donde en total participaron 38 asociados a quienes se actualizó sobre los 
servicios del Fondo, novedades, resolvieron inquietudes, además de hacer la entrega del obsequio 
de Navidad otorgado por CRECIAT como uno de los retornos más esperados en el año.  

Cultura, Recreación y Turismo

Evento cultural

CRECIAT sorprendió positivamente a sus asociados con la innovación logística realizada para la 
versión del 2019 del evento cultural, que consistió en realizar el espectáculo en el tradicional y 
hermoso Teatro Jorge Isaacs de Cali; con este cambio se logró una mayor participación, contando 
con la asistencia de 630 personas entre asociados y familiares.

Fue así como en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el sábado 7 de septiembre 
se realizó el show musical del Indio Harim y su hijo Cristopher On, un espectáculo musical que, 
además de mezclar dos generaciones con sus interpretaciones musicales, dejo un mensaje de 
fraternidad, amor y respeto por una de las instituciones más importantes que existe: ¡la familia!.
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Por medio de este corto mensaje quiero dar las gracias a CRECIAT, Junta DIrectiva, y todo su 
maravilloso equipo, por este evento tan lindo y especial que nos ofrecieron el día 7 de septiembre, en 
el teatro Jorge Isaac, lo disfruté mucho junto con mi familia, fue un rato muy agradable.  Ojalá estos 
espacios en familia se sigan repitiendo. Estoy muy agradecida de pertenecer a esta familia. Dios los 

bendiga. Mil y mil gracias,
- Nidian Gil y familia.

Beneficios adicionales:

Para CRECIAT, el bienestar del asociado y su familia en todas las esferas de la vida es una prioridad 
sobre la que trabaja constantemente, por ello se realizan convenios y promoción de actividades 
enfocadas a ofrecer espacios para la integración, sano esparcimiento y recreación, en el 2019 se 
destacaron las siguientes:
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De igual forma, en el transcurso del año 2019 con el fin de ofrecer alternativas de bienestar con 
descuentos para el asociado y sus familias, se realizó convenio con las siguientes entidades: 
Almacenes Sí - 10% descuento en vestuario, telas, decoración y hogar.
Herpo - 10% descuento por pago en efectivo sobre prendas de línea.
Enrútate – 3 % descuento en los viajes oficiales de Enrútate.
Learn English – 15% descuento por pago de contado

Promoción del emprendimiento y bienestar de los asociados

Feria de Convenios CIAT – CRECIAT
El 7 de abril se realizó en asocio con el CIAT la Feria de Convenios, con el propósito de dar a conocer 
entre los asociados los convenios vigentes, sus descuentos y como acceder a ellos; en esta actividad 
participaron 8 de los proveedores con los cuales tenemos convenios, (EMI, Previser, Colsanitas, 
Coomeva, Visualaser, Smar fit, Recupérate y PriceSmart). Se destaca que se renovaron 30 membresías 
con Pricesmart. 

Feria de la Vivienda
El 4 de abril se realizó la Séptima Feria de 
la Vivienda CRECIAT, con el propósito de 
promover entre los asociados la posibilidad 
de realizar inversión en propiedad raíz de 
la mano de nuestro Fondo; se contó con la 
participación de 8 constructoras que dieron 
a conocer sus opciones de vivienda en Cali y 
Palmira, así mismo se contó con un asesor de 
Corona, quien brindó asesoría en lo referente a 
remodelación de baños y cocinas. 
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Feria Tienda Exclusiva CRECIAT
El 20 de febrero, gracias a la alianza con los Fondos de Empleados de Johnson & Johnson, JGB, 
Reckirr Benckiser y BTB se realizó una tienda Exclusiva CRECIAT, con el propósito de vender a nuestros 
asociados los productos que comercializan estas empresas, los cuales en su mayoría son de aseo y 
uso personal, con descuentos especiales de hasta el 40% en varios de los productos, facilitando la 
adquisición de estos a través de efectivo o el cupo rotativo CRECIAT. 

Feria del vehículo
El  1  de  agosto  se  realizó  la  Quinta  Feria  del Vehículo con la participación de 10 concesionarios, 
los cuales   expusieron   sus   modelos   en  el parqueadero central  del  CIAT, ofreciendo descuentos 
especiales a los asociados para que hicieran realidad su sueño de tener vehículo. De igual forma, se 
prestó una asesoría personalizada desde el área de créditos, informando sobre la financiación con 
CRECIAT. 
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Feria Navideña
Cada año se fortalece más el espacio que tienen nuestros asociados en la Feria Navideña, con la 
cual se busca apoyar los emprendimientos comerciales que tienen ellos y/o su grupo familiar; es así 
como el 12 de diciembre de 2019 se contó con la participación de 35 negocios de asociados donde 
se ofertaron diversidad de productos, entre los que se destacaron los de bisutería, gastronomía y 
vestuario. 

Evento infantil
El 27 de abril de 2019 se realizó la celebración del Día del Niño, como un espacio para festejar con los 
pequeños hijos de nuestros asociados su importancia en el desarrollo de nuestra sociedad, fue así 
como con la complicidad de Cali Teatro se presentó la obra de teatro infantil “El bosque encantado”, 
un evento lúdico–recreativo en el que participaron los hijos de los asociados que tienen hasta 12 
años de edad. En esta ocasión se contó con la asistencia de 175 personas entre niños y sus padres, 
evento que fue calificado en un 95% como excelente.
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Concurso de fotografía 
Como entidad vinculada al Pacto Verde Cooperativo en la cuarta versión del concurso de fotografía 
realizada en el 2019 se buscó promover la importancia del agua en el Planeta y la responsabilidad 
de todos en su conservación, y nombró esta versión del concurso “El agua es fuente de vida, 
¡protejamósla!”

Se destaca que la participación de los asociados en este concurso ha ido en aumento, motivados no 
solo por su interés en la fotografía sino por las tematicas abordadas; en esta ocasión participaron 
65 asociados que presentaron en total 170 fotos, las cuales fueron evaluadas por el Comité de 
Comunicaciones, seleccionando las 12 fotos ganadoras que ilustraron el calendario 2020. 

Celebración Halloween  
CRECIAT en el 2019 continúo con su tradición de llegar a los hogares de los asociados con un 
paquete de dulces, como parte de la celebración del Halloween; este es uno más de los retornos 
cooperativos que reciben nuestros asociados, el cual se entregó en una colorida jornada. 
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Pacto Verde Cooperativo

CRECIAT en el 2019 trabajo de la mano del área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de CIAT, para 
promover con los asociados al Fondo, sus familias y toda la comunidad del Centro la importancia 
de ser responsables con la disposición final de los residuos, especialmente las pilas; para ello llevó 
a cabo dos concursos denominados “Pilas con el Planeta”, que consistía en hacer un video de 1 
minuto que promoviera la adecuada disposición final de las pilas y baterías, informando sobre la 
disposición adecuada de las baterías y/o demás residuos de posconsumo (bombillos, pilas, artículos 
eléctricos y electrónicos); y el segundo concurso llamado ”Ponte las pilas”, cuyo objetivo fue recoger 
la mayor cantidad de residuos del posconsumo, generando con esto cambios actitudinales en pro 
de nuestro medio ambiente. Complementaria a esta labor se realizó una capacitación sobre el 
manejo posconsumo a cargo del Grupo Innova, con lo cual se busca fortalecer cada día más nuestro 
compromiso ambiental. 

Obsequio de Navidad 

Uno de los retornos cooperativos más esperado por los hogares de nuestros asociados es el 
obsequio de Navidad, considerado una bonita sorpresa en la época decembrina y en la que se 
pone un especial esmero por parte de CRECIAT; es así como en el 2019 el Fondo logró impactar con 
el regalo entregado ya que fue del total agrado de los asociados.

En esta ocasión se dio una maleta de viaje de marca Vélez, la cual, gracias a la negociación realizada, 
se obtuvo con un descuento del 62% equivalente a $254.200; se resalta que para ofrecer esta 
maravillosa sorpresa la Junta Directiva realizó un ajuste al presupuesto de $45 millones.

El regalo se entregó a la par con el proceso virtual de elección de delegados, y nuevamente se 
dispuso un lugar en Cali y en Palmira para hacer la entrega de estos regalos a los asociados por 
extensión simultáneo con una jornada de actualización sobre los servicios del Fondo; a los asociados 
de la Estación de Villavicencio y Bogotá se les hizo la entrega en la visita realizada en noviembre.
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Día del Asociado CRECIAT

La celebración del Día del Asociado, es un evento que desde su creación hace 3 años generó un impacto 
positivo en los asociados, el cual se refleja en la masiva asistencia que se tiene y en las evaluaciones 
que lo catalogan como excelente.

Las instalaciones del Hotel restaurante Siga La Vaca – Santa Elena, fue el escenario de este importante 
evento realizado el sábado 3 de agosto, al que se asistieron 388 asociados, congregados como una 
familia donde a través de espacios de juego, recreación, deporte y lúdica se fortalecieron los valores de 
solidaridad y respeto entre todos los integrantes de la gran familia CRECIAT.

En esta ocasión se tuvo como innovación sesiones de masajes relajantes y show de baile para el 
disfrute de los asistentes, además de las tradicionales rifas que se realizan gracias al apoyo de empresas 
patrocinadoras como La Equidad Seguros, Analfe, Los Olivos, entre otros. 
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A continuación, se presenta un cuadro 
comparativo desde el año 2017 cuando se dio 
inicio a esta actividad en la que se visualiza el 
aumento de los participantes.  

Quiero agradecer a todo el grupo de CRECIAT por tan maravilloso día que nos permite encontrarnos con 
los demás asociados y compartir.  Todo estuvo excelente:  el sitio, la comida, la organización. Felicitaciones 

y un abrazo para tod@s

- Claudia Morales

Gestión de la comunicación 

La comunicación es el conjunto de todas las actividades encaminadas a crear y mantener la 
interacción entre todos los componentes de una organización y de esta con otras instituciones, para 
así garantizar el cumplimiento de su misión. En este sentido, la comunicación es la responsable del 
entendimiento entre las personas para hacer posible el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad.

