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1- Organismos de Dirección, Administración y Control 

Junta Directiva

Comité de Control Social
Sandra Jimena Valencia Cataño  

Coordinadora

Jorge Luis Cabrera 
Secretario

Julián Montoya Osorio
Sandra Vidal Holguín 
Diego Popo González 

Rafael Peña

Subcomité de Educación
Israel de Jesús Agudelo  

Coordinador

Juan Miguel Bueno 
Carlos José Cruz

Jefferson Rodríguez 
Karolina Argote

Comité de Apelaciones 

Principales

Lina María Chavarro
Evelyn Yulissa López Parra

Ilba Zair Rico Ordoñez

Suplentes
Julia Rosa Gómez Quintero

Subcomité de Solidaridad 

Benjamín Reinoso H.  
Coordinador

Gustavo Peralta H.
Janeth Bolaños 
German Arias

Comité Servicios Sociales

Rodrigo Monsalve Arango
Presidente

Dario Cuellar Piedrahita
Vicepresidente

Isabel Cristina Giraldo 
Secretario

Benjamín Reinoso Hernández
Gustavo Peralta Hernández

María del Pilar Ospina Ordoñez
Ramiro Narváez Duque 
Patricia Moreno Cadena 

Andrés Palau Franco
Israel de Jesús Agudelo

Patricia Moreno Cadena 
Coordinadora
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Comité de Sistemas
María del Pilar Ospina   

Coordinadora

Dolly Maricela Gómez
Héctor Tobon
Frank Guzmán 

Comité Asesor del Patrocinio
Mario Bernal Gómez    

Coordinador

Gloria Cecilia Rengifo
Rodrigo Monsalve Arango
Francisco Vásquez Palacios

Carlos José Cruz Ortiz
Oswaldo Alfaro Triviño

Angela Molano

Comité Evaluación             
de Cartera

Andrés Palau Franco    
Coordinador

Lina Quintana 
Elkin Collazos 
Jorge Saravia 

Martha Piedad Zúñiga B.
Andrés Fernando Moreno G.

Comité de Crédito 

Darío Cuellar Piedrahita   
Coordinador

Mario Bernal Gómez
Francisco Vásquez Palacios

Carlos José Cruz Ortiz
María del Pilar Ospina  
Adriana María Quintero

Comité Interno de Riesgo    
de Liquidez

Rodrigo Monsalve Arango
Coordinador

Lina Marcela Chavarro
Angela Molano
Beatriz Narváez

 Alba Lucia Chavez

Revisor Fiscal
Principales

José William Díaz
A&C Consultoría y Auditoría 

Socioempresarial

Suplentes
Carlos Alberto Rodríguez

A&C Consultoría y Auditoría 
Socioempresarial
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Fhanor Vásquez González
Jefe de Sistemas y 
Administrativo

Esperanza Bernal
Asistente Contable

Martha Piedad Zuñiga Balanta
Jefe Contable

Ricardo Andrés Carvajalino N.
Auxiliar de Créditos

Andrés Fernando Moreno García
Gerente

Eliana Andrea Sánchez R.
Analista de Comunicaciones 
y Servicios

Alejandra Carvajal Ordoñez
Auxiliar Administrativo

John Hader Sandoval
Auxiliar de Tarjeta 
Débito y Servicios

Elizabeth Maya Calvache
Psicóloga

Diego Fernando Loaiza Flórez
Auxiliar de Créditos

Lida María Pérez
Auxiliar de Depósito

Rosa Nubia Pantoja  Gusti
Auxiliar de Tesorería

Ángela Rosa García Castillo
Auxiliar de Cartera

Equipo de Trabajo
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2-  Informe de Junta Directiva y Gerencia  

Apreciados asociados y asociadas nos alegra 
volver a saludarlos y presentarles el informe 
de gestión de nuestro Fondo de Empleados 
correspondiente al periodo 2015.

Los resultados económicos  del año 2015 en 
Colombia  no fueron  los esperados por los  
expertos en economía del país, evidenciando 
una desaceleración en la producción nacional 
de la mayoría de los sectores, situación 
originada principalmente por factores como la 
caída del precio del petróleo, la devaluación 
del peso Colombiano frente al dólar, el 
fenómeno climático de El Niño que incrementa 
los precios de los alimentos y el desequilibrio 
entre las importaciones y las exportaciones, 
son entre  otros aspectos los que han hecho 
que las proyecciones de crecimiento del 4% al 
4.5% no se hayan cumplido y mucho menos 
las de la inflación, que se daban muy cercanas 
a las del año 2014 del 3.66% cuando en  
realidad  tuvimos un incremento en los precios 
de bienes y servicios del 6.77% lo que origina 
que el costo de la vida en Colombia sea más 
elevado, generando grandes desafíos en el 
Estado y las empresas de Colombia, para 
lograr la estabilidad económica esperada por 
el Gobierno.  

Por esta razón  se visualizan muchas reformas, 
especialmente en el tema  tributario, con el fin de 
conseguir más recursos que puedan compensar 
el déficit económico que tiene el País, además 
del financiamiento del post conflicto por el  
proceso de paz que viene adelantando el 
Gobierno Nacional, para ello las empresas 
que conforman el sector de la economía 
solidaria como los fondos de empleados y 
las cooperativas se pueden ver afectadas por 
nuevos impuestos que pueden desnaturalizar 
nuestra razón de ser  e impactar   en detrimento 
de los resultados económicos que redundan en 

beneficio de los asociados y sus familias, por 
esa razón las agremiaciones como “ANALFE” 
Asociación Nacional de Fondos de Empleados,  
juegan un papel importante en la representación 
y defensa de los intereses del sector Fondista 
de Colombia, labor de representación que 
se vio con excelentes resultados en el 2015, 
especialmente al sacar adelante la excepción 
para continuar  contabilizando la  cartera de 
créditos bajo los criterios de la circular básica 
contable y financiera y no bajo NIIF, lo cual 
hubiera originado efectos muy negativos en los P 
y G de las organizaciones solidarias, igualmente 
se logró que los aportes sociales continuaran en 
el Patrimonio dentro de la estructura del balance 
y no en el pasivo como lo contempla las NIIF, 
entre muchos más logros en favor del sector de 
la economía solidaria.

A diferencia de la realidad económica del País, 
nuestro Fondo de Empleados sigue demostrando 
eficiencia en su operación, teniendo en cuenta 
que a pesar de todos los factores externos 
los resultados del año 2015 fueron mejores 
comparados con el  año anterior, ofreciendo 
excelentes retornos financieros, cooperativos y 
solidarios que podemos observar en detalle en 
el contenido del presente informe, lo anterior 
sin contar la disminución de la tasa de interés 
otorgada a las líneas de vivienda y ordinario, 
lo que fue muy significativo, logrando ofrecer 
un nuevo beneficio sin afectar los resultados del 
año; sin embargo es importante resaltar que el 
ejercicio del 2016, será sin duda un gran reto 
para mantener los niveles de rentabilidad, por 
esa razón  necesitamos del acostumbrado apoyo 
de nuestros asociados para que CRECIAT sea la 
única opción de ahorro y crédito en el mercado.  

Por lo anterior podemos  decir con 
satisfacción  que cumplimos a cabalidad 
con los objetivos propuestos, esto gracias al 
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esfuerzo mancomunado de nuestros directivos, 
colaboradores, entes de control y obviamente 
la participación constante y activa de ustedes 
nuestros asociados;  igualmente debemos resaltar 
la importancia y la participación del Patrocinio 
Bienestar en los resultados de nuestro Fondo de 
Empleados, demostrando la sinergia del CIAT, 
SINTRACIAT y CRECIAT, para el bienestar social 
y económico de nuestros asociados.

Un aspecto muy importante de registrar en la 
gestión del Fondo fue la implementación de las 
normas internacionales de información financiera 
NIIF, cumpliendo con la política establecida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria 
de Colombia y con el primer informe referente 
al ESFA o balance de apertura en el mes de 
diciembre, demostrando el compromiso y 
dedicación del equipo de trabajo interno que 
asumió este reto profesional; adicionalmente 
destacamos que trabajamos con un aprendiz 
SENA para la implementación de un sistema 
de gestión documental que terminará en el año 
2016.

CRECIAT mantiene el compromiso constante 
con sus asociados, para ello no somos ajenos 
a los avances tecnológicos, es así como ya 
se realizaron las primeras elecciones virtuales, 
aumentando la participación de un mayor número 
de asociados en tan importante evento, para 
el presente año tendremos grandes proyectos 
para CRECIAT como la implementación de las 
transacciones financieras sin tarjeta con los 
proveedores del sistema de información LINIX y 
VISIONAMOS, este servicio permite a nuestros  

Solidariamente,

 

 Rodrigo Monsalve Arango.    Andrés Fernando Moreno García.
 Presidente Junta Directiva    Gerente

asociados la realización de  transacciones en los 
canales dispuestos por la Red Coopcentral sin 
necesidad de tener tarjeta física; es un servicio 
financiero móvil que tendrán en sus celulares a 
través de la activación de un pin, con el cual 
podrán administrar el  dinero las 24 horas del 
día los  7 días de la semana, durante los 365 
días del año, también tendremos a disposición 
un portal transaccional CRECIAT con el cual 
podremos realizar transferencias y pagos por el 
sistema PSE,  ingresando  directamente a nuestra 
página de Internet.

Es de resaltar que su empresa, CRECIAT, a 
través de los años ha venido creando un amplio 
portafolio de servicios, para el beneficio de sus 
asociados y familiares, y en este periodo se ha 
fortalecido, para que vea a su empresa como 
aliada para todas sus necesidades, no solo en 
las líneas de crédito, sino de otros servicios y 
beneficios.  

Los invitamos   de manera muy especial a seguir 
depositando su confianza en nuestro Fondo de 
Empleados, siendo partícipes de todas nuestras 
actividades, disfrutando de nuestros productos 
tanto financieros como de bienestar social y de 
esta manera seguir construyendo nuestra Misión 
de 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 de CRECIAT. 
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El Comité de Control Social da un cordial y 
fraternal saludo a la Junta Directiva, al personal 
administrativo, colaboradores de CRECIAT y a 
cada uno de los delegados. En cumplimiento 
de las disposiciones legales y estatutarias, con 
el presente informe ilustramos a la Honorable 
Asamblea sobre nuestras observaciones y 
seguimiento que debemos hacer respecto al 
cumplimiento de los acuerdos estatutarios, el 
respeto y garantía de los derechos y deberes 
de los asociados, las prácticas democráticas 
en la gestión y administración del Fondo de 
Empleados.

El Comité de Control Social se instaló el día 
26 de marzo, donde se realizó designación 
de cargos, aprobación de plan de trabajo y 
cronograma de reuniones. De acuerdo con el 
cronograma el comité sesionó durante el año 
2015, diez (10) veces de forma ordinaria, 
las cuales fueron presenciales, existiendo para 
todos los efectos el quórum reglamentario.  Se 
levantaron las correspondientes actas de las 
reuniones realizadas dejando consignadas 
las actuaciones de este Comité, las cuales se 
encuentran debidamente impresas y firmadas en 
el libro oficial. 

Se verificó la asistencia de los miembros de la 
Junta Directiva elegida para el periodo 2015-
2016, a las reuniones convocadas desde 
enero a diciembre de 2015; observando 
una participación promedio del 90% de sus 
miembros. 

Durante este periodo el Comité de Control Social 
cuenta con un equipo de trabajo integral y 
comprometido, con una participación promedia 
del 83 % de los miembros a las reuniones 
convocadas. 

Se revisaron las actas de la Junta Directiva, 
constatando que las determinaciones del 

3-  Informe de Comité de Control Social
órgano de administración fueran sujetas 
a las prescripciones legales, estatutarias, 
reglamentarias y principios cooperativos. 

En reunión extraordinaria se revisó y ajustó 
el reglamento interno del Comité de Control 
Social, quedando pendiente el proceso 
de sometimiento a la Junta Directiva para 
aprobación y recomendaciones del mismo. 

Se revisó periódicamente la ejecución de 
los recursos de los fondos sociales, donde 
se encontró que su utilización se ajusta a la 
normativa vigente. En este punto exaltamos los 
esfuerzos de la administración y la Junta Directiva 
en la modificación de los requisitos para acceder 
a los estímulos a la excelencia, con el objetivo 
que tuviera una mayor población de asociados 
y familiares beneficiados, notándose una vez 
más el esfuerzo de nuestro fondo de trabajar 
por el mejoramiento de la calidad de vida de 
los asociados. 

Revisamos el cumplimiento de los deberes de los 
asociados en cuanto a obligaciones económicas 
se refiere, encontrando que la Junta Directiva 
utilizó el debido proceso para aplicar el retiro 
de quienes no cumplan con lo estipulado en el 
estatuto. 

Se constató la oportuna divulgación de la 
convocatoria por parte de la Junta Directiva a la 
XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados 
– 2015, así mismo se efectuó la revisión del 
listado de delegados hábiles e inhábiles para 
dicha Asamblea. 

Se realizó revisión a las actas de Junta Directiva 
del 2015 para hacer especial seguimiento a las 
proposiciones y recomendaciones hechas en la 
XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados 
– 2015, constatando que se diera respuesta a 
cada asociado de la viabilidad o no de las 
mismas. 
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Participó como veedor, en la validación, 
ejecución y entrega de los premios en las 
diferentes actividades realizadas a lo largo del 
año. Se participó activamente en el proceso 
de elección de delegados de las diferentes 
zonas. Para tal fin el Comité de Control Social 
verificó y avaló la lista de asociados hábiles 
para asistir este proceso democrático, así mismo 
hizo presencia en los escrutinios y levantamiento 
de actas correspondientes. Que sea esta la 
oportunidad para felicitar a CRECIAT por la 
implementación de las votaciones virtuales, sin 
duda alguna otro gran logro en pro de mejorar.

Es importante destacar los esfuerzos del Fondo 
de Empleados en establecer programas de 
formación y educación, culturales y de recreación 
tales como: convenio de capacitación con el 
SENA, salud financiera, jornada de cine infantil, 
evento cultural CRECIAT, programa muchas 
canas, muchas ganas, integración estaciones, 
encuentro de asociados por extensión, feria de 
turismo y la recreación, club de la excelencia y 
convenios de productos y servicios.  Resaltamos 
la constante participación del equipo 
administrativo en las capacitaciones ofrecidas 
por las organizaciones que agremian las 
entidades del sector de la economía solidaria.  

Consideramos que continuar con esta línea 
de fortalecimiento de los servicios de manera 
integral, es decir tanto lo económico como 
lo educativo y lo social son garantía de que 
el Fondo está contribuyendo al  propósito de 
mejorar y elevar el nivel de vida de los asociados 
y sus familias. Nuestro llamado es a mantener el 
propósito, de llegar cada día con más y mejores 
servicios sobre todo en los aspectos educativos, 
recreacional e incremento del patrimonio.

Finalmente queremos reconocer el compromiso 
y buen desempeño que ha mostrado la Junta 
Directiva en el manejo transparente y dedicado 
que se refleja en los resultados que hoy presentan 
a la Honorable Asamblea de Asociados, así 
como en el trascendental hecho de la rebaja 
de intereses en los créditos de vivienda y 
ordinarios, estamos convencidos que fue un 
arduo trabajo y que no fue fácil teniendo en 
cuenta las condiciones económicas actuales de 
nuestro país, por este motivo lo agradecemos 
enormemente. 

