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Organismos de Dirección, 
Administración y Control 01

Junta Directiva
Juan Manuel Rodríguez (Presidente)
Benjamin Reinoso  (Vicepresidente)
Ramiro Narváez Duque (Secretario)
Carlos Eduardo Jara
Israel de Jesús Agudelo
Lewis Araujo Muñoz
Juan Bosco Cuasquer
Wilson Celemín Marín
Edward Darío Guevara
Suplente
Gustavo Peralta H.
María del Pilar Ospina
Alexander Zurita

Comité de Control Social
Rafael Peña Loboa (Presidente)
Jorge Luis Cabrera (Secretario)
Sandra Vidal
Diego Popo González
Nisme Villanueva
Manuel Caldas Blum

Comité de Educación
Israel Agudelo- Coordinador Principal
Gustavo Peralta – Coordinador Suplente
Luz Adriana Guerrero
Claudia Stella Zuñiga
Orlando Idarraga
Ovidio Rivera
Angela Molano

Comité de Solidaridad
Carlos Jara – Coordinador Principal
Ramiro Narváez – Coordinador Suplente
Duvan Gutiérrez
César Augusto Botero
Juan Bosco Cuasquer

Comité de Comunicaciones
Gustavo Peralta – Coordinador Principal
Wilson Celemín Marín – Coordinador Suplente
José Luis Urrea
Jenny Correa Gutiérrez
Julio César Martínez

Comité de Sistemas
Lewis Araujo – Coordinador Principal
Alexander Zurita – Coordinador Suplente
Dolly Maricela Gómez
Luis Eduardo Becerra Ruíz
Héctor F. Tobón
Christian Zapata

Comité de Crédito
Benjamin Reinoso – Coordinador Principal
María del Pilar Ospina – Coordinador Suplente
Carlos José Cruz Ortiz
Lina Quintana
Jorge Peña
Tatiana Ovalle
Tito Franco
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Comité Asesor del Patrocinio
Victor Guardia – Coordinador
Juan Manuel Rodríguez
Lina Quintana
Jorge E. Peña
Carlos José Cruz
Juan Bosco Cuasquer
Ángela Molano

Comité Interno de Riesgo de Liquidez
Edward Darío Guevara - Coordinador Principal
Benjamín Reinoso - Coordinador Suplente
Armando González Salazar
Juliana Maritza Rivas
Diana Carolina Mayor
Hoovert Zapata Monzón

Comité Evaluación de Cartera
María del Pilar Ospina – Coordinador Principal
Edward Darío Guevara – Coordinador Suplente
Jorge Beltrán
Germán Arias Jaramillo
Jorge Saravia
Andrés Fernando Moreno
Martha Piedad Zuñiga

Comité de Apelaciones
Principales
Laureano Carabalí
Evelyn Yulissa López Parra
Luz Karime Hernández
Suplente
Paola Andrea Fory

Revisor Fiscal 

Principal
José William Díaz

A&C Auditoría Socioempresarial

Suplente
Carlos Alberto Rodríguez

A&C Auditoría Socioempresarial

Equipo de Trabajo 

Andrés Fernando Moreno García Gerente 
Fhanor Vásquez González  Jefe de Sistemas y Administrativo
Martha Piedad Zúñiga Balanta Jefe Contable  
Esperanza Bernal Asistente Contable 
Isabel Cristina Ríos A.  Trabajadora Social  
Carolina Fandiño Psicóloga 
Eliana Andrea Sánchez R. Analista de Comunicaciones y Servicios 
Ricardo Andrés Carvajalino N. Analista de Créditos 
Lina Paola Herrera G.  Analista de Créditos
John Hader Sandoval  Analista de Servicios 
Ángela Rosa García Castillo  Auxiliar de Cartera 
Rosa Nubia Pantoja Gustin  Auxiliar de Depósitos 
Lida María Pérez Auxiliar de Tesorería
Alejandra Carvajal Ordóñez  Auxiliar Administrativo 
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Informe de Junta 
Directiva y Gerencia 

02 Apreciados asociados, en 
la situación de pandemia 

mundial por los efectos que 
ha traído la COVID-19, nuestro 

Fondo de Empleados ha estado a 
la altura para afrontar esta situación 

coyuntural desde lo humano, social 
y económico. La Junta Directiva y la 

Gerencia de CRECIAT tomaron acciones 
pensando en el bienestar de nuestros 

asociados; precisamente cuando estuvimos 
próximos a realizar la XLVIII asamblea general 
ordinaria de delegados, el 20 de marzo de 2020, 
tuvimos que suspender las labores y reuniones 
presenciales por el inminente riesgo del virus 
y por las disposiciones gubernamentales, 
en ese momento todo era incertidumbre y 
desesperanza, sin embargo, nuestro espíritu 
y convicción solidaria, saco lo mejor de todas 
las personas que trabajamos en función de 
ustedes, nuestros asociados.

En junio 16 de 2020 logramos realizar nuestra 
XLVIII asamblea general de delegados de manera 
virtual, según lo permitió la normatividad, con 
una importante participación de 34 delegados 
principales de los 38 convocados y 21 delegados 
suplentes, corroborando una vez más el 
compromiso de estos con el Fondo y con los 
asociados de las zonas a las que representan.

De manera oportuna comenzamos a prestar 
los servicios de forma virtual, tomando medidas 
con el objetivo de minimizar el impacto social 
y económico que podría generar esta situación 
para los asociados y sus familias, medidas que 
ustedes ya conocen porque seguramente 
muchos de los que están leyendo este informe 
se vieron beneficiados;  razón por la cual la Junta 
Directiva conformó el Comité de Atención de 
Emergencias,  integrado por dos directivos, el 
gerente y el jefe de sistemas y administrativo de 
CRECIAT, quienes se reunían periódicamente a 
fin de evaluar el comportamiento del Fondo y 
presentar propuestas que fueron evaluadas y 
aprobadas por la Junta, como las siguientes: 

◆ Alivios Financieros, previendo que la pandemia 
iba a generar disminución en los ingresos de

las familias de los asociados, se pusieron a 
disposición dos medidas de beneficio, la primera 
correspondiente a la reprogramación de los 
créditos y la segunda, los períodos de gracia.
◆Creación de una nueva línea de crédito
llamado emergencia de calamidad 2020 con
unas condiciones especiales.
◆ Con el fin de ofrecer una solución inmediata
de liquidez a los asociados que lo necesitaban, el 
cupo del crédito rotatorio se amplió de 2.5 veces
el ingreso del asociado a 3.5 veces, igualmente
la tasa de interés se disminuyó del 15% A.M.V al
13% A. M.V.
◆ Subsidio en las tarifas transaccionales, se
aprobó subsidiar el 100% de los retiros realizados
en los cajeros de Servibanca, sin importar el
número de transacciones al mes, al igual que
el costo del multiportal correspondiente a las
trasferencias y pagos PSE, por los meses de
abril, mayo, junio, julio y agosto.
◆ Beneficio para el pago de cuota a los asociados 
mayores a 65 años, con el fin de proteger a
los asociados mayores que tenían dificultad
para pagar su cuota a través del sistema
PSE, por desconocimiento del manejo del
multiportal que tiene implementado el Fondo.
Se dio la opción para que los asociados que
voluntariamente aceptaran, se le creaba una
cuenta por cobrar al mes de julio de 2020, por
las cuotas de los meses de abril, mayo y junio
para que no tuvieran que desplazarse a ninguna
entidad bancaria a realizar el pago.

Nos complace resaltar que dimos continuidad de 
manera virtual a nuestro proceso de formación 
con los jóvenes de los talleres para la excelencia y 
al programa de capacitación previsto para el año 
2020, de acuerdo al diagnóstico que teníamos 
de las necesidades puntuales de nuestra 
población, estás capacitaciones estuvieron 
dirigidas a los asociados y familias, igualmente 
para los delegados, directivos e integrantes de 
los comités de apoyo.

Gracias a nuestros avances tecnológicos se 
logró dar continuidad a los servicios ofrecidos 
como la tarjeta débito para retirar dinero 
de cualquier cajero electrónico y pagar en 
cualquier establecimiento comercial, siendo  
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muy efectivo y práctico para los asociados 
que tienen cuenta de ahorros en el Fondo, y el 
Multiportal, fundamental para la realización de 
trasferencias y pagos PSE, facilitando a nuestros 
asociados realizar sus transacciones financieras 
sin necesidad de salir de sus hogares, este último 
ha sido un avance  muy  importante que ayudo 
sin lugar a duda a facilitar los procesos financieros 
de los asociados.

Aunque la crisis socioeconómica que caracterizó 
el 2020 producto de la pandemia, donde 
muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, 
para CRECIAT es motivo de satisfacción haber 
terminado el año con nuestra base social 
prácticamente estable con 985 asociados,  con 
un excelente  índice de morosidad de tan solo 
el 0,27% sobre el total de la cartera, reflejo del 
compromiso de nuestros asociados con el 
Fondo, los  activos  administrados al cierre del 31 
de diciembre ascendieron a  $45.181 millones, 
todos estos indicadores muestran que  pese a las 
adversidades unidos salimos adelante.

De igual forma las situaciones vividas a nivel 
mundial nos llevan a reflexionar sobre nuestra 
realidad y agradecer profundamente al CIAT, a 
SINTRACIAT, a la Fundación de Voluntarios del 
CIAT, al mismo CRECIAT y a los ex empleados de 
las anteriores entidades actualmente asociados 
por creer en nuestro Fondo y hacer de él lo 
importante que es hoy, una sólida empresa que 
trabaja por el bienestar de los asociados y sus 
familias con la convicción de que la solidaridad 
es la esencia del desarrollo.

La Junta Directiva trabajó arduamente con 
múltiples reuniones al mes, con el fin de 
monitorear el comportamiento social y financiero 
del Fondo, cumpliendo con todas las exigencias 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
en materia de circulares, que fueron  de estricto 
cumplimiento;  adicionalmente se realizó un 
sondeo para el diligenciamiento de la base 
social, el cual lo contestó el 61% de la población  y  
sirvió de diagnóstico inmediato para identificar 
necesidades con relación a la situación del 
confinamiento derivado por la pandemia, 
igualmente identificamos los asociados que 
requerían de un acompañamiento inmediato 
desde el área psicosocial.

Logramos crear espacios de esparcimiento 
finalizando el año, que llevaron un mensaje 
de esperanza y alegría a nuestra comunidad, 

como fue el bingo virtual y la entrega de regalo 
de Navidad que, por primera vez en la historia 
del Fondo, llegamos con este detalle hasta los 
hogares de nuestros asociados a nivel nacional.

Lamentamos el sensible fallecimiento de 
cuatro de nuestros asociados como fueron el 
Sr. Germán Gutiérrez, la Sra. Amalia Rivera, Sr. 
William Pedroza y a inicios del año 2021 del Sr. 
Francisco Vásquez Palacios, los recordaremos por 
siempre por sus grandes cualidades humanas y 
contribución con nuestro Fondo de Empleados.
Sabemos que continuamos con una difícil 
situación a nivel nacional y mundial por la 
pandemia, lo cual origina grandes retos para 
nuestro Fondo de Empleados y que nos llevó a 
realizar la gran encuesta que cerramos en el mes 
de enero del presente año, sus resultados van a 
servir como un elemento de construcción para la 
nueva planeación estratégica de CRECIAT.

Estimados asociados, deseamos para ustedes y 
sus familias en estos difíciles momentos, salud 
y bienestar, recomendándoles acogerse a todos 
los protocolos de bioseguridad, recuerden que 
cuentan con una institución como CRECIAT, 
donde la razón principal es el bienestar de los 
asociados y sus familias, por eso estaremos 
siempre atentos a sus requerimientos y 
necesidades a través de los diferentes medios de 
comunicación establecidos.

Agradecemos la gestión y compromiso de cada 
uno de los asociados que integran los comités de 
apoyo, los directivos y delegados por acogerse 
y adaptarse a las nuevas formas de trabajar, 
aportando su conocimiento y entregando su 
tiempo y dedicación a la gestión de nuestro 
gran Fondo de Empleados, de igual manera 
agradecemos a todo el equipo humano de 
CRECIAT por el esfuerzo realizado para lograr 
darle continuidad a su trabajo de forma virtual, 
con gran esfuerzo individual y resiliencia.  

Solidariamente;

Juan Manuel Rodríguez Collazos. 
Presidente Junta Directiva

Andrés Fernando Moreno García
Gerente
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Informe de Comité de 
Control Social (CCS) 

03 Señores delegados del 
Fondo de Empleados 

del CIAT-CRECIAT, Junta 
Directiva, Gerencia y demás 

asistentes a esta Asamblea. 
Reciban un cordial y solidario saludo, 

en nombre del Comité de Control 
Social, del CIAT-CRECIAT.

De acuerdo a 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, 
el Comité de Control Social, presenta a esta 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
el informe sobre la gestión realizada para el 
periodo marzo del 2020 a marzo 2021.

La Vigencia 2020 para el Fondo de 
Empleados del CIAT-CRECIAT, resultó ser 
compleja, debido a la situación presentada, 
por la declaratoria de emergencia sanitaria, 
decretada mediante resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 por el Señor Presidente de la 
República de Colombia, como consecuencia 
de la aparición del Coronavirus (COVID-19) 
llevando al país a una emergencia económica, 
social y ecológica y se dictan medidas para 
la prevención, contención y mitigación del 
Coronavirus (COVID-19) y es como el 20 de 
marzo se adoptan las medidas sanitarias 
obligatorias de aislamiento preventivo y cierre 
parcial de actividades. Ante ese panorama el 
centro internacional de Agricultura Tropical 
CIAT, toma la decisión de implementar el 
modelo del teletrabajo, con una presencia 
mínima de trabajadores en el centro. 

Esto produjo la no realización de la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados de forma 
presencial, quedando postergada para el día 

16 de junio de 2020, amparados bajo el decreto 
No. 398 del 13 de marzo 2020 hace referencia 
al desarrollo de reuniones no presenciales 
de junta de socios, Asambleas generales de 
accionistas o Juntas Directivas. El Fondo de 
Empleados se ve en la necesidad de operar 
mediante el teletrabajo; las reuniones de 
Junta Directiva y los diferentes Comités las 
realizan de forma virtual. Ese mismo modelo 
es adoptado por el Comité de Control Social, 
quien fiel al cumplimiento de las funciones 
legales y estatutarias, continua en el desarrollo 
de sus actividades de control y vigilancia, 
atento a que el órgano administrativo, cumpla 
con lo establecido en la ley y los estatutos.

El CCS desarrolló su misión siguiendo 
el estatuto y verificó las actas de Junta 
Directiva, revisando los temas relacionados 
con el componente social y se realizaron las 
anotaciones y recomendaciones pertinentes 
en los casos presentados, a través de sus 
reuniones ordinarias y extraordinarias.

Producto de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria los talleres para la excelencia se 
desarrollaron de manera virtual, al igual que 
las conferencias, talleres y capacitaciones.

BALANCE SOCIAL

Para evaluar el cumplimiento de la 
responsabilidad social, por parte del órgano 
administrativo, el Comité de Control Social, 
en uso de sus funciones legales y estatutarias, 
comedida y respetuosamente solicita al 
órgano administrativo Gerente y Junta 
Directiva del Fondo de Empleados del CIAT-
CRECIAT, la siguiente información.

1. ¿Sí se realizó el diagnóstico de necesidades 
y expectativas de los asociados, ¿Qué
resultados arrojó?

2. ¿Con base en los resultados, ¿Cuál fue el
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Después de haber realizado un amplio análisis 
de la respuesta del órgano administrativo, 
para el Comité de Control Social quedan 
algunos vacíos, ya que las encuestas 
realizadas si bien son importantes, al final no 
generan resultados que permitan detectar 
las necesidades y expectativas reales de los 
asociados, tendientes a causar un verdadero 
impacto en la calidad de vida de los mismos. 

Cuando se habla de satisfacer las necesidades 
y expectativas de los asociados, se refiere a 
que deben ejecutarse acciones que generan 
bienestar para el 100% de los asociados, del 
Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT.

Las capacitaciones y programas virtuales, 
resultan interesantes, sin embargo, se sugiere 
ampliar y/o proponer temas para mejorar 
el portafolio de servicios que actualmente 
reciben los asociados. 

La Supersolidaria, emite las Circulares Externas 
011 del 19 de marzo de 2020 y posteriormente la 
017 del 17 de julio de 2020, dando instrucciones 
prudenciales en materia de cartera de créditos, 
con el fin de mitigar los efectos derivados de 
la situación de emergencia, y los fondos de 
empleados puedan apoyar a los asociados 
afectados. El Comité de Control Social, estuvo 
atento al cumplimiento y aplicación de las 
circulares, aunque es de anotar que no era de 
carácter obligatorio por parte del Fondo de 
Empleados del CIAT-CRECIAT, adoptar tales 
circulares para ofrecer planes de alivio a los 

asociados, para el Comité de Control Social, la 
circular externa cambia las condiciones para 
ofrecer dichos alivios. El Fondo bien pudo 
ofrecer, refinanciar créditos, compra de cartera 
y restructuración, basados en las condiciones 
que el reglamento de crédito permite.

Se resalta el plan implementado por el 
comité de atención de emergencias y sus 
reuniones realizadas para alivios financieros 
a los asociados, derivados de la situación de 
pandemia que vivimos a corto plazo. Así mismo, 
el diseño de una encuesta con el propósito de 
identificar las necesidades de los asociados 
y su grupo familiar como complemento al 
sondeo realizado en el mes de agosto de 2020, 
por parte del Comité de Comunicaciones, la 
Gerencia y la Junta Directiva.

Bajo las instrucciones de las Circulares externas 
011 y 017 el fondo ofreció a los asociados un 
plan de alivio consistente en:

plan de acción establecido, con el objetivo 
de satisfacer las necesidades y expectativa 
de los asociados?

3. ¿Cuál fue el componente social desarrollado 
a lo largo del año, encaminado a mejorar la
calidad de vida de los asociados?

4. ¿En qué porcentaje se beneficiaron los
asociados, en cada una de las actividades
desarrolladas?

5. ¿Cuál fue el balance final del plan de
contingencia, ofrecido a los asociados, por la
declaratoria de emergencia sanitaria, debido
a la llegada del Coronavirus (COVID-19)

• Reprogramación de créditos
• Costo de las transacciones realizadas con la
tarjeta débito
• Subsidió el 100% de los costos por PSE y
transferencias realizadas desde el portal, 
durante el período de gracia definido.

BENEFICIOS DIRECTOS PARA LOS 
ASOCIADOS

• Auxilios de educación
• Auxilio por salud
• Auxilio por calamidad
• Auxilio por defunción
• Debido al aislamiento social implementado 
como medida de bioseguridad, la actividad
del día del asociado que se realiza de forma
presencial, se sustituyó por la realización de
un Bingo virtual que tuvo gran acogida.
• Teniendo en cuenta lo atípico y difícil del
año 2020 por la declaración de emergencia
sanitaria, el órgano administrativo ha
realizado un gran esfuerzo para cumplir
con lo dispuesto en las leyes y estatutos del
Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT.
• El Comité de Control Social también
verificó el listado de asociados hábiles e
inhábiles para determinar quiénes pueden
participar en la Asamblea General Ordinaria
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de Delegados, a desarrollarse en el mes de junio de forma no presencial.

• El Comité de Control Social atendió situaciones de inconformidad de forma verbal y se 
requiere instrumentar mecanismos para que en el CCS quede constancia y generar la 
ruta de atención al asociado que lo requiera.

RECOMENDACIONES

Fijar una hoja de ruta que trace la planificación del Fondo para gestionar y desarrollar 
tareas con el fin de ofrecer nuevos beneficios a los asociados, en busca de una mejor calidad 
de vida.

Se sugiere implementar estrategias de pertenencia al Fondo enfocadas a los 
asociados por extensión, quienes manifiestan “sentirse olvidados”, con base en las 
respuestas a la encuesta emitida por la administración del Fondo.

Es importante hacer seguimiento al procedimiento de agilización de las 
solicitudes de crédito, ya que de muchos asociados que tomaron créditos en otras 
entidades, una de las causas que llama la atención es la disponibilidad inmediata de los 
recursos en otras entidades.

El CCS sugiere muy respetuosamente tomar decisiones que beneficien a la totalidad 
de sus asociados, teniendo en cuenta la Misión y Visión de CRECIAT.

Agradecemos a esta Asamblea y a todos los estamentos administrativos del Fondo 
por la confianza depositada en nosotros y por el apoyo prestado durante esta gestión 
para el buen desempeño de nuestras funciones. 