Es así como para el 2019 la gestión de la comunicación en CRECIAT inició la puesta en marcha de su 
plan estratégico de comunicaciones con el propósito de desarrollar una comunicación más asertiva 
con los asociados y demás públicos, contando con el apoyo del nuevo Comité de comunicaciones.

Este comité se creó a partir de este año por la Junta Directiva dando cumplimiento a uno de los 
lineamientos trazados en el plan estratégico, con el propósito de brindar apoyo a la gestión de la 
comunicación en nuestro Fondo, orientar y retroalimentar los procesos de comunicación tanto para 
divulgación, como para conocer percepciones, necesidades y deseos de los asociados, con el fin de 
enfocar las acciones que el Fondo realiza para cumplir su misión.

En este sentido, a lo largo del año se han utilizado diferentes herramientas de comunicación para 
llegar a nuestros asociados así:

Lista de Difusión WhatsApp
Creada en el 2019, es una herramienta de mucha utilidad para mantener informados a los asociados 
de manera ágil sobre los eventos y actividades del Fondo, en especial a los que no tienen acceso a 
un PC y correo electrónico, al cierre del 2019 se logró llegar con este medio a 344 asociados. 

Es importante resaltar que el éxito de las listas de difusión radica en que su funcionamiento es 
diferente al de los grupos de WhatsApp, permitiendo llegar con un mensaje a un grupo de asociados 
pero sin exponer su privacidad, ya que ninguno de los integrantes de la lista conoce ni el nombre, 
ni el número de celular de los participantes y si alguien responde el mensaje es solo recibido por 
el administrador de la lista, en este caso CRECIAT, evitando de esta forma que le lleguen a nuestros 
asociados las incómodas cadenas, por lo cual cada vez son más los asociados que están haciendo uso 
de este medio. Si aún no estas registrado en nuestra lista envíanos un mensaje al 350-2527359 con el 
nombre y zona a la que perteneces.
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Boletín Chronicle (2019)
Se colabora con el CIAT en este boletín, promoviendo las actividades y eventos de nuestro Fondo.

Boletín electrónico Creciendo
Es un medio digital, que, en el 2019 con sus 2 ediciones, permitió a nuestros asociados enterarse y 
participar de las distintas actividades y sucesos de CRECIAT.

Boletín Patrocinio - 2019
Se editó el boletín anual del Patrocinio en el que muestra la labor y alcances de los programas del 
Patrocinio con los asociados y sus familia.

Calendario CRECIAT
Que en el 2019 nos recreó con distintos y hermosos paisajes urbanos, ha cumplido con los propósitos 
de convertirse en un espacio de expresión y creatividad artística para sus asociados, plasmar el plan 
de trabajo y la agenda anual de CRECIAT, consolidándose como un excelente material POP (Point 
of Purchase), de permanente consulta por parte de los asociados. En el 2019, a través del concurso 
de fotografía, se seleccionaron las 12 fotos que ilustraron nuestro calendario del 2020 cuyo tema se 
enfocó en el agua como fuente de vida. 

E-mailing
De gran eficacia para lograr respuesta de los asociados a las convocatorias, notificaciones sobre 
reformas y normas y demás información prioritaria y urgente.

Material promocional
Con 233 piezas promocionales, en el año 2019 se dieron a conocer todos los eventos y servicios 
de nuestro Fondo de Empleados difundido a través de distintos medios, tales como carteleras, 
mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y la página web. Así mismo, se produjo material POP 
(Point of Purchase) con el propósito de generar permanencia de la imagen de nuestro Fondo entre 
nuestros asociados, tales como el vaso Mug, cable para conexión, bolígrafos, canguros, etc.

SMS (Servicio de mensajes simples)
Por sus características, es muy útil para comunicar mensajes concretos y específicos a todos los 
asociados sobre eventos y actividades por realizar, el cual se utiliza especialmente para recordar la 
participación a los asociados que han confirmado asistencia.

Página Web
En el 2019, nuestra página web cambió su apariencia con el fin de ofrecer más facilidades de 
consulta a los asociados y nuevas herramientas para interactuar como es el chatbot. Nuestra página 
permite a todos los asociados consultar, en tiempo real, su estado de cuenta además de mantenerlos 
informados sobre los eventos a través del calendario, convenios, normas y noticias importantes, 
también permite tener integrada la página con las diferentes redes sociales que manejamos y de 
esta forma se va posicionando la imagen de nuestro Fondo en la mente de los asociados.
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Redes sociales
CRECIAT dispone de un Fan Page en Facebook con el propósito de fomentar entre sus asociados la 
interacción. En el 2019 llegó a 415 seguidores. Así mismo, en el transcurso del año creo su cuenta en 
Instagram con el propósito de llegar con información del Fondo a nuestros asociados más jóvenes 
quienes utilizan más esta red social. 

Coordinación logística de eventos corporativos:
Esta actividad corporativa, a cargo de comunicaciones, garantiza de manera integral la realización 
exitosa de cada uno de los eventos y actividades de nuestro Fondo permitiendo mantener el 
referente de seguridad, seriedad, confiablidad y profesionalismo de CRECIAT.

Visita a las zonas 

Continuando con el propósito de mantener en 
contacto con nuestros asociados y socializarles 
el informe anual de gestión al igual que 
las últimas disposiciones aprobadas en la 
Asamblea General, la Gerencia de CRECIAT en 
coordinación con los delegados, realizó visitas 
a las diferentes zonas que integran nuestro 
Fondo.

En el transcurso del 2019 se realizaron 11 
reuniones con una asistencia de 146 asociados; 
estas reuniones son un excelente espacio para 
aclarar inquietudes de los asociados sobre 
los servicios y beneficios que ofrece nuestro 
Fondo. 
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CRECIAT como ejemplo a seguir en el sector solidario

CRECIAT continúa siendo un Fondo de referencia y modelo para seguir por parte de las entidades 
del sector, es así como en el 2019 recibió la visita de 3 fondos interesados en conocer el portafolio de 
servicios sociales y tecnológicos que nuestro Fondo tiene desarrollados al servicio de los asociados, 
además de las prácticas administrativas. Los Fondos que nos visitaron fueron:

• Fondo de Empleados Granfondo en el mes de abril
• Fondo de Empleados de la zona industrial de Cartagena – Fonrecar en el mes de agosto
• Fondo de Empleados del Cerrejón – Fonrecor en el mes de agosto

Así mismo, a través de Analfe (Asociación Nacional de Fondos de Empleados ), el 27 de septiembre 
se realizó una pasantía dirigida a Fondos de Empleados de diferentes zonas del país, para dar a 
conocer las buenas prácticas de los fondos de empleados de la región Sur Occidente, como lo son: 
CRECIAT,  Fondecom, Promédico, Fedejohnson, Fecoomeva Y Fondoccidente, donde compartieron 
sus cocimientos con 37 directivos y gerentes,  representando  27 fondos de empleados de las 
ciudades de Bogotá, Cali, Barraquilla, Cartagena, Pereira, Manizales, Medellín y Bucaramanga; en 
temáticas como adquisición de aportes, estructura organizacional, programas de educación y 
emprendimiento, programas de servicio a la comunidad, administración de cartera, diversificación 
de canales para colocación de créditos  y multiportal transaccional, de los cuales tuvimos la 
oportunidad de ser anfitriones y mostrar la labor que realizamos. 

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT

Para dar cumplimiento a la normatividad y para estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, 
CRECIAT adquiere un sistema de monitoreo transaccional desarrollado por la empresa de software 
COPLIX, con el cual podemos conocer en tiempo real todas las transacciones entrantes y salientes 
que realizan nuestros asociados y analizar aspectos como retiros y depósitos en frecuencia y montos, 
pagos anticipados de créditos entre muchos más.
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Continuamos con los reportes a la UIAF

 Reporte de transacciones en efectivo iguales o mayores a $10.000.000
 Reporte de operaciones en efectivo que acumuladas que en el mes sumen o superen los 

$50.000.000
 Reportes de operaciones inusuales
 Reporte de operaciones sospechosas

Controles para la vinculación de nuevos empleados, asociados y proveedores en Listas Vinculantes 
y restrictivas:

 Lista OFAC
 Lista ONU
 Listas PEP (Personas Expuestas Públicamente)
 Policía
 Fiscalía
 Etc.

Es importante resaltar que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos muy graves 
y son sancionados severamente con multas económicas y prisión para quienes sean encontrados 
culpables. No debemos prestar nuestro nombre y mucho menos nuestras cuentas de ahorros para 
que terceros consignen en ellas dinero que puede ser producto de estas actividades delictivas.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

A lo largo del año 2019 continuamos implementando el SG-SST, bajo el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los colaboradores de CRECIAT.
Así pues, el SG-SST de CRECIAT ha avanzado por las siguientes fases de implementación que se 
presentan a continuación:

 Fase 1: Evaluación inicial.
 Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial.
 Fase 3: Ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
 Fase 4: Seguimiento y plan de mejora

Como resultado de este trabajo, la evaluación de estándares mínimos aplicables a CRECIAT según la 
Resolución 0312 de 2019, en el cual se determina que las empresas que se encuentren constituidas 
de 10 a 50 trabajadores con riesgos I II III aplicarán 21 estándares mínimos, arrojó que el Fondo se 
encuentra en un 96.25% de cumplimiento frente a dicho estándares. 
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Adicionalmente, dentro del marco del plan de acciones se adelantaron las siguientes actividades, 
alineadas con la política del sistema:



73

7. Resumen Transferencia Social y 
Balance Social

A continuación, el resumen de los aspectos más relevantes del balance social que generaron 
transferencia solidaria a los asociados y su grupo familiar primario. Resaltando que una transferencia 
solidaria es el beneficio que tienen los asociados por utilizar los servicios que ofrece el Fondo como son 
créditos, ahorros y convenios.