Invitamos a todos los asociados a participar 
activamente en el fortalecimiento de nuestro gran 
Fondo de Empleados CRECIAT, involucrándonos 
en todas y cada una de las actividades 
programadas. 

Solidariamente,

Sandra Jimena Valencia C.      Jorge Luis Cabrera.
Coordinadora       Secretario 
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4-  Informe del comité interno de evaluación                              
de riesgo de liquidez

Teniendo en cuenta una visión integral en todos 
los niveles de la organización, alineando de 
manera eficiente los objetivos estratégicos de 
CRECIAT, se ha logrado que el Comité Interno 
de Administración de Riesgo de Liquidez (CIARL) 
y la administración de CRECIAT, realicen 
una evaluación del riesgo y un análisis de 
calidad de los activos, logrando el control 
y la credibilidad en la toma de decisiones y 
en la buena administración del portafolio de 

inversiones, siguiendo con la misma línea de 
negociar con entidades financieras que cuentan 
con una buena calificación y están vigiladas por 
la Superintendencia Financiera; y de esta forma 
gestionar buenos rendimientos económicos, de 
manera que los resultados refuercen la confianza 
de nuestros asociados en CRECIAT y en el sector 
Cooperativo dando cumplimiento al reglamento 
de CIARL y a la Superintendencia de Economía 
Solidaria de Colombia.

Solidariamente,

Rodrigo Monsalve Arango
Coordinador
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5-  Balance Social
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I
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N
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14

BOGOTA, 
D.C.

1,48%
14

Composición de asociados por ciudad de residencia

Nuestros asociados 

CRECIAT cerró el 2015 con 947 asociados, un 
3% más respecto al año 2014, evidenciando una 
continua consolidación como una organización 
fuerte y confiable a la que los empleados del 
CIAT desean seguir vinculados aun después 
de  terminar la relación laboral con el Centro; 
ya que CRECIAT representa la posibilidad de 
hacer realidad sus sueños y los de sus familias 
a través de los diferentes programas sociales y 
alternativas financieras que se tienen.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución 
de los asociados por ciudad, evidenciando 
la tendencia de mayor concentración en Cali 
y Palmira; sin embargo, para el Fondo es muy 
importante atender y hacer presencia en las 
estaciones donde se tienen asociados para 
fortalecer su sentido de pertenencia y realizar la 
promoción de los servicios. 
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Composición de los asociados por 
extensión según su estado pensional 

NO Pensionado
49%

Pensionado
51%

Composición de asociados 

Extensión
28%

Regulares
72%

Composición de asociados por género

Femenino
42%

Masculino
58%

Clasificación de asociados

Para CRECIAT tener un conocimiento detallado de la 
conformación y características de su base social es 
fundamental para desarrollar los planes de acción 
encaminados al beneficio de los  asociados y sus 
familias, es así como al cierre del 2015 identificamos 
que el 72% correspondiente a 686 de nuestros 
asociados se encuentran vinculados laboralmente 
a CIAT, CRECIAT, Asociación de Voluntarios CIAT y 
SINTRACIAT, mientras que el 28% correspondiente 
a 261 son los asociados que no tienen vínculo 
laboral con las empresas que generan la relación  
de asociación y que han cumplido los requisitos 
establecidos en el Estatuto para continuar como 
asociados, esto evidencia un crecimiento del 11.5% 
en los asociados por extensión con relación al 2014. 

Se destaca del grupo de asociados por extensión que 
el 49%, equivalente a 127 de ellos, son personas que 
aún no se han pensionado y continúan laboralmente 
activos de manera independiente, vinculados a otras 
organizaciones o realizando estudios en el exterior, 
lo cual denota que el sentido de pertenencia por el 
Fondo ha trascendido, conservando el vínculo con 
CRECIAT. 

Composición de asociados por género 

La conformación de los asociados en CRECIAT por 
género se conserva igual al año 2014, donde 
predomina la participación masculina con el 58% 
frente a un 42% de mujeres. Esta caracterización 
es muy útil para determinar la tendencia en gustos y 
necesidades de los grupos y de esta manera ofertar 
servicios y beneficios acordes a las expectativas de 
los asociados.

Clasificación de asociados por edad

Otro factor determinante en la caracterización de los 
asociados, es la edad, que en el 2015 evidencio 
la predominancia del rango de 30 a 39 años con 
246 asociados tanto regulares como por extensión, 
seguido por el rango de 50 a 59 años, esta variable 
de la edad es importante al momento de diseñar 
proyectos para el beneficio de los asociados.  
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Composición de asociados por rango de edad

Clasificación de asociados por 
estado civil

Para CRECIAT el estado civil permite tener 
una caracterización social de los asociados 
la cual sirve de guía para ofertar servicios 
y beneficios acordes a los posibles 
requerimientos de nuestros asociados. En 
la siguiente gráfica, podemos decir que el 
57% de los asociados tienen una relación 
de pareja frente a un 39% de asociados 
solteros.

Composición de asociados por estado civil

Unión libre
18%

Viudos
1%

Solteros
39%

Casados
39%

Divorciados
3%

Clasificación de asociados por nivel de escolaridad 

Promover el desarrollo y crecimiento académico de los asociados es uno de los principales objetivos 
CRECIAT, ya que esto les permitirá mejorar su calidad de vida y escalar mejores posiciones a nivel 
laboral, por ello en el transcurso del año adelanta programas enfocados a satisfacer las necesidades 
de mejorar su nivel académico a través de los créditos de educación,  los Estímulos a la Excelencia, 
y convenios educativos con instituciones como el SENA.

Al finalizar el 2015 el 34 % de nuestros asociados han realizado carreras universitarias, presentando 
un incremento del 6.9% con respecto al año anterior, esto evidencia que cada día son más los 
asociados que se profesionalizan. En la siguiente gráfica se aprecia la clasificación de los asociados 
por nivel de escolaridad. 
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Participación democrática

Los avances tecnológicos se hicieron presentes en las elecciones de delegados de CRECIAT periodo 
2016-2017, donde por primera vez estas se realizaron de manera virtual, permitiendo globalizar 
la participación democrática al facilitar a los asociados ejercer su derecho al voto desde cualquier 
lugar del mundo a través de diversos dispositivos con acceso a Internet. 

El compromiso y trabajo arduo del equipo de CRECIAT que desarrollo la plataforma permitió que en 
tiempo record se obtuvieran los resultados de esta jornada electoral realizada el 3 y 4 de diciembre 
del 2015, que contó además con la aceptación y apoyo de los asociados de las diferentes zonas, 
con la participación de 702 votantes, obteniendo un incremento del 11% con respecto al año 
anterior.

Como resultado del proceso democrático de elección de delegados, fueron escogidos 33 delegados 
principales y 25 delegados suplentes, quienes tienen dentro de sus funciones representar a los 
asociados de sus zonas en la próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse  el día 18 de 
marzo de 2016.

Otro aspecto importante para destacar de estas elecciones, es la modificación de las zonas las 
cuales se ajustaron teniendo en cuenta el número de asociados que las conforman, de esta manera 
se pasó de 23 zonas a tener 20.  En la siguiente gráfica se ilustra la distribución de los asociados 
por zona.
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Asociados por extensión
Motel 2 Oeste

Recursos Geneticos
Laboratorio Occidental

Administración 2
Arroz

Soporte de Micros y Creciat
Protección Instit.Opera de Ca.

Monasterios
Servicios Analiticos

Administración 1 y Bogota
Alimentos y Vivienda

Suministros - Utilización Yuca
Laboratorio Oriental
Suelos e Invernadero

Motel 1 Este
Santander - Popayan

Forrajes Maiz
Villavicencio

Mantenimiento

261
88

59
55

54
44

40
36
36

34
32

29
27
26
25
25

23
21

16
16

Distribución de asociados por zona
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En la siguiente tabla, presentamos  la  relación de delegados electos por zona para el periodo 
2016 – 2017. 

RESULTADO ELECCIONES CRECIAT - PERIODO 2016-2017
zona Nombre Delegados Principal Delegado Suplente
1 Alimentos y vivienda Nidian Gil Orozco Martha Sepúlveda
2 Mantenimiento Adriana Quintero A. Oswaldo Alfaro T.
3 Administración 1 / Bogotá Beatriz Narvaez Wilson Celemin M.

4 Administración 2
Hoovert Zapata M. Duvan Gutierrez
Angela Maria Molano

5 Servicios Analíticos Dayron Gutierrez c. Maria Eugenia González
7 Laboratorio Oriental Este Luis Miguel Hernández Nisme Villanueva

8 Laboratorio Occidental
Carlos Dorado

Bertha Libia García B.

9 Santander y Popayán Jorge Hernán Puliche Jorge Ariel Hurtado
10 Suelos – Invernadero Gerardino Perez

11 Motel 1 Este – CRECIAT Isabel Ximena Moreno Shari Bueno Ospina

12 Motel 2 Oeste

Edward Guevara Valencia

Ovidio Rivera R.

Andrew Jarvis

13 Monasterios Juan Miguel Bueno Nelson Morante
15 Suministros – utilización yuca Elkin Collazos Jorge Luis Gil
16 Protección Inst. Op. de campo Aicardo Velez Cano Lina Marcela Chavarro
17 Forrajes Maíz Gonzalo Rios Villa Belisario Hincapie C.
18 Villavicencio Paola Pardo Saray

19 Arroz Silvio James Carabali Luis Loaiza Cardona
20 Recursos Genéticos Eliana Urquijo L. Josefina Martinez

22 Asociados por extensión

Teresa Sánchez Ana Milena Guerrero
Julio Martinez G. Alba Ines Aguirre
Betty Díaz Calderon German Gutierrez
Nhora Silvia Ordoñez Jose Cesáreo Gallego A.
Eduardo Figueroa Mercedes Mejia
Ivan Gómez V. Julia Rosa Gómez
Rigoberto Hidalgo Andres Muñoz
Manuel Caldas Blum Yaneth Julieta Ladino
Ana Cecilia Velasco Jenny Lucero Correa
Martha Lucia Escandón Roberto Segovia

23 Soporte Micros y CRECIAT Alexander Zurita A Evelyn Yulissa López
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6-  Nuestros Servicios

Servicios Tecnológicos 
CRECIAT continúa trabajando para estar a la vanguardia de las herramientas tecnológicas que les 
permitan a los asociados acceder a los servicios de manera fácil, rápida y segura.

•   Tarjeta débito 
Nuestra tarjeta débito sigue consolidándose como uno de nuestros grandes servicios tecnológicos 
encaminados a facilitar el manejo de los recursos de nuestros asociados, representado en un 
crecimiento del 7% comparado con el año anterior y cerrando al 31 de diciembre de 2015 con 
676 tarjetas activas.

Movimientos tarjeta débito 2015

Activas 2014 632
Activaciones 81
Cancelaciones 37
Activas a diciembre 31 de 2015 676

Durante el año se realizaron 98 reemplazos de plásticos, principalmente por deterioro o perdida 
de éstos.

En las transacciones realizadas durante el 2015, podemos observar la tendencia de nuestros 
asociados a utilizar los cajeros verdes Servibanca con un 37.03% disfrutando del beneficio de 
las cuatro primeras transacciones gratuitas; seguido por las compras a través de los datafonos en  
los diferentes establecimientos comerciales con el 33.59%, mostrando un fuerte indicador de los 
beneficios de tener la tarjeta para no desplazarse con grandes sumas de dinero y finalmente en 
CRECIAT con un 25.92% por la seguridad y posibilidad de hacer transacciones de mayor valor.

En el siguiente gráfico se ilustra el número y el valor de transacciones electrónicas representadas en 
millones por cada canal. 

Canal POS Servibanca Redes CMC IVR CRECIAT
Inter

Coope-
rativas

Total

Número 
Transacciones 
2014

11,303 11,708 999 115 35 10,938 14 35,112

Número 
Transacciones 
2015

13,812 15,226 1,231 83 84 10,657 23 41,116

Valor Transacciones 
2014 $1,122,000 $2,178,000 $205,000 $33,000 $0 $6,025,000 $11,000 9,574,000

Valor Transacciones 
2015 $1,414,108 $3,022,110 $259,487 $22,770 $0 $7,172,170 $48,220 11,938,866

% Utilización 2014 32.19% 33,34% 2.85% 0.33% 0.10% 31.15% 0.04% 100.0%

% Utilización 2015 33.59% 37.03% 2.99% 0.20% 0.20% 25.92% 0.06% 100.0%
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Comparativo número de transacciones 2014 - 2015

14.000

16.000

12.000

10.000

8.000

33,59%

33,34%

37,03%

2,85% 2,99%
0,33% 0,20% 0,10% 0,20% 0,04% 0,06%

31,15%
25,92%

32,19%

6.000

4.000

2.000

0

POS SERVIBANCA REDES CMC
11,303

$13,812

11,708

15,226

999

1,231

115

83

35

84

10,938

10,657

14

23

IVR CRECIAT Inter Cooperativas

Número Transacciones 2015

Número Transacciones 2014

Porcentaje de utilización y de monto de cada canal  

Utilización Monto   Canal Transaccional
37.03% 25.31% Servibanca  Cajeros electrónicos verdes
33.59% 11.84% POS   Pago en punto de venta electrónico
25.92% 60.07% CRECIAT  Taquilla en CRECIAT
2.99%  2.17%  Redes   Cajeros de otras redes
0.20%  0.19%  CMC   Cajeros marca compartida Visionamos
0.20%  0.00%  IVR   Respuesta de voz interactiva - audio respuesta
0.06%  0.40%  Inter Cooperativas Otras entidades de la red Visionamos

•  Botón PSE
En febrero de 2015 se realizó el lanzamiento 
del botón PSE (Pagos seguros en línea) un 
servicio más que busca ofrecer a los asociados 
la posibilidad de realizar pagos en línea y 
traer dinero de otras entidades a las cuentas 
de ahorro de nuestro Fondo de Empleados, de 
manera fácil, rápida y segura, accediendo a sus 
recursos desde la entidad financiera donde los 
tenga y depositarlos en CRECIAT para realizar 
el pago de sus obligaciones o abonos a sus 
créditos, este servicio ha sido de gran acogida 
por parte de los asociados tanto los que están 
en el país como para los que están fuera; al cual 
pueden acceder desde nuestra página web 
www.creciat.com.co 

Servicios Financieros
•  Ahorros 
Los ahorros son el fundamento de CRECIAT, por 
ello desarrolla estrategias para que los asociados 
puedan incrementar su patrimonio a través del 
ahorro, es así como se tienen dispuestos en 
ahorros diferentes productos como, la cuenta de 
ahorros a la vista, el ahorro programado y el 
ahorro programado para vivienda. 

Al cierre del año 2015 los depósitos a la 
vista crecieron el 14.2% con respecto al año 
anterior, mostrando que los asociados continúan 
con el propósito de mejorar el manejo de sus 
recursos económicos; de otro lado se evidenció 
un incremento del ahorro programado, 
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anteriormente ahorro para turismo, en un 207% reflejo de la confianza de los asociados en CRECIAT 
y demostrando una cultura importante del ahorro, uno de los objetivos fundamentales de las empresas 
de la Economía Solidaria, lo cual se ilustra en el siguiente gráfico.