Cordial Saludo,

Rafael Peña Loboa 
Coordinador  

Sandra Vidal 
Secretaria (e) 
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El Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez (CIARL), en el año 
2020, monitoreó permanentemente el comportamiento de la liquidez de CRECIAT, 

a través de los siguientes temas y herramientas: 

◆ Flujo de caja
◆ Brecha de liquidez
◆ Análisis del Informe de inversiones
◆ Informe del Fondo de Liquidez
◆ La calificación de riesgo que poseen las entidades financieras.

El Comité del CIARL, dando cumplimiento al Reglamento del Comité Interno de Administración 
de Riesgo de Liquidez mantuvo una posición conservadora respecto a los montos de inversión 
en cada entidad:

◆ Entidades financieras no superó el 20%, dando flexibilidad al momento de realizar
movimientos de los recursos, siendo su tope máximo del 25% por entidad.

◆ Entidades Financieras con recursos en CDT’s y cuentas de ahorros no superó el 26%,
siendo su tope máximo el 35% por entidad.

◆ Grupo Financiero un máximo del 50%, sin embargo, al cierre del 2020 no hay concentración
a este nivel.

A continuación, se detalla por entidad la concentración para el cierre del año 2020:

TOTAL 8.082.943.777 100%

Entidad Valor emisión % Concentración

800.000.000COOPERATIVA CFA      9,90%

985.475.059COOPCENTRAL 12,19%

1.212.000.000JURISCOOP 14,99%

1.265.353.101BANCO W 15,65%

1.768.241.265BANCO ITAU 21,88%

2.051.874.352BANCO DAVIVIENDA 25,39%

Informe del Comité Interno 
de Evaluación de Riesgo 

de Liquidez 04
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Teniendo en cuenta lo establecido en el Circular Externa 06 de octubre de 2019, emitida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo cumplió con la implementación del 
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL. Se elaboro el manual del SALR, el cual 
contempla las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo, así mismo se 
construyeron la Matriz de Alertas tempranas MAT y los indicadores del riesgo de Liquidez. 

De igual manera se impartió capacitación tanto a los empleados, miembros del Comité del CIARL, 
Comités de apoyo y Junta directiva sobre las etapas, políticas, implementación y la comprensión 
del Sistema SARL y sus indicadores.

Capacitaciones recibidas para la implementación del Sistema de Administración de Riesgo 
de Liquidez – SARL:

Marzo - 6 - 2020 Riesgo de Liquidez y proceso de implementación

Junio - 10 - 2020 Cálculos del GAP y el IRL -Interpretación

Junio - 18 - 2020 Cálculos de los Indicadores complementarios de monitoreo
y control en el SARL

Junio - 24 - 2020 Matriz de Riesgo, elaboración Manual y plan de contingencia

Julio - 4 - 2020 Implementación de Sistema de Administración de riesgo de Liquidez 
SARL

Septiembre - 18 - 2020 Cálculo e interpretación indicadores SARL

Con el fin de dar cumplimiento a los cambios normativos el Comité realizó la revisión y 
actualización del reglamento del CIARL.

El Comité del CIARL evaluó otras posibles formas de inversión como Fondos de Inversiones, 
Bonos, Acciones y Títulos de Tesorería – TES; concluyendo que las inversiones en CDT’S que se 
manejan en CRECIAT son las más acordes por su seguridad, estabilidad y rentabilidad fija.

Con el objetivo de diversificar el portafolio de inversiones, se incluyó en éste a la entidad Financiera 
Juriscoop, quien cuenta con 40 años de trayectoria, siendo una de las cooperativas más sólidas y 
exitosas del país, brindando de esta manera seguridad a los recursos allí constituidos.

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 así la rentabilidad de las inversiones, también se tuvo en cuenta que la 
calificación de las entidades financieras cumpliese con lo establecido en el reglamento. 

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,

Edward Darío Guevara
Coordinador
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Nuestros asociados 

Considerando la compleja dinámica e impactos a todo nivel, ocasionados 
por la pandemia de la COVID-19, que marcaron el quehacer del mundo, 

en CRECIAT no fuimos ajenos a esta situación, cerrando el año 2020 con 985 
asociados, es decir 11 asociados menos comparado con el año anterior, distribuidos 

en las 24 zonas que conforman el Fondo.

En lo referente a la dinámica de crecimiento de nuestro Fondo, a pesar de los retiros, 
esta se ha conservado estable, lo que reitera que para nuestros asociados somos su apoyo 

económico y financiero, considerándonos un respaldo para alcanzar sus sueños y los de sus 
familias. 

A continuación, detallamos la conformación de los asociados de CRECIAT

Tipo de Asociado Cantidad Porcentaje

587Beneficiarios del Patrocinio 59.59%

367Asociados por Extensión 37.26%

17Personal Internacional 1.73%

14Empleados CRECIAT 1.42%

985 100%

En la caracterización de nuestros asociados destacamos que continúa predominando el género 
masculino, con 560 asociados, equivalentes al 57% y el 43% restante corresponde a la participación 
femenina con 425 asociadas.

En cuanto a los asociados por extensión, es un segmento que se conserva estable en conformación, 
donde 216 de ellos, es decir el 59%, continúan laboralmente activos o realizando estudios en el 
exterior y los 151 restantes son pensionados, equivalentes al 41%.

La mayor concentración de asociados se sigue ubicando en Cali con el 52% (514), seguido de 
Palmira con el 34% (338) y el 14% restante se encuentran distribuidos en diferentes ciudades 
tanto del territorio nacional como internacional.

Balance Social

05
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La tendencia en el nivel de escolaridad de nuestros asociados se conserva para cada grupo, 
donde el 37% (366) tiene estudios universitarios, siendo el de mayor proporción, seguido por 
los asociados con estudios técnicos y tecnologías con un 22% (216), con maestría el 14% (140), 
secundaria con 13% (129), especialización el 9% (85), primaria el 3% (26) y un pequeño grupo 
de 23 asociados, equivalente al 2%, han alcanzado el doctorado. Es evidente el interés de los 
asociados por mejorar su nivel académico y estar en permanente formación por ello desde 
CRECIAT se promueve este tema a través del programa de estímulos a la excelencia y con las 
diferentes líneas de crédito creadas para este fin, las cuales tienen una tasa de interés muy 
económica.

Con relación a la clasificación de los asociados por estado civil, evidenciamos que en el 2020 
el segmento de asociados que tienen una relación de pareja (casados y unión libre) tuvo un 
incremento del 3% (17 asociados) consolidándose como el grupo más grande durante los 
últimos años con 560 asociados, por el contrario, el grupo de asociados solteros presento una 
disminución del 7% (29) quedando con 387 y en menor proporción tenemos los asociados 
divorciados con 3% (25) y viudos con el 1% (13). 

Participación democrática

En el transcurso del 2020 se realizó una encuesta a los delegados para diagnosticar sus 
necesidades de formación en competencias blandas y duras.

Teniendo en cuenta los resultados se realizó la “capacitación sobre comunicación asertiva 
a través de la empatía y el liderazgo”. Los días 11 y 18 de noviembre con la participación en 
promedio por jornada de 25 delegados, el proceso de formación seguirá a lo largo del año 2021.

38 asociados, entre delegados, directivos e integrantes de comités, participaron en las dos 
jornadas de capacitación que se llevaron a cabo el 11 y 18 de noviembre
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Servicios financieros

◆ Ahorros
En CRECIAT siempre buscamos que nuestros asociados tengan en los ahorros la 

posibilidad de alcanzar sus metas, ofreciéndoles diferentes opciones como el ahorro a 
la vista, el ahorro programado y el ahorro de vivienda, con alta rentabilidad y plazos que se 

ajusten a sus sueños.

$5.051.691.588
En AHORROS

a la VISTA.

millones en 

AHORRO PARA 
VIVIENDA.

El AHORRO 
PROGRAMADO

tuvo un crecimiento del 

En

DEPÓSITOS 
PERMANENTES

del patrocinio los asociados 
tienen un saldo de

de los ASOCIADOS 
beneficiarios del 

patrocinio tienen su
cuenta de nómina con

LOS ASOCIADOS
cuentan con un 

saldo de ahorros de

$7.405.795.289
con un crecimiento del

28,30%

9,12%

MÁS DE

APORTES SOCIALES
el saldo al 31 de 
diciembre fue

con un crecimiento del

8,92%

54%
$5.337.746.369

En 

CRECIAT.

$474

$10.566.408.829
con un crecimiento de

44,69% 
alcanzando los

$1.915.282.182

Nuestros servicios

06

15



INFORME
DE GESTIÓN

XLIX Asamblea General
Ordinaria de Delegados

16

◆ Tarjeta Débito

En el 2020 se realizó el cambio del diseño del plástico de la tarjeta 
débito, con esta nueva imagen se desea proyectar la solidez y 
respaldo que tienen los asociados con CRECIAT. 

Se destaca que esta nueva tarjeta tiene mayor seguridad gracias a 
la tecnología CHIP y pagos ágiles con contactless. 
Adicionalmente la tarjeta cuenta con los siguientes beneficios, los 
cuales son asumidos en su totalidad por CRECIAT:

◆  Sin cuota de manejo
◆  Cuatro primeras transacciones del mes gratuitas
◆  Póliza tarjetahabiente

Movimientos por utilización y valor por canal POS, Cajeros, CMC, IVR, Inter 
Cooperativas y CRECIAT

A continuación, se muestra un comparativo por número de transacciones y por montos, 
expresados en miles, por los diferentes canales donde nuestros asociados utilizaron la tarjeta 
débito de CRECIAT entre el 2018 y el 2020:

Transacciones POS Servibanca Redes CMC IVR CRECIAT Inter Total

Cantidad 2018 15,387 13,556 1,167 161 23 9,978 107 40,379

Cantidad 2019 16,893 13,106 1,049 60 35 9,386 119 40,648

Cantidad 2020 17,087 17,854 950 66 72 2,644 280 38,953

Valor 2018 $1,512,071 $2,877,886 $233,791 $41,360 $0 $6,675,723 $137,228 11,478,058

Valor 2019 $1,699,875 $2,805,778 $231,528 $19,230 $0 $6,504,271 $147,605 11,408,287

Valor 2020 $2,059,271 $4,535,886 $267,559 $20,620 $0 $1,801,036 $474,674 9,159,045

% Utilización 
2018 38.11% 33.57% 2.89% 0.40% 0.06% 24.71% 0.26% 100.0%

% Utilización 
2019 41.56% 32.24% 2.58% 0.15% 0.09% 23.09% 0.29% 100.0%

% Utilización 
2020 43.87% 45.83% 2.44% 0.17% 0.18% 6.79% 0.72% 100.0%

En el 2020 el uso de los cajeros Servibanca se incrementó en 13.59% en gran medida por la 
política de alivios financieros establecida por CRECIAT durante el periodo de cuarentena 
estricta generada por la pandemia, donde se asumió el costo de las comisiones por todas las 
transacciones en cajeros.
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Comparativo por número de transacciones entre 2018 y 2020 

POS

50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.00%
0.00%

% Utilización 2018 38.11%    33.57%        2.89%           0.40%            0.06%            24.71% 0.26%
% Utilización 2019 41,56%    32.24%        2.58%           0.15%            0.09%            23.09% 0.29%
% Utilización 2020 43,87%    45.83%        2.44%           0.17%            0.18%              6.79% 0.72%

Servibanca Redes CMC IVR CRECIAT Inter
Cooperativas

38
.1

1%
41

,5
6%

43
,8

7%

33
,5

7%
32

,2
4%

45
,8

3%

2,
89

%
2,

58
%

2,
44

%

0,
40

%
0,

15
%

0,
17

%

0,
06

%
0,

09
%

0,
18

%

0,
26

%
0,

29
%

0,
72

%

24
,7

1%
23

,0
9%

6,
79

%

Porcentaje de utilización por canal
(Aclaramos que la utilización en CRECIAT solo fue por los meses de enero,

febrero, marzo, noviembre y diciembre)

Utilización Monto Canal Transaccional

45.83% 49.52% Servibanca Cajeros electrónicos verdes

43.87% 22.48% POS Pago en punto de venta electrónico

6.79% 19.66% CRECIAT Taquilla en CRECIAT

2.44% 2.92% Redes Cajeros de otras redes

0.72% 5.18% Inter Cooperativas Otras entidades de la red 
Visionamos

0.18% 0.00% IVR Respuesta de voz interactiva - audio 
respuesta

0.17% 0.23% CMC Cajeros marca compartida 
Visionamos

◆ Tarjeta Crédito:

Exenta de cuota de manejo por 12 meses prorrogables por un año más con la tasa de interés más 
baja del mercado. Además, cuenta con todos los beneficios del Plan Castor el cual tiene alianzas 
con establecimientos de comercio y redención de puntos.

Otros beneficios:
∙  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 
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Al cierre del 2020 contamos con 45 tarjetas activas distribuidas así:

Clásica Oro
25 20

◆  Servicio multiportal

Como parte de las medidas de contingencias adoptadas por el Fondo a raíz de la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19, se subsidió el 100% del costo de las tarifas transaccionales 
a través del Multiportal correspondiente a las trasferencias y pagos PSE, durante los meses de 
abril, mayo, junio, julio y agosto.

El  84,64% de las operaciones del Multiportal y banca móvil fueron pagos 

por valor de $1.702.723.923 en 6.705 transacciones.

En el 2020 se evidencia el incremento significativo de los pagos PSE con relación al año 
anterior del 255%, confirmando que CRECIAT se encuentra a la vanguardia de los desarrollos 
tecnológicos, los cuales le permitieron dar una rápida respuesta a los requerimientos de los 
asociados en el transcurso del año.

◆  Créditos

Para CRECIAT el año 2020 presentó un reto importante en términos de colocación cerrando al 31 
de diciembre con $14.923 millones y una cartera de $36.095 millones. 

Debido a las restricciones generadas por la pandemia de la COVID-19 no se pudieron realizar 
eventos tan importantes en temas de colocación como las ferias de vivienda y vehículo, que 
afectaron el comportamiento normal en estas líneas de créditos. Sin embargo, se creó la línea de 
crédito de emergencia y se implementaron diferentes estrategias de colocación que se pusieron 
a disposición de los asociados para ayudarlos a enfrentar los retos que trajo consigo la pandemia, 
además de continuar promoviendo el fortalecimiento de su patrimonio.

1496
CRÉDITOS

EN EL 2020
otorgamos

CRECIAT
464 créditos

$ 7.827.333.294

Por PATROCINIO
se colocaron

por valor de

es el valor de los

1032 créditos

$ 7.096.517.915

otorgados con recursos 
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Crecimiento de la colocación de créditos y cartera

Año 2016 2017 2018 2019 2020

*COLOCACIONES $ 27.313 $ 25.450 $ 15.349 $ 18.083 $ 14.923

*Crecimiento $  -$ 2.370 -$ 1.863 -$ 10.101 $ 2.734 -$ 3.160

Crecimiento %  -7.98% -6.82% -39.69% 17.81% -17,47%

CARTERA  $ 35.810 $ 36.974 $ 34.569 $ 36.432 $ 36.095

*Crecimiento Cartera $  $ 3,5270 $ 1,1590 -$ 2,4050 $ 1,8630 -$ 337

Crecimiento Cartera %  10.92% 3.24% -6.50% 5.39% -0,93%

Relación (Crecimiento 
Cartera /Colocación) 12.91% 4.55% -15.67% 10.30% -2,26%

Recursos propios

Finalidad
Total créditos aprobados y desembolsados

Cantidad Monto %

Créditos de vivienda 25  $ 2.008.413.401 28,30%

Créditos de consumo 1007  $ 5.088.104.550 71,70%

TOTAL 1032  $ 7.096.517.951 100,00%

Recursos de patrocinio

Finalidad
Total créditos aprobados y desembolsados

Cantidad Monto %

Créditos de vivienda 74  $ 7.271.337.798 92,90%

Créditos de consumo 390  $ 555.995.496 7,10%

TOTAL 464  $ 7.827.333.294 100,00%

Consolidado

Finalidad
Total créditos aprobados y desembolsados

Cantidad Monto %

Créditos de vivienda 99  $ 9.279.751.199 62,18%

Créditos de consumo 1397  $ 5.644.100.046 37,82%

TOTAL 1496  $ 14.923.851.245 100,00%

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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Línea de Crédito Colocación Cantidad % Participación 

CRECIAT Compra de Cartera  $ 288.692.627  16 4,07%

CRECIAT Compra Computador, Dispositivos 
Electrónicos $ 43.467.134  15 0,61%

CRECIAT Educación  $ 393.189.019  27 5,54%

CRECIAT Libre Inversión  $ 3.604.439.076  138 50,79%

CRECIAT Vivienda  $ 2.008.413.401  25 28,30%

CRECIAT Vehículo  $ 336.292.336  10 4,74%

CRECIAT Rotativo  $ 73.845.690  52 1,04%

CRECIAT Solidaridad  $ 2.640.621  1 0,04%

CRECIAT Emergencia Calamidad 2020  $ 23.574.300  7 0,33%

Pólizas, Impuestos, Turismo y Servicios  $ 321.963.747  741 4,54%

TOTAL  $ 7.096.517.951  1.032 100,00%

Línea de Crédito Colocación Cantidad % Participación 

Patrocinio Vivienda  $ 7.271.337.798 74 92,90%

Patrocinio Educación  $ 475.984.268 83 6,08%

Patrocinio Impuestos Pólizas y Salud  $ 77.606.924 306 0,99%

Patrocinio Solidaridad  $ 2.404.304 1 0,03%

TOTAL  $ 7.827.333.294 464 100,00%

Beneficios económicos en créditos:

CRECIAT trabaja por el bienestar social y financiero de los asociados, por ello ofrece beneficios 
económicos representados en productos de crédito con tasas de interés muy competitivas 
frente al sector financiero. A continuación, presentamos un comparativo de los costos 
adicionales de referencia en el sector bancario vs CRECIAT para créditos de consumo y de 
vivienda, donde pueden evidenciar las ventajas financieras de nuestro Fondo. 
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BANCOS

Seguro 
deudores

Estudio de 
crédito

Avalúo 
comercial

Estudio de 
títulos

Póliza hogar

En promedio $1.325 
por millón

En promedio $676 
por millón

En promedio 
$76.5000 por 

solicitud

En promedio 0,30% 
sobe el valor del 

inmueble

En promedio 0,16% 
sobre el valor del 

inmueble

CRECIAT

Seguro 
deudores

Estudio de 
crédito

Avalúo 
comercial

Póliza hogar

$0

$0

Valor promedio 
de $200.000

$0 hasta el saldo de 
la cartera del crédito 

hipotecario

Estudio de 
títulos

$135.000

◆   Auxilio de vivienda 

Para el año 2020 se realizó la entrega de 3 auxilios por valor de $22.9 millones con el propósito 
de contribuir con la adquisición de la primera vivienda de estos asociados que cumplieron con 
todos los requisitos para su asignación establecidos en el reglamento; de esta manera, nuestro 
Fondo estuvo presente en ese gran momento de la vida de nuestros asociados. 

se han asignado 18 Auxilios de 

$ 121.384.257 

Desde su creación en 2016
vivienda a asociados beneficiarios
del Patrocinio por un valor total de 
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◆  Cartera de Crédito

CRECIAT cerró el 2020 con un saldo en cartera de $36.095.883.565, donde el 52,76% 
corresponde a los créditos de consumo y el 47,24% a los créditos de vivienda. Es de resaltar 
que, en un año tan complejo en todos los aspectos, nuestro Fondo fue la primera opción de 
financiación crediticia de los asociados. 

Se resalta que el índice de morosidad al cierre del 2020 fue del 0,27%; reflejo del compromiso 
de nuestros asociados con el Fondo.

Comportamiento de la cartera en el 2020

36.600.000.000

36.400.000.000

36.200.000.000

36.000.000.000

35.800.000.000

35.600.000.000

35.400.000.000

35.200.000.000

35.000.000.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SALDO 36.483. 36.512. 36.497. 36.215. 36.063. 36.917. 35.654. 35.621. 35.887. 35.927. 36.158. 36.095.

En la siguiente tabla se detalla el saldo de la cartera de las dos sucursales a diciembre 31 de 2020, 
resaltando que la tasa promedio ponderada del Fondo es del 11% equivalente al 0.9 mensual, 
hecho que evidencia que CRECIAT es un Fondo muy competitivo frente al sector financiero.

Sucursal  Saldos Participación
 Tasa promedio 
ponderada por 

sucursal

 Tasa promedio 
ponderada del 

Fondo

CRECIAT   19.042.393.637 52,76%  11.66% 6,15

Patrocinio  17.053.489.928 47,24%  10.26% 4,85

Total Cartera   36.095.883.565 100,00%  11,00

Tasa promedio ponderada 11.0

17.053.489.928

19.042.393.637

Cartera CRECIAT - 11.66% Cartera Patrocinio - 10.26% 
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Retornos Cooperativos, Solidarios y Financieros

El balance social por Retornos Cooperativos, Solidarios y Financieros, consiste en 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.