7.1 Transferencia solidaria por servicios de ahorro y crédito

Para el servicio de crédito, se tuvo en cuenta solo  la colocación del año 2019 y de acuerdo al mes de 
colocación se calcularon los intereses pagados con la tasas que maneja CRECIAT por cada línea, hasta  
el  mes de diciembre de ese mismo  año, y para realizar el comparativo  se hizo el mismo ejercicio con 
la misma colocación, calculada con la tasa de interés promedio del mercado y por cada línea; lo cual 
nos indica que las tasas promedio de colocación de nuestro Fondo son mucho más favorables que el 
mercado financiero, arrojando un resultado para este ejercicio de $311 millones,  si este ejercicio se 
realizará por todo el saldo de la cartera y por los plazos que manejan las líneas de crédito en el Fondo, 
el resultado daría un valor mucho más alto comparado con el  computado por la colocación del 2019. 
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Para la línea de crédito de cupo rotatorio, se tuvo en cuenta los saldos de la cartera promedio de todo 
el 2019 y se analizó los intereses que genera esta cartera a la tasa que maneja el Fondo equivalente 
al 15% AMV vs la tasa promedio de interés que manejan las entidades financieras correspondiente 
al 25.18% AMV, arrojando una gran diferencia a favor de los asociados de CRECIAT solo por un año 
de $76.3 millones. Los anteriores valores que han dejado de pagar nuestros asociados por tener la 
cartera con el Fondo de Empleados, es una de las diferentes transferencias solidarias que tenemos por 
pertenecer a una gran empresa del sector solidario como lo es CRECIAT.

Con relación a los intereses pagados durante el 2019 por las cuentas de ahorro, se observa que CRECIAT 
reconoce a sus cuentahabientes una tasa de intereses del 3% E.A mientras que la tasa promedio del 
mercado está en el 1.13% E.A, con una transferencia solidaria a favor de nuestros asociados por valor de 
$76.3 millones durante el 2019, tomando como referencia un saldo mensual en las cuentas de ahorros 
de $4.085 millones.

7.2 Transferencia solidaria por servicios adicionales de crédito.

El servicio de crédito tiene una serie de costos adicionales que, en la mayoría de los casos, las personas 
no cuantifican y no lo suman a los costos financieros de un crédito con una entidad externa a CRECIAT 
y solamente miran la tasa de interés  que le ofrece la entidad financiera sin tener en cuenta otros 
costos, es por eso que podemos relacionar servicios adicionales como el estudio de crédito, estudio 
de títulos, avalúos comerciales y consultas a las centrales de riesgo con una transferencia solidaria a 
favor de nuestros asociados por valor  de $66.5 millones, en la mayoría de  estos servicios gracias a los 
descuentos,  por lo convenios vigentes que permite ofrecer a nuestros asociados un valor inferior al del 
mercado y en otros casos por el no cobro.

7. Resumen Transferencia 
Social y Balance Social
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Con relación a los servicios de ahorros resaltamos la transferencia que le brindamos a nuestros 
asociados por la excepción de la cuota de manejo de los tarjetahabientes que tienen cupo rotatorio 
vigente, ya que comparado con las tarjetas de crédito de las grandes superficies, la cuota de manejo 
se activa con la utilización de la mismas, por este ítems nos arroja una transferencia de $82.1 millones, 
que sumado con el no cobro de las primeras cuatro transacciones en los cajeros de Servibanca de 
los 726 tarjetahabientes por $156.8 millones, nos arroja un total de $238.9 millones de transferencia 
solidaria por los servicios adicionales de ahorro.

7.3 Transferencia solidaria por los convenios de seguros

Otros beneficios relacionados con el servicios de crédito y que hacen parte de la transferencia solidaria 
que CRECIAT año tras año le brinda a sus asociados, es la relacionada con el subsidio al 100% de la 
póliza vida deudor, que es la que cubre el crédito en su totalidad  en  caso de fallecimiento de un 
asociado,  este seguro en cualquier entidad financiera lo cobran al deudor, pero no  lo cuantifican en 
la tasa de interés ofrecida, la cual puede sumar en muchos casos hasta un (1 punto) adicional a la tasa 
de interés; por este ítem CRECIAT concedió una transferencia de $125 millones durante el 2019 entre 
créditos de CRECIAT y Patrocinio; igualmente la póliza hogar es asumida por el Fondo,  hasta por el  
saldo  del crédito de vivienda que tenga el asociado, por este concepto la transferencia fue de $32.2 
millones, el resto del seguro para completar el 100% del seguro del inmueble lo asume el asociado. 

Las otras transferencias relacionadas por los convenios de seguros corresponden a la póliza de seguros 
que tienen los 726 tarjetahabientes para cubrir casos de perdida de dinero, por robo o clonación de 
la tarjeta, igualmente al valor agregado que tienen los usuarios del seguro de vehículo contra todo 
riesgo, que además de tener unas excelentes coberturas y tarifas por la negoción colectiva que ha 
realizado el Fondo, se cuenta con la revisión tecno mecánica gratuita.

7. Resumen Transferencia 
Social y Balance Social
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7.4 Transferencia Solidaria por los Convenios Comerciales.

CRECIAT a través de su historia se ha preocupado por establecer convenios enfocados a generar  
beneficios a sus asociados y familias en temas relacionados con la salud, educación, recreación y en 
general con el bienestar social, dejando a un lado las propuestas de convenios que  generen consumos 
innecesarios en la economía de los asociados; por lo anterior relacionamos la transferencia que hemos 
generado en el 2019 en cinco  (5) convenios por valor de $15.4 millones, sin contar  con los descuentos 
que hemos generado en otros que no tenemos cuantificados y que vamos a empezar desde el 2020,  
como lo son convenios con constructoras de vivienda, concesionarios de vehículos, ferias como la de 
Fedejohnson y JGB donde hemos contado con descuentos del  30%  y 40% en productos básicos para 
la familia, entre otros.  

7.5. Transferencia solidaria por Convenios de Salud

La salud se considera un factor de bienestar importante en nuestro Fondo, es por ello que se han 
consolidado convenios en esta área para el beneficio de nuestros asociados y su grupo familiar, en 
la actualidad tenemos acuerdos comerciales con tres importantes empresas de medicina prepagada 
como son:  Coomeva, Colsanitas y Sura. Así mismo, con programas de emergencias médicas como EMI 
y CEM.

Se cerró el 2019 con 415 usuarios con un valor de transferencia solidaria en salud de $ 348.231.792

7. Resumen Transferencia 
Social y Balance Social
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7. Resumen Transferencia 
Social y Balance Social
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7.6 Resumen balance social del Patrocinio

En el siguiente informe, se presenta un resumen de las principales actividades que se financiaron en 
el 2019 con recursos del Patrocinio, como parte del compromiso social que contempla el acuerdo del 
Patrocinio firmado por el CIAT, SINTRACIAT y CRECIAT, para los beneficiarios del Patrocinio.

Se destaca que, en los dos últimos años, 2018 y 2019 se ha tenido una demanda inferior a lo 
presupuestado para los estímulos a la excelencia, situación que constantemente ha estado en revisión 
por parte del comité de educación y  de la Junta Directiva; igualmente el programa de gestión 
empresarial no tuvo la participación esperada en el proceso de acompañamiento y mentoría , debido a 
que en este proceso no se constituyen  las empresas esperadas; el resto de los programas tuvieron una 
muy  buena participación, especialmente el nuevo  de ponte en movimiento  que tuvo una excelente 
acogida entre los padres de los asociados y los asociados que participaron de la actividad.

7. Resumen Transferencia 
Social y Balance Social
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7. Resumen Transferencia 
Social y Balance Social

7.7 Resumen balance social de CRECIAT ‘’Recursos Propios’’

El día del asociado es una de las actividades del balance social con mayor participación entre los 
asociados, pasando del 25% de participación del total de la población de asociados en el 2017, fecha  
en que se creó esta actividad al 39% del año 2019, generando una gran expectativa para los siguientes 
eventos por la calidad y alegría que genera entre la comunidad  del Fondo; igualmente el evento 
cultural sigue siendo una actividad donde el asociado puede pasar una velada inolvidable con un 
acompañante, logrando en el más reciente evento una asistencia de 630 personas de 680 confirmaciones 
y un porcentaje de cumplimiento del 93%. Les recordamos a los asociados la importancia de asistir 
a los eventos cuando confirman asistencia, debido a que la logística se contrata por el 100% de las 
confirmaciones y su inasistencia significa mayor costo para CRECIAT; se resalta la actividad que le llega 
al 100% de los asociados correspondiente al regalo de Navidad, el cual tuvo un ajuste de $45 millones 
al prepuesto, con el propósito de otorgar el excelente regalo entregado a nuestros asociados en el mes 
de diciembre; el resto de actividades de CRECIAT tuvieron una muy buena participación y aceptación 
por parte de nuestros asociados.
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8. Informes Financieros

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT-CRECIAT

El Representante Legal y la Contadora, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros 
básicos, como el Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en 
el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, con corte a Diciembre 31 de 2019 de CRECIAT, de acuerdo 
con las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia contempladas en el Decreto 2420 
del 14 de Diciembre/2015 y el Decreto 2496 del 23 de Diciembre/2015 expedidos por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de Créditos,  su deterioro y el de 
los Aportes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del Libro 1 
del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015. El tratamiento de 
la cartera de crédito y su deterioro se realiza conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo 
II de la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008; en materia de aportes sociales, su 
registro contable se continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.

Todo lo anterior aplicando procedimientos de valuación, valoración y presentación que han sido 
comprobados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, que reflejan razonablemente 
la situación financiera y antes de ser puestos a disposición de terceros, hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

 Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de CRECIAT, durante el año 2019 
existen y todas las transacciones que los conforman, se han realizado durante el periodo.

 Todos los hechos económicos realizados por CRECIAT, durante el año 2019,  han sido reconocidos 
y correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

 Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las Normas 
de Información Financiera aplicables en Colombia (NIIF para Pymes),  las Circulares Básica Contable 
y Financiera de 2008 y Básica Jurídica del 2015 y sus correspondientes modificaciones.

 Certificamos que los Estados Financieros de CRECIAT, a 31 de diciembre de 2019 han sido tomados 
de los Libros Oficiales.