Comportamientos de los ahorros

4,000

4,500

5,000

3,500

3,000

2,500

2,000
14,7%

60,7%

20,4%

1,500

1,000

500
0

2012

m
ill

on
es

2013

1,662,702,700

330,688,944

44,103,055

2,037,494,699

1,887,259,052

374,286,101

75,598,483

2,337,143,636

3,246,796,025

373,017,732

135,490,232

3,755,303,989

3,710,077,064

396,804,278

415,938,086

4,522,819,428

2014 2015

Vivienda

A la vista 

Totales

Programados

• Ahorros permanentes  recursos   
   propios
En la captación de ahorros permanentes por 
CRECIAT, se evidencia al cierre del 2015 una 
disminución de estos en el (2.52%), debido 
a que en la pasada Asamblea anual de 
delegados, se aprobó la reforma del artículo 40 
del Estatuto, con el propósito de devolver a los 
asociados hasta un 30% del saldo de los ahorros 
permanentes, aunque se disminuyeron en una 

pequeña proporción, es importante resaltar que 
solo el 33% de los asociados, equivalente a 
284  realizó este cruce.

Respecto a los ahorros permanentes del 
Patrocinio, registraron un incremento del 4% con 
relación al año anterior lo que refleja que se 
siguen consolidando como un patrimonio de los 
asociados para su futuro.

Saldo de los depósitos permanentes

2012 2013

6.451.502.779

8.204.326.246

7.297.537.362

8.934.324.883

7.495.905.448

9.012.468.072

7.307.012.585

9.354.987.224

2014 2015

Saldo Patrocinio

Saldo CRECIAT
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•  Créditos 
Las colocaciones de créditos en CRECIAT 
siguen teniendo crecimientos importantes año 
tras año, logrando al cierre del 2015, el 30% 
más que el año anterior. A diciembre del año 
anterior las colocaciones totales del Fondo 
fueron de $ 29.683 millones en 2.357 créditos 
desembolsados, lo cual equivale a un promedio 
de $ 12.6 millones por crédito. 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

COLOCACIONES
(datos en millones) 11,994 16,166 16,959 22,897 29,683

Crecimiento $
(datos en millones) 2,541 4,172 793 5,938 6,786

Crecimiento % 26.9% 34.8% 4.9% 35.0% 29,6%

CARTERA
(datos en millones) $24,118 $25,331 $27,219 $29,464 $32,288

Crecimiento Cartera $
(datos en millones) $1,102 $1,213 $1,888 $2,245 $2,824

Crecimiento Cartera % 4.79% 5.03% 7.45% 8.25% 9.59%

Relación Colocación - 
Crecimiento Cartera 9.18% 7.51% 11.13% 9.80% 9.51%

Al 31 de diciembre de 2015 las colocaciones por la sucursal de CRECIAT fueron de $ 17.088 
millones correspondientes al 57.6% del total; y por la sucursal PATROCINIO, las colocaciones 
ascendieron a $ 12.595 millones, con una participación del 42.4%.

  RECURSOS PROPIOS

FINALIDAD
TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

Cant. % Monto %

Créditos de vivienda 95 10.05% 5,264,870,229 30,81%

Créditos de consumo 850 89.95% 11,823,144,206 69,19%

TOTALES 945 17,088,014,435

El área de créditos en el transcurso del 2015 
contribuyó en dar solución a las necesidades 
crediticias de 746 asociados, evidenciando la 
confianza de éstos en nuestro Fondo como la 
primera opción para atender sus necesidades 
de financiación. Todo lo anterior permitió 
nuevamente un importante crecimiento del 9.6% 
en nuestra cartera con un aumento total de $ 
2.824 millones, cerrando el año en $ 32.288 
millones. El comportamiento de las colocaciones 
y la cartera en los últimos 5 años es el siguiente: 
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  RECURSOS DE PATROCINIO

FINALIDAD
TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

Cant. % Monto %

Créditos de vivienda 219 15.51% 10,988,654,073 87.25%

Créditos de consumo 1,193 84.49% 1,606,471,772 12.75%

TOTALES 1,412 12,595,125,845

Los créditos de vivienda siguen siendo los más representativos para CRECIAT, logrando que 176 de 
nuestros asociados hicieran realidad su sueño de tener vivienda propia al acceder a ésta línea de 
crédito, la cual cerró en $ 16.254 millones en colocaciones, con un crecimiento del 27.4 % con 
respecto al 2014.

TOTAL
TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

Cant. % Monto %

Créditos de vivienda 314 13.32% 16,253,524,302 54,76%

Créditos de consumo 2,043 86.68% 13,429,615,978 45,24%

TOTALES 2,357 100.00% 29,683,140,280 100.00%

A continuación se presenta el número de créditos otorgados con el respectivo valor colocado, según 
cada una de las líneas que ofrece CRECIAT.

Líneas de Crédito
RECURSOS PROPIOS

No. de 
Créditos Colocado en Millones % Participación

Ordinario Consumo 618 10,033 58.7%

Vivienda 95 5,265 30.8%

Compra de Cartera 66 908 5.3%

Educación 33 561 3.3%

Vehículo 6 180 1.1%

Rotativo 77 90 0.5%

Otros 50 50 0.3%

TOTAL 945 17,088 100.00%
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Líneas de Crédito
RECURSOS PATROCINIO

No. de 
Créditos Colocado en Millones % Participación

Vivienda 219 10,989 87.2%

Educación 223 862 6.8%

Vehículo 10 251 2.0%

Otros 526 197 1.6%

Proyecto Productivo 5 176 1.4%

Impuestos 429 120 1.0%

TOTAL 1412 12,595 100.00%

Créditos por línea recursos propios

Compra Cartera
5.3%

Educación
3.3%

Rotativo
0.5%

Otros
0.3%

Vivienda
30.8% Ordinario

58.7%

Vehiculo
1.1%

• Cartera de Crédito
CRECIAT día a día se consolida como una de las mejores alternativas de financiación crediticia, lo 
que se aprecia en el comportamiento de la cartera durante el año, logrando un aumento del 9.6% 
en la cartera de crédito, que al cierre del 2015 era de $ 32.287.914.364, con un índice de 
morosidad del 0.72%; lo anterior es reflejo de  la confianza y compromiso de nuestros asociados 
con el Fondo.

Créditos por línea recursos patrocinio

Educación
7%

Vehiculo
2%

Proy. Prod.
1% Impuestos 1%

Vivienda
87%

Otros
2%
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En la siguiente tabla se detalla el saldo 
de la cartera a diciembre 31 de 2015, 
tanto de la sucursal CRECIAT, como 
del Patrocinio, con su respectiva tasa 
promedio ponderada; resaltando que 
la tasa promedio ponderada del Fondo 
es del 11.21%  menos del 1% mensual, 
lo que demuestra que CRECIAT es la 
mejor opción del mercado  en servicios 
financieros, además de todos los retornos 
que nos ofrece en los diferentes servicios 
y rentabilidades a los ahorros. 

Comportamiento de cartera en el 2015

33.000
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32.000

31.500

31.000

30.500

30.000

29.500

29.000

28.500

28.000
1 2
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29.883

30.440
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30.998

31.556
31.869
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo total de cartera

M
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Meses

Saldos comparativos de cartera
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25
.3

30
.7
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26

27
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.1

00
.0

57

29
.4

63
.7

12
.0

51

2013 2014 2015

32
.2

87
.9

14
.3

64

Sucursal Saldos
Tasa Promedio 

Ponderada 
por Sucursal

Participación
Tasa Promedio 
Ponderada del 

Fondo

CRECIAT  $16.078.314.190 12.00% 0.50 5.97 %

Patrocinio  $16.209.600.174 10.43% 0.50 5,24 %

Total Cartera  $32.287.914.364 11,21 %

A continuación presentamos un resumen de los retornos solidarios, cooperativos y financieros que se 
otorgaron en beneficios para los asociados y sus familias en el 2015. Estos retornos son calculados 
con la participación de la cartera de CRECIAT y Patrocinio al 31 de diciembre de 2015.

Los retornos financieros están calculados con base a la propuesta de distribución de excedentes que 
la Junta Directiva presentará a la Asamblea en marzo de 2016.
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RECURSOS PATROCINIO

Solidarios Valor Participación % Cooperativos Valor Participación %
Club de la Excelencia  $338.022.677,00 2,09% Seguro Vida Deudor  $43.024.246 0,27%
Mejoramiento de la 
calidad de vida  $38.803.453,00 0,24% Seguro Póliza Hogar  $6.608.462 0,04%

Apoyo psicosocial  $917.460,00 0,01% Póliza Tarjeta Débito  $1.973.881 0,01%
Recreación, Deporte 
y Cultura  $72.000.000,00 0,44% Comisiones Asumidas y 

Admon tarjeta débito  $16.850.734 0,10%

Solidaridad  $14.067.720,00 0,09%

Comunicaciones  $6.390.522,00 0,04%

Subtotal  $ 470.201.832,00 2,90% Subtotal  $68.457.322 0,42%

Total retornos con recursos del Patrocinio  $538.659.154 3,32%

Intereses a cancelar a los depósitos permanentes del Patrocinio (6.77%)  $633.332.635 3,91%

Total retornos con recursos de Patrocinio  $1.171.991.789 7,23%

RECURSOS CRECIAT

Solidarios Valor Participación % Cooperativos Valor Participación %
Club de la Excelencia  $ 44.815.800 0,28% Regalo de Navidad  $ 129.465.171 0,81%
Mejoramiento de la 
calidad de vida  $ 6.800.000 0,04% Seguro Vida Deudor  $ 43.024.246 0,27%

Educación Solidaria  $ 9.000.000 0,06% Reintegro 2x1000  $ 11.315.091 0,07%

Solidaridad  $ 87.263.545 0,54% Seguro Póliza Hogar  $ 6.608.462 0,04%

Capacitación y 
Comunicaciones  $ 31.052.122 0,19% Póliza Tarjeta Débito  $ 1.973.881 0,01%

Subtotal  $ 178.931.467 1,11% Comisiones Asumidas y 
Admon tarjeta débito  $ 16.850.734 0,10%

Subtotal  $ 209.237.584 1,30%

Total retornos con recursos de CRECIAT  $ 388.169.051 2,41%

Retornos por Valorzación de Excedentes (Propuesta Junta Directiva)  $ 176.820.274 1,10%

Intereses a cancelar a los depósitos permanentes de CRECIAT (Fondo Retiro) - 6.77%  $ 494.684.752 3,08%

Total retornos con recursos de CRECIAT  $ 564.989.325 6,59%

Servicios de solidaridad a través del 
Fondo Mutual Solidario de CRECIAT

Durante el año 2015 se logró a través de 
diferentes estrategias de divulgación que los  
asociados tuvieran un mayor conocimiento 
y comprensión del Fondo Mutual Solidario, 
identificándolo como una herramienta de apoyo 
construida por todos bajo el principio de la 
solidaridad, por medio de la cual se acompaña 
a los asociados y familiares en diversas 
situaciones de calamidad. 

Complementario a esto, y entendiendo que  
las circunstancias asociadas a la pérdida de 
empleo, en la mayoría de los casos vulneran la 
calidad de vida de las personas, en el 2015 se 
consolidó el nuevo servicio solidario de atención 
a la situación de desempleo, como otro logro 
alcanzado para generar mayor bienestar.

El conocimiento y receptividad a los servicios 
prestados por medio del fondo mutual  se ve 
reflejado en la demanda de éstos que cada 
año crece, dejando una gran satisfacción  en 
la atención de diferentes casos así, ver tabla y 
gráfica.
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SERVICIO SOLIDARIO BENEFICIARIO APOYO SOLIDARIO

Crédito por calamidad en salud 11 $14.300.000

Auxilio por calamidad en salud 27 $22.017.472

Eventos funerarios en convenio con los 
Olivos 13 $38.544.000

Auxilios por fallecimiento de asociados 2 $3.221.750

Auxilios por plan 2 $2.000.000

Auxilios por fallecimiento de familiares 21 $7.345.635

Auxilios por no uso del servicio 9 $27.000.000

Auxilio por desempleo 7 $3.382.834

Programas de educación 

• Estímulos a la excelencia académica 
y el aprendizaje de idiomas
A lo largo del 2015 asociados e hijos  siguieron  
participando en las diferentes convocatorias de 
los estímulos a la excelencia, premiando a un total 
de 229 estudiantes en las diferentes categorías 
de estudios: secundaria, no formal, técnico 
profesional, tecnológico, pregrado y postgrado, 
con una inversión de estímulos económicos por 
valor de $ 304.455.375, destinando de este 
valor, la suma de $42.204.925 para asociados 
por extensión.

De igual manera se hizo entrega de 3 estímulos 
educativos a hijos de asociados con diversidad 
funcional, con una inversión de $1.933.050, 
motivando a sus familias a seguir adelante en 
el desarrollo personal y académico de sus hijos.

Con respecto a los estímulos de idiomas se 
premió a 76 estudiantes, con una inversión total 
de  $48.970.600, de los cuales $ 3.221.750 
fueron entregados a asociados por extensión.

Es claro que en el 2015 se continuo generando 
bienestar en las familias de CRECIAT, a través de 
este apoyo económico que reconoce el esfuerzo 
de los estudiantes, pero además es importante 
destacar que en el transcurso del año se generó 
un mayor impacto a nivel social y económico 
con la implementación de nuevas políticas en 
la adjudicación de estímulos,  con lo cual se 
amplió la cobertura de beneficiarios en este 
programa.

En el siguiente cuadro se muestra el 
comportamiento de la asignación de estímulos 
en los 3 últimos años, con valores y  número de 
beneficiarios.  

Comparativo crecimiento servicios del FMS

$9
1.

24
7.

82
6

$9
7.

16
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58
5

2013 2014 2015

$1
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.8
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CONVOCATORIA INVERSIÓN No. BENEFICIARIO % CRECIMIENTO

Estímulos  2013 $229,315,500 225

Estímulos  2014 $343,112,000 256 14%

Estímulos  2015 $357,292,075 305 19%

“Los estímulos son una 
oportunidad para impulsar los procesos de 

capacitación de los asociados de CRECIAT nos ayuda a 

sentirnos motivados a cumplir con nuestros objetivos 

profesionales y personales. Muy pocas empresas le 

apuestan a enriquecer la formación académica de su 

gente, gracias CRECIAT por apoyarnos siempre”. 

Maria Jose Truke – Ganadora Estímulo a la Excelencia
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•  Talleres para la excelencia  

Los talleres para la excelencia son un espacio 
comprometido con la formación integral  para  
los hijos de los  asociados,  por ello es importante 
generar temáticas que vayan de la mano con 
su proceso de crecimiento  pero también con 
el contexto y la realidad que los rodea, es así 
como en el 2015 se asumió el reto de “hablar 
de paz” mucho más allá de lo que alcanzan a 
comunicar los medios, generando para los 101 
jóvenes participantes espacios de verdadera 
reflexión e impacto en temas de paz. 

En sintonía con esta temática, el planteamiento 
de trabajo para cada grupo estuvo conectado 
con las necesidades de crecimiento y desarrollo 
propios de su edad, logrando durante el trabajo 
del 2015 que el eje transversal fuera la paz.