En CRECIAT, la medición de la participación de estos retornos se realiza en función a los saldos 
de cartera al cierre del año 2020 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 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 retornó a sus asociados beneficiarios del Patrocinio, los siguientes 
valores, representados en importantes beneficios entre los que se destaca el 75.56% 
correspondiente al Club de la Excelencia, con el que se contribuye a la educación de los 
asociados y sus hijos.

Retornos solidarios y cooperativos 
del Patrocinio  Inversión Participación de 

la inversión
 Participación de 

la cartera

Club de la Excelencia  380.171.937 75,56% 2,23%

Mejoramiento de la calidad de vida  6.894.413 1,37% 0,04%

Apoyo psicosocial  4.700 0,00% 0,00%

Recreación, Deporte y Cultura  52.652.555 10,46% 0,31%

Solidaridad  15.743.174 3,13% 0,09%

Comunicaciones  4.608.120 0,92% 0,03%

Auxilios de Vivienda y Educación  43.057.582 8,56% 0,25%

TOTAL  503.132.481 2,95%

Retornos Solidarios y Cooperativos del Patrocinio

Participación de la inversión

Auxilios de Vivienda y Educación

Comunicaciones

Solidaridad

Recreación, Deporte y Cultura

Apoyo psicosocial

Mejoramiento de la calidad de vida

Club de la Excelencia

75,56%

1,37%

0,00%

10,46%

3,13%

0,92%

8,56%
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Retornos Financieros del Patrocinio

En participación financiera, el Fondo de Empleados retornó a sus asociados beneficiarios 
del Patrocinio, 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 fueron los intereses a los 
depósitos permanentes del Patrocinio con una participación 82.81%, con una tasa de interés 
del 4.82%, la cual está muy por encima de la inflación que tuvimos en Colombia para el año 
2020, correspondiente al 1.61% 

Retornos financieros del Patrocinio  Inversión Participación 
de la inversión

 Participación de 
la cartera

Seguro Vida Deudor  60.811.951 9,89% 0,36%

Seguro Póliza Hogar  14.301.004 2,33% 0,08%

Póliza Tarjeta Débito  4.039.781 0,66% 0,02%

Comisiones Asumidas y Admon Tarjeta Débito  26.500.040 4,31% 0,16%

Intereses Depósitos Permanentes (4.82%)  508.977.682 82,81% 2,98%

TOTAL  614.630.459 3,60%

Retornos Financieros del Patrocinio

Participación de la inversión

Intereses Depósitos Permanentes
(4.82%) 

Comisiones Asumidas y Admon
Tarjeta Débito

Póliza Tarjeta Débito

Seguro Póliza Hogar

Seguro Vida Deudor 9,89%

2,33%

0,66%

4,31%

82,81%

Retornos Solidarios y Cooperativos de CRECIAT

Para el Fondo fue satisfactorio poder retornar 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, en especial en un año marcado por la crisis ocasionada por 
la pandemia. En esta ocasión se destaca el regalo de Navidad con el 42%, que fue entregado 
directamente en las viviendas de los asociados y se llegó con este beneficio al 100% de nuestros 
asociados.
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Retornos solidarios y cooperativos del CRECIAT  Inversión Participación 
de la inversión

 Participación 
de la cartera

Club de la Excelencia  51.184.737 12% 0,27%

Mejoramiento de la calidad de vida  2.929.077 1% 0,02%

Educación Solidaria  2.395.900 1% 0,01%

Solidaridad  119.814.533 29% 0,63%

Capacitación, Comunicaciones, Recreación y Cultura  67.401.705 16% 0,35%

Regalo de Navidad  175.567.087 42% 0,92%

TOTAL  419.293.039 2,20%

Retornos Solidarios y Cooperativos del CRECIAT

Participación de la inversión

Regalo de Navidad

Capacitación, Comunicaciones, 
      Recreación y Cultura

Solidaridad

Educación Solidaria

Mejoramiento de la calidad de vida

Club de la Excelencia 12,21%

0,70%

0,57%

28,58%

16,08%

41,87%

Retornos financieros de CRECIAT

Los retornos financieros muestran los excelentes resultados económicos durante el año 2020, 
pese a las dificultades socioeconómicas a nivel mundial, donde destacamos que de los $1.017 
millones de pesos contabilizados en esta partida, el 80.13% les llegaron a todos nuestros 
asociados por medio de los intereses a los depósitos 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. 

Retornos financieros de CRECIAT  Inversión Participación de 
la inversión

 Participación de 
la cartera

Seguro Vida Deudor  67.904.290 6,67% 0,36%

Seguro Póliza Hogar  15.968.893 1,57% 0,08%

Póliza Tarjeta Débito  4.510.931 0,44% 0,02%

Comisiones Asumidas y Admon Tarjeta Débito  27.960.207 2,75% 0,15%

Valorización Aportes Sociales (Propuesta Junta 
Directiva 1.61%)  85.937.716 8,44% 0,45%

Intereses Depósitos Permanentes (7.92%)  815.515.563 80,13% 4,28%

TOTAL  1.017.797.599 5,34%



INFORME
DE GESTIÓN

XLIX Asamblea General
Ordinaria de Delegados

26

Retornos financieros de CRECIAT
Participación de la inversión

Intereses Depòsitos Permanentes (7.92%)

Valorización Aportes Sociales (Propuesta 
Junta Directiva 1.61%)

Comisiones Asumidas y Admon
Tarjeta Débito

Póliza Tarjeta Débito

Seguro Póliza Hogar

Seguro Vida Deudor 6,67%

1,57%

0,44%

2,75%

8,44%

80,13%

Servicios de Seguros y Convenios

◆ Seguros
Brindamos opciones de previsión, para que nuestros asociados y sus familias protejan lo que 
más quieren y sientan la tranquilidad de contar con el mejor respaldo, buscamos tener los 
mejores aliados para que reciban las excelentes coberturas y tengan asistencia las 24 horas del 
día a nivel nacional.

Número de asegurados por póliza

Póliza Asegurados Valor Renovación

Tarjeta habiente con La Equidad 2020-2021 746 3,282,400 

Hogar con La Equidad 2020-2021 589             126,242,472 

Vehículo con La Equidad 2020-2021 124             147,701,402 

Vida Voluntaria con MAPFRE 2020-2021 17 3,755,000 

CRECIAT asume el 100% del valor de la póliza 
tarjetahabiente brindando un respaldo a los 

asociados en todas sus transacciones a nivel nacional, 
indemnizando las pérdidas de dinero retirado de 

cualquier cajero automático, como consecuencia de 
hurto calificado según su definición legal.

◆ Medicina prepagada
Contamos con colectivos de medicina prepagada con las principales empresas prestadoras 
de este servicio, para el beneficio de los asociados y su grupo familiar al obtener tarifas 
preferenciales y conservando la antigüedad al pasar del colectivo del CIAT al de CRECIAT 
cuando el asociado pierde la vinculación laboral con el Centro.
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Número de usuarios por convenio

Convenios medicina prepagada Cantidad usuarios Valor Renovación

Colsanitas Medicina prepagada 64             233,931,600 

Coomeva Medicina prepagada 24 75,845,544 

SURA Plan Complementario de Salud 7 33,811,200 

◆ Previser
Otra alternativa que tenemos para el 
beneficio de nuestros asociados desde el 2018 
es el convenio con Previser, una entidad con 
una trayectoria de más de 36 años al servicio 
de las familias colombianas contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de nuestro grupo 
familiar, brindando descuentos en servicios 
de recreación, educación, protección, salud, 
comercial y otros.

33 asociados
están vinculados al 

convenio de Previser, 
obteniendo descuentos 
que van entre el 10% al 

70% sobre su costo 
particular, dependiendo 

del servicio.

 6.4. Servicios Sociales

• Fondo Mutual Solidario CRECIAT (FMSC)

“Acudí a CRECIAT, específicamente al auxilio de calamidad, lo cual me ha permitido 
proporcionar a mi padre los cuidados requeridos para propender por una recuperación 

exitosa. Agradezco infinitamente poder contar con CRECIAT y con su equipo, donde siempre 
he encontrado una mano amiga, una respuesta más que oportuna y el calor humano que 
hace que cualquier problema se alivie, sea más llevadero y el apoyo para seguir adelante.”

Claudia Morales - Asociada por extensión

El 97.56% de los asociados, 
son contribuyentes al 

Fondo Mutual Solidario, 

Tuvimos 440 espacios 
virtuales de 

acompañamiento 
psicosocial. Nuestros 

asociados y sus familias saben 
que pueden contar con 
CRECIAT hasta en las 

situaciones más difíciles.

con el cual tienen acceso a 
auxilios y servicios, que nos 

permite ser su primera opción 
de ayuda en momentos de 

crisis e incertidumbre. 
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Si algo nos recordó el 2020 es que la solidaridad y la fraternidad son valores esenciales en 
nuestra vida, que cobran gran fuerza en las circunstancias difíciles, sin duda alguna el área 
psicosocial de CRECIAT desempeñó un papel importante y necesario para el afrontamiento de 
la emergencia sanitaria, brindando acompañamiento a los asociados, su grupo familiar primario 
e incluso a miembros de la familia extensa, en momentos de ansiedad, miedo, incertidumbre, 
dolor ante la pérdida de un ser querido y apoyo en los trámites respectivos, entre otros.

Se entregaron 38 auxilios por calamidad en salud por un valor de $47,011,012. De dicho 
monto $31,267,835 fueron para cubrir el 100% de las solicitudes de 10 asociados por extensión y 
el 50% de 28 solicitudes de asociados beneficiarios del Patrocinio, el 50% restante de estas fue 
cubierto por el Patrocinio por un total de $15,743,173.50.

De igual forma, se entregaron 15 auxilios por pérdida de empleo, 2 créditos solidarios y 2 
auxilios de rehabilitación, en atención a las solicitudes de nuestros asociados conforme a sus 
necesidades y realidades personales y/o familiares. 

Se cubrieron 15 eventos funerarios en convenio con Los Olivos por un total de $36,812,000 y 
se entregaron 36 auxilios funerarios por la suma de $70,614,047.

$158.649.9423 
en 108 servicios y 

auxilios del Fondo 
Mutual Solidario

Entregamos 

CRECIAT

“Agradezco el valioso apoyo económico que me han 
dado como fondo de empleados -CRECIAT- en mi 

situación de salud. Esta ayuda ha sido muy importante 
para poder compensar parte de los diversos gastos que 
me han demandado las diversas consultas médicas con 

especialistas y algunos exámenes que no habían sido 
aprobados por mi EPS. 

En medio de todo lo que ha significado mi situación 
de salud, ha sido todo un aliciente poder contar con el 

invaluable apoyo de ustedes como fondo de empleados.”
Freddy Escobar Pinto - 

Asociado beneficiario del Patrocinio

A continuación, se detallan los servicios solidarios asignados a través del FMSC en los dos últimos 
años.

Servicios solidarios Solicitudes  
2019

Apoyo solidario 
2019

Solicitudes  
2020

Apoyo solidario 
2020

Créditos por calamidad en salud 5  $6.896.500,00 2  $5.033.409,00 

Auxilios por calamidad en salud 72  $96.730.781,00 38  $31.267.835,00 

Eventos funerarios en convenio con 
Los Olivos 9  $22.260.000,00 15  $36.812.000,00 

Auxilios por fallecimiento de 
asociados 0  $ -   3  $12.942.393,50 

Auxilios por fallecimiento de 
familiares 17  $14.077.972,00 22  $19.311.666,00 

Auxilio por no utilización del servicio 
funerario 8  $25.174.720,00 11  $38.359.987,50 

Auxilio por desempleo 23  $19.046.668,00 15  $13.167.045,00 

Auxilio por diversidad funcional 
(discapacidad) 3  $2.484.348,00 2  $1.755.606,00 

Total  137  $186.670.989,00 108 $158.649.942,00 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

• Estímulos a la Excelencia Académica e Idiomas
La virtualidad, un desafío superado en los estímulos a la excelencia

En el 2020 para CRECIAT fue un desafío, pero a su vez un éxito el poder mantener desde 
la virtualidad las convocatorias de Estímulos a la Excelencia Académica en Educación 
Secundaria, Estudios Superiores e Idiomas, destacándose el incremento en la participación de 
las convocatorias del segundo semestre del año con el 8%. 

Con nuestro programa de
ESTÍMULOS A LA EXCELENCIA

entregamos 313 estímulos por un
valor de $417.834.208 para los 
asociados e hijos que tienen un 

sobresaliente desempeño académico.

A continuación, el detalle de la premiación entregada a lo largo del año por cada uno de los 
recursos y el comparativo de estímulos de los últimos tres años: 

Recursos del Patrocinio

Categoría No. De ganadores Inversión

Secundaria 40 $35.112.120 

Técnico Laboral 3 $2.633.409 

Técnico Profesional y Tecnología 6 $7.900.229 

Pregrado y Posgrado 136 $276.507.933 

Idiomas 52 $45.645.756 

TOTAL 237 $367.799.447 

Recursos CRECIAT

Categoría No. De ganadores Inversión

Secundaria 20 $8.778.020 

Técnico Profesional y Tecnología 1 $438.901 

Pregrado y Posgrado 38 $33.356.518 

Idiomas 17 $7.461.322 

TOTAL 76 $50.034.761 
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Comparativo Estímulos Años 2018 - 2019 - 2020

P
A
T
R
O
C
I
N
I
O

Convocatoria No. Beneficiarios % Crecimiento 
Beneficiarios Presupuesto Inversión % Crecimiento 

Inversión

ESTÍMULOS 2018 231 -10%  $ 371.397.550 $314.449.905 -7,40%

ESTÍMULOS 2019 227 -1,70%  $ 371.397.550 $316.340.312 0,60%

ESTÍMULOS 2020 237 4,40%  $ 346.331.535 $367.799.447 16,27%

C
R
E
C
I
A
T

Convocatoria No. Beneficiarios % Crecimiento 
Beneficiarios Presupuesto Inversión % Crecimiento 

Inversión

ESTÍMULOS 2018 72 -28%  $ 47.655.762 $41.015.205 -20,60%

ESTÍMULOS 2019 82 14%  $ 46.374.496 $50.515.076 23,16%

ESTÍMULOS 2020 76 -7,32%  $ 48.136.727 $50.034.761 -0,95%

“Hacer parte de las oportunidades que brinda CRECIAT es muy importante para mi vida y 
por eso mantengo muy agradecida. Poder ganar los estímulos de la excelencia es una ayuda 

crucial para mi padre y para poder sacar adelante mi educación, esto es una oportunidad que 
de verdad muchos quisieran tener y yo valoro mucho.

Por otro lado, fui ganadora de la beca que otorga la Equidad seguros por su alianza con 
CRECIAT; esta beca también ayuda a subsidiar mis gastos diarios como estudiante. Obtener 
estos estímulos trae consigo dedicación y responsabilidad, pero la verdad es que merecen la 

pena y dan un gran respiro económico. 
Agradezco inmensamente a la familia CRECIAT por todo el apoyo

y oportunidades que brindan.”
Carolina Agudelo hija de Israel Agudelo - Asociado beneficiario del Patrocinio

• Talleres para la excelencia 2020, conectados desde la virtualidad

Con mucha expectativa y como un desafío, se dio inicio al ciclo de Talleres para la Excelencia 
2020 en esta ocasión desde la virtualidad, como respuesta ante la emergencia sanitaria que 
no permitía las tradicionales jornadas presenciales, siendo altamente satisfactorio encontrar 
una respuesta positiva por parte de los padres y jóvenes de cada uno de los grupos: Jaguares, 
Mixers y Ágora.

Este año, bajo el lema “Conéctate y dale play a tu vida”, se trabajó con 88 jóvenes desde junio 
hasta noviembre de la siguiente manera: Jaguares “Viviendo Vínculos”, Mixers “De sueños a 
realidades” y Ágora “El teatro de los sueños”, llevándose a cabo seis encuentros con cada uno 
de los grupos, incluida la jornada entre padres e hijos. Estos espacios favorecieron también la 
expresión de emociones en tiempos de incertidumbre y confinamiento.



INFORME
DE GESTIÓN

XLIX Asamblea General
Ordinaria de Delegados

31

 

Se reconoció a 32 de 
los jóvenes con la 
participación más 

activa en los 3 grupos 
de talleres. 

Entregándoles 1 bono 
(consumo en pizzería Cheers)

En el último encuentro se hizo un reconocimiento al joven Jhorck’s Anthony Cortés hijo 
de nuestro asociado por extensión Moisés Cortés, quien por edad culminó su proceso de 
participación en los talleres para la excelencia, destacándose por su constante liderazgo, 
compromiso, compañerismo y valiosos aportes, que lo convirtieron en un referente positivo al 
interior de sus compañeros del grupo Ágora como para el resto de los chicos.  

“Los Talleres para la Excelencia fueron una gran enseñanza en mi vida a nivel personal y 
profesional, ya que me han permitido crecer y adquirir muchos conocimientos, los cuales no se 
enseñan en la academia regularmente. Me han permitido crear lazos de amistad muy fuertes y 

una gran familia que seguro va a perdurar por siempre.

Le doy muchas gracias a Dios, a mis padres y a todas las personas involucradas desde 
CRECIAT que, junto con los facilitadores, nos han brindado la oportunidad de tener 

un espacio  en el cual podemos expresarnos y reflexionar acerca de muchos aspectos 
importantes  en nuestras vidas. Lamento no haber podido estar desde
una edad más temprana,  pero el tiempo que pude estar fue para mí

un aprendizaje maravilloso, en el cual  pude compartir momentos muy especiales.”
Jhorck’s Cortés hijo de Moisés Cortés - Asociado por extensión

Alianza Fundequidad 

En el 2020 Fundequidad continuó con la ejecución de sus líneas de acción, haciendo extensiva la 
invitación a los hijos de nuestros asociados, quienes representaron a CRECIAT en las siguientes 
actividades:

• Fábrica de Líderes “Jóvenes Solidarios” – Tres jóvenes participaron.
• Concurso de cuento pensar solidario – Una joven participante.
• Concurso de pintura – Una joven participante.

Adicionalmente, en las convocatorias de becas de educación superior de Fundequidad 2020– I, 
se postularon 4 hijos de asociados de los cuales resultaron ganadores 2 jóvenes, relacionadas 
a continuación.

Carolina Agudelo

Juliana Muñoz

Israel Agudelo

Claritza Muñoz

ASOCIADO
HIJO

GANADOR
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• Mejoramiento de la calidad de vida

A inicios del 2020 se realizó una encuesta liderada por los delegados de CRECIAT, que permitió 
tener un diagnóstico de las necesidades de formación de los asociados y determinar las 
temáticas a desarrollar dentro del programa de mejoramiento de la calidad de vida. 

En el primer trimestre se realizó de manera presencial la Charla “Dinero Emocional” con la 
participación de 66 asociados, donde el 95% de los participantes la evaluó como excelente. 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, CRECIAT replanteó el cronograma de 
capacitaciones adaptándose a la nueva situación, ofreciendo espacios de formación virtual 
mensual que lograron responder a los intereses expresados en el mencionado diagnóstico, y 
los cuales detallamos a continuación:

Charla “Construya su propio plan de choque financiero”
148 asociados participaron el 22 y el 25 de abril en la charla, evaluándola como una herramienta 
importante para la construcción de su presupuesto y la oportunidad de obtener ingresos 
adicionales.

Charla “Alimentación Sana, ¿cómo, cuándo y por 
qué?”
109 asociados participaron el 8 de mayo en la charla, 
despertando gran receptividad y agrado por los 
contenidos desarrollados.

Taller virtual “Crianza y Aprendizaje, educando desde el amor y el respeto”
72 asociados participaron en promedio del taller llevado a cabo los días 25 y 27 de agosto. El 
94% lo calificó como excelente.

Programa Virtual “Súper Cerebro, descubre tu poder 
creador”
57 asociados en promedio participaron de los tres 
encuentros del programa que se realizaron el 23 y 30 de 
junio y el 7 de julio, sintiéndose los asistentes satisfechos 
con las herramientas recibidas para una mejor gestión 
de su inteligencia emocional.

Taller virtual Pranayama…Con-siente tu respiración
42 asociados participaron el 3 de septiembre del 
taller práctico y lo valoraron como excelente. 
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Charla “Los Drones…Llegaron para quedarse”
45 asociados participaron el 16 de octubre de la charla y 
consideraron que fue una actividad muy buena.