 No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener 
efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
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 La información contenida en las planillas de autoliquidación de aportes al sistema general de 
seguridad social integral es correcta, de acuerdo con las disposiciones legales, el Fondo de 
Empleados no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

 En cumplimiento del artículo 1o. de la Ley 603/2000, declaramos que el software utilizado tiene la 
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor.

 No se presentan hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en 
los estados financieros o en las notas explicativas. 

Palmira, febrero 10 de 2020                            

Martha Piedad Zúñiga

Contadora T.P. 81562-T

Andrés Fernando Moreno García

Gerente
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Andrés Fernando Moreno G
Gerente

José William Díaz
Revisor Fiscal T.P. 56145-T

Delegado de Consultoría y  Auditoría Socioempresaral
Ver opinión adjunta

Martha Piedad Zúñiga
Contadora T.P. 81562-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE  2019 – 2018

NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE

El Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT es una empresa asociativa, de derecho privado sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
(hoy Superintendencia de la Economía Solidaria), mediante Resolución No. 01006 de octubre 17 de 
1974 su responsabilidad es limitada, el número de asociados y su patrimonio variable e ilimitado, su 
duración es indefinida.

Su misión es contribuir al mejoramiento continuo del nivel de vida de los asociados y su familia, 
brindando servicios y programas socioeconómicos de excelente calidad, fundados en principios y 
valores cooperativos, con el firme compromiso de asociados, empleados y directivos, haciendo un 
adecuado manejo financiero, que garantice el continuo desarrollo del Fondo.

CRECIAT tiene su domicilio principal en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, 
República de Colombia. Su radio de acción se extiende a todo el territorio nacional, no cuenta con 
sucursales ni agencias y la planta de personal la conforman 14 empleados de tiempo completo. La 
administración de CRECIAT es ejercida por la Asamblea General, Junta Directiva y la Gerencia. La 
vigilancia es ejercida por el Comité de Control Social y la Revisoría Fiscal.

Desde el 1 de enero de 2010, y por un acuerdo de Patrocinio firmado entre CIAT, CRECIAT y SINTRACIAT, 
se incluyen en la contabilidad de CRECIAT los recursos entregados por el CIAT, desde el año 1975, 
para el bienestar de sus empleados.  A partir de esta inclusión, los recursos del Patrocinio se manejan 
administrativa y contablemente de acuerdo con las normas que rigen el sector solidario y las Normas 
de Información Financiera aplicables en Colombia.

De acuerdo a la Resolución Número 20123500010715 del 19 de junio de 2012 expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria se somete al primer nivel de supervisión a la entidad, lo que 
significa que CRECIAT está obligada a reportar mensualmente a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria el Informe de Rendición de Cuentas.

Es importante destacar que a partir del 18 de agosto/2017 el Fondo de Empleados del CIAT es 
responsable del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  La autorización de facturación fue solicitada para 
poder realizar los cobros por concepto de retornos financieros que nos ofrecen las pólizas de seguros, 
dado que las compañías de seguros exigen únicamente como documento válido la factura, para 
realizar las solicitudes de retornos.



8. Informes Financieros

87

NOTA 2 - DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

2.1. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros del Fondo de Empleados del CIAT, CRECIAT a partir del 1 de enero de 2016 
han sido preparados con base en las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia 
contempladas en el Decreto 2420 del 14 de diciembre/2015 y el Decreto 2496 del 23 de diciembre/2015 
expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de 
Créditos y su deterioro y el de los Aportes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 
4, de la parte 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 
de 2015. En desarrollo de lo anterior CRECIAT continuará con el tratamiento de la cartera de crédito y 
su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica Contable 
y Financiera No. 004 de 2008; en materia de aportes sociales, su registro contable se continuará 
realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, conforme lo 
dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.

2.2. FECHA DE AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros fueron recomendados por la Junta Directiva del 24 de enero de 2020, a la 
XLVIII Asamblea General de Delegados que se realizará el 20 de marzo de 2020, como consta en el Acta 
No.1397.   La fecha de autorización y de aprobación será la fecha de la Asamblea. 

2.3. POLITICA DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de esta política contable es la definición de los criterios que CRECIAT, aplicará para la 
presentación razonable de los Estados Financieros bajo las Normas de Información Financiera aplicables 
en Colombia.

Información Comparativa

CRECIAT revelará información comparativa respecto del período comparable anterior para todos los 
rubros presentados en los Estados Financieros del periodo clasificándolos entre corriente (hasta 12 
meses) y no corriente (superior a 12 meses), adicionalmente incluirá información de tipo descriptivo 
y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los Estados Financieros del período 
corriente.

Materialidad y Agrupación de Datos

CRECIAT presentará por separado cada clase de partidas similares de importancia relativa. Se presentarán 
por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa.
Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agrupará con otras partidas, ya 
sea en los Estados Financieros o en las notas a los Estados Financieros.

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, individualmente o 
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en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 
Estados Financieros.  La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza 
de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Conjunto Completo de Estados Financieros

Un conjunto completo de Estados Financieros de CRECIAT, incluirá:
a. Un Estado de Situación Financiera (o Balance General) a la fecha de presentación.
b. Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se informa. 
c. Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa.
d. Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa.
e. Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa.

Identificación de los Estados Financieros

CRECIAT identificará claramente cada uno de los Estados Financieros y Notas los cuales distinguirá 
de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además, CRECIAT presentará la 
siguiente información de forma destacada y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de 
la información presentada:

a. El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo 
precedente.

b. La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el período cubierto por los Estados 
Financieros.

c. La moneda de presentación. 

En las Notas a los Estados Financieros se revelará lo siguiente:

a. El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su 
sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la 
sede social)

b. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades.

2.4. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el 
que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio.

Reconocimiento de los Ingresos

CRECIAT reconocerá los ingresos resultantes de la prestación de servicios producto de su objeto social. 
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Clasificación de los Ingresos

Los ingresos se clasifican como:

a. Ingresos cartera de crédito
b. Ingresos por valoración de inversiones tales como los intereses financieros por inversiones del 

fondo de liquidez y de excedentes de tesorería
c. Demás ingresos diferentes a los generados por el desarrollo de las actividades ordinarias, por 

ejemplo: el ingreso que aporta el patrocinio para cubrir los gastos generales de recursos propios, 
los retornos negociados en las pólizas de seguros, entre otros.

Medición de los Ingresos

La medición es el proceso de determinación de los valores monetarios en los que una organización 
mide los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos en sus Estados Financieros. 

Medición Inicial:
CRECIAT medirá los ingresos en la medición inicial al valor razonable de la contraprestación, recibida 
o por recibir.

Medición Posterior:
Al final de cada periodo sobre el que se informa, CRECIAT medirá los ingresos al costo de la transacción.
Los gastos constituyen erogaciones o salidas de recursos para el normal funcionamiento de la entidad.

Los Ingresos y Gastos se registran cuando se causan, es decir en el momento en que se realiza la 
transacción.

2.5. ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representan las cuentas en que se registran los activos tangibles adquiridos con la intención de 
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de actividades del fondo y cuya 
vida útil excede de un año; CRECIAT reconocerá una propiedad planta y equipo  cuando sea probable  
que se obtengan beneficios económicos futuros asociados  con el elemento y cuando su costo pueda 
ser medido  con fiabilidad al momento que se incurren en desembolsos de activo, estos costos incluyen 
tanto aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de activo fijo, 
como los costos incurridos posteriormente para añadir o sustituir una partida.

No se reconocerán como activo, los costos derivados de mantenimiento diario del activo respectivo, ya 
que ese tipo de manutenciones habituales serán reconocidas en el estado de resultados.

Medición Activos Materiales (Propiedad Planta y Equipo)

Medición Inicial
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CRECIAT medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por su costo al momento del reconocimiento 
inicial, si se adquiere de contado será el precio en efectivo equivalente en la fecha del reconocimiento 
y si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito será   el valor presente de todos los 
pagos futuros.

El costo comprende:

a. El precio de compra, incluyendo honorarios legales, derechos de importación e impuestos no 
reembolsables, luego de deducir los descuentos comerciales y las demás condiciones para que 
pueda operar de la forma prevista por la Gerencia.

b. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la 
rehabilitación del lugar en que se encuentra. 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de 
un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán como gastos del ejercicio en el estado 
de resultados.

Medición Posterior

CRECIAT medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 
costo, menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y 
equipo como gastos del ejercicio en el Estado de Resultados del período en el que incurra en dichos 
costos.

Depreciación

Los activos tendrán un monto a depreciar que se asignará sistemáticamente a lo largo de la vida útil 
estimada al bien. La estimación de la vida útil, se realizará de acuerdo a la utilización de los activos fijos 
y a lo que se espera sea su expectativa de duración.

Esta estimación debe ser revisada anualmente por el máximo órgano de administración, a través de la 
Gerencia y en caso de existir cambio a las estimaciones de las vidas útiles o errores contables, ambas 
se contabilizarán de acuerdo a la SECCIÓN 10 de la NIIF PARA PYMES “Políticas contables, estimaciones 
y errores”.

Método de depreciación

El método de depreciación utilizado por EL FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT CRECIAT  será el método 
lineal; revisado como mínimo al término de cada período anual por la Junta Directiva, a través de la 
Gerencia.



8. Informes Financieros

91

2.6. CARTERA DE CRÉDITO

La Cartera de Créditos comprende las operaciones por créditos o préstamos de dinero, otorgadas a 
los asociados conforme a la normatividad vigente y los reglamentos expedidos por la Junta Directiva.

Deterioro de la Cartera de Créditos:

CRECIAT deberá constituir como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre el total 
de la cartera de créditos bruta (es decir sin incluir el deterioro). La decisión de constituir un deterioro 
general superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por la Junta Directiva.

Sin perjuicio del deterioro general a que se refiere el párrafo anterior, CRECIAT deberá mantener en 
todo tiempo un deterioro individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que 
se relacionan en la tabla que se presenta a continuación. 

Para efectos de la constitución del deterioro individual, las garantías solo respaldan el capital de los 
créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles 
se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho 
porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada.
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Para el cálculo del deterioro individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se 
deberá tener en cuenta que CRECIAT no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso o al 
corte del mes inmediatamente anterior. 