Es así como se logró el abordaje de tres 
propuestas: “PAZ-ANDO” los muchachos de 
sexto y séptimo grado vivieron la experiencia 
de descubrirse como seres de paz, a través de 
procesos que facilitaban el reconocimiento de 
sí mismos, de su identidad y visión de futuro. En 
la segunda propuesta “PAZ-CIENCIA” a través 
de espacios de identificación de relaciones 
propositivas, tolerantes y de aceptación de 
la diferencia, jóvenes de los grados octavo a 
decimo trabajaron en la “ciencia de la paz en 
las relaciones” Finalmente, el grupo de jóvenes 
de grado 11 y estudios superiores recorrieron 
el camino como “Emprendedores de Paz”,  
logrando con ello fusionar sus emprendimientos 
de vida e ideas empresariales con el aprendizaje 
de estrategias, valores, generación de ideas  

rentables y exitosas,  que tengan como sustento 
el respeto por sí mismos, por el  mundo y rescaten 
las dinámicas de paz en la construcción de sus 
proyectos.

Adicional a los aprendizajes antes mencionados 
es muy importante reconocer como logros 
destacados del año 2015, los espacios 
desarrollados por fuera de las instalaciones del 
CIAT, cuyos objetivos fueron fortalecer la relación 
de los jóvenes con su contexto inmediato. Para 
ello, en la primera salida en el mes de septiembre 
se adelantó un trabajo de paz y acercamiento  
con la naturaleza y el medio ambiente a través 
de un trabajo de recuperación y siembra en el 
barrio Samanes de Palmira, los jóvenes de los 
talleres para la excelencia dejaron no solo su 
huella en el enlucimiento de la zona sino también 
sus raíces de paz a través de la siembra de 915 
plantas.

En la segunda salida denominada “Gestos de 
Paz” se realizó la visita a la Fundación “Dar 
Esperanza”,  cuya misión es brindar protección 
a menores en condiciones de vulnerabilidad, 
permitió a los muchachos un contacto vivencial, 
cercano y profundo con la realidad de varios 
niños y jóvenes golpeados por la pobreza, la 
violencia y la ausencia de paz en su contexto 
inmediato. A través de esta jornada de 
servicio, no en calidad de espectadores de una 
problemática social, sino como actores de la 
paz del hoy y del  mañana, los participantes 
de esta jornada pudieron generar reflexiones 
y compromisos de gran profundidad que han 
impactado su propia vida y la de sus familias.

Gestión Realizada Participantes

5 Talleres 94
1 Jornada integración padres e hijos 180
1 Jornada Ecológica Barrio Samanes Palmira 70
1 Jornada de Servicio social Fundación Dar Esperanza 90
1 Jornada de cierre 80
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Mejoramiento de la calidad de vida 

• Programa muchas canas muchas 
ganas: 

A lo largo del año 2015 se contó con la 
participación de 51 asociados y familiares, 
quienes continuaron en el programa “Muchas 
canas, muchas ganas” a través del convenio 
CRECIAT-Comfandi. 

Como logros adicionales a la salud y bienestar 
físico, este programa ha permitido el encuentro y 
el compartir de personas que en algún momento 
coincidieron en un escenario laboral y gracias 
a estos espacios se ha retomado y fortalecido 
nuevamente relaciones y dinámicas sociales  
que aportan a su bienestar de manera integral.

Es grato saber que la participación de los 
asociados en el programa,  trasciende al solo 
hecho de pertenecer al grupo y se permiten 
vivir experiencias como el encuentro nacional 
de personas mayores, que se dio en el mes 
de septiembre en Nariño y Ecuador al cual 
asistieron algunos de nuestros asociados, de 

igual manera se resalta su participación en los 
torneos que se realizaron durante el año, en los 
cuales el nombre de CRECIAT ha quedado en 
alto gracias a su excelente resultado.

• Programa capacitación artes y 
oficios: 

En el 2015 el convenio con el SENA se 
consolidó logrando que los 30 asociados que 
están realizando sus estudios de Técnico en 
Cultivos Agrícolas,  que en marzo del 2016 
llegan  a la recta final, significando para ellos 
un paso adelante en su proceso de formación 
académica, generando con ello bienestar de 
alto impacto a nivel social. De igual manera en 
el transcurso del 2015 se logró la apertura del 
estudio técnico en sistemas, tanto en la ciudad 
de  Cali como en Palmira, donde se forman 
actualmente 48 personas entre asociados y 
familiares. 

De igual manera, CRECIAT promovió  la 
participación  en cursos de oferta complementaria 
como  el de mercadeo y ventas, donde asistieron 
26 estudiantes.
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“Esta ha sido una gran 

oportunidad que me ha brindado CRECIAT, veía casi 

imposible a mis años, estudiar de nuevo y aprender 

tantas cosas, en este tiempo nos han enseñado todo lo 

que tiene que ver con el cultivo del maíz, y adicional 

hemos visto el proceso de cultivos como el cilantro, el 

mirto, maracuyá y plátano entre otros. Estoy feliz y 

agradecida por esta gran experiencia” Bertha Garcia – 

Estudiante Técnico en Cultivos Agrícolas 

Estudiantes de técnico en sistemas Palmira.

•  Curso de liderazgo:

Con el objetivo de incentivar la participación 
de asociados en los procesos de liderazgo 
de CRECIAT, se realizó en el mes de mayo la 
tercera versión del Curso de Liderazgo “Liderarte 
para liderar”, cuyo desarrollo tuvo lugar en las 
instalaciones de CIAT, facilitando con ello la 
programación de este espacio.  A través de 
este curso,  17 trabajadores de CIAT recibieron 
entrenamiento en habilidades de comunicación, 
toma de decisiones, autoconocimiento, 
autogestión, y trabajo en equipo, como 
herramientas para fortalecer sus procesos de 
liderazgo personal, social y solidario.

Estudiantes de técnico en sistemas Palmira.
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•  Programa emprendimiento:

Acercándose a nuevas realidades y alternativas 
en el tema de emprendimiento CRECIAT en 
el 2015 le aposto a la formación para el 
Emprendimiento de vida a través del ciclo 
de conferencias “A un clic de tus sueños” 
espacios de aprendizaje que tuvieron una 
excelente acogida por parte de asociados y 
familiares asistentes quienes se beneficiaron de 
conocimientos alrededor de oportunidades  de 
negocios, estudio y trabajo por internet.

Se logró un total de 215 asistentes, 12 de ellos 
asociados por extensión, quienes realizaron 
una evaluación  excelente sobre los temas y la 
calidad del conferencista.

• Programa proyecto de vida:

Con el fin de corresponder a su objeto social 
de bienestar CRECIAT, no solamente ofrece 
asesoría y servicios financieros de alta calidad, 
también posibilita la ejecución de programas 
de  acompañamiento en el proyecto de vida 
financiero de asociados y familias. Durante el 
año 2015, CRECIAT a través del programa de 
cultura y salud financiera, brindo a sus asociados 
la oportunidad de recibir asesoría y educación 
financiera personalizada, con el fin de adquirir 
conocimientos y herramientas que pudieran 
traducirse en comportamientos y prácticas 
para estabilizar, mejorar y/o potencializar su 
situación económica.

En la ejecución de las diferentes actividades de 
este programa participaron 65 personas, de 
las cuales 43 se sintieron motivadas a continuar 
con la fase de asesoría personalizada. Para 
garantizar un apoyo idóneo, constante y a 
profundidad; se contó con el profesionalismo 
de consultores  externos, expertos en la materia, 
que brindaron a los asociados un espacio de 
conocimiento y  retroalimentación, respetándose 
las circunstancias particulares de cada familia, 
evitando los juzgamientos y  guardando la 
reserva de la información que se compartió en 
cada una de las sesiones.

Como un logro a destacar es la confianza de 
los asociados en los programas de CRECIAT, 
encontrando en ellos dinámicas favorables en 
el desarrollo de los mismos, permitiendo así 
en el caso de este programa, el  facilitar un 
proceso de educación financiera  que aporto 
positivamente  al empoderamiento del destino 
financiero de sus participantes.

• Visita a las estaciones de Popayán, 
Santander de Quilichao, Bogotá  y 
Villavicencio:

Que grato es poder hablar de logros cuando 
ellos significan el cumplimiento de sueños, en el 
año 2015 los asociados de  las estaciones de 
Santander de Quilichao y Popayán cumplieron su 
sueño de conocer el Lago Calima en compañía 
de sus familias. Gracias al esfuerzo conjunto de 
los asistentes y CRECIAT se desarrolló la jornada 
de integración familiar durante dos días del mes 
de septiembre, contando con la participación 
de 96 personas. 

Ya que uno de los objetivos de estos encuentros, 
adicional a la actualización de información 
de servicios es poder brindar un espacio de 
formación para padres e hijos, relacionada 
con alguna de las temáticas desarrolladas en 
los programas de la estación de Palmira. En el 
2015 se trabajó durante esta jornada el tema 
de Emprendimiento de Vida, logrando con 
ello rescatar espacios de unión y construcción 
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familiar, es así como a través de actividades y 
ejercicios, parejas, padres e hijos compartieron 
experiencias y generaron aprendizajes valiosos 
para sus vidas.

De igual forma se realizó la visita a las oficinas 
de CIAT en Bogotá con el propósito de afianzar 
la relación con los asociados a través de 
una charla sobre los servicios del Fondo.  La 
visita a la estación de Villavicencio estuvo 

cargada de nuevos conocimientos alrededor 
del emprendimiento de base tecnológica, y  
de las distintas oportunidades de negocios, 
estudios y trabajo que puede ofrecer hoy en 
día Internet; para ello CRECIAT posibilito el 
traslado del facilitador del ciclo de conferencias 
en la estación de Palmira y se  contó con la 
participación de 60 asistentes entre asociados 
y familiares.

• Apoyo psicosocial  

Apoyar a los asociados en las situaciones difíciles 
que requieren de orientación y acompañamiento 
profesional es uno de los principales objetivos 
de CRECIAT y del cual obtiene una positiva 
respuesta por parte de los asociados. En el 
2015, se continuó brindando este apoyo a 
través de las visitas domiciliarias en situaciones 
de enfermedad y/o calamidad familiar, de igual 
manera a través de los espacios de terapia con 
el personal del área psicosocial.

Como logros de este tipo de espacios, se siguen 
abriendo nuevos procesos, estableciendo 

a través de ellos una relación terapéutica 
satisfactoria al poder generar confianza y 
receptividad en los consultantes, como producto 
de ello se ha obtenido una retroalimentación 
positiva y grata  de asociados y familiares con 
respecto a este tipo de servicios, que enriquecen 
la labor psicosocial del Fondo.

Gestión Realizada Beneficiarios

Visitas domiciliarias 22
Consultas 270
Consultantes 75
Trabajadores 54
Familiares 21

Asociados estación VillavicencioAsociados estación Villavicencio Asociados BogotáAsociados Bogotá

Asociados estaciones Popayán y QuilichaoAsociados estaciones Popayán y Quilichao
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• Actividades deportivas 

El fomento del deporte entre los asociados sigue 
siendo un aspecto del bienestar del asociado 
que CRECIAT promueve, es así como en el 
2015 se contó con la participación de 110 
asociados deportistas en las VIII Olimpiadas 
Deportivas Grupo Unidos copa ANALFE, que 
se llevaron a cabo del 1 de agosto al 21 
noviembre, contando con la presencia de 24 
Fondos de Empleados del departamento del 
Valle, dejando en alto el nombre de nuestro 
Fondo. 

En esta versión se alcanzó el tercer puesto en 
la clasificación general, obteniendo  preseas 
de oro en las siguientes disciplinas deportivas: 
Fútbol sala masculino, Tenis de Mesa femenino, 
Tenis de Campo masculino y medalla de oro 
en Natación Femenino en la modalidad de 50 
metros pecho.

• Cultura, recreación y turismo

En CRECIAT el evento cultural continúa 
consolidándose como un espacio de integración 
para los asociados y sus familias, permitiendo 
el disfrute de expresiones artísticas de gran 
nivel como la que se vivió el 22 de agosto de 
2015 en la sala Beethoven de Cali, que en esta 
ocasión permitió que los más de 480 asistentes 
viajaran en el tiempo para recordar momentos 
y lugares gracias a uno de los mejores inventos 
del hombre, la música.

De esta manera se disfrutaron de exquisitas 
melodías interpretadas por excelentes maestros 
de la música, como la Banda Departamental de 
Bellas Artes, el maestro Jorge Hernán Baena y el 
Conjunto Habanero que con sus instrumentos y 
voces llenaron de alegría los corazones de los 
participantes de esta inolvidable jornada. 
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De igual manera en el transcurso del año 2015 
se llevaron a cabo convenios y actividades 
enfocadas a ofrecer espacios para la integración, 
sano esparcimiento y disfrute del tiempo libre de 
los asociados y sus familias, entre las que se 
destacan las siguientes: 

Actividad Participación

Convenio Cine Colombia – venta de 
boletas 230

Convenio con la Finca Ensueños 2
Convenio con el River View Park 50
Convenio Panaca Viajero 5

También se resalta la realización de 2 nuevos 
convenios que ofrecen descuentos especiales 
a nuestros asociados, estos son: La Óptica y 
Salsamentaría LA FLORIDA, esta última creada 
gracias a los programas de emprendimiento de 
nuestro Fondo.

• Convenios medicina prepagada 

CRECIAT con el fin de ofrecer cada vez más 
y mejores servicios a toda su población de 
asociados y siempre buscando su satisfacción, 
ha realizado convenio con las principales 
entidades prestadoras del servicio de medicina 
prepagada, logrando mantener las tarifas que 
estas compañías manejan para CIAT, para que 
una vez las personas se pensionen o se retiren 
y continúen siendo asociados, puedan seguir 
disfrutando las mismas tarifas. 

Entidad Asociados Familiares Totales

Coomeva 5 7 12

Colsanitas 11 21 32

• Convenios pólizas de seguros  

Buscando ofrecer valores agregados a nuestros 
asociados, CRECIAT mantiene convenio con  el 

corredor de seguros Delima Marsh para ofrecer 
diferentes tipos de seguros a nuestros asociados 
según sea la necesidad, es así como tenemos 
las siguientes pólizas:

Póliza tarjetahabiente contratada con La 
Equidad Seguros, con la cual todas nuestras 
tarjetas débito están amparadas, brindando 
respaldo y confianza a nuestros asociados al 
momento de hacer sus transacciones. Esta póliza 
cubre hurto calificado, perdida de documentos 
y clonación del plástico en territorio nacional 
hasta por dos eventos en el año y máximo hasta 
dos millones de pesos cada uno.

Póliza Hogar a través de ACE Seguros de 
Colombia, se ofrece a todos nuestros asociados 
la posibilidad de asegurar sus inmuebles y 
contenidos contra todo riesgo con las mejores 
tarifas del mercado y el mejor respaldo que les 
permite tener protegido su patrimonio.

Póliza vida voluntaria - Plan Familiar CRECIAT, 
esta póliza se tiene con Mapfre, es de carácter 
voluntario y está a disposición de todos nuestros 
asociados y sus grupos familiares para quedar 
protegidos en los siguientes casos:

• Muerte por cualquier causa
• Incapacidad total y permanente
• Muerte accidental
• Enfermedades graves
• Auxilio exequial
• Renta por muerte o ITP para gastos del hogar

Póliza colectiva de autos, está póliza se tiene 
con La Equidad Seguros y también es de carácter 
voluntario, cuyos beneficios son: 
 
• Responsabilidad civil sin deducibles
•Pérdidas totales cobertura al 100% (sin 
deducible)
• Pérdidas parciales deducible 1 SMMLV
• Revisión técnico mecánica cubierta al 100%, 
no aplica para motos.
• Marcación al vehículo
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• Servicios de asistencia
• Vehículo de reemplazo por pérdidas parciales 
por daños por 10 días continuos
• Vehículo de reemplazo por pérdidas totales 
por 15 días continuos
• Accidentes personales (valor asegurado del 
vehículo), no aplica para motos
• Conductor elegido
• Conductor profesional

Póliza vida deudor, con el fin de proteger el 
patrimonio de los asociados y sus familias 
CRECIAT ofrece a sus asociados deudores, 
una póliza de vida que cubre automáticamente 
(previo cumplimiento de los requisitos de 
asegurabilidad) el valor total de la deuda 
adquirida sin cobro por parte del Fondo.