Clase de Aerorumba “CRECIAT + Activo en casa”
23 asociados participaron de la clase el 29 de octubre y 
la catalogaron como excelente.

Conferencia “Resistir o fluir”
31 asociados participaron de la conferencia el 24 de 
noviembre y fue valorada como aportante y positiva.

La metodología de 
formación virtual permitió 
extender la participación a 

otros miembros de la familia 
en las diferentes actividades 

programadas, logrando 
mayor inclusión e 

interacción.

3 de nuestros asociados se vincularon 
como proveedores de capacitaciones 
(Alba Lucía Chávez, Milton Valencia, 

Natasha Marulanda) y la hija del 
asociado Jorge Fory (Laura Fory)como 

facilitadora de la aerorumba. Esta 
alianza fortaleció los lazos de 

solidaridad y el intercambio de servicios 
en pro del bienestar de nuestro Fondo.    

Educación Solidaria

• Capacitación delegados “Define tu estilo y desarrolla comunicación asertiva y
empatía”
Teniendo en cuenta que el periodo de elección de los delegados se estableció para dos años,
el programa de educación solidaria se reorientó para la formación y capacitación de este
grupo de asociados, quienes cumplen una importante labor dentro de CRECIAT, con el ánimo
de brindarles mayores herramientas en las competencias blandas y duras, requeridas para un
ejercicio más integral de su rol.

En el 2020 se dio inicio al programa de capacitación inicialmente con las competencias blandas 
de comunicación asertiva y empatía, donde se contó con una participación en promedio 
de 38 asociados, entre delegados, 
directivos e integrantes de comités, en 
las dos jornadas de capacitación que se 
llevaron a cabo el 11 y 18 de noviembre, 
lideradas por la asociada por extensión 
Natasha Marulanda, psicóloga y 
consultora organizacional., quien a 
través del modelo DISC se basó para 
el desarrollo del tema mediante una 
metodología participativa y práctica, 
que cautivó a los participantes y facilitó 
la apropiación de los conceptos.
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• Otros auxilios entregados durante 2020

Como consecuencia de la situación del año 2020 se priorizó en la realización de eventos 
grupales por encima de cursos y actividades con cupos limitados, sin embargo, se continuó 
haciendo entrega de los auxilios por artes y oficios y de adulto mayor, en atención a las 
solicitudes presentadas por algunos de los asociados conforme a sus intereses personales y 
alternativas encontradas en el mercado. 

A continuación, relacionamos el detalle de los auxilios entregados: 

3
Auxilios de artes y oficios 

entregados por PATROCINIO 
por valor de $526.680

Auxilios de artes y oficios 
entregados por CRECIAT por 

valor de $329.960

Auxilios de adulto mayor 
entregados por CRECIAT por 

valor de $300.350

3

6

Así mismo, se continuó haciendo 
entrega desde CRECIAT del auxilio 
adicional para estudios superiores 
equivalente a 0.5 SMMLV, que otorga 
CIAT a través de Gestión Humana para 
asociados beneficiarios del Patrocinio 
cuyos ingresos son inferiores a 2.5 
SMMLV.  

Inversión
$18.433.848# de auxilios 

entregados
42

Servicios complementarios para nuestros asociados

A través de los convenios con algunas entidades que prestan servicios de atención médica 
en casa y exequiales, se brinda la facilidad a los asociados de contar con tarifas preferenciales 
y el beneficio del pago a través del Fondo. Estas coberturas complementarias se ajustan a 
las necesidades de cada grupo y contribuyen en el bienestar y tranquilidad del asociado y su 
familia, que les garantiza una protección en los momentos que más se requiere. 
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EMI
274 servicios

CEM
42 servicios

Servicio exequial 
adicional

220 servicios

• Cultura, Recreación y Turismo

Bingo Virtual - CRECIAT 
Con el propósito de brindar una alternativa lúdica para la integración de los asociados y sus 
familias en tiempos de confinamiento, CRECIAT sorprendió positivamente a sus asociados con 
la realización del bingo virtual, llevado a cabo el sábado 21 de noviembre, el cual contó con la 
participación de más de 500 asociados.

En esta actividad se sortearon 4 bingos, 20 rifas y se realizó el concurso de la selfie en familia 
disfrutando del bingo virtual, actividad en la que participaron más de 100 asociados con sus 
fotos y se premiaron las 5 mejores.

ascendieron los

BINGO VIRTUAL

110 asociados
participaron en elA $5.750.000

premios entregados
en el

concurso de la selfie 
en familia 

disfrutando del 
BINGO VIRTUAL

Alemania, Canada, 
Honduras y Estados 

Unidos fueron 
algunos de los paises 

desde donde nuestros 
asociados reportaron 

estar siguiendo el 
BINGO VIRTUAL.

GANADORES CONCURSO SELFIE 
COMPARTIENDO EN FAMILIA

GANADORES CONCURSO SELFIE 
COMPARTIENDO EN FAMILIA

Agradecemos la participación de los 106 asociados que enviaron sus SELFIES y teniendo en cuenta tan alta participación y lo 
complejo de la selección se decidió premiar 5 de las fotografías.  Felicitaciones a los 5 ganadores y los invitamos a visitar 

nuestro fanpage de FACEBOOK @fondocreciat donde encontraran todas las fotografías recibidas.
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Promoción del emprendimiento y bienestar de los asociados

Feria de Convenios CIAT – CRECIAT

En alianza con CIAT se realizó el 13 de febrero de 2020 de 10:00 am a 2:00 pm., con el propósito 
de dar a conocer a los asociados los convenios vigentes, descuentos y como acceder a ellos. 

Participaron 9 proveedores con los que tenemos convenio:
∙ EMI
∙ Previser
∙ Colsanitas
∙ VisuaLáser
∙ PriceSmart

∙ Cutis Droguería dermatológica
∙ Enrútate
∙ Universidad San Martín
∙ Colegio Lauretta Bender

En esta ocasión se renovaron 17 membresías de PriceSmart y se realizaron 14 nuevas, gracias a 
las facilidades de pago que tienen los asociados con CRECIAT.

Concurso de fotografía 
La pandemia, el confinamiento y el trabajo en casa, entre otros, cambiaron en cada uno de 
nosotros, la forma de ver y vivir la vida. Es así, como para la quinta versión del concurso de 
fotografía, se tomó como punto de referencia el mensaje de “Momentos en familia en la 
normalidad 2020, los matices de la vida”.

En septiembre se 
premiaron las 12 

fotografías 
ganadoras, que 

ilustraron el 
calendario 2021.

Más de 100 fotos 
se recibieron de 

los 35 
participantes al 

5to concurso
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Pacto Verde Cooperativo
Con la participación de 112 personas se llevó a cabo el taller virtual “Huerta en casa” con la 
guía del Sr. Roosevelt Escobar – Investigador de la Alliance of Bioversity International and CIAT, 
con el propósito de promover el desarrollo de pequeños cultivos a partir de elementos que se 
tienen en casa y el valor que tiene la producción de las huertas en pequeña escala.  

Taller virtual de YOGA
Con el propósito de promover espacios de integración 
durante la cuarentena, se realizó en el marco de la celebración 
del día de la madre el taller de yoga para madres e hijos, en el 
que podía participar toda la familia.

Se contó con la participación de las familias de 26 asociados, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Obsequio de Navidad 

Por primera vez en la historia de nuestro Fondo, llegamos a los hogares de nuestros asociados 
dentro del territorio nacional, con uno de los más importantes retornos cooperativos que 
tenemos, el regalo de Navidad. 

En un año tan complejo para la población mundial, poder entregar como obsequio a nuestros 
asociados, un bono de compra de Almacenes LA 14 por valor de $160.000 fue realmente 
impactante no solo por la utilidad del regalo sino por los sentimientos de afecto y sentido 
de pertenencia expresados por los asociados y sus familias con CRECIAT, el cual llevaba 
como complemento una botella de vino, un paquete de galletas, manjarblanco, tapabocas 
institucional y el calendario de nuestro Fondo. 
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A los asociados que se encontraban trabajando en las instalaciones de CIAT se les entrego el 
regalo en una jornada especial el 3 de diciembre. 

 •

Beneficios adicionales:
Es innegable que la pandemia influyo significativamente en la ejecución de las actividades 
grupales tanto organizadas por CRECIAT como por otras entidades, sin embargo, el bienestar 
del asociado y su familia ha sido una prioridad sobre la que trabajamos constantemente, por 
ello se realizan convenios y la promoción de actividades enfocadas al mejoramiento de la 
calidad de vida del asociado y su grupo familiar, en el 2020 se destacaron las siguientes: 

Actividad Participación Beneficio

Convenio Universidad 
Santiago de Cali 40

El valor ahorrado por nuestros asociados fue de $12.597.885 por los 
descuentos obtenidos con el convenio que van desde el 5% al 15% 

dependiendo de la carrera.

Convenio Cinemark 
venta de boletas 49

El valor ahorrado por los asociados fue de $399.175 gracias al descuento 
del convenio corporativo aproximadamente del 35% en las boletas y del 

50% en los combos.

Convenio Cine 
Colombia venta de 
boletas.

11 En el 2020 nuestros asociados ahorraron $48.081 gracias al descuento 
del convenio corporativo del 11% en las boletas y del 35% en el combo.

De igual forma, en el transcurso del año 2020 con el fin de ofrecer alternativas de salud y 
bienestar con descuentos para el asociado y sus familias, se realizó convenio con las siguientes 
entidades: 

∙ Dra. Martha Lucia Causil, Nutricionista- Dietista
∙ DOSEL arquitectura & mobiliario – descuentos del 5% al 10%
∙ Radiadores Bastidas y Zero Grados Cars - descuentos del 12%
∙ Dra. Viviana Solis, Neuropsicóloga Infantil
∙ Dra. Ana María Infante, Psicóloga - Psicoterapeuta
∙ Dr. Pablo Fontalvo Polo – Psiquiatra

Los 3 últimos promovidos desde el área psicosocial y el Comité de Solidaridad con el propósito 
de apoyar con tarifas preferenciales a los asociados y sus familias, en la atención, intervención 
y realización de procesos terapéuticos y de rehabilitación.

• Gestión de la comunicación

En el 2020 la comunicación fue un soporte fundamental para mantener el contacto y la 
interacción con los asociados desde la virtualidad, a la que nos vimos abocados a causa de 
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la pandemia, en este sentido, con el apoyo del Comité de comunicaciones trabajamos en el 
desarrollo de estrategias para conocer sobre el sentir de nuestros asociados, sus necesidades y 
percepciones, entre otras, a fin de ser más asertivos tanto en la forma en que nos comunicamos, 
el tipo de mensajes que empleamos, como en los servicios que ofrece el Fondo para ellos y sus 
familias; además, de obtener elementos para la construcción del plan estratégico de CRECIAT.

Es así como se realizó un Sondeo situación actual asociados, en el mes de agosto y en el 
que participaron 602 asociados y la encuesta CRECIAT 2021, que fue diligenciada por 727 
asociados, lo que es una muestra compromiso y confianza en nuestro Fondo.

Durante la época de aislamiento social ocasionada por la COVID-19 las redes sociales y medios 
virtuales que ya veníamos usando, se fortalecieron, al punto de convertirse en grandes aliados 
para mantener el contacto con nuestros asociados.

YouTube En este canal se comparten

CRECIAT, tiene 111 suscriptores.  Permite llevar

2 
boletines 
creciendo

273 piezas 
promocionales 

realizadas para dar 
a conocer los 

eventos, servicios 
y decisiones.

Se realizó el 
diseño de la 
imagen de la 
nueva tarjeta 

débito CRECIAT

1 calendario 
institucionales, 

pieza publicitaria 
de gran 

aceptación por 
los asociados.

los videos de las capacitaciones que  realiza 

estadísticas de visualizaciones de los videos.

En el fanpage de CRECIAT en

FACEBOOK cuenta

en la actualidad con 431 seguidores.

INSTAGRAM Una de las redes
sociales con más aceptación por los

jóvenes tiene 315 seguidores.

Las listas de difusión de

WhatsApp, eficaz para compartir

Tiene 918 asociados registrados.

información de CRECIAT a los asociados. 
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• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo SARLAFT

Con este sistema se pretende evitar que se produzcan posibles filtraciones de dineros producto 
de fuentes ilegales como el lavado de activos o que se destinen para actividades criminales 
como la financiación del terrorismo entre otras. 

Este sistema está conformado por cuatro etapas: 

Identificación Medición Control Monitoreo1 2 3 4

Que contienen ocho elementos:
Políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, Órganos de control, 
Infraestructura tecnológica, Divulgación de la información y Capacitación

Durante el año debemos realizar una serie de actividades, procesos y controles para dar 
cumplimiento a la norma y para evitar que el Fondo se vea involucrado en una situación que 
amerite una investigación por lavado de activos o financiación al terrorismo.

Reportes a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero):

∙ Reporte de transacciones en efectivo iguales o mayores a $10.000.000
∙ Reporte de operaciones en efectivo que acumuladas 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, Lista PEP, 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

El 2020 debido a la emergencia de salud, supuso un reto para el SG-SST debido al cambio 
de la metodología de trabajo presencial por el de trabajo en casa, no obstante, se logró dar 
cumplimiento al propósito del sistema y desarrollar acciones que procuraron el mejoramiento 
continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, contando con el involucramiento 
de todos los empleados de CRECIAT, quienes con receptividad se dispusieron a participar y 
desarrollar acciones en pro de la seguridad y la salud.

Así mismo, el sistema de gestión tuvo un papel importante en la reapertura en el mes de 
noviembre de los servicios de CRECIAT de manera presencial, pues permitió determinar las 
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medidas a tomar y las adecuaciones físicas a realizar en las instalaciones del Fondo, en procura 
de la seguridad de los trabajadores y los asociados. A continuación, algunas de las acciones 
implementadas:

Instalación de señalización y puntos de desinfección con tapetes y dispensadores.
Demarcación de distanciamiento social y control de aforos

En el plan de trabajo anual se plantearon un total de 77 actividades, de las cuales se ejecutaron 
72 de forma oportuna, dando un porcentaje de cumplimiento del 93,5%. Dentro de estas 
actividades se destacan:

• Reinducción del SG-SST y socialización de políticas y roles.
• Implementación de la encuesta de percepción del riesgo.
• Actividades de bienestar integral al trabajador desde la virtualidad:

- Actividad “Ponte en movimiento”.
- Capacitación de gestión del estrés y la carga mental.
- Actividad “Toma un break”.
- Capacitación en higiene postural.
- Pausas activas.

• Toma de exámenes médicos ocupacionales y entrega de recomendaciones.
• Capacitación del COPASST y el Comité de Convivencia en la matriz legal.
• Capacitación en el protocolo de bioseguridad.
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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

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO - DICIEMBRE DE 2020 SERVICIO DE CREDITO 

Servicio Item Valor - 2020
Tasa de int.  
ponderada  

CRECIAT

Tasa de Int. 
Promedio 
Mercado

Diferencia 
tasa de 
Interés

Transferencia 
Solidaria al 
Asociado 

Crédito

Créditos consumo 
2020  $4.774.926.759,00 12,16% 19,94% 7,78%  $371.489.302 

Créditos 
Educativos  $869.173.287,00 6,80% 12,00% 5,20%  $45.197.011 

Crédito de 
vivienda VIS  $316.674.738,00 9,50% 11,07% 1,57%  $4.971.793 

Crédito de 
vivienda No VIS - 
Inversión

 $8.963.076.461,00 10,50% 11,56% 1,06%  $95.008.610 

Ahorros

Saldo promedio 
cuentas de 
ahorros asociados 
2020

 $4.605.905.921,91 3% 0,50% 2,50%  $115.147.648 

Total Transferencia Solidaria en los Servicios de Créditos  $516.666.717 

2019 2020 Variación % crecimiento 

Saldo en cartera de 
créditos rotativos  $1.313.137.709  $1.949.564.025  $636.426.316 48,47%

Tasa crédito rotativo al 
cierre del año 15% N.A.M.V. 13%N.A.M.V 2 Puntos 

menos 

Beneficios por crédito rotativo 2020 
1. Reducción tasa de interes del 15% N.A.M.V. a 13% N.A.M.V.
2. Aumento automático del cupo rotativo de 2.5 a 3.5 veces el ingreso del asociado (reportado en el sistema) 

* El año 2020 fue un año atípico en el comportamiento de los créditos afectado por la pandemia de la COVID-19, por tal razón dentro
de los beneficios otorgados por la Junta Directiva del Fondo como la reducción en la tasa de interes y el aumento automático del
cupo rotativo, provocó un incremento en su saldo de cartera de $ 636 Millones de pesos  representando una variación del 48,47% con 
respecto al 2019. Lo anterior refleja la confianza de los asociados en la utilización de  los créditos con nuestro Fondo. 

Para el servicio de crédito, se tuvo en cuenta solo  la colocación del año 2020 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 

Resumen Transferencia 
Social y Balance Social 

07
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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 $ 401.5 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 2020. 

Se resalta que, en la línea de crédito de cupo rotatorio, como beneficios otorgados a los 
asociados ante la emergencia económica generada por la pandemia, se disminuyó la tasa de 
interés pasando del 15% al 13% NAMV y de igual forma se incrementó el cupo de 2.5 veces el 
salario a 3.5 veces. Lo anterior se ve reflejado en el incremento de la cartera por esta línea de 
crédito equivalente al 48,47%. 

Con relación a los intereses pagados durante el 2020 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 0.50% E.A, con una transferencia solidaria a favor de 
nuestros asociados por valor de $115.1 millones durante el 2020, tomando como referencia un 
saldo mensual en las cuentas de ahorros de $4.605 millones.

7.2 Transferencia solidaria por servicios adicionales de crédito y ahorros

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO  - DICIEMBRE DE 2020  SERVICIOS ADICIONALES  DE  CRÉDITO Y AHORRO

Servicio Item

Cantidad 
de 

Créditos 
2020 o 

Tarjetas 
Debito

Valor del 
Servicio 

en 
CRECIAT

Valor por 
un  Servicio 

en el 
Mercado - 
mensual o 

anual

Valor Total 
del Servicio 
en CRECIAT

Valor Total del 
Servicio en el 

Mercado por el 
Número total  
de Créditos/ 

Tarjetas

Transferencia 
Solidaria al 
Asociado

Crédito

Estudio de Crédito 
Consumo 705 $-    $37.000 $-    $26.085.000  $26.085.000 

Estudio de Crédito 
Vivienda 99 $-    $75.000 $-    $7.425.000  $7.425.000 

Estudio de Títulos 99  $135.000  $280.000  $13.365.000  $27.720.000  $14.355.000 

Avalúo Comercial 99 $200.000  $380.000 $19.800.000  $37.620.000  $17.820.000 

Centrales de 
Riesgo 804  $6.850  $32.000  $5.507.400  $25.728.000  $20.220.600 

Ahorro

Cuota de Manejo 
Tarjeta  Débito por 
Año y que tienen 
Cupo Rotatorio 
vigente.

385 $-    $235.288 $-    $90.585.880  $90.585.880 

Cuatro (4)  
Transacciones 
gratuitas en el 
mes.

746 $-    $230.400 $-    $171.878.400  $171.878.400 

Total Tranferencia Solidaria en los Servicios de Créditos  $348.369.880 

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 
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con una transferencia solidaria a favor de nuestros asociados por valor  de $85.9 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.

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 $90.5 millones, que sumado con el no cobro de las primeras cuatro transacciones en los 
cajeros de Servibanca de los 746 tarjetahabientes por $171.8 millones, nos arroja un total de 
$262.4 millones de transferencia solidaria por los servicios adicionales de ahorro.

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO - DICIEMBRE DE 2020 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS

Servicio Item

Total 
Transfe-
rencias 

2020

Costo 
Transferencia 

CRECIAT

Costo 
Promedio 

Transferen-
cias otras 
entidades

Diferencia 
Costo 

Transfe-
rencia

Transfe-
rencia 

Solidaria al 
Asociado 

Trans-
ferencias

Servicio de transferencias a 
través del área de Tesorería 766  $3.900  $8.260  $4.360,00  $3.339.760 

Servicio de transferencias a 
través del área de Tesorería 
asumidas por CRECIAT por 
medidas de contingencia por 
pandemia

236 $-    $8.260 $-    $1.949.360 

Total Transferencia Solidaria por el 
Servicio de transferencias 2020      1002  $5.289.120 

Se resalta que en el 2020 por el tema del confinamiento preventivo se incrementó el servicio 
de transferencias, y el costo que tienen estas, durante los meses de abril a agosto, tuvieron el 
subsidio del 100%, siendo asumidas en su totalidad por el Fondo.