En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados 
en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada 
uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor. La decisión de 
descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por la Junta Directiva. 

Para Garantías NO Hipotecarias (garantizadas con aportes) , dependiendo del tiempo de mora del 
respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución del deterioro de cartera los 
porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera:

De cero (0) a doce (12) meses    70% del valor de sus aportes 
Más de doce (12) y hasta veinticuatro (24) meses  50% del valor de sus aportes 
Más de veinticuatro (24) meses    0%

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, deberá determinarse 
su valor de realización por métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar 
los requisitos de orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su 
realización.

Para las Garantías Hipotecarias, dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se 
considerarán para la constitución del deterioro de cartera los porcentajes del valor total de la garantía 
de la siguiente manera:

De cero (0) a dieciocho (18) meses    70%
Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses 50%
Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses  30%
Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses  15%
Más de treinta y seis (36) meses    0%

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté 
garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado en 
garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse 
por métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito inscrito en la Lonja, 
donde conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad.

En todos los casos, cuando un crédito se califique en categoría C o en otra categoría de mayor riesgo, 
dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de 
resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro 
correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la totalidad de 
lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron 
cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B.
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Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta cuenta 
por cobrar por intereses se debe reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su capital.

El Fondo de Empleados cumple con los requisitos de ley y los criterios para la evaluación, clasificación, 
calificación y provisión (deterioro) de la cartera de créditos, establecidos en el Capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 y con el Reglamento de Crédito establecido y aprobado 
por la Junta Directiva.

El Fondo realiza la evaluación de la cartera de créditos, de acuerdo a los criterios y sus rangos que 
permiten clasificar el riesgo de la cartera por categorías de riesgo y segmentación de los terceros que 
posean créditos.  

En el siguiente cuadro se reflejan los criterios de evaluación del riesgo y porcentajes de incidencia 
para la medición de los criterios:
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Los conceptos capacidad de pago y capacidad de descuento son excluyentes, es decir solo se tiene en 
cuenta una de las dos en el análisis.

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El Efectivo y Equivalentes de Efectivo, representa dinero en efectivo depositado en caja o en cuentas 
de ahorros y corrientes, así como inversiones de gran liquidez a corto plazo, fácilmente convertibles 
en efectivo. 

Reconocimiento

CRECIAT reconocerá el efectivo y equivalentes de efectivo en el momento que ingresen o salgan 
los recursos económicos del Fondo. Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de 
vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición.  Los instrumentos de deuda con plazo 
de vencimiento mayor o igual a 3 meses se reconocerán como inversiones.

Clasificación

El efectivo y equivalentes de Efectivo se clasifican como:
 Caja General
 Caja Menor
 Bancos 
 Fondos de Cambio (para atención del área de Depósitos)
 Inversiones con vencimiento hasta 90 días

Medición Inicial del Efectivo y Equivalentes: 

Se medirá inicialmente el efectivo y equivalentes de efectivo al costo de la transacción. 

Medición Posterior del Efectivo y Equivalentes: Se medirá el efectivo y equivalentes de efectivo en 
moneda local a su valor actual.

Detalle del Efectivo y Equivalente al Efectivo:
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NOTA 4 - INVERSIONES

En este rubro se contabilizan las inversiones por concepto de Fondo de Liquidez y Excedentes de 
Tesorería.

Se define el Fondo de Liquidez como el monto equivalente a por lo menos el 10% de los depósitos de 
ahorro a la vista (cuentas de ahorro) y el 2% de los ahorros permanentes, dado que en los Estatutos 
se establece que estos depósitos pueden ser retirados únicamente al momento de la desvinculación 
definitiva del asociado.  En concordancia con lo señalado en el Decreto 961 del 5 de junio de 2018 el 
fondo de liquidez se deberá mantener constante y en forma permanente durante el respectivo periodo, 
teniendo en cuenta que no debe disminuirse por debajo de los porcentajes señalados por la ley.

CRECIAT reconocerá una inversión (activo financiero) cuando el título emitido otorgue derechos al 
Fondo para el cobro de un monto por rendimientos, derivados de la inversión.

Clasificación

Las inversiones se clasifican como:
 Inversiones medidas al costo amortizado (Por ejemplo, una inversión en CDT).
 Inversiones medidas a valor razonable con cambios en Estados de Rendimientos (Por ejemplo, una 

inversión en acciones).
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 Otras inversiones.

Las Inversiones deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes dependiendo del plazo de su 
convertibilidad o disposición de efectivo.

Medición

Medición Inicial

Al reconocer inicialmente una inversión, CRECIAT lo medirá al Costo.
Los costos de la transacción (tales como retención en la fuente, 4x1000) se reconocerán como gastos 
del periodo.

Medición Posterior

Al final de cada periodo sobre el que se informa, CRECIAT medirá las inversiones, sin deducir los costos 
de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición, al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo (cálculo con tasa de interés). 

Las demás inversiones se medirán al valor razonable con cambios en resultados (Por ejemplo, 
inversiones en acciones de Sociedades que cotizan en Bolsa de Valores). 
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La gráfica de concentración de las inversiones por entidad financiera refleja que el portafolio de 
inversiones se encuentra diversificado de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento del Comité 
Interno de Administración del Riesgo de Liquidez, para minimizar el riesgo por emisor con un porcentaje 
máximo por grupo empresarial del 50% de las inversiones, con un máximo del 25% por entidad.  

NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO 

La cartera de crédito es el activo más representativo del Fondo, representa el 89% de los activos, está 
compuesta por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados de acuerdo con el 
Reglamento de Crédito.

Al corte diciembre 31 de 2019 la cartera totalizó en $36.432.306.465, el 99.81% se encuentra clasificada 
en categoría A.
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Adicionalmente durante el 2019 el 72.91% ($26.562.871.008) representa la cartera sin libranza y el 
27.09% ($9.869.435.457) restante representa la cartera que se recauda por nómina (libranza). 

El índice de morosidad al cierre diciembre 31 de 2019 oscila en el 0.19% y frente al año 2018 (0.56%) 
presentó una disminución del 0.37% tal como se refleja en la siguiente gráfica:

La cartera de crédito se encuentra clasificada, calificada y provisionada conforme a lo dispuesto por las 
normas del sector solidario. 

Las garantías de los créditos consisten en aportes, ahorros permanentes, garantías personales, garantías 
hipotecarias y prendarias.

De acuerdo a la Circular Externa No.03 de febrero 13 de 2013 expedida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria la provisión individual (deterioro individual) se calcula de la siguiente manera:
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A continuación presentamos el resumen de los créditos reestructurados:

Castigo de Cartera

De acuerdo al Capítulo IV del Reglamento de Cobranzas en su artículo 16 define el Castigo de Cartera 
como el mecanismo de depuración contable y financiera de la cartera que se aplicará una vez se hayan 
agotado infructuosamente los procedimientos correspondientes al cobro, se dará dependiendo de 
la cuantía y el concepto final de la gerencia como incobrable con la aprobación previa de la Junta 
Directiva, avalada por la Revisoría Fiscal.

Durante el año 2019 no se realizaron castigos de cartera.

Proceso Jurídico

A diciembre 31 de 2019 se presenta un crédito en proceso jurídico, el cual se detalla a continuación:



8. Informes Financieros

103

Este crédito se encuentra garantizado con hipoteca abierta en primer grado sin límite de cuantía 
de un lote ubicado en la ciudad de Popayán, adicionalmente presenta un deudor solidario como 
copropietario del bien.

Estado del Proceso
El crédito anteriormente relacionado se encuentra en Cobro Jurídico desde el 16 de abril 2019, con 
mandato ejecutivo de pago sobre el total de la obligación hipotecaria, así como el decreto de la medida 
cautelar de embargo del bien dado en hipoteca.

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

CRECIAT reconocerá una cuenta por cobrar cuando se formalice el título valor o documento soporte 
que otorgue el derecho a cobrar una suma de dinero determinada por medio de cuotas en fechas 
puntuales y a un plazo establecido. 

Las cuentas por cobrar se clasifican como:

 Convenios por Cobrar.
 Anticipos de contratos y proveedores.
 Deudores patronales y empresas.
 Otras cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes dependiendo del plazo 
de su convertibilidad o disposición de efectivo.
Medición de las Cuentas por Cobrar

Medición Inicial:

Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, CRECIAT lo medirá al precio de la transacción. 
Si la cuenta por cobrar constituye, en efecto, una transacción de financiación, se mide al valor presente 
de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Medición Posterior:

Al final de cada periodo sobre el que se informa, CRECIAT medirá los elementos de cuentas sin deducir 
los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Bajo NIIF los convenios tales como: EMI, Servicio Exequial, Seguro Vida Deudor-Codeudor, Comisiones 
y Consumos Tarjeta de Afinidad (tarjeta débito), y los intereses causados por la cartera de crédito se 
registran como parte de la cartera de créditos.

Detalle de las cuentas por cobrar:
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El término de Reciprocidad, se define como el valor por cobrar que surge entre CRECIAT y el PATROCINIO 
por el cruce de recursos en el movimiento diario de las transacciones del Fondo como por ejemplo el 
pago de la nómina CIAT y el pago de obligaciones de la cartera de crédito.  

NOTA 7 - ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo los muebles, equipos de oficina, de cómputo, biblioteca, 
camioneta, remodelación baños y biblioteca usados en el desarrollo de las actividades de CRECIAT.

Durante el año 2019 se adquirió un vehículo nuevo marca Nissan, modelo 2019, por valor de 
$46.713.254, el valor comercial sugerido de este vehículo según Fasecolda está alrededor de la suma 
de $72.500.000. 
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Las mejoras a bienes ajenos corresponden a la remodelación de los baños y la biblioteca, que de 
acuerdo a las NIIF se deben registrar como activos dentro del Estado de la Situación Financiera.