Como un servicio adicional y voluntario, el 
asociado tiene la opción de incluir el codeudor, 
por el cual pagará mensualmente el 3.5 por mil 
sobre el saldo de la deuda. Aplican condiciones.

Coberturas básicas

• Vida: Muerte por cualquier causa
• Incapacidad Total y Permanente
• Auxilio Funerario

Coberturas opcionales

• Enfermedades graves – Anticipo del 50%
• Auxilio funerario
• Suicidio y Homicidio se cubre desde el inicio 
de vigencia para el amparo de vida 
• Se cubre la muerte por SIDA en el amparo de 
vida mientras no sea una preexistencia

Actualmente gozan de este beneficio 753 
asociados y 34 codeudores.

En la tabla a continuación detallamos el número 
de usuarios por cada una de las pólizas.

Póliza No. Usuarios

Póliza tarjetahabiente 676

Póliza Hogar 531

Póliza vida voluntaria 8

Póliza colectiva de autos 59

Póliza vida deudor 787

Total 2061

• Pacto verde cooperativo 

Promover acciones responsables con el entorno 
de tal manera que se construya un ambiente 
sano ha sido una de las premisas de CRECIAT a 
través de los años, es así como en el marco de la 
actividad ecológica adelantada con los jóvenes 
de los talleres de la excelencia, se realizó 
una charla pedagógica con los residentes del 
barrio Samanes de Palmira sobre el cuidado 
y tenencia responsable de mascotas en la que 
participaron aproximadamente 50 personas, a 
cargo de Deiby Beltran, experto en el manejo 
de animales y fauna silvestre desprotegidos.
En este evento se realizaron rifas de elementos 
para mascotas entre los vecinos del barrio, 
quienes calificaron esta actividad como muy 
valiosa y útil para poner en práctica en sus 
hogares.

Promoción del emprendimiento y 
bienestar de los asociados

• Feria de la vivienda 
El 22 y 23 de abril se llevó a cabo la Tercera 
Feria de la Vivienda CRECIAT, que contó con 
la participación de 7 constructoras, Corona y 
Comfandi (subsidio vivienda) el objetivo de esta 
vitrina comercial fue dar a conocer a nuestros 
asociados las diferentes ofertas de vivienda 
en las ciudades de Cali y Palmira, así como 
opciones para remodelación y orientación para 
acceder a los subsidios de vivienda que otorga 
la caja de compensación. 
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De igual forma se busca informar a los asociados sobre las opciones de financiación de vivienda 
que tiene CRECIAT a fin de que puedan adquirir o mejorar su patrimonio familiar.

• Feria de turismo 
El 15 de mayo se realizó la Feria del Turismo 
y la Recreación CRECIAT, con el objetivo de 
brindar información a los asociados sobre 
opciones para el disfrute de sus vacaciones, 
y así  mismo promover el crédito de turismo y 
del ahorro programado, como servicios estrella 

para nuestros asociados en la temporada de 
vacaciones.

En este evento se contó con la participación de 
9  Agencias de viajes, entre las que se destaca 
JE Tours de Comfandi, Promotora de Turismo 
Belisario Marín, entre otras.
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• Feria Fedejohson 
El 18 de junio se realizó la exhibición de la Tienda 
de Fedejohnson en CRECIAT con el objetivo 
de brindar a los asociados la posibilidad de 
adquirir los productos de Johnson & Johnson, con  
descuentos especiales de aproximadamente el 
50% sobre el valor comercial de los productos, 
gracias a una alianza estratégica realizada 
con el Fondo de Empleados - Fedejohnson. Es 
de destacar que esta actividad tuvo un éxito 
rotundo entre los asociados quienes pudieron 
acceder a productos de aseo básicos en el 
hogar, alcanzando ventas superiores a los 8 
millones de pesos.

• Pasadía Parque del Café
CRECIAT con el propósito de generar 
espacios de integración con los asociados y 
sus familias, realizó en alianza con la agencia 
de viajes de Comfandi –JE Tours, un pasadía al 
Parque del Café, brindándoles la posibilidad de 
participar en esta actividad turística a un costo 
muy bajo en relación con el mercado.  

Es así como el 27 de junio se llevó a cabo 
esta actividad promovida con los ahorradores 
del programa Ahorrotour, la cual contó con la 
participación de 25 personas entre asociados 
y familiares. 

• Celebración halloween y  jornada 
de cine infantil
Con una participación de más de 110 niños, 
hijos de nuestros asociados de Cali y Palmira, se 
llevó a cabo la segunda jornada de cine infantil 
realizada el 30 de octubre, como complemento 
a la tradicional entrega de dulces de Halloween 
efectuada el 23 de octubre de 2015.

En esta ocasión de presento una película en 
3D con el propósito de brindar un momento de 
diversión y disfrute a los asociados y sus familias. 

CaliCali

PalmiraPalmira
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• Feria empresarial y tecnológica
Como un evento de tradición y exitoso fue valorada por los expositores nuestra feria empresarial y 
tecnológica; la cual se ha pensado siempre como una vitrina comercial para apoyar los negocios y 
emprendimientos de nuestros asociados.

En esta versión contamos con la participación de 26 expositores destacándose los negocios de 
bisutería y alimentos, así mismo, fue un espacio para que nuestros asociados pudieran adquirir  sus 
obsequios de navidad; la jornada estuvo amenizada por el grupo musical La Elite.

• Encuentro asociados por extensión
CRECIAT continúa fortaleciendo los lazos de 
unión y compromiso con los asociados por 
extensión a través de los dos encuentros que 
realiza en el año, donde además de ponerlos 
al día sobre temas de actualidad de nuestro 
Fondo, se promueve la participación de ellos 
para generar espacios de integración y de 
aprendizaje.

El 23 de mayo se llevó a cabo el primer encuentro 
del año, el cual contó con la asistencia de 65 
asociados, esta reunión de integración se realizó 
en la Finca La Primavera –Santa Elena (V), en este 
evento se compartió el informe de gestión 2014, 

presentado en la Asamblea y se realizó una 
jornada de educación experiencial denominada 
Circuito Solidario, donde se recordaron sus 
compromisos y prácticas solidarias, así mismo, 
La línea de la vida…un ejercicio grupal donde 
los asistentes construyeron su línea de vida en 
CRECIAT, donde se dimensionó el impacto de 
la organización en la vida de los asociados 
y viceversa a cargo de Prisma Educación 
Experiencial.

El segundo encuentro se realizó en el Club de 
Tenis de Cali el 28 de noviembre, evento al que 
asistieron más de 110 asociados por extensión, 
en esta ocasión se les ilustro acerca del proceso 
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de elección de delegados con el nuevo sistema de votaciones virtuales, así mismo se realizó una 
conferencia sobre “Practicas para una vida saludable y armoniosa” a cargo de  Adriana Satizabal 
y para concluir la jornada se procedió a realizar la entrega de obsequios de Navidad

• Obsequio de navidad
El viernes 4 de diciembre como es tradicional en CRECIAT, se realizó la entrega de obsequios de 
Navidad, el cual hace parte de los retornos cooperativos que entrega el Fondo de Empleados a 
sus asociados. En esta ocasión la jornada fue amenizada por villancicos en el Club Piscina, lugar 
dispuesto para realizar la entrega de los regalos por parte del equipo de trabajo de CRECIAT.
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Gestión de la comunicación 

La comunicación es considerada como el 
proceso vital que asegura el buen entendimiento, 
la participación y la eficiencia en la gestión 
organizacional de nuestro Fondo de Empleados, 
de esta manera se convierte en la herramienta 
para la interlocución de los diferentes actores 
en las actividades realizadas para diseñar 
y desarrollar todos los planes, programas y 
proyectos, así como también para fortalecer el 
buen clima organizacional.  

La comunicación en CRECIAT, estratégicamente 
utiliza diversos medios para lograr llegar 
eficazmente a todos los públicos teniendo en 
cuenta sus características específicas, entre los 
que se destacan:

• Página web: gracias a la implementación de 
nuestra página web, nuestros asociados pueden 
estar informados acerca de las actividades 
realizadas por CRECIAT, normatividad, 
reglamentos internos  y así mismo realizar 
consultas en línea de su estado de cuenta, está 
herramienta es cada vez más utilizada por los 
asociados.

• Redes sociales: El fond page de Facebook 
continúa siendo una buena estrategia para 
consolidar el tejido social de nuestros asociados 
que al cierre del 2015 alcanzó los 343 
seguidores interactuando.  

• Material promocional: En el 2015 
se diseñaron 110 piezas promocionales de 
eventos y servicios de CRECIAT, las cuales fueron 
utilizadas en carteleras, pantallas informativas 
del CIAT y CRECIAT, además de ser enviadas 
a través de e-mailing. De igual manera se 
realizó un vaso mug promocional de los valores 
institucionales de nuestro Fondo y de la página 
web, el cual se obsequió a asociados y visitantes 
en reuniones realizadas en el transcurso del año.

• E-mailing: continúa siendo el medio más 
utilizado para promocionar los eventos de 
CRECIAT, fechas especiales, campañas y 
convenios con los asociados, dada la efectividad 
que tiene.

• SMS (Servicio de mensajes simples): 
Esta nueva estrategia de comunicación se está 
implementando para llegar a los asociados que 
no tienen correo electrónico pero que si poseen 
celular, informando con mensajes cortos sobre 
eventos puntuales.

• Creciendo: El boletín electrónico 
CRECIENDO, sigue siendo una de las piezas 
informativas de importancia, ya que permite 
consolidar en un solo documento el resumen 
de varias actividades llevadas a cabo por el 
Fondo, es así como en el 2015 se realizaron 2 
ediciones.

• Calendario CRECIAT: Se realizó la tercera 
versión del calendario CRECIAT, consolidándose 
como un elemento de promoción y marketing 
que garantiza la recordación de nuestro Fondo 
en los asociados y sus familias, divulgando 
actividades y servicios ya institucionalizados.

• Coordinación logística de eventos 
corporativos: Desde el área de 
comunicaciones se coordinó la logística de 
importantes eventos para nuestro Fondo, que 
permiten afianzar relaciones internas y externas 
con el sector solidario.

- Pre-asamblea
- Asamblea
- Capacitación delegados
- Proceso de elección de delegados
- Charla de inducción a nuevos asociados 
empleados CIAT
- Visitas informativas a las zonas
- Visita de Confecoop Tolima 
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Actividades a destacar:

• Concurso de Pintura Infantil
Con el objetivo de promover y afianzar “los 
valores solidarios de CRECIAT” entre los 
asociados y sus familias, se realizó un concurso 
de dibujo y pintura en el que los hijos de los 
asociados plasmaron a través de imágenes su 
percepción de nuestros valores, en este evento 
participaron niños desde los 6 hasta los 17 
años, y después de la valoración realizada 
por el Comité de Educación, se seleccionaron 
los 12 dibujos ganadores que fueron utilizados 
como las imágenes de cada mes en la edición 
del calendario CRECIAT 2016.

• Capacitaciones delegados 2015 
35 delegados participaron en los procesos 
de formación solidaria que realiza el Fondo, 
como preparación previa para la Asamblea 
2015, a continuación relacionamos los temas 
abordados:
• Proceso de implementación de las NIIF en 
CRECIAT  y su normatividad
• Funciones de la Junta Directiva y el Comité de 
Control Social
• Responsabilidad Social Empresarial
• Información sobre los servicios de CRECIAT e 
inducción a la Economía Solidaria
• Principios básicos de contabilidad y estados 
financieros
• Servicios página Web
• Propuesta reforma de Estatutos

• Recorrido por las zonas 
Con el propósito de informar a los asociados 
sobre los retornos sociales, cooperativos y 
financieros, en el transcurso del año se realizaron 
visitas por parte de la administración de CRECIAT 
a 13 de las zonas, las cuales relacionamos a 
continuación: 

Zona 2 Mantenimiento
Zona 4 Administración 2

Zona 5 Servicios Analíticos 
Zona 8 Laboratorio Occidental
Zona 9 Santander – Quilichao
Zona 10 Suelos e Invernaderos
Zona 13 Monasterio Oriental 1
Zona 14 Monasterio Oriental 2
Zona 15 Suministros – Utilización de Yuca
Zona 16 Operaciones de Campo y Protección 
Institucional
Zona 17 Forrajes
Zona 20 Recursos Genéticos
Zona 22 Asociados por Extensión
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• Actualización de servicios
A lo largo del año se realizaron reuniones 
de actualización y profundización de los 
servicios de CRECIAT con diferentes grupos 
de asociados, desde los de menor antigüedad 
hasta los que tienen 10 años en el Fondo, en las 
que participaron 95 asociados, estas jornadas 
fueron de gran aceptación alcanzando el 
objetivo de promover la utilización de los 
servicios y afianzando el sentido de pertenencia 
por nuestro Fondo. 

Proyectos 2016

• Multiportal transaccional 
CRECIAT ha realizado un convenio con el Banco 
Coopcentral para colocar en funcionamiento 
en el año 2016 el portal transaccional con 
el cual se accede al mundo virtual, donde se 
podrán realizar operaciones monetarias y no 
monetarias  a través de Internet, como pagos 
de obligaciones, transferencias de fondos, 
debitando de las cuentas de ahorro de cada 
uno de los asociados ahorradores del Fondo.

Con este canal electrónico los asociados podrán 
realizar las siguientes operaciones:

• Traslado de recursos  en línea a las entidades 
financieras vinculadas a ACH, debitando la 
cuenta o producto del  asociado. 
• El asociado puede  realizar operaciones desde 
cualquier computador con acceso a Internet las 
24 horas del día, los 7 días a la semana desde 
la comodidad de su oficina o casa.
• Transacciones  debitadas en Línea de la 
cuenta del asociado.
• Trasladar recursos desde un Banco con destino 
a su  cuenta en la entidad, o desde la entidad 
con destino al  sector financiero.
• Acceso a  los convenios de PSE con los 
recursos que el asociado disponga en la 
entidad, y sin que la Entidad deba incurrir en 
costos de conexión con ACH.

• Los asociados pueden realizar los pagos 
de convenios ingresando desde el comercio 
utilizando como medios de pago el botón de 
PSE. 
• La plataforma tecnológica cuenta con los 
esquemas de seguridad y calidad en el manejo 
de la información de los asociados exigidos 
por la Superfinanciera de Colombia  para la 
prestación de servicios, mediante la utilización 
del canal de Internet. 

• Transacciones sin tarjeta
El Fondo está trabajando con el proveedor del 
sistema de información LINIX y VISIONAMOS 
como operador de red de bajo valor en el 
sistema financiero bancario en la liberación 
de transacciones sin tarjeta, este servicio 
permitirá a los asociados de CRECIAT realizar 
transacciones en los canales dispuestos por la 
Red Coopcentral sin necesidad de tener  tarjeta 
física. 