7.3 Transferencia solidaria por los convenios de seguros

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO  - DICIEMBRE DE 2020  POR  CONVENIOS DE SEGUROS

Servicio Item
Cantidad de 
usuarios y/o 
Utilizaciones

Valor del 
Servicio  en 
el Mercado 
por Mes o 

por Evento

Valor Total 
del Servicio 

para los 
Asociados.

Valor Total del 
Servicio en el 

Mercado.

Transferencia 
Solidaria al 
Asociado

Convenios de 
Seguros

Póliza 
Tarjetahabiente 
la asume 100% 
CRECIAT

746  $955 $-    $8.550.682  $8.550.682 

Póliza  Vida 
Deudor la asume 
100% CRECIAT y 
Patrocinio

743 N.A  $-    $160.000.000  $160.000.000 

Póliza Hogar la 
asume CRECIAT y 
Patrocinio hasta el 
valor del crédito.

269 N.A $-    $30.269.896  $30.269.896 

Total Transferencia Solidaria en los Convenios de Seguros  $198.820.578 



INFORME
DE GESTIÓN

XLIX Asamblea General
Ordinaria de Delegados

45

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 $160 millones durante el 2020 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 $30.2 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 746 tarjetahabientes para cubrir casos de perdida de dinero, por robo o 
clonación de la tarjeta. 

7.4 Transferencia Solidaria por los Convenios Comerciales

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO  - DICIEMBRE DE 2020  POR  CONVENIOS COMERCIALES

Servicio Item
Cantidad de 
usuarios y/o 
Utilizaciones

Valor del 
Servicio 

con 
descuento  
CRECIAT 
por Mes o 

por Evento

Valor del 
Servicio  

en el 
Mercado 
por Mes o 

por Evento

Valor Total 
del Servicio 

con 
descuento  
CRECIAT

Valor 
Total del 

Servicio en 
el Mercado 

sin 
descuento 
CRECIAT

Transfe-
rencia 

Solidaria al 
Asociado

Convenios 
Comerciales

Convenio 
Cine 
Colombia

11  $20.100  $26.500  $221.100  $291.500  $70.400 

Convenio 
Cinemark 2D 
+ Combo

28  $20.300  $30.300  $568.400  $848.400  $280.000 

Convenio 
Cinemark 3D 
+ Combo

21  $18.500  $42.800  $388.500  $898.800  $510.300 

Convenio 
Universidad 
Santiago de 
Cali

40 N.A N.A  $126.062.116 $138.660.001  $12.597.885 

Total Transferencia Solidaria en los Convenios Comerciales $13.458.585 

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, en ese sentido destacamos en el 2020 la transferencia 
generada a los asociados con el convenio educativo con la Universidad Santiago de Cali donde 
la transferencia solidaria fue de $12.5 millones.
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7.5 Transferencia Solidaria por los Convenios Comerciales en Salud

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO  - DICIEMBRE DE 2020  POR  CONVENIOS SALUD

Servicio Item

Canti-
dad de 

usuarios 
y/o Utili-
zaciones

Valor del 
Servicio en 

CRECIAT 
por Mes o 

por Evento

Valor del 
Servicio  

en el Mer-
cado por 
Mes o por 

Evento

Valor Total 
del Servicio 
en CRECIAT

Valor Total 
del Servicio 
en el Mer-

cado.

Transferencia 
Solidaria al 
Asociado

Convenios  
Medicina 

Prepagada 
Planes 

Comple-
mentarios y 

Emergencias 
Médicas

Convenio M.P Coo-
meva Plata Joven 3  $111.000  $153.720  $333.000  $461.160  $1.537.920 

Convenio M.P  
Coomeva  Plata 
Joven > 35

1  $130.100  $181.755  $130.100  $181.755  $619.860 

Convenio M.P  Coo-
meva  ORO 12  $258.300  $645.645  $3.099.600  $7.747.740  $55.777.680 

Convenio M.P  
Coomeva  ORO 
Congelado

7  $382.500  $645.645  $2.677.500  $4.519.515  $22.104.180 

Convenio M.P  
Coomeva  Tradi-
cional

3  $242.000  $387.765  $726.000  $1.163.295  $5.247.540 

Colsanitas  M.P  en-
tre 0 y 24 años. 12  $238.350  $431.000  $2.860.200  $5.172.000  $27.741.600 

Colsanitas  M.P  en-
tre 25 y 39  años. 8  $238.350  $475.000  $1.906.800  $3.800.000  $22.718.400 

Colsanitas  M.P  en-
tre 40  y 49 años. 7  $238.350  $472.000  $1.668.450  $3.304.000  $19.626.600 

Colsanitas  M.P  en-
tre 50 y 59  años. 15  $238.350  $516.000  $3.575.250  $7.740.000  $49.977.000 

Colsanitas  M.P  en-
tre 60  y 64  años. 6  $238.350  $584.000  $1.430.100  $3.504.000  $24.886.800 

Colsanitas  M.P  en-
tre 65  y 69 años. 9  $796.005  $878.000  $7.164.045  $7.902.000  $8.855.460 

Colsanitas  M.P  
mayores de 69 
años

9  $796.005  $913.000  $7.164.045  $8.217.000  $12.635.460 

Convenio Previser 
( un solo pago por 
año)

33  $200.000  $220.000  $6.600.000  $7.260.000  $660.000 

Convenio  Coome-
va Emergencias 
Médicas

39  $36.400  $49.245  $1.419.600  $1.920.555  $6.011.460 

Convenio  EMI 272  $37.500  $47.502  $10.200.000  $12.920.544  $32.646.528 

Total Transferencia Solidaria en los Convenios de Salud $291.046.488 

El 2020 ratifico que la salud es un factor de bienestar importante al que debemos prestar 
atención, es por ello que en CRECIAT se continúa consolidando los convenios existentes 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.
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Se cerró el 2020 con 272 usuarios con un valor de transferencia solidaria en salud de $ 291.04 
millones.

7.6 Resumen balance social del Patrocinio

En el siguiente informe, se presenta un resumen de las principales actividades que se 
financiaron en el 2020 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.

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO  - DICIEMBRE DE 2020  PATROCINIO

Servicio Item

Presupues-
to Asis-

tentes por 
grupo o por 

evento

Asis-
tentes 
prome-
dio año 

o por
evento

Ejecución 
cumpli-
miento  

Asistencia 

Presupuesto 
Económico 
programa o 

actividad

Ejecución al  
Presupuesto 
Económico

Porcentaje 
de Eje-

cución al 
Presupuesto 
Económico

Balance
Social 

Patrocinio

Talleres para la 
Excelencia 73 69 95%  $38.460.136  $12.372.492 32%

Estímulos a la 
Excelencia 220 237 108%  $346.331.535  $367.799.447 106%

Charla Dinero 
Emocional 66 66 100%

 $7.316.236 

 $1.086.500 15%

Charla "Cons-
truya su propio 
plan de choque 
financiero"

96 96 100%  $2.570.400 35%

Charla "Alimen-
tación sana" 87 87 100%  $320.000 4%

Programa virtual 
"Súper Cerebro" 37 37 100%  $1.090.833 15%

Taller virtual 
"Crianza y apren-
dizaje"

47 47 100%  $650.000 9%

Taller virtual 
"Pranayama" 30 30 100%  $140.000 2%

Charla "Los dro-
nes llegaron para 
quedarse"

45 45 100%  $200.000 3%

Conferencia "Re-
sistir o fluir" 31 31 100%  $310.000 4%

TOTAL 732 745 102% $392.107.907 $386.539.672 99%

Se destaca que en el 2020 incremento la demanda de los estímulos a la excelencia, lo que 
evidencia que pese a las adversidades ocasionadas por la pandemia nuestros asociados 
perseveran en su propósito de alcanzar sus metas académicas y sobresalir con sus notas para 
poder acceder a estos estímulos.  

De igual forma se promovió la participación de los asociados y su grupo familiar en las diferentes 
capacitaciones que se brindaron a lo largo del año de manera virtual, las cuales contaron con 
una positiva respuesta.
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7.7 Resumen balance social de CRECIAT ‘’Recursos Propios’’

BALANCE  SOCIAL  ESTIMADO  - DICIEMBRE DE 2020  CRECIAT

Servicio Item

Presu-
puesto 

Asistentes 
por grupo 

o por 
evento

Asis-
tentes 

promedio 
año o por 

evento

Ejecución 
cumpli-
miento 

Asistencia 

Presupuesto 
Económico 
programa o 

actividad

Ejecución 
Presupuesto 
Económico

Porcen-
taje de 

Ejecución 
Presu-
puesto 

Económi-
co

Taller virtual de Yoga 
para madres e hijos 20 26 130% $ 70.000 $70.000 100%

Talleres para la Exce-
lencia 20 19 95%  $8.000.059  $2.466.675 31%

Bingo virtual 550 550 100% $8.689.000 $8.689.000 100%

Estímulos a la Exce-
lencia 76 76 100%  $48.136.727  $48.718.062 101%

Charla "Construya 
su propio plan de 
choque financiero"

52 52 100%

 $3.944.400 

 $999.600 25%

Charla "Alimenta-
ción sana" 22 22 100%  $80.000 2%

Programa virtual 
"Súper Cerebro" 20 20 100%  $609.167 15%

Taller virtual "Crian-
za y aprendizaje" 25 25 100%  $350.000 9%

Taller virtual "Prana-
yama" 12 12 100%  $60.000 2%

Aero Rumba "CRE-
CIAT + Activo en 
casa"

23 23 100%  $200.000 5%

"Educación Solida-
ria - Capacitación 
delegados 
“Define tu estilo y 
desarrolla comu-
nicación asertiva y 
empatía”"

98 38 39%  $5.461.986  $2.395.900 44%

TOTAL 918 863 94%  $65.543.172  $55.879.404 85%

Se debe tener en cuenta que se tomó la suma de $1.316.703 del gasto 2021 para premiar a tres 
participantes más de la convocatoria de secundaria, los cuales están sumando en el total de 
ganadores más no en la ejecución presupuestal.

Teniendo en cuenta que por la pandemia no se podían llevar a cabo eventos presenciales 
masivos como nuestro tradicional día del asociado, en esta ocasión se realizó un bingo virtual 
con el objetivo de brindar un espacio de diversión e integración para el asociado y su grupo 
familiar, logrando una masiva participación de 550 asociados y un impacto aproximado de 
1650 personas disfrutando de la actividad en la que por ser virtual las barreras espaciales no 
existieron y se tuvo la presencia de asociados en Alemania, Estados Unidos, Honduras y Canadá. 

De igual forma en el 2020 se fortalecieron las actividades virtuales, logrando sacar adelante los 
talleres para la excelencia gracias al compromiso de los jóvenes participantes, facilitadores y 
equipo de CRECIAT.
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Para el año 2021 se tiene presupuestada la ejecución de varios proyectos 
enfocados a contribuir con el bienestar socioeconómico de nuestros asociados 

y al cumplimiento de cambios normativos obligatorios para las empresas 
que conforman el sector de la Economía Solidaria de Colombia, así como a dar 

continuidad con la misión de CRECIAT.  A continuación, relacionamos los planes a 
trabajar:

1.1  Descuentos de nómina con Colpensiones:
Con el objetivo de ofrecer la posibilidad a nuestros asociados que son pensionados de pagar 
sus créditos de CRECIAT a través de la nómina, estamos pendientes de la asignación del código 
de descuento para poner el servicio a disposición de los asociados que puedan aplicar a este 
servicio.

1.2  Planeación Estratégica 2021 – 2022: 
Con los resultados de la gran encuesta que cerramos en el mes de enero de 2021 y que 
contestaron 727 asociados equivalente al 74% de la población, siendo un gran insumo con el 
cual vamos a identificar necesidades de nuestros asociados y sus familias, acompañado de 
estrategias necesarias para garantizar la continuidad de CRECIAT en el tiempo. Lo anterior es 
información valiosa para la Junta Directiva y el equipo de trabajo del Fondo, en la construcción 
de un diagnóstico y elaboración del plan estratégico que servirá de ruta para los objetivos de 
los siguientes años.

1.3  Ley de Vivienda:
Teniendo en cuenta que Ley de vivienda No. 2079 del 14 de enero de 2021, por primera vez en 
la historia del País, da la posibilidad a las empresas que conforman al sector de la Economía 
Solidaria de acceder a los beneficios y subsidios que ofrece el estado dirigido a  las personas 
que  requieren el servicio del crédito de   vivienda, vamos a postularnos ante el ente que designe 
el estado una vez se reglamente los requisitos para acceder a dichos subsidios, con el objetivo 
que nuestros asociados puedan acceder  a estos beneficios.

1.4  Fortalecimiento del Multiportal de CRECIAT: 
Con el objetivo de continuar ofreciendo un excelente servicio tecnológico desde el multiportal 
de CRECIAT, estaremos migrando a todos los asociados a la plataforma de Visionamos, para 
que continúen usando los pagos PSE y las trasferencias electrónicos desde una plataforma 
más amigable y estable, además de poner a disposición los nuevos servicios como lo son: 
Transfiya, Código QR, Código de producto CP, transacciones sin tarjeta y  los  pagos y retiros 
por la red Efecty, además de la posibilidad de poder manejar todos estos productos  desde el 
portal transaccional o desde la App de Visionamos – Banco Coopcentral.

Proyectos 2021

08
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Desde hace varios años la gestión de riesgos ha sido uno de los objetivos 
estratégicos de CRECIAT y se ha convertido en uno los principales temas de 

trabajo para la Junta Directiva y la gerencia, con el objetivo de garantizar la 
confianza de la comunidad en general, especialmente de asociados y entes de 

control.

Por lo anterior desde el año 2017 se implementó el Sistema de Administración del Riesgo 
para la prevención  de Lavado de Activos y  de la Financiación al Terrorismo SARLAFT, 

cumpliendo con las normas exigidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria a 
través de la Circular externa No. 04 del 27 de enero de 2017 y con todas las actualizaciones y 
requerimientos; igualmente a partir del año 2020 se implementó el Sistema de Administración 
del Riesgo de Liquidez con el objetivo de prevenir, controlar y detectar situaciones o eventos 
que afectan la liquidez del Fondo, conforme a lo establecido por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en su circular básica contable y financiera.

En el presente año asumiremos un gran reto, como es la implementación del Sistema de 
Administración de Riesgo de Crédito SARC, que exige realizar evaluaciones de perdida esperada 
para cada crédito colocado por CRECIAT, y de esta forma estaremos dando cumplimiento a 
una exigencia de Ley establecida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través 
de la nueva Circular básica contable y financiera publicada en el mes de enero del presente 
año. Es importante tener en cuenta que la implementación de todos estos sistemas de 
administración por riesgo conlleva a que nuestro Fondo deba especializar a su equipo humano 
para la operación de estos.

Informe de gestión 
de riesgos

09
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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 2020 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:

Informes financieros 

10

Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de CRECIAT, durante el año 
2020 existen y todas las transacciones que los conforman, se han realizado durante el período.
Todos los hechos económicos realizados por CRECIAT, durante el año 2020, 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 2020 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.
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 período que requieran ajustes o 
revelaciones en los estados financieros o en las notas explicativas.

Palmira, febrero 6 de 2021

                        
ANDRÉS FERNANDO MORENO G.                MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.
Representante Legal                                             Contadora T.P. 81562-T                               
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FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en pesos )

A C T I V O NOTAS 2020 2019
VARIACIÓN

             $       %
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo  3  9.125.096.276  1.949.671.516  7.175.424.760 368,03%
Inversiones  4  116.489.998  2.583.947.322  (2.467.457.324) -95,49%
Cartera de Crédito  5  6.427.426.340  5.805.469.068  621.957.272 10,71%
Deterioro Cartera  5  (430.452.050)  (369.586.208)  (60.865.842) 16,47%
Cuentas por Cobrar  6  101.345.933  123.962.765  (22.616.832) -18,24%
Total Activo Corriente  15.339.906.498  10.093.464.463  5.246.442.035 51,98%

NO CORRIENTE
Cartera de Crédito  5  29.750.823.911  30.717.319.736  (966.495.825) -3,15%
Licencias Office  8  16.850.887  25.668.211  (8.817.324) -34,35%
Activos Materiales  7  73.461.778  117.668.050  (44.206.272) -37,57%
Total Activo No Corriente  29.841.136.576  30.860.655.997  (1.019.519.421) -3,30%

TOTAL ACTIVOS  45.181.043.074  40.954.120.460  4.226.922.614 10,32%

PASIVO
CORRIENTE
Depósitos de Asociados  9  7.405.795.288  5.772.343.802  1.633.451.486 28,30%
Cuentas por Pagar  10  2.132.686.254  1.971.757.111  160.929.143 8,16%
Diversas  10  51.865.811  55.872.391  (4.006.580) -7,17%
Beneficio a Empleados e Ingresos recibidos por 
anticipado 11  67.024.359  57.355.481  9.668.878 16,86%

Total Pasivo Corriente  9.657.371.713  7.857.328.785  1.800.042.928 22,91%

NO CORRIENTE
Depósitos Asociados - Ahorros Permanentes 9 20.868.204.652 18.903.104.871  1.965.099.780 10,40%
Mutuo CIAT 10 6.266.681.406 6.241.769.727  24.911.678 0,40%
Cuentas por Pagar 10 10.197.969 23.461.112  (13.263.143) -56,53%
Fondos  Mutuales 12 705.458.072 692.115.777  13.342.295 1,93%
Pasivos Estimados y Provisiones:
Otras Provisiones 13 0 12.431.832  (12.431.832) -100,00%
Total Pasivo No Corriente 27.850.542.099 25.872.883.319  1.977.658.780 7,64%
TOTAL PASIVOS 37.507.913.812 33.730.212.104  3.777.701.708 11,20%

PATRIMONIO
Aportes Sociales (Ordinarios) 14 2.704.337.369 2.416.177.308  288.160.061 11,93%
Aportes Sociales Minimos no Reducibles 14 2.633.409.000 2.484.348.000  149.061.000 6,00%
Aportes Sociales Amortizados o Readquiridos 14 400.151.069 400.151.069  (0) 0,00%
Reserva Protección de Aportes 15 1.144.079.675 1.043.134.875  100.944.800 9,68%
Fondo de Desarrollo Empresarial 16 425.845.505 375.373.105  50.472.400 13,45%
Excedentes del Ejercicio 17 365.306.646 504.724.000  (139.417.354) -27,62%
TOTAL PATRIMONIO 7.673.129.264 7.223.908.357  449.220.907 6,22%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 45.181.043.074 40.954.120.460  4.226.922.614 10,32%
      
       
       
ANDRÉS FERNANDO MORENO G. MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA  JOSÉ WILLIAM DIAZ 
Gerente                                 Contadora T.P.81562-T   Rev. Fiscal T.P. 56145-T     
         Delegado de Consultoría y Auditoría
         Socioempresarial
         Ver Opinión Adjunta 
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FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en pesos )

NOTAS 2020 2019
VARIACIÓN

             $       %
INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos Cartera de Créditos
Servicio de Crédito  3.990.060.905  3.952.351.074  37.709.830 0,95%
TOTAL INGRESOS CARTERA DE CREDITOS 18  3.990.060.905  3.952.351.074  37.709.831 0,95%

OTROS INGRESOS
Otros Ingresos  691.061.284  697.214.289  (6.153.005) -0,88%
TOTAL OTROS INGRESOS 18  691.061.284  697.214.289  (6.153.005) -0,88%

INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES
Intereses Inversiones 18  218.936.389  159.226.893  59.709.496 37,50%
TOTAL INGRESOS POR VALORACION DE 
INVERSIONES  218.936.389  159.226.893  59.709.496 37,50%

TOTAL INGRESOS  4.900.058.578  4.808.792.257  91.266.321 1,90%

GASTOS Y COSTOS
Gastos de Administración
Beneficio a Empleados  1.055.309.192  975.547.828  79.761.364 8,18%
Gastos Generales  942.469.065  1.021.901.365  (79.432.300) -7,77%
Deterioro Cartera de Crédito  75.798.336  52.287.800  23.510.536 44,96%
Amortizaciones  8.817.324  783.762  8.033.562 1025,00%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo  21.849.626  20.177.334  1.672.292 8,29%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 19  2.104.243.542  2.070.698.089  33.545.453 1,62%

OTROS GASTOS
Gastos Financieros  131.924.163  111.197.587  20.726.576 18,64%
Gastos Varios  186.215.688  192.447.211  (6.231.523) -3,24%
TOTAL OTROS GASTOS 19  318.139.850  303.644.798  14.495.052 4,77%