Detalle de los Activos Materiales-Propiedad Planta y Equipo:

NOTA 8 - LICENCIAS OFFICCE

Durante el año 2019 se adquirieron 15 Licencias OfficeStd 2019 SNGL OLP NL y 1 Licencia Office ProPlus 
2019 SNGL OLP NL, de la siguiente manera:
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NOTA 9 - DEPOSITOS DE ASOCIADOS

CRECIAT reconocerá los depósitos, solo cuando se formalice la obligación de pagar originada por la 
captación de recursos a través de depósitos a la vista, mediante la expedición de CDAT, contractual o 
permanente. 

Los depósitos, se clasifican como:

 Depósitos de ahorro a la vista: Comprende el valor de los depósitos de ahorros recibidos por el 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT CRECIAT, de conformidad con un acuerdo y  lo establecido en 
el  Reglamento de Depósitos debidamente aprobado  por la Junta Directiva por intermedio de la 
Gerencia.

 Depósitos de ahorro contractual: Comprende el valor de las sumas recibidas y adeudadas por 
concepto de depósitos recibidos de los asociados, con una finalidad específica mediante un 
compromiso, por medio del cual el asociado se compromete ahorrar periódicamente para obtener 
un servicio posterior o con el objeto de financiar planes o proyectos. 

 Depósitos de ahorro permanente: Comprende los recursos recibidos  de los asociados, con carácter 
permanente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Depósitos debidamente aprobado 
por la Junta Directiva por intermedio de la Gerencia.

Límite Individual de Captaciones:

CRECIAT no podrá recibir de un asociado o grupo conectado de asociados más del 25% del total de su 
patrimonio técnico. Esto con el fin de minimizar el nivel de exposición al riesgo de Liquidez.

Medición

Medición Inicial:

Al reconocer inicialmente los depósitos, CRECIAT los medirá al precio de la transacción, incluidos los 
costos de la transacción, tales como los intereses e impuestos.

Medición Posterior:

Al final de cada período sobre el que se informa, CRECIAT medirá los depósitos, sin deducir los costos 
de transacción como los intereses e impuestos en que pudiera incurrir en la captación u otro tipo de 
transacción al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
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Para garantizar su devolución se tiene constituido el fondo de liquidez que de acuerdo a las normas 
cooperativas corresponde al 2% del saldo de los depósitos permanentes y al 10% del saldo de los 
depósitos de ahorro a la vista y ahorros programados. 

La Junta Directiva de acuerdo al Plan Financiero del Fondo y a los resultados de la operación, determina 
los intereses que se pagan anualmente a los depósitos de ahorro permanente.  Los intereses que 
se reconocen a las cuentas de ahorro a la vista y ahorros programados se pagan de acuerdo con lo 
contemplado en el Reglamento de Depósitos.

Detalle de los Depósitos:

NOTA 10 – OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones adquiridas por el Fondo con entidades financieras, asociados, proveedores 
de bienes y servicios, adicionalmente se incluyen los aportes parafiscales y de seguridad social, 
impuestos y convenios programados; su vencimiento es de corto plazo excepto las que se refieren al 
convenio con la empresa CIAT para realizar créditos por vehículo que a diciembre 31/2019 asciende a 
$23.461.112 y la cuenta por pagar al  Mutuo-CIAT,  que asciende a  $6.241.769.727  la cual se maneja de 
acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo del Patrocinio.
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El Convenio CIAT vehículos corresponde a los recursos destinados por el CIAT, para la Política de 
beneficios del personal local en Colombia para compra de vehículo.

El Mutuo CIAT registrado en la contabilidad desde el año 2010, representa las reservas acumuladas del 
anterior Fondo de Bienestar Social,  que se incorporaron a la contabilidad con la firma del convenio de 
PATROCINIO entre CIAT-CRECIAT y SINTRACIAT.

NOTA 11 - BENEFICIO A EMPLEADOS E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios. 

Dentro de este grupo encontramos los conceptos de prestaciones sociales como cesantías, intereses a 
la cesantía, prima de servicios y vacaciones.

Los ingresos anticipados representan el valor de los intereses prepagados por los asociados 
correspondiente a las cuotas anticipadas de créditos al momento de su desvinculación, cambio de 
modalidad en el tipo de asociado o por aquellos asociados que pagan cuotas anticipadas
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NOTA 12 - FONDOS MUTUALES 

Son recursos aportados por los asociados (contribuciones) para la prestación de servicios de previsión, 
asistencia y solidaridad con el fin de apoyar a los asociados mutualistas para enfrentar situaciones que 
vulneren su calidad de vida.

Para la prestación de estos servicios se cuenta con un Reglamento aprobado por la Junta Directiva 
y con un Comité de Solidaridad, que es el encargado de garantizar y velar por el cumplimiento de la 
prestación de estos servicios conforme a la Ley, los Estatutos y el Reglamento.
Medición

CRECIAT medirá los fondos mutuales en sus mediciones inicial y Posterior al precio de la transacción o 
por el valor consignado en el acta de Asamblea.  

El Fondo Mutual Solidario -Auxilio Protección Cartera aprobado en la Asamblea General Ordinaria 
según Acta No.042 de marzo/14/2014, es el valor que se toma mes a mes con el 0.04% del valor total 
de la cartera de créditos para la atención de los servicios.

Los estímulos educativos por desembolsar corresponden al valor provisionado para la convocatoria 
que se aperturará el 1 de febrero de 2020, donde se premiarán estudios superiores e idiomas del 
segundo semestre del año 2019.
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NOTA 13 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Hasta el año 2018 los Pasivos Estimados y Provisiones correspondían a los valores estimados por la 
entidad por concepto de intereses de depósitos de ahorro, los recursos que destina el patrocinio 
para los Programas Sociales (Estímulos a la Excelencia e idiomas, Talleres para la excelencia, Gestión 
Empresarial, Capacitaciones, Recreación Deporte y Cultura entre otros), Intereses al Mutuo –CIAT y la 
provisión para la logística de la Asamblea. 

Al cierre del mes de diciembre 2019 por recomendación de la Revisoría Fiscal, se reclasificaron los valores 
registrados como provisión para el pago de los Intereses a los Depósitos Permanentes y Programas 
Sociales a una cuenta por pagar y de esta forma no continuar utilizando la cuenta de provisión para 
este concepto.

NOTA 14 – APORTES SOCIALES 

Este rubro representa los aportes sociales ordinarios de los asociados, realizados de forma mensual.

CRECIAT no maneja aportes extraordinarios. 

Los aportes sociales mínimos no reducibles de acuerdo al artículo No.38 del Estatuto de CRECIAT 
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corresponden a 3.000 SMMLV (salarios mínimos legales mensuales vigentes) y corresponden al monto 
mínimo de aportes sociales que no será reducible durante la existencia de CRECIAT.

Los Aportes Amortizados también denominados Aportes Readquiridos, corresponden a los aportes 
propios readquiridos por CRECIAT a sus asociados, con cargo al Fondo para amortización de aportes 
cuyos recursos provienen de los excedentes, adicionalmente fortalecen el capital institucional del 
Fondo. 

Límite individual de Aportes:

CRECIAT no podrá recibir de un asociado o grupo conectado de asociados más del 10% del total de 
aportes de la entidad.

NOTA 15 – RESERVA PROTECCION DE APORTES

Representa el valor acumulado para protección de aportes, la cual se incrementa por disposiciones 
legales con el 20% de los excedentes de cada período.

NOTA 16 - FONDOS PATRIMONIALES

El Fondo de Desarrollo Empresarial (FODES) corresponde a los recursos aprobados por la Asamblea 
General para el desarrollo empresarial de sus asociados, generando a través de estos recursos el 
crecimiento del empleo, mediante la realización de proyectos productivos en bien de los asociados, 
sus familias y la comunidad en general.
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NOTA 17 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO  

Los Excedentes del ejercicio corresponden a la diferencia entre Ingresos, Gastos y Costos de la actividad 
económica del Fondo.

La diferencia positiva entre estos dos rubros se denomina Excedente.

NOTA 18 - INGRESOS

Representan los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo en forma 
de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que 
dan como resultado aumentos del patrimonio.

Clasificación

Los ingresos se clasifican como:

 Ingresos Cartera de Crédito
 Ingresos por Valoración de Inversiones Intereses (Financieros por inversiones y Fondo de Liquidez)
 Demás ingresos diferentes a los generados por el desarrollo de las actividades ordinarias, por 

ejemplo: el ingreso que aporta el Patrocinio para cubrir los gastos generales de recursos propios, 
los retornos negociados en las pólizas de seguros, entre otros.

Medición

CRECIAT medirá los ingresos en la medición inicial y posterior al valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir.

Es importante mencionar que durante el año 2019 se obtuvo un ingreso por $56.005.475 por concepto 
de venta de la camioneta Nissan modelo 2014, adicionalmente se registraron ingresos por concepto 
de partidas sin ejecutar fondos sociales, retornos pólizas de seguros entre otros, los cuales se detallan 
a continuación:
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NOTA 19 – GASTOS 

Los gastos son egresos que no se identifican directamente con un ingreso, aunque contribuyen a la 
generación del mismo, no se espera que pueda generar ingresos directamente en el futuro y no son 
recuperables. Usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos tales 
como, efectivo y equivalentes al efectivo.

Beneficio a Empleados: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona 
a los trabajadores, a cambio de sus servicios. Se registran gastos como Salarios, Prestaciones Sociales, 
Aportes a la Seguridad Social.
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Gastos Generales: Se registran los gastos ocasionados por CRECIAT por concepto de la realización de 
sus funciones administrativas generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto 
social, tales como : Honorarios por Revisoría Fiscal,  Impuesto de Industria y Comercio, Mantenimiento 
(donde se registran los servicios de Tecnología e Informática de los Equipos de Cómputo, combustibles 
y seguro vehículo), implementos de aseo y cafetería, internet móvil, correspondencia, transportes, 
papelería para oficina, fotocopias e impresiones, Contribuciones a la Superintendencia de Economía 
Solidaria, Servicio Telefónico, Regalo de Navidad para asociados, entre otros.

Deterioro de Cartera de Crédito: 

El concepto deterioro significa pérdida de valor, para el caso de la cartera se presenta el deterioro 
cuando las obligaciones no son canceladas en el plazo convenido en el acuerdo de pago.