Es un servicio financiero móvil que tendrán en 
su celular inteligente registrado en la red, de 
fácil activación con una clave  transaccional 
y la utilización de un pin, que le permitirá al 
asociado administrar y disponer de su dinero 
en cualquier momento las 24 horas durante los 
365 días del año.
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7-  Informes Financieros

Señores
Asamblea General de Delegados 
Fondo de Empleados del CIAT- CRECIAT.

En nuestra calidad de Representante Legal y Contadora de CRECIAT, certificamos que hemos 
preparado los Estados Financieros básicos; Balance General, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujos de 
Efectivo a Diciembre 31 de 2015, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 222 de 1995, el artículo 
57 del decreto 2649 de 1993; las Circulares Básica Contable y Financiera y Básica Jurídica del 
2015 y sus correspondientes modificaciones, y las disposiciones emanadas de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible de 
éstos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera del Fondo de 
Empleados a Diciembre 31 de 2015; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en 
el patrimonio, los cambios en la situación financiera, los correspondientes a sus flujos de efectivo y 
demás.

Adicionalmente certificamos que:

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración 
o Empleados, que puedan tener efectos de importancia relativa sobre los Estados Financieros 
enunciados.

c) Los procesos de  clasificación,  calificación y provisión de la cartera se están realizando conforme 
a lo requerido por la ley, el 99.29% de la cartera se encuentra clasificada como categoría A.

d) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2015, valuadas utilizando 
métodos de reconocido valor técnico. 

e) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos en ellos.

f) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, 
pasivos reales y contingencias.

g) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o 
revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas subsecuentes.
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h) El Fondo ha cumplido con las Normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/1999.

i) 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.

j) Respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) CRECIAT durante el año 
2013 inició con la capacitación de los colaboradores y directivos en este proceso,  se estableció 
un Comité de Normas Internacionales para PYMES y se definió el cronograma de actividades para 
darle cumplimiento al periodo de preparación obligatoria, adicionalmente se analizaron las 35 
secciones destinadas al grupo II NIIF para PYMES, revisando  cuales de ellas aplican para nuestra 
entidad. 

En el mes de Abril 2014 se contrató la firma SGH Consulting Services S.A.S para la Aplicación 
de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pymes,  con esta firma se han 
desarrollado los siguientes puntos:

• Análisis  del manejo interno del Fondo donde se informaron y documentaron los diferentes 
Reglamentos existentes en CRECIAT.
• Entrevistas personalizadas con cada colaborador de CRECIAT para conocimiento de sus funciones 
y realización de actividades para la convergencia a NIIF para pymes.
• Elaboración de Cronograma de Actividades (Project) para la convergencia a NIIF para pymes 
que incluye las etapas de Preparación Obligatoria NIIF para pymes, Etapa de Transición  y Etapa 
de Auditoria.
• Socialización a la Junta Directiva,  Revisoría Fiscal y representantes del Software Linix del 
Cronograma de Actividades a seguir.
• Evaluación de Impactos en el Recurso Humano
• Elaboración de Borradores de Políticas Contables que serán presentadas a la Junta Directiva para 
su revisión y aprobación.
• Presentación al Comité de NIIF - CRECIAT de Impactos  iniciales en los Estados Financieros,  
excluyendo la cartera de créditos dado que a la fecha no existe un pronunciamiento oficial de la 
Superintendencia de Economía Solidaria al respecto. 

Durante el año 2015 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió los Decretos 2420 
de Diciembre 14 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de información Financiera y de Aseguramiento de la Información  y Decreto 2496 del 
23 de Diciembre por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015.

El Decreto 2496 del 23 Diciembre/2015 en el capítulo 5 Normas de información financiera 
aplicables a los preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia de 
Economía Solidaria artículo 1.1.4.5.2 menciona que el tratamiento para la cartera de créditos y su 
deterioro se continuará manejando como hasta el momento es decir bajo las normas contempladas 
en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008.

Respecto al tratamiento de los Aportes Sociales el mismo decreto en el capítulo 6 Artículo 1.1.4.6.1. 
menciona que estos se continuaran manejando de acuerdo con lo previsto en la Ley 79 de 1988 
(por el cual se actualiza la Legislación Cooperativa), es decir como se han registrado hasta el 
momento “en el patrimonio”.  Resaltamos que esta excepción se debe a la gestión de la Asociación 



In
fo

rm
e

 d
e

 G
e

st
ió

n
 C

R
EC

IA
T 

2
01

5

www.creciat.com.co

46

Nacional de Fondos de Empleados ‘’ ANALFE’’ en beneficio  de los intereses de las empresas del 
Sector de la Economía Solidaria.

Actividades realizadas durante el año 2015 en lo relacionado con la implementación de NIIF para 
pymes:

• Presentación a la Junta Directiva de las siguientes políticas contables bajo NIIF:

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
2. Cartera de Créditos
3. Inversiones
4. Propiedad Planta y Equipo
5. Cuentas por Cobrar
6. Depósitos
7. Créditos Bancos y Otras Obligaciones (Mutuo)
8. Fondos Sociales y Mutuales
9. Cuentas por Pagar
10. Provisiones y Contingencias
11. Beneficios a Empleados
12. Ingresos
13. Presentación de Estados Financieros

Las anteriores Políticas Contables bajo NIIF pymes fueron revisadas y aprobadas por la Junta Directiva 
en su sesión ordinaria de fecha Noviembre/9/2015 según Acta No.1134.

• Depuración de Activos Fijos: 

 Durante el mes de Agosto/2015 se realizó inventario físico de los activos fijos del fondo tales como 
Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de Cómputo y libros de la biblioteca.  Con este inventario 
se dieron de baja de la contabilidad los activos que se encontraron deteriorados o que presentaban 
daños sin recuperación alguna.

• Presentación del Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA) a la Superintendencia de 
Economía Solidaria:

El 9 de Diciembre/2015 se presentó el ESFA a la Superintendencia de Economía Solidaria de 
Colombia con la información financiera al corte Diciembre 31 de 2014, donde se trasladan los 
saldos contables bajo principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) a saldos de 
contabilidad bajo Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF para pymes).

Palmira, febrero 2 de 2016

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.   MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.
Representante Legal      Contadora T.P. 81562-T
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ANDRÉS FERNANDO MORENO G.   MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.  JOSÉ WILLIAM DIAZ.
Representante Legal    Contadora T.P. 81562-T   Rev. Fiscal TP. 56145-T
           Delegado de consultoría 
           y Auditoría Socioempresarial
           Ver Opinión Adjunta

         

Balance General
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014

(Cifras Expresadas en pesos )

NOTAS 2015 2014 VARIACIÓN
ACTIVO $ %
CORRIENTE
Disponible  3  1.633.076.717  1.060.043.478  573.033.239 54,06%
Inversiones  4  1.595.582.349  3.173.475.060  (1.577.892.711) -49,72%
Cartera de Crédito  5  5.180.765.206  4.656.562.439  524.202.767 11,26%
Provision Cartera  5  (336.238.957)  (301.887.371)  (34.351.586) 11,38%
Cuentas por Cobrar  6  195.525.046  434.037.414  (238.512.368) -54,95%
Gastos Pagados por Anticipado  8  5.664.723  11.216.650  (5.551.927) -49,50%
Total Activo Corriente  8.274.375.084  9.033.447.670  (759.072.586) -8,40%

NO CORRIENTE
Cartera de Crédito  5  27.107.149.158  24.807.149.612  2.299.999.546 9,27%
Propiedad, Planta y Equipo  7  28.393.626  34.618.779  (6.225.153) -17,98%
Cargos Diferidos  8  -  7.019.853  (7.019.853) -100,00%
Otras Activos  9  42.552.951  30.700.120  11.852.831 38,61%
Total Activo No Corriente  27.178.095.735  24.879.488.363  2.298.607.372 9,24%

TOTAL ACTIVOS 35.452.470.819  33.912.936.033  1.539.534.785 4,54%

PASIVO
CORRIENTE
Depositos de Asociados  10  4.522.819.428  3.755.303.989  767.515.439 20,44%
Cuentas por Pagar  11  225.961.543  395.338.842  (169.377.299) -42,84%
Diversas  11  58.469.389  80.302.431  (21.833.042) -27,19%
Obligaciones Laborales e Ingresos recibidos por anticipado 12  67.881.387 74.729.207  (6.847.820) -9,16%
Total Pasivo Corriente  4.875.131.747  4.305.674.468  569.457.279 13,23%

NO CORRIENTE
Depositos Asociados - Ahorros Permanentes 10 16.661.999.809  16.508.373.520  153.626.289 0,93%
Mutuo CIAT 11 6.307.024.544  6.073.711.143  233.313.400 3,84%
Cuentas por Pagar 11 214.466.372  362.023.276  (147.556.904) -40,76%
Fondos  Mutuales 13 724.903.461  609.794.107  115.109.354 18,88%
Pasivos Estimados y Provisiones:
Provision Intereses Ahorros Permanentes 14 1.224.842.295  1.301.061.799  (76.219.504) -5,86%
Otras Provisiones 14 502.558.053  304.665.682  197.892.370 64,95%
Total Pasivo No Corriente 25.635.794.534 25.159.629.529  476.165.005 1,89%
TOTAL PASIVOS 30.510.926.281 29.465.303.997  1.045.622.284 3,55%

PATRIMONIO
Aportes Sociales 15 3.324.616.546 2.991.986.500  332.630.045 11,12%
Aportes Amortizados 15 272.403.242 221.235.194  51.168.048 23,13%
Reserva Protección de Aportes 16 661.816.367 588.482.030  73.334.338 12,46%
Fondo para Amortizacion de Aportes 17 102.536.997 131.209.943  (28.672.946) -21,85%
Fondo De Desarrollo Empresarial 17 184.713.851 148.046.682  36.667.169 24,77%
Excedentes del Ejercicio 18 395.457.535 366.671.688  28.785.847 7,85%
TOTAL PATRIMONIO 4.941.544.538 4.447.632.036  493.912.502 11,11%

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 35.452.470.819 33.912.936.033  1.539.534.786 4,54%

CUENTAS DE ORDEN  19  54.222.621.504  50.692.403.144  3.530.218.360 6,96%
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Estado de Resultados
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014
(Cifras Expresadas en pesos )

NOTAS 2015 2014 VARIACIÓN
$ %

INGRESOS
OPERACIONALES
Servicio de Crédito  3.564.844.460  3.298.940.081  265.904.379 8,06%
Intereses Financieros  148.718.408  179.345.802  (30.627.395) -17,08%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 20  3.713.562.868  3.478.285.883  235.276.985 6,76%

NO OPERACIONALES
Otros Ingresos  20.889.652  110.000  20.779.652 18890,59%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 20  20.889.652  110.000  20.779.652 18890,59%

TOTAL INGRESOS  3.734.452.520  3.478.395.883  256.056.637 7,36%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de Personal  766.907.203  694.355.248  72.551.954 10,45%
Gastos Generales  461.188.283  435.441.228  25.747.055 5,91%
Provisiones y Amortizac. Diferidos  78.090.181  128.296.895  (50.206.713) -39,13%
Gasto de Depreciación  11.579.414  16.627.288  (5.047.873) -30,36%
Gastos Financieros  36.192.238  32.636.843  3.555.395 10,89%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 21  1.353.957.319  1.307.357.502  46.599.816 3,56%

GASTO NO OPERACIONALES
Gastos Diversos 22  179.072.569  160.719.249  18.353.320 11,42%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  179.072.569  160.719.249  18.353.320 11,42%

TOTAL GASTOS  1.533.029.888  1.468.076.751  64.953.137 4,42%

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Intereses (ahorros y depósitos) 23  1.805.965.097  1.643.647.445  162.317.652 9,88%
TOTAL COSTOS Y GASTOS  3.338.994.985  3.111.724.196  227.270.789 7,30%

TOTAL EXCEDENTES 395.457.535 366.671.688  28.785.847 7,85%

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.   MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.  JOSÉ WILLIAM DIAZ.
Representante Legal    Contadora T.P. 81562-T   Rev. Fiscal TP. 56145-T
           Delegado de consultoría 
           y Auditoría Socioempresarial
           Ver Opinión Adjunta
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014

(Cifras Expresadas en pesos )

 RECURSOS PROVISTOS (F U E N T E S) 2015 2014
Recursos provistos por operaciones del año:
Excedentes  Netos del Ejercicio  395.457.535  366.671.688 
Subtotal  395.457.535  366.671.688 
Capital de trabajo provisto por operac del año:
Aumento en:
Otras Provisiones  197.892.370  106.654.281 
Obligaciones Financieras y cuentas por pagar  233.313.400  125.725.386 
Depósitos de Ahorro Permanente  153.626.289  276.511.275 
Provisión Intereses Ahorro Permanente  -    53.678.118 
Fondos  Mutuales  115.109.354  120.682.928 
Reservas  73.334.338  76.364.552 
Aportes Sociales  332.630.045  25.369.109 
Aportes Amortizados  51.168.048  221.235.194 
Fondo de Desarrollo Empresarial  36.667.169  38.182.276 
Disminuciones en :
Propiedad Planta y Equipo  6.225.153  3.721.655 
Cargos Diferidos  7.019.853  38.496.465 
RECURSOS PROVISTOS (FUENTES)  1.206.986.019  1.086.621.239 
TOTAL  1.602.443.554  1.453.292.927 

RECURSOS APLICADOS (U S O S) 
Aumentos en :
Cartera crédito Asociados  2.299.999.546  2.148.731.208 
Otros Activos  11.852.831  6.656.093 
Disminuciones en :
Cuentas por Pagar  147.556.904  36.650.542 
Provision Intereses Ahorros Permanentes  76.219.504  -   
Fondo para Amortización de Aportes  28.672.946  141.331.377 
Distribución de Excedentes año anterior  366.671.688  381.822.762 
TOTAL RECURSOS APLICADOS  (USOS)  2.930.973.419  2.715.191.982 
Aumento en Capital de Trabajo  (1.328.529.865)  (1.261.899.055)
TOTAL  1.602.443.554  1.453.292.927 

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.   MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.  JOSÉ WILLIAM DIAZ.
Representante Legal    Contadora T.P. 81562-T   Rev. Fiscal TP. 56145-T
           Delegado de consultoría 
           y Auditoría Socioempresarial
           Ver Opinión Adjunta
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Estado de Flujos de Efectivo
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014

(Cifras Expresadas en pesos )

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2015 2014
Utilidad del Ejercicio 395.457.535 366.671.688
MAS: 
Partidas que no afectan el efectivo
Provisiones (cartera, sistemas,asamblea) 232.243.956 133.492.895
Provision Intereses -76.219.504 53.678.118
EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE GENERADO POR RESULTADOS 551.481.987 553.842.701

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Aumento en Cartera de Credito Asociados -2.824.202.313 -2.244.611.994
Aumento en Cuentas por Cobrar 238.512.368 -292.419.334
Aumento en Otros Activos -11.852.831 -6.656.093
Aumento en Obligaciones Laborales -6.847.820 7.623.813
Aumento en Cuentas  por Pagar -83.620.804 330.229.957
Aumento en Fondos Mutuales 115.109.354 120.682.928
Disminución en Diferidos 12.571.780 66.917.195
Disminución en  Diversas -21.833.042 59.323.215
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES  (2.582.163.307)  (1.958.910.313)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION  (2.030.681.319)  (1.405.067.613)

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Aumento en Propiedad, Planta y Equipo 6.225.153 3.721.655
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 6.225.153 3.721.655