TOTAL GASTOS  2.422.383.393  2.374.342.887  48.040.506 2,02%

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Intereses (ahorros y depósitos) 20  2.112.368.539  1.929.725.370  182.643.169 9,46%
TOTAL GASTOS Y COSTOS  4.534.751.932  4.304.068.257  230.683.675 5,36%

TOTAL EXCEDENTES 365.306.646 504.724.000  (139.417.354) -27,62%

ANDRÉS FERNANDO MORENO G. MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA JOSÉ WILLIAM DIAZ 
Gerente                               Contadora T.P.81562-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T   

Delegado de Consultoría y Auditoría
Socioempresarial
Ver Opinión Adjunta
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FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en pesos )

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2020 2019

Excedente del Ejercicio 365.306.646 504.724.000
MAS: 
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación Acumulada 21.849.626 20.177.334
Amortización Acumulada 8.817.324 783.762
Deterioro cartera 75.798.336 52.287.800
Causación Intereses 1.813.727.056 1.760.358.655

EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE GENERADO POR RESULTADOS 2.285.498.988 2.338.331.551

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Aumento o Disminución en Cartera de Crédito Asociados 329.606.058 -1.934.413.262
Aumento o Disminución en Cuentas por Cobrar 22.616.832 -32.967.785
Aumento o Disminución en Otros Activos -2.960.000 -26.451.973
Aumento o Disminución en Cuentas  por Pagar -1.666.061.058 30.987.959
Aumento o Disminución en Fondos Mutuales -153.744.543 -162.091.254
Aumento o Disminución en Pasivos Estimados y Provisiones -12.431.832 -3.397.160.255
Aumento o Disminución en Beneficio a Empleados e Ingresos recibidos por antic. 9.668.878 0
Aumento o Disminución en  Cuentas por Pagar Diversas -4.006.580 15.219.715
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES  (1.477.312.245)  (5.506.876.855)

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  808.186.743  (3.168.545.304)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Aumento o Disminución Inversiones (Fondo de Liquidez y Exedentes de Tesorería) 2.467.457.325 483.110.967
Aumento o Disminución en Activos Materiales (Propiedad Planta y Equipo) 25.316.646 -59.750.620

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.492.773.971 423.360.347

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Aumento o Disminución en Obligaciones Financieras 24.911.679 -441.145.846
Aumento o Disminución en Depósitos 3.598.551.268 988.301.957
Aumento o Disminución en Aportes Sociales 251.001.099 243.504.363

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.874.464.046 790.660.474

(Aumento o) Disminución de efectivo en el período. 7.175.424.760 -274.800.196
MAS: EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 AÑO ANTERIOR 1.949.671.516 2.224.471.712
 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 PRESENTE AÑO 9.125.096.276 1.949.671.516

ANDRÉS FERNANDO MORENO G. MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA JOSÉ WILLIAM DIAZ 
Gerente                               Contadora T.P.81562-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T   

Delegado de Consultoría y Auditoría
Socioempresarial
Ver Opinión Adjunta
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FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
(Cifras Expresadas en pesos )

SALDO A
DIC.31-2019 INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO A

DIC.31-2020

Aportes Sociales (Ordinarios)  2.416.177.308  610.872.069  322.712.008  2.704.337.369 

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles  2.484.348.000  149.061.000 -    2.633.409.000 

Aportes Sociales Amortizados o Readquiridos  400.151.069  -   -    400.151.069 

Reserva Protección Aportes  1.043.134.875  100.944.800 -    1.144.079.675 

Fondo para Amortización de Aportes  -   -    -   -   

Fondo De Desarrollo Empresarial  375.373.105  50.472.400 -    425.845.505 

Fondo para Revalorización de Aportes -    186.219.962  186.219.962  -   

Excedentes  504.724.000  365.306.646  504.724.000  365.306.646 

Total Patrimonio  7.223.908.357  1.462.876.877  1.013.655.970  7.673.129.264 

ANDRÉS FERNANDO MORENO G. MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA JOSÉ WILLIAM DIAZ 
Gerente                               Contadora T.P.81562-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T   

Delegado de Consultoría y Auditoría
Socioempresarial
Ver Opinión Adjunta
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020– 2019

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.

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, de acuerdo 
a lo establecido en 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 21 de enero de 2021, a 
la XLIX Asamblea General de Delegados que se realizará el 19 de marzo de 2021, como consta 
en el Acta No.1455.   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 
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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 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 período sobre el que se informa.
(c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del período sobre el que se informa.
(d) Un Estado de Flujos de Efectivo del período 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
período precedente.
b) La fecha del final del período 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
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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. 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.

Adicionalmente, se debe constituir un deterioro individual en los porcentajes que se relacionan 
en la tabla que se presenta a continuación:

CATEGORIA
CONSUMO VIVIENDA

DÍAS DETERIORO DÍAS DETERIORO
A 0-30 0% 0-60 0%
B 31-60 1% 61-150 1%
C 61-90 10% 151-360 10%
D 91-180 20% 361-540 20%
E 181-360 50% 541-720 30%
 >360 100% 721-1080 60%
   >1080 100%

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.

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.

En el transcurso del año 2020, la Junta Directiva modificó el tiempo (número de meses) en 
que una inversión se considera efectivo pasando de 3 meses a 4 meses, desde la fecha de 
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adquisición.  Los instrumentos de deuda con plazo de vencimiento igual o mayor a 4 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 120 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:

2020 2019
Caja 
Caja General  $35.270.549  $-   

Total Caja General  $35.270.549  $-   

Caja Menor  $16.162  $5.000.000 

Total Caja Menor  $16.162  $5.000.000 

Total Caja  $35.286.711  $5.000.000 

Efectivo Restringido
Fondo de Liquidez  $315.557.143  $79.116.860 

Itau cuenta de ahorros No.305-07088-8  $315.557.143  $79.116.860 

Fondos de Cambio  $236.296.590  $178.699.300 

Total Efectivo Restringido  $551.853.733  $257.816.160 

Bancos Comerciales
Cuentas de Ahorro  $2.348.483.216  $1.118.565.009 

Davivienda Cuenta No.0162-0012527-2  $939.300.319  $210.466.900 

Itau Cuenta No.305-00211-6  $264.675.168  $334.955.471 

Itau Cuenta No.305-05270-3  $197.212.281  $2.982.235 

Itau Cuenta No.305-05236-2  $921.239.013  $570.160.403 

Itau Cuenta No.301-45988-7  $26.056.435  $-   
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Cuentas Corrientes  $645.077.494  $261.958.419 
Itau Cuenta No.305-00252-9  $328.804.434  $80.597.824 

Itau Cuenta No.301-41354-8  $202.176.402  $14.768.765 

Itau Cuenta No.305-00253-7  $90.267.537  $160.565.633 

Itau Cuenta No.301-41967-7  $23.829.120  $6.026.197 

Total Bancos Comerciales  $2.993.560.710  $1.380.523.428 

Bancos Cooperativos
Cuentas Corrientes  $261.425.483  $306.331.928 

Cuenta Compensación -Tarjeta Débito
Banco Cooperativo Coopcentral Cuenta No. 227-00027-6  $167.116.981  $215.510.260 

Cuenta Compensación -Tarjeta Crédito
Banco Cooperativo Coopcentral Cuenta No. 227-00019-7  $94.308.502  $90.821.668 

Total Bancos Cooperativos  $261.425.483  $306.331.928 

Total Bancos  $3.254.986.193  $1.686.855.356 

Equivalentes al Efectivo
Inversiones a Corto Plazo-Excedentes de Tesorería  $4.367.430.394  $-   
Cooperativa Financiera de Corazón-CFA  $803.189.754  $-   

Davivienda  $1.002.702.500  $-   

Banco W  $894.519.230  $-   

Coopcentral  $661.048.911  $-   

Juriscoop  $1.005.970.000  $-   

Fondo de Liquidez  $915.539.245  $-   
Coopcentral  $327.542.860  $-   

Banco W  $375.349.137  $-   

Juriscoop  $212.647.248  $-   

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $9.125.096.276  $1.949.671.516 

En este rubro se presenta frente al año anterior un incremento de $7.175 millones que representa 
el 368.03%, este incremento se presenta porque durante el año 2020 se registraron como 
efectivo los rubros del fondo de liquidez e inversiones en excedentes de tesorería, dado que 
actualmente estas inversiones se constituyen a plazos de 90 días para el fondo de liquidez y 
hasta 120 días para los excedentes de tesorería,  el año pasado de acuerdo a la política contable 
de efectivo y equivalente se consideraba efectivo las inversiones constituidas en plazos de 
hasta 90 días.
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NOTA 4 - INVERSIONES

Detalle:

2020 2019
Fondo de Liquidez
Bancoomeva  $-    $213.128.726 

Coopcentral  $-    $256.023.459 

Banco W  $-    $354.143.540 

Banco de Bogotá  $-    $-   

Banco Falabella  $-    $93.842.151 

Banco Av Villas  $-    $-   

Total Fondo de Liquidez  $-    $917.137.876 

C.D.T. - Excedentes de Tesorería
Davivienda  $-    $150.243.035 

Banco Falabella  $-    $353.567.142 

Bancoomeva  $-    $251.101.956 

Colpatria  $-    $251.761.861 

Banco de Bogotá  $-    $-   

Coopcentral  $-    $161.208.652 

Cooperativa Financiera de Corazón-CFA  $-    $251.232.944 

Banco W  $-    $141.357.767 

Total Excedentes de Tesoreria  $-    $1.560.473.356 
Total inversiones en CDT  $-    $2.477.611.232 

Otras Inversiones- Instrumentos de Patrimonio
Aportes Sociales 
Coopcentral  $84.269.088  $79.499.136 

Financiafondos  $7.923.293  $7.829.555 

Analfe  $639.188  $615.788 

La Equidad Seguros de Vida  $12.279.274  $9.645.865 

La Equidad Seguros Generales O.C.  $11.379.155  $8.745.746 

Total Instrumentos de Patrimonio  $116.489.998  $106.336.090 

Total Inversiones  $116.489.998  $2.583.947.322 

El rubro de Inversiones representa una disminución de $2.467 millones, representando el 
95.49%, presentado principalmente porque durante el 2019 el fondo de liquidez se constituía 
en plazos promedios de 180 días, a la fecha estas inversiones se constituyen a plazos de hasta 
90 días, lo que significa que se deben registrar contablemente como efectivo y equivalentes 
de acuerdo a la Política Contable.

Este cambio en los plazos obedece a las recomendaciones de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.

Adicionalmente las inversiones en excedentes de tesorería frente al 2019 presentan disminución 
por $1.560 millones, dado que actualmente estas inversiones presentan plazos de vencimiento 
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entre 90 y 95 días, lo que significa que se deben registrar como efectivo y equivalente, de 
acuerdo con la política contable. 

Por lo anterior en el rubro de inversiones al corte diciembre 31 2020 se reflejan las inversiones 
en las entidades del sector tales como Coopcentral, Equidad Seguros, Analfe y Financiafondos.

NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO 

La cartera de crédito es el activo más representativo del Fondo, representa el 80% 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 2020 la cartera totalizó en $36.095.883.565, el 99.73% se encuentra 
clasificada en categoría A.
Adicionalmente durante el 2020 el 75.32% ($27.185.996.063) representa la cartera sin libranza y 
el 24.68% ($8.909.887.502) restante representa la cartera que se recauda por nómina (libranza). 

El índice de morosidad al cierre diciembre 31 de 2020 oscila en el 0.27% y frente al año 
2019 (0.19%) presentó un aumento del 0.08% tal como se refleja en la siguiente gráfica:

ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUNIO JULIO AGTO SEPT. OCT NOV DIC.
Año 2020 0,62% 0,69% 0,62% 0,55% 0,46% 0,48% 0,48% 0,65% 0,67% 0,74% 0,95% 0,27%
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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.

 Corto Plazo (Corriente) Recursos Propios 2020 2019
 Solidaridad   $348.493  $1.137.123 

 Servicios  $654.334  $2.009.850 

 Vivienda   $77.927.146  $82.361.462 

 Educación   $153.443.065  $154.027.084 

 Libre Inversión   $3.857.794.963  $3.509.323.142 

 Total Corto Plazo Recursos Propios  $4.090.168.001  $3.748.858.661 
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 Corto Plazo (Corriente) Patrocinio 2020 2019
 Solidaridad   $18.247.249  $19.641.879 

 Proyecto Productivo   $57.992.292  $63.311.065 

 Servicios   $16.710.807  $24.496.681 

 Educación   $297.491.501  $255.187.610 

 Vehículo   $344.769  $10.751.913 

 Vivienda   $1.845.383.931  $1.560.511.395 

 Vehiculo CIAT  $9.898.171  $13.421.830 

 Impuestos   $8.822.933  $18.805.695 

 Total Corto Plazo Patrocinio  $2.254.891.653  $1.966.128.068 

 Intereses Corrientes  $62.320.903  $73.117.159 

 Intereses de Mora  $245.819  $305.596 

 Total Intereses Cartera de Créditos  $62.566.722  $73.422.755 

 Total Cartera de Créditos Corto Plazo  $6.407.626.376  $5.788.409.484 

 Convenios por Cobrar 
 Medicina Prepagada (EMI)  $11.534.521  $12.769.507 

 Coomeva Emergencia Médica (CEM)  $647.080  $67.582 

 Servicios Funerarios  $6.222.628  $3.711.548 

 Seguro Deudores  $1.258.017  $208.564 

 Comisiones Tarjeta de Afinidad  $137.718  $302.383 

 Total Convenios por Cobrar  $19.799.964  $17.059.584 

TOTAL CARTERA CORTO PLAZO RECURSOS PROPIOS Y 
PATROCINIO  $6.427.426.340  $5.805.469.068 

 Largo Plazo (No Corriente)- Recursos Propios 2020 2019
 Solidaridad   $41.579  $215.288 

 Vivienda   $578.981.815  $783.209.242 

 Educación   $315.456.443  $277.032.885 

 Libre Inversión   $14.047.304.242  $15.102.080.644 

 Total Largo Plazo -Recursos Propios  $14.941.784.079  $16.162.538.059 

 Largo Plazo (No Corriente)-Patrocinio 2020 2019
 Solidaridad Patrocinio  $8.380.050  $25.492.223 

 Proyecto Productivo Patrocinio  $190.282.317  $234.927.836 

 Educación Patrocinio  $479.485.386  $620.462.754 

 Vehículo Patrocinio  $-    $1.374.057 

 Vivienda Patrocinio  $14.130.348.693  $13.659.742.357 

 Vehículo CIAT  $543.386  $10.348.614 

 Impuestos Patrocinio  $-    $2.401.590 

 Servicios  $-    $32.246 

 Total Largo Plazo-Patrocinio  $14.809.039.832  $14.554.781.677 
TOTAL CARTERA LARGO PLAZO RECURSOS PROPIOS Y 
PATROCINIO  $29.750.823.911  $30.717.319.736 

 TOTAL CARTERA RECURSOS PROPIOS Y PATROCINIO  $36.178.250.251  $36.522.788.804 
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Clasificación Cartera  Participación 2020  Participación 2019 
%  $ %  $ 

Categoría A  -  Riesgo Normal 99,73%  $35.998.662.187 99,81%  $36.362.509.311 

Categoría B  -  Riesgo Aceptable 0,12%  $43.515.313 0,11%  $39.676.393 

Categoría C  -  Riesgo Apreciable 0,01%  $4.097.841 0,00%  $-   

Categoría D  - Riesgo Significativo 0,03%  $10.748.844 0,08%  $30.120.761 

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad 0,11%  $38.859.380 0,00%  $-   

Total  Cartera 100,00%  $36.095.883.565 100,00%  $36.432.306.465 

Deterioro de Cartera 2020 2019
Individual:
Categoría B  -  Riesgo Aceptable  $27.670  $13.593 

Categoría C  -  Riesgo Apreciable  $81.507  $-   

Categoría D  - Riesgo Significativo  $170.095  $1.488.152 

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad  $13.691.320  $-   

Total Deterioro Individual  $13.970.592  $1.501.745 
Total Deterioro General  $362.680.593  $366.433.666 

Deterioro intereses créditos de vivienda  $1.882.882  $1.360.249 

Deterioro intereses créditos de consumo  $644.400  $290.548 

Deterioro Intereses Créditos de Consumo con Período de 
Gracia  $43.645.721  $-   

Deterioro Intereses Créditos de Vivienda con Período de 
Gracia  $7.627.862  $-   

Total Deterioro de Intereses  $53.800.865  $1.650.797 
Total Deterioro de Cartera  $430.452.050  $369.586.208 

A continuación, presentamos el resumen de los créditos reestructurados:

Tipo de Crédito Número de 
Créditos Capital Intereses Garantías

Creditos de consumo 6 147.348.984 978.238 310.938.838

Creditos de vivienda 1 29.113.123 254.656 86.032.942

Total 7 176.462.107 1.232.894 396.971.780

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 2020 no se realizaron castigos de cartera.
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PROCESO JURÍDICO

A diciembre 31 de 2020 se presentan seis créditos en proceso jurídico, los cuales se detallan a 
continuación:

Obligación 
No. Línea Saldo de 

Capital
Saldo 

Intereses
Saldo Póliza 
Vida Deudor

Saldo 
Insoluto Provisión Dias de 

Mora

141000626
Ordinario 

para 
vivienda

 40.633.886  774.815  29.789  41.438.490 0 60

1. Estado del Proceso
Crédito en cobro jurídico con el abogado externo desde el 27 de marzo 2020, garantía
hipotecaria en primer grado sin límite de cuantía por $83.160.000, con patrimonio de familia y
garantía personal.

Obligación 
No. Línea Saldo de 

Capital
Saldo 

Intereses
Saldo Póliza 
Vida Deudor

Saldo 
Insoluto Provisión Días de 

Mora

172000061
Patrocinio 
vivienda 
inversion 

 28.659.004  7.427.918  165.417  36.252.339  11.363.402  840 

2. Estado del Proceso
Crédito en cobro jurídico con el abogado externo desde abril 16 de 2019,  garantía hipotecaria
en primer grado sin límite de cuantía por $32.400.000 y garantía personal,  fecha programada
para diligencia de secuestre febrero 2021.

Obligación 
No. Línea Saldo de 

Capital
Saldo 

Intereses
Saldo Póliza 
Vida Deudor

Saldo 
Insoluto Provisión Días de 

Mora

182000241
Patrocinio 
vivienda - 
inversion

 9.898.371  1.417.749  16.856  11.332.976 0 420

3. Estado del Proceso
Crédito en cobro jurídico con el abogado externo desde marzo 9 de 2020, garantía hipotecaria
en primer grado sin límite de cuantía por $70.245.500.

Obligación 
No. Línea Saldo de 

Capital
Saldo 

Intereses
Saldo Póliza 
Vida Deudor

Saldo 
Insoluto Provisión Días de 

Mora

161000289 Creciat Libre 
Inversion  7.006.297  1.000.181  23.870  8.030.348 0 360

4. Estado del Proceso
Créditos en cobro jurídico con el abogado externo desde marzo 9 de 2020, garantía hipotecaria
en primer grado sin límite de cuantía por $88.564.500. El inmueble se encuentra embargado.

Obligación 
No. Línea Saldo de 

Capital
Saldo 

Intereses
Saldo Póliza 
Vida Deudor

Saldo 
Insoluto Provisión Días de 

Mora

131000477
Rotativo 

asociado a 
tarjeta

 1.732.322  271.488  5.894  2.009.704  866.161 360
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5. Estado del Proceso
Créditos en cobro jurídico con el abogado externo desde julio 24 de 2020.