CRECIAT deberá constituir como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre el total de 
la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir un deterioro general superior al mínimo exigido 
corresponderá a una política adoptada por la Junta Directiva.

Sin perjuicio del deterioro general a que se refiere el párrafo anterior, CRECIAT deberá mantener en 
todo tiempo un deterioro individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que 
se relacionan en la tabla que se presenta en la Nota # 5.  

La decisión de constituir un deterioro individual superior al mínimo exigido corresponderá a una 
política adoptada por la Junta Directiva.

Gastos por Amortizaciones: Se registran los valores correspondientes a las amortizaciones por 
concepto de Licencias Office.

Gastos por Depreciaciones: Se registran los valores calculados por CRECIAT por concepto de la 
disminución periódica del valor de los Activos Fijos por el desgaste y uso.

Gastos Financieros: Se registran los gastos bancarios por concepto de servicio de recaudo nacional, 
comisiones por transferencias electrónicas, 4x1000, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Retenciones en 
la Fuente pagadas por concepto de inversiones financieras.

Detalle de los Gastos:
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Es importante resaltar que el incremento en los gastos financieros corresponde a que a partir del año 
2019 se están registrando como gasto las comisiones asumidas, las cuotas de administración de la 
tarjeta débito y los gastos correspondientes al Botón PSE, que durante el año 2018 se registraron como 
costo.

Adicionalmente de acuerdo a la Circular Externa No.04 de enero/2017 de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, a partir del año 2019 CRECIAT incurrió en gastos de Ley por concepto de 
SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) 
correspondiente al Sistema de Monitoreo Transaccional y Gestión de alertas.

El Concepto de Estímulos a la Excelencia que representan $4.968.696 fueron aprobados por la Junta 
Directiva para el pago de Estímulos de ganadores estudiantes de universidades públicas, que se vieron 
afectados por el paro estudiantil presentado en el segundo semestre del 2018.
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NOTA 20 - COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Los Costos son egresos que representan el valor de los recursos que se erogan en la realización de 
actividades que generan ingreso; el costo se identifica por ser generador directo de ingreso y por tanto 
es recuperable, está directamente relacionado con el servicio que brinda el Fondo de Empleados. 

Igual que los gastos, el costo es la disminución de los activos o el incremento de pasivos durante un 
periodo contable. 

Agrupan los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios de CRECIAT, 
correspondiente a los valores causados y cancelados   por concepto de intereses a los ahorros a la 
vista, ahorros programados, ahorros permanentes, programas sociales,  intereses Mutuo CIAT y el neto 
entre los ingresos por comisiones de los movimientos de la tarjeta débito y los gastos por comisiones 
asumidas por dicho concepto.

OTRAS REVELACIONES

1. PATROCINIO:

El Patrocinio es el Acuerdo celebrado entre el CIAT, CRECIAT y SINTRACIAT para dar continuidad a la 
política de bienestar social del CIAT para sus trabajadores, que ha estado centrada en proporcionar 
a los trabajadores facilidades de crédito para la adquisición de vivienda e inversiones en propiedad 
raíz y otras actividades económicas, como medio para apoyar la creación de su patrimonio individual, 
generar mejoras en su calidad de vida y en sus ingresos familiares.  De otra parte, los trabajadores 
del CIAT crearon el Fondo de Empleados con el propósito de fomentar el ahorro; y el CIAT a su vez 
en desarrollo de su política de bienestar social y por acuerdo convencional, contribuyó a estimular el 
ahorro mediante la destinación de una suma equivalente al 5% mensual de la nómina del personal 
local de Colombia, para la creación del Fondo de Bienestar Social en su momento.

1.1. Objeto del Patrocinio:

El objeto general del Patrocinio es acordar la forma como el CIAT (Patrocinador) y CRECIAT (Patrocinado) 
implementaran todos los aspectos concernientes al Patrocinio para lograr el más eficaz desarrollo 
de los programas que ambas instituciones adelanten en pro del bienestar socioeconómico de 
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los beneficiarios. En el Patrocinio se desarrolla el acuerdo celebrado por el CIAT y SINTRACIAT en la 
Convención Colectiva de Trabajo del año 2009 a 2010. Con tal fin, el Patrocinio tiene como objetivos 
específicos los siguientes:

1. Definir la forma como se desarrollarán los programas de bienestar social para los BENEFICIARIOS y 
otras modalidades de apoyo del CIAT para el beneficio y colaboración con CRECIAT, diferentes a las 
de la gestión administrativa de CRECIAT.

2. Acordar las acciones de mutua colaboración y apoyo entre el CIAT y CRECIAT, en lo que tiene que 
ver con las actividades para el bienestar social de los BENEFICIARIOS; dando continuidad a los 
acuerdos de entendimiento que han tenido el CIAT y CRECIAT.

3. Definir la forma como las partes, CIAT, SINTRACIAT y CRECIAT, firmantes del Patrocinio, acuerdan la 
implementación del Articulo 10 de la Convención Colectiva de Trabajo y las responsabilidades que 
CRECIAT asume en relación con los recursos que el CIAT destina en cumplimiento de los acuerdos 
contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo.

1.2. Recursos Económicos del Patrocinio

Forman parte de los recursos del Patrocinio: 

 LA CONTRIBUCION que el CIAT continúe transfiriendo a CRECIAT en virtud del Patrocinio para dar 
cumplimiento a la Convención Colectiva de Trabajo y a su política para los trabajadores a quienes 
no se aplique la Convención Colectiva.

Tal como lo establece la Convención Colectiva de Trabajo, las partes acuerdan que con estos   
recursos CRECIAT efectuará el pago a los trabajadores beneficiarios del patrocinio según el   
compromiso establecido en el artículo 10 de la Convención Colectiva de trabajo vigente. 

 EL ESTIMULO AL AHORRO.  Este valor tendrá el tratamiento de depósitos en una cuenta de depósitos 
de ahorro permanente en CRECIAT a nombre de cada beneficiario del Patrocinio, condicionado a 
ser entregado a cada beneficiario al momento de su desvinculación como empleado del CIAT.  

Dicho estímulo al ahorro está conformado por:

a. El valor acumulado hasta la firma del presente Patrocinio, cuyo monto inicial individualizado 
aparece en el anexo que hace parte integral de este Patrocinio, y

b. El ESTIMULO AL AHORRO que el CIAT continuará destinando como contribución al Patrocinio. 

1.3.Recursos para el Bienestar Social:

El CIAT mantendrá estos recursos de propiedad solidaria como reservas con destinación específica 
para el bienestar social. Estos recursos serán entregados por el CIAT a CRECIAT en calidad de mutuo 
con interés, como parte del Patrocinio. Dichos recursos se continuarán usando para cumplir la función 
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social que han venido desarrollando. 

El total del estímulo al ahorro correspondiente a beneficiarios del Patrocinio que se retiren de CRECIAT, 
pero continúen como empleados del CIAT, pasará a incrementar el mutuo y será el CIAT quien, al 
momento de la desvinculación laboral del empleado, autorice a CRECIAT para entregarle el valor del 
estímulo. 

1.4. Fondos Sociales y  Mutuales:

También ingresarán como recursos del Patrocinio:

a. Los fondos para la prestación de servicios sociales que a la fecha de la firma del Patrocinio tengan 
saldos pendientes de ejecutar.

b. Los que ingresen para este fin en desarrollo del Patrocinio.  

1.5. Otros Recursos:

Al Patrocinio podrán ingresar auxilios, donaciones, contribuciones y apoyos económicos que se reciban 
para el desarrollo de las actividades de bienestar social.

1.6.Manejo de los Recursos del Patrocinio: 

Los recursos del Patrocinio y los incrementos que ellos generen en el futuro, se manejarán bajo los 
siguientes parámetros:

 LA CONTRIBUCION mensual que hace el CIAT continuará ingresando a CRECIAT para acreditarse 
como estímulo al ahorro, en las cuentas de Ahorro Permanente de cada BENEFICIARIO del Patrocinio. 

 El valor de la contribución mensual y su acumulado a favor de los beneficiarios del Patrocinio que 
dejen de ser asociados de CRECIAT, pero que continúen vinculados como empleados del CIAT, 
pasará como mayor valor del mutuo; suma ésta que CRECIAT devolverá al empleado al momento 
de la desvinculación laboral, previa autorización del CIAT.

 ESTIMULO AL AHORRO. En cada período anual, de acuerdo con los resultados financieros del 
ejercicio, se reconocerá un interés a estos recursos de acuerdo con las normas del sector solidario.  
Dicha suma entrará a incrementar el estímulo al ahorro de cada beneficiario. 

 LOS RECURSOS PARA BIENESTAR SOCIAL ingresan a CRECIAT en calidad de mutuo con interés, 
como una cuenta por pagar de CRECIAT al CIAT. Estos recursos podrán incrementarse con los 
intereses que CRECIAT liquide anualmente para este mutuo.

La tasa de interés que anualmente se liquide para el mutuo será la acordada entre el Comité del 
patrocinio y la Junta Directiva de CRECIAT al final de cada ejercicio económico. Esta tasa dependerá de 
los resultados financieros de la operación.
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 FONDOS SOCIALES O MUTUALES.  De los intereses que CRECIAT liquide para el mutuo, anualmente 
el Comité del Patrocinio asignará las partidas que ingresarán a los fondos sociales o mutuales 
agotables de CRECIAT, con el fin de atender el desarrollo de los programas y servicios sociales del 
Patrocinio.

 OTROS RECURSOS. Serán Manejados conforme a la destinación específica con que ingresen y de 
conformidad con las normas legales. 

CRECIAT llevará las cuentas del Patrocinio en sub-cuentas independientes claramente identificables, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el PUC para las organizaciones de economía solidaria. De ser necesario, 
se dejarán documentadas todas las aclaraciones correspondientes para el pleno entendimiento de las 
partes sobre el manejo dado a los recursos del Patrocinio.