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aumento en Depósitos 767.515.439 1.418.160.353
Aumento en Ahorro Permanente 153.626.289 276.511.275
Aumento en Aportes Sociales 332.630.045 25.369.109
Aumento en Aportes Amortizados 51.168.048 221.235.194
Aumento en Fondo Amortizacion de Aportes -28.672.946 -141.331.377
Aumento en Fondo Desarrollo Empresarial - FODES 36.667.169 38.182.276
Aumento en Reservas 73.334.338 76.364.552
Excedentes período anterior -366.671.688 -381.822.762
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1.019.596.694 1.532.668.620

(Aumento o) Disminución de efectivo en el período. -1.004.859.472 131.322.662
MAS: EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 AÑO ANTERIOR 4.233.518.538 4.102.195.876
 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 PRESENTE AÑO 3.228.659.066 4.233.518.538

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.   MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.  JOSÉ WILLIAM DIAZ.
Representante Legal    Contadora T.P. 81562-T   Rev. Fiscal TP. 56145-T
           Delegado de consultoría 
           y Auditoría Socioempresarial
           Ver Opinión Adjunta
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Estado de Cambios en el Patrimonio
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT 

A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

Saldo a Saldo a
Dic.31-2014 Incremento Disminución Dic.31-2015

Aportes Sociales  2.991.986.500  405.346.423  72.716.377  3.324.616.546 
 -   

Aportes Amortizados  221.235.194  51.168.048  -    272.403.242 

Reserva Protección Aportes  588.482.030  73.334.337  -    661.816.367 

Fondo para Amortización de Aportes  131.209.943  22.495.102  51.168.048  102.536.997 

Fondo De Desarrollo Empresarial  148.046.682  36.667.169  -    184.713.851 

Fondo para Revalorización de Aportes  -    109.506.706  109.506.706  -   

Excedentes  366.671.688  395.457.535  366.671.688  395.457.535 

Total Patrimonio  4.447.632.037  1.093.975.319  600.062.819  4.941.544.538 

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.   MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.  JOSÉ WILLIAM DIAZ.
Representante Legal    Contadora T.P. 81562-T   Rev. Fiscal TP. 56145-T
           Delegado de consultoría 
           y Auditoría Socioempresarial
           Ver Opinión Adjunta
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8- Notas a los Estados Financieros
A DICIEMBRE 31 DE  2015 – 2014

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 objetivo fundamental es fomentar el ahorro entre sus asociados, suministrarles servicio  de crédito 
y  prestar diferentes servicios sociales que beneficien al asociado y su familia.
  
CRECIAT tiene su domicilio principal en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, 
República de Colombia. Su radio de acción se extiende a todo el territorio nacional, no cuenta con 
sucursales ni agencias y la planta de personal la conforman 14 empleados de tiempo completo. La 
administración de CRECIAT es ejercida por la Asamblea General, Junta Directiva y la Gerencia. La 
vigilancia es ejercida por el Comité de Control Social y la Revisoría Fiscal.

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

De acuerdo a la Resolución Numero 20123500010715 del 19 de junio de 2012 expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria se somete al primer nivel de supervisión a la entidad.

NOTA 2  - POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los Estados Financieros del Fondo de Empleados del CIAT, CRECIAT han sido preparados 
observando normas contables especiales para fondos de empleados, establecidas por el ente de 
control gubernamental y por las normas de contabilidad de aceptación general.  La normatividad 
se encuentra en el Decreto 2649 de diciembre 31 de 1993 que reglamenta la contabilidad en 
Colombia, la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, la Circular Básica Jurídica de 
2015, y el Plan Único de Cuentas de acuerdo a la Resolución 1515 de 2001.  Adicionalmente los 
Estados Financieros contienen el acuerdo de Patrocinio. 

Respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo al Decreto 
3022 expedido el 27 de Diciembre/2013 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 
el cual se establece el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
pertenecen al grupo II (NIIF para PYMES), destacamos lo siguiente :

Periodo de preparación obligatoria: entre el 1º de Enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2014, en este periodo se realizaron actividades relacionadas con el proyecto de convergencia a 
NIIF para PYMES.
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Periodo de Transición :  entre el 1º de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015, en 
este periodo iniciamos la construcción del primer año de información financiera de acuerdo con el 
nuevo marco técnico normativo que servirá como base para la presentación de estados financieros 
comparativos.

Periodo de Aplicación Obligatoria: a partir del 1º de Enero de 2016, este periodo comprende la 
aplicación del nuevo marco técnico normativo para todos los efectos, incluyendo la contabilidad 
oficial, libros de comercio y presentación de Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2016 
bajo NIIF para PYMES.

Durante el año 2013 se realizó  capacitación de los empleados y directivos,  en este proceso  
se estableció un Comité de Normas Internacionales para PYMES y se definió el cronograma de 
actividades para darle cumplimiento al periodo de preparación obligatoria, adicionalmente se 
analizaron las 35 secciones destinadas al grupo II NIIF para PYMES, revisando  cuales de ellas 
aplican para CRECIAT.

En el mes de Abril 2014 se contrató la firma SGH Consulting Services S.A.S para la Aplicación de 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pymes,  con esta firma se desarrollaron 
las siguientes actividades:

• Conocimiento del manejo interno del Fondo donde se informaron y documentaron los diferentes 
Reglamentos existentes en CRECIAT.
• Entrevistas personalizadas con cada colaborador de CRECIAT para conocimiento de sus funciones 
y realización de actividades para la convergencia a NIIF para pymes
• Elaboración de Cronograma de Actividades (Project) para la convergencia a NIIF para pymes 
que incluye las etapas de Preparación Obligatoria NIIF para pymes, Etapa de Transición  y Etapa 
de Auditoria.
• Socialización a la Junta Directiva, Revisoría Fiscal y representantes del Software Linix del Cronograma 
de Actividades a seguir
• Evaluación de Impactos en el Recurso Humano
• Elaboración de Borradores de Políticas Contables a seguir 
• Determinación de Impactos en los Estados Financieros 

Durante el año 2015 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió los Decretos 2420 
de Diciembre 14 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de información Financiera y de Aseguramiento de la Información  y Decreto 2496 del 
23 de Diciembre por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015. 

El Decreto 2496 del 23 Diciembre/2015 en el capítulo 5 Normas de información financiera 
aplicables a los preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia de 
Economía Solidaria artículo 1.1.4.5.2 menciona que el tratamiento para la cartera de créditos y su 
deterioro se continuará manejando como hasta el momento es decir bajo las normas contempladas 
en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008
Respecto al tratamiento de los Aportes Sociales el mismo decreto en el capítulo 6 Artículo 1.1.4.6.1. 
menciona que estos se continuaran manejando de acuerdo con lo previsto en la Ley 79 de 1988 
(por el cual se actualiza la Legislación Cooperativa), es decir como se han registrado hasta el 
momento “en el patrimonio”.  Resaltamos que esta excepción se debe a la gestión de la Asociación 
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Nacional de Fondos de Empleados ‘’ ANALFE’’   en beneficio  de los intereses de las empresas del 
Sector de la Economía Solidaria.

Actividades realizadas durante el año 2015 en lo relacionado con la implementación de NIIF para 
pymes:

• Presentación a la Junta Directiva de las siguientes políticas contables bajo NIIF :

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
2. Cartera de Créditos
3. Inversiones
4. Propiedad Planta y Equipo
5. Cuentas por Cobrar
6. Depósitos
7. Créditos Bancos y Otras Obligaciones (Mutuo)
8. Fondos Sociales y Mutuales
9. Cuentas por Pagar
10. Provisiones y Contingencias
11. Beneficios a Empleados
12. Ingresos
13. Presentación de Estados Financieros

Las anteriores Políticas Contables bajo NIIF pymes fueron revisadas y aprobadas por la Junta Directiva 
en su sesión ordinaria de fecha Noviembre/9/2015 según Acta No.1134.

• Depuración de Activos Fijos: 

 Durante el mes de Agosto/2015 se realizó inventario físico de los activos fijos del fondo tales como 
Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de Cómputo y libros de la biblioteca.  Con este inventario 
se dieron de baja de la contabilidad los activos que se encontraron deteriorados o que presentaban 
daños sin recuperación alguna.

• Presentación del Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA) a la Superintendencia de 
Economía Solidaria:

El 9 de Diciembre/2015 se presentó el ESFA a la Superintendencia con la información financiera 
al  corte Diciembre 31 de 2014, donde se trasladan los saldos contables bajo principios de 
contabilidad generalmente aceptados (PCGA) a saldos de contabilidad bajo Normas Internacionales  
de Información Financiera (NIIF para pymes)

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos son todos los beneficios obtenidos por la entidad en el desarrollo de su objeto social.

Los gastos constituyen erogaciones o salidas de recursos para el normal funcionamiento de la entidad.
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Los ingresos por intereses sobre los créditos  y los gastos se registran cuando se causan, es decir en 
el momento en que se realiza la transacción.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

Comprenden los gastos pagados por anticipado que se definen como los servicios adquiridos 
amortizables durante el período de tiempo pactado para recibirlos. 

Los Cargos Diferidos representan los bienes o servicios amortizables durante el tiempo estimado de 
recuperación de la erogación o de obtención de los beneficios esperados, incluyen los gastos en 
que incurre CRECIAT para el desarrollo de su actividad que representan bienes o servicios de los 
cuales se espera obtener beneficios en el futuro.  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representan las cuentas en que se registran los activos tangibles adquiridos con la intención de 
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de actividades del fondo y cuya 
vida útil excede de un año.

Los activos fijos se registran al costo histórico,  su depreciación se realiza utilizando el método de 
línea recta  de acuerdo a la siguiente tabla:

Vida Útil - Propiedad Planta y Equipo Años

Muebles y Enseres 10

Equipo de oficina 10

Equipo de computo 5

Equipo de comunicación 5

Biblioteca 1

CARTERA DE CRÉDITO

La Cartera de Crédito corresponde a los créditos otorgados y desembolsados por CRECIAT bajo las 
distintas modalidades de líneas de crédito.

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

NOTA 3 - DISPONIBLE
El Disponible representa los recursos depositados en entidades bancarias para ser utilizados en las 
operaciones propias de la entidad. 
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Durante el año 2015 se realizó con el Banco Cooperativo Coopcentral un Convenio de Afinidad 
para el manejo de la Tarjeta de Crédito Clásica como un complemento para nuestra tarjeta débito 
permitiendo compras por internet,  para el manejo de esta nueva tarjeta se apertura la cuenta 
corriente No.227-00019-7 del Banco Cooperativo Coopcentral. 

Detalle del disponible:  
 

2015 2014
Bancos Comerciales
Cuentas de Ahorro  $ 1.412.835.813  $  935.972.242 

Davivienda Cuenta No.0162-0012527-2  $ 14.292.979  $  10.017.591 
Helm Bank Cuenta No.305-00211-6  $ 804.643.109  $  723.139.745 
Helm Bank Cuenta No.305-05270-3  $ 2.855.263  $  36.081.891 
Helm Bank Cuenta No.305-05236-2  $ 591.044.462  $  166.733.016 

Cuentas Corrientes  $ 92.875.567  $  48.164.069 

Helm Bank Cuenta No.305-00252-9  $ 72.247.495  $  5.856.780 
Helm Bank Cuenta No.301-41354-8  $ 5.690.496  $  16.265.454 
Helm Bank Cuenta No.305-00253-7  $ 11.665.175  $  18.697.650 
Helm Bank Cuenta No.301-41967-7  $ 3.272.401  $  7.344.185 

Total Bancos Comerciales  $ 1.505.711.380  $  984.136.311 

Bancos Cooperativos
Cuentas Corrientes  $ 124.603.384  $ -

Cuenta Compensación -Tarjeta Débito
Banco Cooperativo Coopcentral Cuenta No. 227-00027-6  $ 92.855.792  $ -
Cuenta Compensación -Tarjeta Crédito
Banco Cooperativo Coopcentral Cuenta No. 227-00019-7  $ 31.747.592  $ -

Cuentas de Ahorros  $ 2.761.953  $  75.907.167 

Banco Cooperativo Coopcentral Cuenta No. 427-00018-8  $ 2.761.953  $  2.734.110 
Banco Cooperativo Coopcentral Cuenta No. 427-00014-4  $ -  $  73.173.057 
Total Bancos Cooperativos  $ 127.365.337  $  75.907.167 

TOTAL DISPONIBLE  $ 1.633.076.717  $  1.060.043.478 
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NOTA 4 - INVERSIONES

En este rubro se contabilizan las inversiones por concepto de Fondo de Liquidez y Excedentes de 
Tesorería, las tasas promedio para estas inversiones oscilan entre el 4.5% y 5.1% EA a un plazo en 
promedio de 180 días.

Se define el Fondo de Liquidez como el monto equivalente a por lo menos el 10% de los depósitos 
de ahorro a la vista (cuentas de ahorro) y el  2% de los Ahorros Permanentes (Fondo del Retiro)  para 
CRECIAT dado que en los estatutos se establece que estos depósitos pueden ser retirados únicamente 
al momento de la desvinculación definitiva del asociado.  En concordancia con lo señalado en 
el artículo 7 del Decreto 790 de 2003 y modificado con el Decreto 2280 de 2003  el fondo 
de liquidez se deberá mantener constante y en forma permanente durante el respectivo periodo, 
teniendo en cuenta que no debe disminuirse por debajo de los porcentajes señalados por la ley.

Al corte Diciembre 31 de 2015 se realizó reclasificación de los intereses que se han causado por 
la constitución de inversiones correspondientes al Fondo de Liquidez y a los Excedentes de Tesorería, 
 dichos intereses se registraban en cuentas por cobrar  y se trasladaron directamente a las cuentas 
de inversiones, tal como lo recomiendan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
para pymes).
 

2015 2014
Fondo de Liquidéz
Helm Bank  $ 60.223.441  $  60.000.000 
Banco de Bogotá $ -   $  21.000.000 
Davivienda  $  15.218.199  $ 15.000.000 
Pichincha  $ -    $  100.000.000 
Colpatria  $ -    $  15.000.001 
Coopcentral  $  338.068.399  $  299.475.059 
WWB (Banco de la Mujer) $ 193.606.905 $  213.000.000 
Cooperativa Financiera de Antioquia  $  230.449.443  $ -   
Total Fondo de Liquidez  $  837.566.387  $  723.475.060 

  
C.D.T. - Excedentes de Tesorería   
Helm Bank  $ -    $  800.000.000 
Cooperativa Financiera de Antioquia $  43.386.310 $ -   
Banco de Occidente  $  360.005.660  $  400.000.000 
Coopcentral $  50.310.222 $  450.000.000 
Colpatria $ 202.952.220 $  300.000.000 
WWB (Banco de la Mujer)  $  101.361.550  $  500.000.000 
Total Excedentes de Tesoreria $  758.015.962 $  2.450.000.000 

  
Total Inversiones $  1.595.582.349 $  3.173.475.060 
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FONDO DE LIQUIDEZ - RECURSOS PROPIOS INTERES MES
INTERESES 

ACUMULADOS

Cant BANCO NIT
TITULO 

NUMERO
INTERES 
EFECT.