Obligación 
No. Línea Saldo de 

Capital
Saldo 

Intereses
Saldo Póliza 
Vida Deudor

Saldo 
Insoluto Provisión Días de 

Mora

171000008
Rotativo 

Asociado a 
Tarjeta

 1.461.757  795.448  -    2.257.205  1.461.757  480 

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

Detalle:
2020 2019

Asociados
Reprogramaciones Emergencia Sanitaria-COVID 19  $52.924.870  $-   

Pólizas  de Seguros  $8.792.613  $5.439.342 

Boletas de cine y eventos  $-    $301.483 

Medicina Prepagada  $-    $452.162 

Comisiones tarjeta débito  $-    $28.800 

Consumo tarjeta débito (crédito rotatorio)  $230.500  $-   

Obligaciones cartera  $5.500.000  $-   

Total Asociados  $67.447.983  $6.221.787 

Anticipos 

Cine Colombia (Boletas de Cine-Cali)  $612.000  $1.054.200 

Cinemark  Colombia S.A.S. (Boletas de Cine-Palmira)  $738.099  $1.438.499 

Experian Computec S.A. (Datacrédito)  $-    $3.350.249 

Total Anticipos  $1.350.099  $5.842.948 

Otras cuentas por cobrar
Empleados (Aportes pensión abril y mayo 2020 )  $4.010.509  $-   

Reciprocidad recursos propios y patrocinio  $14.014.050  $81.745.928 

Impuesto a las ventas retenido  $1.908.116  $1.242.585 

Impuesto de industria y comercio retenido  $-    $125.782 

Depósitos para cuenta de ahorros asociados  $-    $13.605.200 

Mayor valor facturado llamadas telefónicas  $-    $876.999 

Cobros por transferencias compensación tarjeta débito  $-    $301.720 

Intereses Fondo de Liquidez  $651.485  $-   

Comisiones Host to Host Banco Itau  $2.184.840  $-   

Retornos pólizas de seguros  $9.778.852  $13.999.817 

Total otras cuentas por cobrar  $32.547.852  $111.898.031 

Total Cuentas por Cobrar  $101.345.933  $123.962.765 

La reciprocidad es 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.  
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Es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria,  como medida de alivio, el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 558 del 15 de abril 2020 permitiendo el pago parcial 
de los aportes al Sistema General de Pensiones  para los periodos de abril y mayo 2020 (el 
Decreto permitió se pagara el 3% de cotización de estos aportes), sin embargo posteriormente 
la Sentencia C-258 de julio 23 2020 declaró inexequible este Decreto,  por lo tanto para el cierre 
de diciembre 31 2020 se registraron los valores por pagar a los Fondos de Pensión y por cobrar 
a los empleados, de forma tal que queden registrados estos conceptos en el ejercicio contable 
2020.

NOTA 7 - ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

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

Las mejoras a bienes ajenos corresponden a la remodelación de los baños, biblioteca, 
adecuaciones a los Protocolos de Bioseguridad por la Emergencia Sanitaria COVID 19, estos 
rubros 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:
2020 2019

Muebles  $34.794.147  $32.563.400 

Equipo de Oficina  $32.450.345  $32.450.345 

Equipo de Cómputo  $165.726.057  $153.143.375 

Equipo de Comunicación  $3.697.411  $3.697.411 

Biblioteca  $18.391.409  $18.391.409 

Equipo de Transporte (Camioneta)  $46.713.254  $46.713.254 

Mejoras a Bienes Ajenos (Remodelación Baños y 
Biblioteca)  $18.357.221  $15.397.221 

Bienes Inmuebles recibidos en pago  $-    $66.883.458 

Total Propiedad Planta y Equipo  $320.129.844  $369.239.873 

Depreciación Acumulada :
Muebles y Equipo de Oficina  $(48.574.368)  $(45.373.229)

Equipos de Computación  y Comunicación  $(147.014.549)  $(137.903.975)

Biblioteca  $(18.391.409)  $(18.391.409)

Equipo de Transporte (Camioneta)  $(17.290.519)  $(7.752.606)

Mejoras a Bienes Ajenos (Remodelación Baños y 
Biblioteca)  $(15.397.221)  $(15.397.221)

Deterioro Bienes Inmuebles recibidos en pago  $-    $(26.753.383)

Total Depreciación Acumulada  $(246.668.065)  $(251.571.823)

Total  Activos Materiales (Propiedad Planta y Equipo)  $73.461.778  $117.668.050 

Es importante mencionar que durante el mes de enero 2020 se vendieron los bienes que 
se recibieron como dación en pago, representados en 2 lotes de terreno y una construcción 
ubicados en el Queremal.
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A continuación, se detallan los valores registrados por la venta:

VENTA LOTES DACIÓN EN PAGO
Valor Activo -2 lotes y una construcción ubicados en Queremal a Dic-31-2019  66.883.458 

Menos:

Deterioro inicial 40%  (26.753.383)

Valor en libros a Diciembre 31 2019  40.130.075 

Valor venta enero 2020  46.000.000 
Recuperación Deterioro para el año 2020  5.869.925 

NOTA 8 - LICENCIAS OFFICCE

El valor registrado corresponde a 15 Licencias OfficeStd 2019 SNGL OLP NL y 1 Licencia Office 
ProPlus 2019 SNGL OLP NL, de la siguiente manera:

2020 2019
Licencias Office  $26.451.973  $26.451.973 

Total Licencias Office  $26.451.973  $26.451.973 

Amortización Acumulada :
Licencias Office (Amortización a 4 años)  $(9.601.086)  $(783.762)

Total Amortización Acumulada  $(9.601.086)  $(783.762)

Total  Licencias Office  $16.850.887  $25.668.211 

NOTA 9 - DEPÓSITOS DE ASOCIADOS

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.

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.
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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.

Patrimonio Técnico a diciembre 31 de 2020  $4.672.009.871 

Límite captaciones 25%  $1.168.002.468 

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.

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:

2020 2019
Corto Plazo
Ahorros a la Vista  $5.015.691.588  $4.075.036.399 

Ahorro Programado  $1.915.282.182  $1.323.713.122 

Ahorro Vivienda  $474.821.520  $373.594.281 

Total Corto Plazo  $7.405.795.288  $5.772.343.802 

Largo Plazo
Ahorros Permanentes  $20.868.204.652  $18.903.104.871 

Total  Depósitos  $28.273.999.941  $24.675.448.673 

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.
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2020 2019
Largo Plazo (No Corriente)
Obligaciones Financieras:

Mutuo CIAT -  $6.266.681.406  $6.241.769.727 

Total Mutuo CIAT  $6.266.681.406  $6.241.769.727 

Cuentas Por Pagar:
Corto Plazo (Corriente) 2020 2019
Intereses Ahorros Permanentes  y Programas Sociales  $1.914.620.627  $1.760.358.666 

Proveedores: Reciprocidad-Suministros  $148.333.647  $168.245.734 

Impuestos y Aportes de nómina  $51.261.648  $30.835.265 

Bonificaciones empleados  $18.470.333  $12.317.446 

Total Cuentas por Pagar Corto plazo  $2.132.686.254  $1.971.757.111 
Diversas:
Acreedores Asociados y Exasociados  $51.865.811  $55.872.391 

Cuentas Por Pagar:
Largo Plazo (No Corriente)
Convenios Programados (CIAT Vehículos) - Creciat  $10.197.969  $23.461.112 
Total Obligaciones Financieras y Cuentas por pagar  $8.461.431.440  $8.292.860.341 

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. 

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.  

Beneficio a Empleados e Ingresos Anticipados 2020 2019
Obligaciones Laborales:
Cesantías Consolidadas  $17.081.339  $16.798.340 

Intereses Cesantías  $2.049.760  $1.931.621 

Vacaciones Consolidadas  $24.124.269  $17.345.610 

Capacitaciones  $1.177.151  $5.879.818 

Total Obligaciones Laborales:  $44.432.520  $41.955.389 

Ingresos anticipados
Intereses Anticipados  $22.591.839  $15.400.092 

Total Ingresos anticipados  $22.591.839  $15.400.092 

Total Beneficio a Empleados e  Ingresos recibidos por 
anticipado  $67.024.359  $57.355.481 
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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, el Estatuto 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.  

Los estímulos educativos por desembolsar corresponden al valor provisionado para la 
convocatoria que se aperturará el 1 de febrero de 2021, donde se premiarán estudios superiores 
e idiomas del segundo semestre del año 2020.

2020 2019
Contribución Fondo Mutual Recursos Propios  $521.848.332  $500.198.762 

Estímulos Educativos por desembolsar  $170.327.502  $186.425.482 

Auxilios de Vivienda  $8.069.164  $5.491.533 

Auxilios de Calamidad  $5.213.075  $-   

Total Fondos  Mutuales  $705.458.072  $692.115.777 

NOTA 13 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Al cierre del mes de diciembre 2020 no se presentan saldos por concepto de provisiones.

2020 2019
Provisión para Asamblea  $-    $12.431.832 

Total Provisiones  $-    $12.431.832 

Total  $-    $12.431.832 

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 
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 
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de aportes cuyos recursos provienen de los excedentes, adicionalmente fortalecen el capital 
institucional del Fondo. 

2020 2019
Aportes Sociales Ordinarios  $2.704.337.369  $2.416.177.308 

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles  $2.633.409.000  $2.484.348.000 

Aportes Sociales Amortizados o Readquiridos  $400.151.069  $400.151.069 

Total  $5.737.897.438  $5.300.676.377 

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.

Total Aportes Sociales  $5.337.746.369 

Límite Aportes 10%  $533.774.637 

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.

2020 2019
Reserva Protección de Aportes  $1.144.079.675  $1.043.134.875 

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.

2020 2019
Fondo Desarrollo Empresarial  $425.845.505  $375.373.105 

NOTA 17 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO  

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

La diferencia positiva entre estos dos rubros se denomina Excedente.

2020 2019
Excedente del Presente Ejercicio  $365.306.646  $504.724.000 
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NOTA 18 - INGRESOS

Detalle de los Ingresos:
2020 2019

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITO
Intereses Créditos de Consumo  $2.290.456.717  $2.317.951.217 

Intereses Créditos de Vivienda  $1.699.604.188  $1.634.399.857 

TOTAL INGRESOS CARTERA DE CRÉDITO  $3.990.060.905  $3.952.351.074 

OTROS INGRESOS
Contribución Patrocinio  $478.509.114  $460.991.440 

Intereses por aportes entidades del sector solidario 
(Coopcentral,Financiafondos)  $764.915  $1.391.850 

Recuperaciones de deterioro cartera  $20.676.637  $24.198.678 

Venta Camioneta  $-    $56.005.475 

Partidas sin ejecutar fondos sociales  $102.039.053  $79.511.424 

Retornos Pólizas de Seguros  $67.083.550  $43.731.687 

Convenios EMI-CEM-COOMEVA Medicina Prepagada  $21.988.014  $27.050.989 

Reversión provisión actividades fin de año  $-    $4.332.746 

TOTAL OTROS INGRESOS  $691.061.284  $697.214.289 

INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES

Intereses Cuentas de Ahorro  $62.066.517  $24.538.086 

Intereses Fondo de Liquidez-Efectivo Restringido  $30.739.744  $1.189.148 

Intereses Inversiones Fondo de Liquidez-CDT  $18.049.465  $56.365.802 

Intereses Inversiones Excedentes de Tesorería  $108.080.662  $77.133.857 

TOTAL INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES  $218.936.389  $159.226.893 

TOTAL INGRESOS  $4.900.058.578  $4.808.792.257 
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NOTA 19 – GASTOS 

Detalle de los Gastos:
2020 2019

Beneficio a Empleados  $1.055.309.192  $975.547.828 

Gastos Generales Recursos Propios  $386.950.913  $463.052.204 

Gastos Generales Patrocinio  $555.518.152  $558.849.161 

Gasto por Deterioro Cartera de Crédito  $75.798.336  $52.287.800 

Gasto por Amortizaciones  $8.817.324  $783.762 

Gasto por Depreciaciones  $21.849.626  $20.177.334 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  $2.104.243.542  $2.070.698.089 
OTROS GASTOS

Gastos Financieros (Bancarios )  $131.924.163  $111.197.587 

GASTOS VARIOS
Impuesto Asumidos G.M.F  $5.097.141  $5.479.062 

Gastos Sarlaft  $7.067.229  $5.214.830 

Estímulos a la Excelencia  $-    $4.968.696 

Fondo Mutual Solidario 0.04% mensual  $173.214.446  $175.694.893 

Intereses Vehículos CIAT  $797.474  $1.032.358 

Ajustes Cartera  $39.398  $57.373 

TOTAL  GASTOS VARIOS  $186.215.688  $192.447.211 

TOTAL OTROS GASTOS  $318.139.850  $303.644.798 

TOTAL GASTOS  $2.422.383.393  $2.374.342.887 

NOTA 20 - COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Detalle de los costos:
2020 2019

Intereses Depósitos Ahorro a la Vista  $134.434.687  $119.113.753 

Intereses Depósitos Ahorro Vivienda  $15.329.979  $15.803.560 

Intereses Depósitos Ahorro Programado  $47.983.246  $34.449.402 

Intereses Ahorro Permanente y Programas Sociales  $1.914.620.627  $1.760.358.655 

Total Costos de Prestación de Servicios  $2.112.368.539  $1.929.725.370 

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 
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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.

Recursos Económicos del Patrocinio: 

Forman parte de los recursos del Patrocinio: 

• LA CONTRIBUCIÓN que el CIAT transfiere 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.  

Información Financiera del Patrocinio:

Concepto Patrocinio 
Diciembre 2020

Patrocinio 
Diciembre 2019

Variación  

Absoluta Relativa
Activo

Efectivo y equivalente al 
efectivo 1.260.871.920 736.752.233 524.119.687 71,14%

Inversiones 0 200.587.344 -200.587.344 -100,00%

Cartera de Créditos 16.878.408.295 16.349.868.060 528.540.235 3,23%

Cuentas por Cobrar 5.768.271 438.500 5.329.771 1215,46%

Total Activo 18.145.048.486 17.287.646.136 857.402.350 4,96%

Concepto Patrocinio 
Diciembre 2020

Patrocinio 
Diciembre 2019

Variación  

Absoluta Relativa
Pasivo

Depósitos 10.566.408.830 9.683.617.932 882.790.898 9,12%

Créditos y otras Obligac. Financ. 6.266.681.406 6.241.769.727 24.911.679 0,40%

Cuentas por Pagar 1.122.436.741 1.171.539.236 -49.102.495 -4,19%

Fondo Social 152.382.225 178.144.322 -25.762.097 -14,46%

Fondo Mutual 22.938.069 5.491.533 17.446.536 317,70%

Otros Pasivos 14.201.216 7.083.387 7.117.829 100,49%

Total Pasivo 18.145.048.486 17.287.646.136 857.402.350 4,96%

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 
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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:
2020 2019

Intereses Cartera de Crédito  $8.244.089  $2.872.727 

Prenecesidades Exequiales  $-    $7.488.000 

Activos Castigados  $4.166.653  $4.166.653 

Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciado  $40.523.463  $40.523.463 

Garantías Hipotecarias  $93.446.562.439  $88.767.348.067 

Total Cuentas de Orden  $93.499.496.644  $88.822.398.910 

3. INDICADOR DE SOLIDEZ

En cumplimiento del Decreto 344 del 1 de marzo 2017, el Fondo de Empleados debe cumplir 
con el deber de informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las Normas 
Prudenciales aplicables a los fondos de empleados indicados en el Capítulo 2 Sección 1 del 
mencionado Decreto. 

El cálculo del Indicador de Solidez para CRECIAT al cierre diciembre 31 de 2020 es el siguiente:
Descripción del Renglón Diciembre Riesgo Ponderación (%)

Activos de categoria I 8.913.894.661,60 0,00 0

Activos de categoria II 0,00 0,00 20

Activos de categoria III 10.443.249.287,00 5.221.624.643,50 50

Activos de categoria IV 10.927.615.951,67 10.927.615.951,67 100

Total de activos ponderados por nivel de riesgos 30.284.759.900,27 16.149.240.595,17

Contingencias de riesgo 0 0,00 20

Total de activos y contingencias ponderados por nivel 
de riesgos 30.284.759.900,27 16.149.240.595,17

Patrimonio básico 4.603.485.249,00 4.603.485.249,00 100

Deducciones del Patrimonio básico 133.340.885,00 133.340.885,00 100

Total Patrimonio básico neto de deducciones 4.470.144.364,00 4.470.144.364,00

Excedentes del ejercicio en curso 0,00 0,00

Reserva Fiscal 0 0,00 50

Valorizaciones o Ganancias no realizadas 0 0,00 50

Provisiones de caracter general 201.865.507,00 201.865.507,00 100

Total Patrimonio adicional 201.865.507,00 201.865.507,00

Cálculo Patrimonio técnico 4.672.009.871,00 4.672.009.871,00

Indicador de solidez real (%) 28,93%

4. PARTES RELACIONADAS

De acuerdo a lo contemplado en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez, informamos los saldos de aportes, depósitos y cartera a diciembre 31 2020, de la Partes 
Relacionadas, que para CRECIAT son la Junta Directiva, Comité de Control Social y Gerencia:
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Item Concepto Identificación Aportes Depósitos Cartera
1 Junta Directiva 14961114  37.719.130  19.460.681  1.126.909 

2 Junta Directiva 173234  17.535.629  7.024.866  223.690.318 

3 Junta Directiva 16269341  6.500.999  31.801.597  49.693.660 

4 Junta Directiva 6403436  8.784.788  51.391.378  82.278.063 

5 Junta Directiva 11384192  8.257.639  42.471.064  152.119.472 

6 Junta Directiva 19092915  40.085.179  42.170.206  13.248.100 

7 Junta Directiva 31172463  37.870.313  2.862.210  12.202.279 

8 Junta Directiva 16793573  11.078.921  81.222.671  392.620.929 

9 Junta Directiva 87027472  10.024.331  3.127.352  26.529.752 

10 Junta Directiva 94498554  11.144.565  101.340.049  224.564.499 

11 Junta Directiva 94446631  2.617.029  19.783.319  17.706.476 

12 Junta Directiva 94331341  6.747.973  2.267.698  29.620.126 

13 Control Social 6288215  5.437.157  7.219.778  153.299.306 

14 Control Social 14891422  8.530.385  43.444.375  72.464.436 

15 Control Social 10484086  6.859.123  29.077.618  80.638.846 

16 Control Social 66951726  7.066.744  56.425.757  96.970.857 

17 Control Social 29659981  1.038.117  8.463.639  80.178.568 

18 Control Social 16687391  10.402.367  17.686.474  4.811.704 

19 Gerente Principal 14250718  15.045.101  97.246.331  401.305.841 

20 Gerente Suplente 16272227  15.414.070  123.651.860  -   

TOTAL  268.159.561  788.138.922  2.115.070.141 

5. EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA-COVID 19

Mencionamos los aspectos financieros más relevantes por concepto de la Emergencia 
Sanitaria-COVID 19, al cierre diciembre 31 2020:

ACTIVOS

Teniendo en cuenta que la cartera de crédito representa el 80% de los activos, esta se ha visto 
disminuida en un 0.17 % como se observa en la siguiente gráfica:
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Dic. 2019 Ene. 2020 Feb. 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Jun. 2020
36.432.306 36.483.404 36.512.377 36.497.261 36.215.974 36.063.805 35.917.155

-0,12% 0,14% 0,08% -0,04% -0,77% -0,42% -0,41%

Jul. 2020 Agt. 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Dic. 2020
35.654.683 35.621.852 35.887.502 35.927.724 36.158.495 36.095.884

-0,73% -0,09% 0,75% 0,11% 0,64% -0,17%

Adicionalmente como medidas de contingencia temporales ante la emergencia Sanitaria-
COVID 19, la Junta Directiva, aprobó conceder periodos de gracia y reprogramaciones de 
créditos de la siguiente manera:

∙ Período de Gracia: inicialmente por tres meses durante abril, mayo y junio 2020, tiempo
durante el cual el asociado solo pagó intereses y el capital quedó congelado.

Posteriormente este alivio fue prorrogado por los meses de julio y agosto 2020.

Por este concepto se acogieron 99 asociados.

∙ Reprogramaciones: con esta alternativa los asociados pudieron escoger retrasar un poco el
plazo de pago de su obligación a un nuevo cronograma que se adaptó mejor a su capacidad
de pago, este alivio fue concedido durante los meses de abril, mayo y junio 2020.
Por este concepto se acogieron 32 asociados.

En resumen, por estos dos conceptos se registraron cuentas por cobrar que al cierre de abril 
30 2020 ascendieron a la suma de $198.885.560 y de acuerdo a los pagos realizados de mayo 
a diciembre 2020, el saldo de las cuentas por cobrar por los conceptos de alivios financieros al 
cierre del año 2020 ascendió a la suma de $52.924.870.

Adicionalmente, de acuerdo a la Circular Externa No.17 de 2020, fue obligatorio realizar una 
provisión del 100% del saldo de estos alivios financieros en alícuotas mensuales, entre agosto 
y diciembre 2020.

∙ Cuenta por cobrar asociados mayores de 65 años: por ser una población de alta vulnerabilidad 
a contraer el virus, se registraron cuentas por cobrar para los asociados que se acogieron a esta
medida, facilitando el pago de sus obligaciones hasta el mes de junio 2020, por este alivio
financiero, se acogieron 14 asociados por la suma de $22.020.735.