A continuación, presentamos la información financiera del Patrocinio al corte diciembre 31 de 2019 
comparado con diciembre 31 de 2018:

Es importante resaltar que al cierre del mes de diciembre 2019 por recomendación de la Revisoría Fiscal, 
se reclasificaron los valores registrados como provisión para el pago de los Intereses a los Depósitos 
Permanentes y Programas Sociales a una cuenta por pagar y de esta forma no continuar utilizando la 
cuenta de provisión para este concepto, tal como se menciona en la Nota No.13 Pasivos Estimados y 
Provisiones.
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2. CUENTAS DE ORDEN

Representan las cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar hechos o circunstancias de los 
cuales se puedan generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras), que en algún momento 
afecten la estructura financiera de CRECIAT; también sirven de control interno para el buen manejo de 
la información gerencial, proporcionando información objetiva y concreta. 

En este rubro se encuentra registrado el valor de los intereses de la cartera clasificados en la categoría 
C (Riesgo Apreciable), categoría D (Riesgo Significativo) y categoría E (Riesgo de Incobrabilidad) el 
inventario de servicios exequiales comprados en pre necesidad, los activos fijos totalmente depreciados 
y las hipotecas constituidas a favor de CRECIAT.

Detalle de las Cuentas de Orden:

INDICADOR DE SOLIDEZ

Con el fin de proteger la confianza del público en el sector y asegurar su desarrollo en condiciones 
de seguridad y competitividad, los Fondos de Empleados de la categoría plena (monto total de 
activos igual o superior a diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), en esta categoría se encuentra 
CRECIAT), deberán cumplir las normas sobre niveles adecuados de patrimonio e indicador de solidez 
en los términos previstos en Decreto 344 de1 1 de marzo de 2017 Artículo 2.11.5.2.1.2. Indicador de 
solidez. 

El indicador de solidez se define como el valor del patrimonio técnico de que trata el artículo 2.11.5.2.1.3. 
del mencionado decreto, dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio 
a que se refiere el artículo 2.11 .5.2.1.7. del mencionado decreto. Este indicador se expresa en términos 
porcentuales. El indicador de solidez mínimo de los Fondos de Empleados de categoría plena será del 
nueve por ciento (9%). 

El Patrimonio técnico se calcula mediante la suma del patrimonio básico neto de deducciones y el 
patrimonio adicional.
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El patrimonio básico para CRECIAT (categoría plena) comprende: 

a. El monto mínimo de aportes no reducibles previsto en los estatutos, el cual no podrá disminuir 
durante la existencia del Fondo de Empleados, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 6 de la Ley 454 de 1998. 

b. La reserva de protección de los aportes sociales descrita en el numeral 1 del artículo 19 del Decreto 
Ley 1481 de 1989. 

c. El fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales a que hace referencia el artículo 
19 del Decreto Ley 1481 de 1989, modificado por la Ley 1391 de 2010. 

d. Los aportes amortizados o readquiridos de los cuales CRECIAT es el dueño

e. Las demás reservas y fondos permanentes de orden patrimonial creados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20 del Decreto Ley 1481 de 1989. 

Deducciones del patrimonio básico. 

Se deducirán del patrimonio básico los siguientes conceptos: 

a. Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso. 

b. El valor de las inversiones de capital, tales como los aportes que posee CRECIAT en otras 
organizaciones de naturaleza solidaria, tal como Coopcentral, Analfe y Financiafondos. 

Patrimonio adicional. 

El patrimonio adicional de CRECIAT comprende:

a. Los excedentes del ejercicio en curso, en el porcentaje en el que la asamblea general de asociados, 
se comprometa irrevocablemente a destinar para el incremento de la reserva de protección de los 
aportes sociales, durante o al término del ejercicio. 

b. El valor del deterioro general de cartera. El deterioro se tendrá en cuenta hasta por un valor máximo 
equivalente al 1.25% de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. 

Activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. Para determinar el valor de los activos ponderados 
por nivel de riesgo crediticio, CRECIAT tendrá en cuenta sus activos y contingencias. Para el efecto, se 
multiplicará el valor del respectivo activo o contingencia, por un porcentaje de ponderación de su 
valor según corresponda de acuerdo con la clasificación en las categorías señaladas en los artículos 
2.11.5.2.1.8. y 2.11.5.2.1.9. del Decreto 344 de 2017.
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Clasificación y ponderación de activos por nivel de riesgo. 

Los activos y contingencias de los Fondos de Empleados de categoría plena se computarán por un 
porcentaje de su valor, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Categoría I: Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la vista en entidades sometidas 
a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y valores de la Nación o del Banco de la República.

Categoría II: Activos de muy alta seguridad, tales como los títulos emitidos por entidades públicas del 
orden nacional, los depósitos a término en establecimientos de crédito o en cooperativas, pactos de 
reventa y pagos anticipados. 

Categoría III: Otros activos con alta seguridad, pero con baja liquidez, tales como créditos hipotecarios 
otorgados para financiar la construcción o adquisición de vivienda, distintos de aquellos que hayan 
sido reestructurados. 

Categoría IV: Los demás activos de riesgo, tales como la cartera de créditos líneas de consumo, 
cuentas por cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en propiedad, planta y equipos incluida 
su valorización, bienes realizables y recibidos en dación en pago, bienes de arte y cultura, remesas en 
tránsito y las contingencias que se refieren a los bienes y valores entregados en garantía. 

Los activos incluidos en las categorías anteriores se computarán por el 0%, 20%, 50% Y 100% de su 
valor, respectivamente.

El cálculo del Indicador de Solidez para CRECIAT al cierre diciembre 31 2019 es el siguiente:
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4. RIESGOS

Según la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008, corresponde a los criterios, políticas 
y procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada uno de 
los conceptos de riesgo asociados al objeto social, así como los efectos económicos derivados de la 
aplicación de las políticas de administración de riesgos. 

CRECIAT se encuentra expuesto a diversos riesgos de los cuales los más importantes son:

a. Riesgo de Crédito: El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien 
otorga un crédito; debido a la posibilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.   De 
acuerdo con las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio de las 
solicitudes de crédito se debe consultar la información, tanto del deudor como del codeudor, en las 
Centrales de riesgo, CRECIAT para este fin tiene convenio con CIFIN (Transunion) y DATACREDITO.    
Para definir el nivel del riesgo del Fondo se toma en cuenta la forma de recaudo de la cartera y 
las garantías, en nuestro caso al corte diciembre 31 de 2019 el 27% de la cartera se recauda vía 
libranza, el 73% restante es recuperado mediante pago directo por caja, consignación en bancos o 
por débito automático de su cuenta de ahorros CRECIAT.

La gestión del riesgo de crédito debe ser parte integral de la estrategia de la organización, por lo tanto, 
los productos de crédito ofrecidos y los cupos y límites asignados deben estar dentro de los niveles de 
atribuciones establecidos por la Junta Directiva en el Reglamento de Crédito.

b. Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se refiere a la pérdida potencial en el valor de los 
activos debido a la necesidad de liquidarlos o venderlos en condiciones no propicias.  Hasta la 
fecha CRECIAT no se ha visto afectado en este sentido.  A futuro se espera que la situación actual 
se mantenga; la administración, la Junta Directiva y el Comité de Administración del Riesgo de 
Liquidez, monitorean constantemente el comportamiento de las variables que inciden en este 
aspecto cumpliendo con lo requerido por la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008 
y sus correspondientes modificaciones.

Las organizaciones solidarias sujetas a gestionar este riesgo, deben contar con una estrategia de 
manejo de liquidez para el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, las políticas de liquidez deben 
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contemplar aspectos coyunturales y estructurales de la organización. La estrategia global de liquidez 
debe ser aprobada por la Junta Directiva.

Así mismo, las políticas de inversión y operación definidas por la Junta Directiva y la Gerencia deberán 
ser diseñadas de forma tal que se eviten las situaciones en las cuales la organización sea incapaz de 
cerrar las operaciones de consecución de recursos en las condiciones inicialmente pactadas o incurra 
en costos excesivos para su cumplimiento.

Las políticas de manejo de liquidez de las organizaciones deben considerar todas las posiciones que 
adquiera y maneje la entidad.

Independientemente de los mecanismos utilizados para la medición del riesgo de liquidez, en los 
cálculos se debe tener en cuenta aquellos aspectos que puedan impactar negativamente la liquidez 
de la organización.

Las organizaciones deben fijar límites a su exposición al riesgo de liquidez para diferentes horizontes de 
tiempo y para sus diferentes productos. Los límites y los períodos de tiempo a considerar dependerán 
del volumen y complejidad de operaciones de la organización.

c. Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT): Es la posibilidad de pérdida 
o daño que puede sufrir una organización solidaria vigilada, por su propensión a ser utilizada 
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o 
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el 
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Riesgos asociados al LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a materializar el riesgo 
de LA/FT, estos son: operativo, legal, reputacional y de contagio.

Riesgo operativo: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al incurrir en 
pérdidas por deficiencias o fallas, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura 
o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al ser sancionada 
u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones, 
obligaciones contractuales, fallas en los contratos y transacciones derivadas de actuaciones 
malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de 
contratos o transacciones.

Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización por desprestigio, 
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, 
que cause pérdida de asociados/clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.

Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización directa o 
indirectamente, por una acción o experiencia de una persona natural o jurídica que posee vínculos con 
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la organización solidaria y puede ejercer influencia sobre ella.

Riesgo inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los 
controles.

Riesgo residual o neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

5. EVENTOS POSTERIORES

Para el año culminado el 31 de diciembre de 2019 no se han presentado con posterioridad a esta 

fecha situaciones importantes que ameriten ser revelados o que tengan un impacto significativo en los 

Estados Financieros de diciembre de 2019.
       

6. CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2019 CRECIAT ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en los aspectos 
financieros, administrativos, tributarios de reportes de información a los entes de vigilancia y control 
del Estado tal como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN,  la Superintendencia de 
Economía Solidaria, Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF,  a esta última se le reportan las 
operaciones sospechosas o de ausencia de Operaciones Sospechosas y  el Reporte de transacciones 
en efectivo.
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9. Dictamen del Revisor Fiscal
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10. Propuesta de distribución de 
excedentes