PASIVOS

Teniendo en cuenta que los depósitos representan el 75% del total pasivos, se refleja un 
incremento del 28% frente a diciembre 31 2019, lo que representa que los asociados han sido 
muy conservadores en el manejo de sus recursos financieros, tal como se ilustra en la siguiente 
gráfica:



INFORME
DE GESTIÓN

XLIX Asamblea General
Ordinaria de Delegados

79

8,000,000

7,000,000
6,000,000

5,000,000

4,000,000
3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

CRECIAT
Depósitos diciembre 2020-2019

ENE.DIC FEB. MAR ABRIL

Vista Contractuales Total

MAYO JUNIO JULIO AGTO SEPT. OCT. NOV. DIC.
20202019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Detalle depósitos
Depósito Dic. 2019 Ene.2020 Feb. 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 Jun. 2020

Vista 4.075.036 4.165.310 4.323.281 4.246.262 4.392.150 4.438.209 4.797.326

Contractuales 1.697.307 1.818.172 1.835.341 1.915.358 2.094.498 2.202.075 2.291.640

Total 5.772.344 5.983.482 6.158.623 6.161.620 6.486.648 6.640.284 7.088.966

% Variación 3,20% 3,66% 2,93% 0,05% 5,28% 2,37% 6,76%

Depósito Jul. 2020 Agt. 2020 Sept. 2020 Oct. 2020 Nov. 2020 Dic. 2020
Vista 4.837.019 4.813.779 4.757.537 4.718.444 4.765.708 5.015.692

Contractuales 2.348.258 2.374.153 2.263.256 2.228.089 2.295.549 2.390.104

Total 7.185.277 7.187.932 7.020.793 6.946.533 7.061.258 7.405.795

% Variación 1,36% 0,04% -2,33% -1,06% 1,65% 4,88%

INGRESOS

Al cierre de diciembre 31 de 2020 los ingresos presentan un incremento del 1.90% frente a 
diciembre 31 de 2019 así:

Rubro Dic/31/2020 Dic/31/2019 Variación ($) Variación (%)
INGRESOS 4.900.058.578 4.808.792.257 91.266.321 1,90%

A este corte no presentamos disminuciones, dadas las medidas de emergencia que se 
tomaron por concepto de períodos de gracia y reprogramaciones, las cuales permitieron que 
se continuaran causando los ingresos por la cartera de créditos. 

GASTOS

Al cierre de diciembre 31 de 2020 los gastos presentan un incremento del 2.02% frente a 
diciembre 31 de 2019 de la siguiente manera:
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Rubro Dic/31/2020 Dic/31/2019 Variación ($) Variación (%)
GASTOS 2.422.383.393 2.374.342.887 48.040.506 2,02%

Es importante mencionar que adicional a los alivios financieros por períodos de gracia y 
reprogramaciones, se concedieron durante los meses de abril a agosto de 2020 subsidios de 
manera ilimitada por concepto de transacciones realizadas con la tarjeta débito, siempre y 
cuando se efectuaran en los cajeros de Servibanca, de igual manera se subsidió el 100% de los 
costos por pagos PSE y transferencias que se realizaron desde el Multiportal de CRECIAT, estos 
alivios ascendieron a la suma de $5.313.220.

Los gastos generales a diciembre 31 de 2020, presentan una disminución del 7.77% frente a 
diciembre 31 de 2019 de la siguiente manera:

Rubro Dic/31/2020 Dic/31/2019 Variación ($) Variación (%)
GASTOS 
GENERALES 942.469.065 1.021.901.365 -79.432.300 -7,77%

Es importante resaltar que debido a la Emergencia Sanitaria –COVID 19, las reuniones de Junta 
Directiva y Comités de Apoyo se han desarrollado de manera virtual, lo que genera disminución 
en gastos por concepto de desplazamientos directivos y refrigerios.

De igual manera a partir de noviembre 1 de 2020 los empleados del Fondo, han venido 
realizando trabajo en casa, lo que genera disminuciones en los gastos de aseo, cafetería, 
transportes, papelería y fotocopias.

COSTOS

Al cierre de diciembre 31 de 2020 los costos presentan un incremento del 9.46% frente a 
diciembre 31 de 2019 de la siguiente manera:

Rubro Dic/31/2020 Dic/31/2019 Variación ($) Variación (%)
COSTO DE VENTAS 2.112.368.539 1.929.725.370 182.643.169 9,46%

En este rubro se registran principalmente los valores que se tienen causados para el pago de 
los intereses a los depósitos permanentes y los intereses causados a cuentas de ahorro a la 
vista y ahorros programados.

En conclusión, al corte diciembre 31 de 2020 la actual situación de emergencia sanitaria COVID 
19 se ha manejado con las medidas de contingencia en lo referente a conceder los períodos 
de gracia y reprogramaciones para nuestros asociados, lo que ha permitido que la situación 
financiera continúe siendo estable para nuestra entidad.  

6. EVENTOS POSTERIORES

Para el año culminado el 31 de diciembre de 2020 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 2020.

Los efectos de la actual Emergencia Sanitaria COVID 19, se detallan en la Nota #5 de Otras  
Revelaciones.
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7. CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2020 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.

CONCEPTO FORMULA INDICADOR UMBRALES

ROJO AMARILLO VERDE

Requiere 
acción de 

mejora
Nivel de Alerta Nivel Óptimo

INDICADORES RIESGOS DE LIQUIDEZ

FONDO DE 
LIQUIDEZ

Disponible + 
inversiones

Total depósitos

315.557.143 915.539.245= 4,35%
 <=0 a <2%  >=2% a <3%  =3% a <=100%

28.273.999.942

NIVEL 
DISPONIBLE E
INVERSIONES

Disponible + 
inversiones

Total Activo

9.125.096.276 116.489.99 = 20,45%
 <=5%  >5% a <=10%  =10% a <=100%

45.181.043.075

INDICADORES DE RIESGO DE CARTERA

CARTERA DE 
CRÉDITO
VENCIDA

Total cartera 
vencida

Cartera bruta

97.221.378 0,27%
 >5% a <=100%  >3% a <=5%  >=0% a <=3%

36.095.883.565

COBERTURA 
PROVIS.
INDIVIDUAL

Total prov.
individual

Total cartera 
vencida

13.970.592 14,37%

< 20%  >=20% a <=30%  >30% 
97.221.378

COBERTURA 
PROVIS.
GENERAL

Total prov.
general

Total cartera 
bruta

362.680.593 1,00%

 <0,50%  >=,50% a <=,75%  >0,75% 
36.095.883.565

COBERTURA 
INVERSIÓN
DE AHORROS

Cartera bruta

Depósitos

36.095.883.565 1,28%
 <=0 a <1%  >=1 a <1,2%  >=1,2% 

28.273.999.942

INDICADORES DE RIESGO FINANCIERO

DISMINUCIÓN
PATRIMONIAL

Patrimonio

Capital social

7.673.129.264 1,44%
 <=0.5%  <1% a >0.5%  >=1% 

5.337.746.369

RENTABILIDAD 
DEL
PATRIMONIO

Resultado del 
ejercicio

Prom.
patrimonio de 

los
dos últimos 

períodos

365.306.646 5,64%

0 a <IPC*80%  =IPC*80% a <IPC
1,29%

>=IPC
1,61%6.477.433.562

RENDIMIENTO 
DEL
CAPITAL SOCIAL

Resultado del 
ejercicio

Prom.Capital 
social de los
dos últimos 

períodos

365.306.646 8,04% 0 a <IPC*80%  =IPC*80% a <IPC >=IPC

4.542.060.325

1,29% 1,29% 1,61%

RENTABILIDAD 
DE
ACTIVOS

Resultado del 
ejercicio

Prom. activos 
de los

dos últimos 
períodos

365.306.646 0,93% 0 a 
<promedio >=promedio >promedio 

histórico

39.472.392.861

 histórico * 
90%  histórico * 90% a   *1,1; <=100% 

1,13% <=prom.hist.*1,1 1,38%

0% - 1.13%  1.13%- 1.38% 1.39% - 100%
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RENTABILIDAD 
DE
CARTERA DE 
CRÉDITO

Ingresos por 
cartera 

Cartera bruta

3.990.060.905 11,05% >tasa de 
usura  =tasa de usura> a  <=tasa 

usura*80%

36.095.883.565 26,19% >tasa usura*80% 20,95%

ACTIVO 
PRODUCTIVO

T.Act-disponb-
difer-otros act.

Total Activo

36.039.095.912 79,77%
0 a <70%  =70% a <80% >=80%

45.181.043.075

INDICADOR DE RIESGO OPERACIONAL

MARGEN 
OPERACIONAL

Resultado 
operacional

Ingresos 
operacionales

365.306.646 7,46% <prom.
histórico*,90

9,95%
<=prom.hist.*1,1

 a prom.hist.*0,9% 
>prom.hist.*1,1

12,16%
4.900.058.578

0%-9.95%  9.95%-12.16% 12.17% - 100%

INDICADORES DE RIESGO DE ESTRUCTURA

CARTERA SOBRE
ACTIVOS

Cartera bruta

Activo total

36.095.883.565

45.181.043.075

79,89% <prom.
histórico*,90  =prom.hist.*0,9 >=prom.hist.*1,1

80,95%  a <prom.hist.*1,1 98,93%

0% - 80.95%  80.95% - 98.93% 98.94% - 100%

ENDEUDAMIENTO 
SIN
AHORRO 
PERMANENTE

Pasivo-(Fdos.
sociales+Depos)

Total Activo

8.528.455.798

45.181.043.075

18,88%  >50% a 
<=100%

 >30% a <=50% 0<=30% 

DEPOSITOS 
SOBRE
ACTIVOS

Depósitos
Activo total

28.273.999.942 62,58% 0 a <45%  >=45% a <55% >=55% a <=100%

45.181.043.075

CRÉDITO 
EXTERNO
SOBRE ACTIVOS

Crédito externo

Activo total

0 0,00%  >20% a 
<=100%

 >10% a <=20% 0<=10% 

45.181.043.075

APORTE SOCIAL 
SOBRE ACTIVOS

Aporte social

Activo total

5.337.746.369

45.181.043.075

11,81%  >24% a 
<=100%

 >24% a <=20% 0<=20% 

CAPITAL 
INSTITUCIONAL
SOBRE ACTIVOS

T.patrimonio - 
Capital social

Activo total

2.079.668.243

45.181.043.075

4,60% 0 a <5%  >=5% a <10% >=10% a <=100%
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CONCEPTO INDICADOR INTERPRETACIÓN

INDICADORES RIESGOS DE LIQUIDEZ

FONDO DE LIQUIDEZ 4,35% El 4.35% de los depósitos de Creciat representan el encaje 
reservado ante retiros masivos de recursos. 

NIVEL DISPONIBLE E
INVERSIONES 20,45% Creciat dispone del 20.45% de sus activos para atender 

compromisos inmediatos.

INDICADORES DE RIESGO DE CARTERA
CARTERA DE CREDITO VENCIDA 0,27% El índice de morosidad de CRECIAT se ubica en el 0.27%

COBERTURA PROVIS. 
INDIVIDUAL 14,37%

CRECIAT se ubica en el 14.37% en provisión indivial , según 
los umbrales para que este indicador se óptimo se debe 
encontrar mayor o igual al 30%- la provisión individual se 
encuentra ajustada a lo establecido en el capítulo II de la 
Circular Básica contable y financiera.

COBERTURA PROVIS. GENERAL 1,00% CRECIAT dispone del 1% de provisión general sobre el total 
de la cartera bruta.

COBERTURA INVERSIÓN DE 
AHORROS 1,28% CRECIAT tiene colocado 1.28% veces los depósitos en 

cartera.

INDICADORES DE RIESGO FINANCIERO
DISMINUCIÓN 1,44% El patrimonio de CRECIAT representa 1.44% los aportes. 

PATRIMONIAL

RENTABILIDAD DEL 5,64% Los excedentes del ejercicio representan el 5.64% del 
promedio del patrimonio.

PATRIMONIO
RENDIMIENTO DEL CAPITAL 
SOCIAL 8,04% Los excedentes del ejercicio representan el 8.04% del 

promedio de capital social de los 2 últimos períodos.

RENTABILIDAD DE
ACTIVOS 0,93% Los excedentes del ejercicio representan 0.93% el 

promedio de los activos de los 2 últimos períodos.

RENTABILIDAD DE CARTERA DE 
CRÉDITO 11,05% La cartera fue rentable en un 11.05%  (inferior a la tasa de 

usura 26.19%)

ACTIVO PRODUCTIVO 79,77% El 79.77% de los activos representa el activo productivo, es 
decir, la cartera de créditos y convenios.

INDICADOR DE RIESGO OPERACIONAL

MARGEN  OPERACIONAL 7,46%
Los excedentes representan el 7.46%  sobre el total de 
ingresos del fondo.-El promedio histórico se ubica en el 
11.05%.

INDICADORES DE RIESGO DE ESTRUCTURA

CARTERA SOBRE ACTIVOS 79,89% La cartera tiene una participación del 79.89% sobre el total 
de los activos- El promedio histórico se ubica en el 89.94%

ENDEUDAMIENTO SIN AHORRO 
PERMANENTE 18,88%

El 18.88% del endeudamiento del fondo es diferente de 
depósitos y fondos sociales, lo que indica que el pasivo 
externo es mínimo.

DEPÓSITOS SOBRE ACTIVOS 62,58%
Los depósitos representan el 62.58% del total de activos 
(corresponden a la fuente de generación de capital de 
trabajo).

CRÉDITO EXTERNO SOBRE 
ACTIVOS 0,00% Creciat no presenta endeudamiento externo, es decir no 

presenta obligaciones financieras con entidades externas.

APORTE SOCIAL SOBRE 
ACTIVOS 11,81% Los aportes sociales representan el 11.81% sobre los activos.

CAPITAL INSTITUCIONAL SOBRE 
ACTIVOS 4,60%

El capital institucional del fondo es el 4.6% del total de 
activos, en este caso el umbral es rojo, para que este 
indicador sea óptimo se debe encontrar mayor o igual 
al 10%.
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DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Señores 
Asamblea General de Delegados 
Fondo de Empleados de CIAT - CRECIAT 
Palmira - Valle 
 
 
Respetados señores; 
 
Opinión favorable 
 
1. Hemos auditado los estados financieros de FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – 

CRECIAT que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, 
el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 

 
2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos fueron tomados fielmente de los 

libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente, respecto de todo lo 
importante, la situación financiera de FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT 
al 31 de diciembre de 2020 y han sido preparados, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad con las Normas de Contabilidad e Información Financiera establecidas 
en los Capítulos 5 y 6, Título 4, Parte 1, Libro 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 que incorpora las Normas de Contabilidad e Información Financiera, para 
vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria pertenecientes al grupo 2.  
Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí 
y el 20 de febrero de 2020, emití una opinión favorable. 

 
Fundamento de la opinión  
 
3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Auditoria – NIA y las Normas de Aseguramiento - ISAE.  Nuestra 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
“Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros” de nuestro informe.  

 
4. Somos independiente del FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. 
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5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión favorable.  
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad 
en relación con los estados financieros  
 
6. La administración de FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT es responsable 

de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con las Normas de Contabilidad e Información Financiera establecidas en los Capítulos 
5 y 6, Título 4, Parte 1, Libro 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 que 
incorpora las Normas de Contabilidad e Información Financiera, para vigilados por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria pertenecientes al grupo 2. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a 
la preparación y presentación de los estados financieros para que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea por fraude o por error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, y hacer las estimaciones 
contables que sean razonables a las circunstancias.  

 
7. En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 

valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en marcha, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con este aspecto y 
utilizando el principio contable de empresa en marcha.   

 
8. La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de 

información financiera del fondo de empleados.  
 
9. Los estados financieros mencionados en el primer párrafo fueron debidamente 

certificados por el representante legal y contador público que los preparó, en 
cumplimiento de las normas legales. Con dicha certificación ellos declaran que 
verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de los 
elementos que componen los estados financieros, a saber: 

 
a. Existencia. Los activos y pasivos de la entidad existen en la fecha de corte y las 

transacciones registradas se han realizado durante el período. 
b. Integridad. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
c. Derechos y obligaciones. Los activos representan probables beneficios económicos 

futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la entidad en la fecha de corte. 

d. Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
e. Presentación y revelación. Los hechos económicos han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados. 
 
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros  
 
10. Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
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informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el 
anexo N° 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incluyen las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, siempre detecte una 
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error 
y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, aplicamos nuestro  juicio profesional 
y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 
 También:  

 
a. Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo 
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno. 

b. Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
administración.  

c. Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio 
contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad del FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT para continuar como 
empresa en marcha. 

d. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
del presente informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros 
pueden ser causa de que el FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT deje 
de ser una empresa en marcha. Durante el trascurso de nuestra auditoria 
comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad, el alcance de las 
pruebas de auditoria realizadas y los hallazgos más significativos de la auditoría, así 
como las deficiencias del control interno que identificamos en el transcurso de 
nuestra labor. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
11. Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Economía Solidaria, y el Código de 

Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarnos sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno; 
informamos que nuestro trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para 
evaluar el grado de cumplimiento de las principales disposiciones legales y normativas 
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por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control 
interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. En este sentido 
informamos que: 

 
a. Durante el año 2020, el FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT ha llevado 

su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores 
se ajustaron a las disposiciones que regulan la entidad, al estatuto y a las decisiones 
de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 
de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente. 
 

b. Para la evaluación del control interno, utilizamos como criterio el modelo COSO. 
Este modelo no es de uso obligatorio, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para configurar un adecuado proceso de control interno. El 
alcance de mis pruebas de auditoria me permitió concluir que el FONDO DE 
EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT posee adecuadas medidas de control interno.  
No obstante, durante la revisión se emitieron algunas recomendaciones en pro de 
su fortalecimiento y de mejorar la administración de riesgos, las cuales 
comunicamos en su debida oportunidad en informes dirigidos a la administración 
para que se adoptaran los correctivos pertinentes. 

 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 
razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel 
de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad 
incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los 
registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable 
seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo 
aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los 
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de 
acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del 
gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la 
prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el 
uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante 
en los estados financieros. También incluye procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las 
disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los 
objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no 
prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de 
cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas 
al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se 
pueda deteriorar. 
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c. Al cierre del año 2020, el FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT tiene 
implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, teniendo en cuenta las instrucciones 
contenidas en el Titulo V, Capitulo XVII de la Circular Básica Jurídica, de igual 
manera informamos que nuestras revisiones no pusieron de manifiesto ninguna 
situación que indique que el SARLAFT adoptado por la entidad no esté siendo 
eficaz.

d. En atención a lo establecido en el Literal a, Numeral 5.5.1 del Capítulo III, Título IV 
de la Circular Básica Contable y Financiera, informamos que, al cierre del año 2020, 
el FONDO DE EMPLEADOS DE CIAT – CRECIAT tiene implementado el Sistema 
de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL, teniendo en cuenta las 
instrucciones contenidas en el Capítulo III, Título IV de la Circular Básica Contable 
y Financiera.

e. En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en atención a 
lo dispuesto en el artículo 3.2.1.6 del Decreto 780 de 2016 y con base en el alcance 
y resultado de nuestras pruebas, hacemos constar que el FONDO DE EMPLEADOS 
DE CIAT – CRECIAT efectuó en forma adecuada y oportuna sus aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.

f. En atención a lo indicado en la instrucción decima segunda de la Circular Externa 
17 de 2020 emanada por la Superintendencia de Economía Solidaria, nos
permitimos informar que nuestra revisión no puso de manifiesto ningún 
incumplimiento a lo dispuesto en las Circulares Externas 11, 17 y 18 de 2020
emitidas por esta superintendencia.

g. El informe de gestión nos fue suministrado por la gerencia previa presentación y 
aprobación de la Junta Directiva y una vez evaluado su contenido se pudo 
establecer que existe concordancia entre las cifras registradas en él, y los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2020.

JOSE WILLIAM DIAZ
Revisor Fiscal
T.P. 56145 - T
Delegado de Consultoría y Auditoría Socioempresarial. TR - 964
25 de febrero de 2021
Carrera 4 No. 12 – 41 Oficina 601, Cali - Colombia 
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Propuesta de distribución 
de excedentes

12

CRECIAT
    PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

A DICIEMBRE 31 DE 2020

EXCEDENTES DEL EJERCICIO PARA DISTRIBUIR: $         365.306.646

CONCEPTO % $

20,00%  $         73.061.329 
10,00%  $        36.530.665 
46,48%  $       169.776.936 
23,52%  $         85.937.716 

Reserva Protección de Aportes 
Fondo desarrollo empresarial-FODES 

Fondos Sociales
Valorización Aportes - al 1.61% 

Total 100,00%  $     365.306.646 

Esta propuesta de distribución de excedentes fue aprobada por la
Junta Directiva según Acta No. 1455 de enero 21 de 2021

Aportes Sociales  $      5.337.746.369 

Inflación 2020 1,61%
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