INTERES 
NOMINAL

PLAZO VALORES
FECHA 
CONST

FECHA 
VENC

DIAS VALORES DIAS VALORES

1 BANCO WWB 900.378.212-2 950006929 5,87% 5,7886% 185 40.000.000
AGT.20.

2015
FEB.25.

2016
30  192.953,33 130  836.131,11 

2 HELM BANK 860.007.660-3 939879-3 5,80% 5,7336% 214 22.000.000
NOV.9.

2015
JUN.13.

2016
30  105.116,00 51  178.697,20 

3 COOPCENTRAL 890.203.088-9 2780384 6,05% 5,9610% 180 200.000.000
SEPT.18.

2015
MAR.18.

2016
30  993.500,00 102  3.377.900,00 

4 COOPCENTRAL 890.203.088-9 278401 5,96% 5,8600% 166 50.000.000
NOV.6.

2015
ABRIL 22.

2016
30  244.166,67 54  439.500,00 

5 BANCO WWB 900.378.212-2 950007603 5,80% 5,5712% 167 42.000.000
OCT.28.

2015
ABRIL 15.

2016
30  194.993,40 62  402.986,36 

6
COOP. FRA 
ANTIOQUIA

811022688-3 110719 5,90% 5,8157% 181 162.000.000
OCT. 

27.
2015

ABRIL 25.
2016

30  785.116,94 63  1.648.745,56 

7 BANCO WWB 900.378.212-2 950007383 6,00% 5,9271% 210 73.000.000
OCT. 05 

- 2015
MAYO 15.

2016
30  360.565,25 85  1.021.601,54 

8 HELM BANK 860.007.660-3 942497-9 5,40% 5,2986% 102 38.000.000
DIC. 22 - 

2015
ABRIL 04.

2016
8  44.743,73 8  44.743,73 

TOTAL $627.000.000 $2.921.155,32 $7.950.305,51 

FONDO DE LIQUIDEZ - PATROCINIO INTERES MES
INTERESES 

ACUMULADOS

Cant BANCO NIT
TITULO 

NUMERO
INTERES 
EFECT.

INTERES 
NOMINAL

PLAZO VALORES
FECHA 

CONSTIT
FECHA 
VENC

DIAS VALORES DIAS VALORES

1 COOPCENTRAL 890.203.088-9 2780373 6,05% 5,9630% 185 82.475.059
AGT. 20.

2015
FEB.25.

2016
30  409.832,31 130  1.775.940,03 

2 DAVIVIENDA 860.034.313-7 2042434 5,20% 5,1341% 180 15.000.000
SEPT.18.

2015
MARZ.18.

2016
30  64.176,25 102  218.199,25 

3
COOP.FINANC.
ANTIOQUIA

811.022.688-3 110714 5,60% 5,2132% 180 13.000.000
SEPT.30.

2015
MARZ.31.

2016
30  56.476,56 90  169.429,68 

4 BANCO WWB 900.378.212-2 950007694 6,32% 6,2435% 218 15.000.001
NOV.5.

2015
JUN.13.

2016
30  78.043,76 55  143.080,22 

5
COOP. FRA 
ANTIOQUIA

811022688-3 110718 5,80% 5,7171% 180 53.000.000
OCT.15

.2015
ABRIL 15.

2016
30  252.507,24 75  631.268,09 

6 BANCO WWB 900.378.212-2 950005844 5,70% 5,6158% 168 21.000.000
OCT.28

.2015
ABRIL.15.

2016
30  98.276,33 62  203.104,41 

7 TOTAL  $199.475.060  $959.312,44 $3.141.021,68 

EXCEDENTES DE TESORERIA  - RECURSOS PROPIOS INTERES MES
INTERESES 

ACUMULADOS

Cant BANCO NIT
TITULO 

NUMERO
INTERES 
EFECT.

INTERES 
NOMINAL

PLAZO VALORES
FECHA

CONSTIT.
FECHA 
VENC.

DIAS VALORES DIAS VALORES

1
BANCO 
COLPATRIA

860.034.594-1 10545020 5,30% 5,2098% 124 200.000.000
SEPT.18.

2015
ENE.20.

2016
30  868.300,00 102  2.952.220,00 

2 COOPCENTRAL 890.203.088-9 2780374 5,70% 5,5840% 96 50.000.000
NOV.20.

2015
FEB.26.

2016
30  232.666,67 40  310.222,22 

3 BANCO WWB 900.378.212-2 950007338 5,55% 5,4462% 110 100.000.000
SEPT.30.

2015
ENE.20.

2016
30  453.850,00 90  1.361.550,00 

4
BANCO DE 
OCCIDENTE

890305888-2 710336 5,10% 5,0048% 90 100.000.000
OCT.28.

2015
ENE.28.

2016
30  417.066,67 62  861.937,78 

5
BANCO DE 
OCCIDENTE

890305888-2 719946 5,10% 5,0048% 90 257.000.000
OCT.30.

2015
ENE.28.

2016
30  1.071.861,33 60  2.143.722,67 

6
COOP. FRA 
ANTIOQUIA

811022688-3 113258 5,50% 5,3904% 95 43.000.000
OCT.30.

2015
FEB.2.
2016

30  193.154,82 60  386.309,64 

TOTAL  $750.000.000  $3.236.899,48  $8.015.962,30 
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CONSOLIDADO DE INVERSIONES AÑO 2015

ENTIDAD FINANCIERA VALOR % PARTICIPACIÓN

Davivienda  $15.218.199 0,95%

Cooperativa Financiera de Antioquia  $273.835.753 17,16%

Banco Coopcentral  $388.378.621 24,34%

Banco Wwb  $294.968.455 18,49%

Banco Helm Bank  $60.223.441 3,77%

Banco Colpatria  $202.952.220 12,72%

Banco de Occidente  $360.005.660 22,56%

Total  $1.595.582.349 100,00%

Concentración de las inversiones por entidad financiera

Davivienda
Cooperativa Financiera de Antioquia
Banco Coopcentral
Banco WWB
Banco Helm Bank
Banco Colpatria
Banco de Occidente

24%

17%
1%

18%

13%

4%

23%

Con esta gráfica se resalta que el portafolio de inversiones se encuentra diversificado de acuerdo a 
lo contemplado en el Reglamento del Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez para 
minimizar el riesgo por emisor con un porcentaje máximo por grupo empresarial del 50% de las 
inversiones, con un máximo del 25% por entidad.  
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NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO 

La cartera de crédito es el activo más representativo del Fondo,  está compuesta por operaciones 
de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados de acuerdo con el reglamento de crédito.

Al corte Diciembre 31 de 2015 la cartera totalizó en $32.287.914.364  representando el 91.07% 
del total Activos,   el 99.29% se encuentra clasificada en categoría A,  con un índice de morosidad 
del 0.72% y frente al año 2014 (0.77%) presento una disminución del 0.05%.

Adicionalmente durante el 2015 el 65.62% representa la cartera sin libranza y el 34.38% restante 
representa la cartera que se recauda por nómina (libranza). 

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 y 
garantías hipotecarias.

De acuerdo a la Circular Externa No.03 de Febrero 13 de 2013 expedida por la Superintendencia 
de Economía Solidaria la provisión individual se calcula de la siguiente manera :

Créditos de consumo
Clasificación Cartera Días de Mora Provisión

A 0-30 0%

B 31-60 1%

C 61-90 10%

D 91-180 20%

E 181-360 50%

≥360 100%

Créditos de vivienda
Clasificación Cartera Días de Mora Provisión

A 0-60 0%

B 61-150 1%

C 151-360 10%

D 361-540 20%

E 541-720 30%

721-1080 60%

≥1080 100%
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Corto Plazo (Corriente) Recursos Propios 2015 2014
 Solidaridad  $  3.254.729 $  4.136.344 
 Servicios $  12.200  $  1.531.353 
 Vivienda  $  96.999.989 $  77.058.166 
 Educación  $ 58.275.183  $  61.928.728 
 Libre Inversión  $  2.586.869.066  $  2.330.774.117 

 Total Corto Plazo Recursos Propios $  2.745.411.167  $  2.475.428.708 

 Corto Plazo (Corriente) Patrocinio 2015  2014
 Solidaridad  $ 16.701.091 $  8.001.321 
 Proyecto Productivo  $ 115.172.170  $  135.995.109 
 Servicios  $  25.376.914  $  1.795.444 
 Educación  $  339.877.838  $  317.203.092 
 Vehículo  $ 128.429.760  $  98.108.623 
 Equipos de Computo  $ 5.907.923 $ 8.775.850 
 Vivienda  $  1.714.492.631  $  1.487.237.703 
 Vehiculo CIAT $  74.656.282 $  110.830.451 
 Impuestos  $  14.739.430 $ 13.186.138 

 Total Corto Plazo Patrocinio $  2.435.354.039 $ 2.181.133.731 

 TOTAL CARTERA CORTO PLAZO RECURSOS PROPIOS Y PATROCINIO $  5.180.765.206  $  4.656.562.439 

 Largo Plazo (No Corriente)- Recursos Propios 2015  2014
 Solidaridad  $  2.804.826 $  7.106.526 
 Servicios  $ -    $ -   
 Vivienda  $ 624.353.009 $  597.974.232 
 Educación  $  164.233.833  $  76.767.179 
 Libre Inversión  $ 12.332.102.091  $  10.844.788.609 

 Total Largo Plazo -Recursos Propios $ 13.123.493.759 $  11.526.636.546 

 Largo Plazo (No Corriente)-Patrocinio 2015  2014
 Solidaridad Patrocinio $  19.186.798  $  8.211.416 
 Proyecto Productivo Patrocinio $  405.841.439  $ 415.927.353 
 Servicios Patrocinio $ -    $ -   
 Educación Patrocinio $  535.540.936 $  524.617.078 
 Vehículo Patrocinio $  302.337.848  $  345.356.939 
 Equipos de Computo Patrocinio $  1.554.195 $  3.993.031 
 Vivienda Patrocinio $ 12.583.215.695 $  11.781.457.896 
 Vehiculo CIAT $ 134.752.982  $  199.474.824 
 Impuestos Patrocinio $  1.225.506 $ 1.474.529 

 Total Largo Plazo-Patrocinio $  13.983.655.399  $  13.280.513.066 

 TOTAL CARTERA LARGO PLAZO RECURSOS PROPIOS Y PATROCINIO $  27.107.149.158  $  24.807.149.612 
 

 TOTAL CARTERA RECURSOS PROPIOS Y PATROCINIO $  32.287.914.364  $  29.463.712.051 
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Clasificación Cartera Participación 2015 Participación 2014

%  $ %  $ 

Categoría A  -  Riesgo Normal 99,29% $  32.057.196.150 99,23% $  29.235.792.471 
Categoría B  -  Riesgo Aceptable 0,09% $  29.429.683 0,53% $  157.177.552 
Categoría C  -  Riesgo Apreciable 0,03% $  11.172.130 0,22% $  64.107.585 
Categoría D  - Riesgo Significativo 0,49% $  156.832.702 0,02% $  6.634.443 
Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad 0,10% $  33.283.699 0,00% $ -   
Total  Cartera 100,00% $  32.287.914.364 100,00% $  29.463.712.051 

Provisión de Cartera

Individual: 2015 2014
Categoría B  -  Riesgo Aceptable $  25.708 $  15.935 
Categoría C  -  Riesgo Apreciable $  1.117.213 $  5.907.426 
Categoría D  - Riesgo Significativo $  6.849.877 $  1.326.889 
Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad $  5.367.015 $  -   
Total Provisión Individual $  13.359.813 $ 7.250.250 
General:.
Con Libranza $  110.995.302 $ 134.152.270 
Sin Libranza $  211.883.842 $  160.484.851 
Total Provisión General $  322.879.144 $  294.637.121 

Total Provisión de Cartera $ 336.238.957 $  301.887.371 

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de 
las operaciones de crédito,  como lo son los intereses de cartera y anticipos a proveedores.

2015 2014

Convenios 
EMI $  4.052.459 $ 3.134.412 
Servicio Exequial $  5.433.375 $  4.719.720 
Seguro Vida Deudores-Cónyuges $  29.189 $ -   
Comisión Tarjeta de Afinidad $  944.725 $  1.078.083 
Consumos Tarjeta de Afinidad $ -   $  1.322.000 
Pólizas y Programas Sociales Asociados $  2.664.055 $  6.798.369 
Total Convenios $  13.123.803 $  17.052.584 

continua...
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2015 2014
Anticipos 
Cine Colombia $  1.800.000 $  1.306.800 
Corporación para la Recreación Popular $ -   $  1.029.600 
Corporación Palmirana para la Recreación $  -   $  248.200 
Data Crédito $  -   $  1.766.228 
Total Anticipos $  1.800.000 $  4.350.828 

Intereses Causados por Cartera $ 42.072.685 $  34.777.657 
Intereses Inversiones $  -   $  41.531.034 
Empleados (Boletas River View) $  184.974 $  -   
Reciprocidad recursos propios y patrocinio $  147.649.751 $  337.662.592 
Provisión Cuentas por Cobrar $  (9.306.167) $  (1.337.282)
Total Cuentas por Cobrar $  195.525.046 $  434.037.414 

NOTA 7  - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
 
Hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo los muebles, equipos de oficina,  de cómputo y la 
biblioteca usados en el desarrollo de las actividades de CRECIAT.

2015 2014

Muebles $  27.735.924 $  28.011.443 
Equipo de Oficina $  24.584.145 $  20.951.991 
Equipo de Cómputo $  123.094.135 $  136.643.155 
Equipo de Comunicación $  1.419.293 $  1.419.293 
Biblioteca $  27.332.336 $  27.272.336 
Total Propiedad Planta y Equipo $  204.165.833 $  214.298.218 

Depreciación Acumulada :
Muebles y Equipo de Oficina $  (36.774.509) $  (35.103.173)
Equipos de Computación  y Comunicación $  (111.665.362) $  (117.303.931)
Biblioteca $  (27.332.336) $  (27.272.336)
Total Depreciación Acumulada $  (175.772.207) $ (179.679.440)

Total  Propiedad Planta y Equipo $  28.393.626 $  34.618.779 
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NOTA 8 - DIFERIDOS

Representan los gastos pagados por anticipado que son necesarios para el desarrollo de las 
actividades y el logro de los objetivos del Fondo. Éstos son amortizados durante el período en que 
se causen los costos o gastos.    

Los diferidos son clasificados como Gastos pagados por anticipado y Cargos diferidos.

Gastos Anticipados 2014 Cargos Amortizaciones 2015

Seguros $  2.558.779 $ -   $  2.558.779 $ -   
Vehículo $  8.657.871 $ -   $  2.993.148 $  5.664.723 
Total Gastos Anticipados $  11.216.650 $ -   $  5.551.927 $  5.664.723 

Cargos Diferidos 2014 Cargos Amortizaciones 2015
Proyectos Sistemas $  7.019.853 $  18.124.008 $  25.143.860 $  0 
Total Cargos Diferidos $  7.019.853 $  18.124.008 $  25.143.860 $ 0 

NOTA 9 - OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones.- Corresponde a los aportes sociales que mantiene CRECIAT en entidades sin 
ánimo de lucro, con el objetivo de obtener servicios de apoyo para el desarrollo normal de sus 
actividades.  Este apoyo puede darse vía  créditos para capital de trabajo, capacitaciones de 
actualización por cambios en la normatividad para el sector solidario, otorgamiento de becas 
en convenio con el ICETEX para educación superior de nuestros asociados y/o su grupo familiar,  
cumpliendo con unos requisitos específicos.

En lo referente al incremento en los aportes del  Banco Cooperativo Coopcentral durante el mes de 
septiembre/2015 se registró revalorización de aportes por $455.347,  adicionalmente en el mes 
de Octubre/2015 se realizó un aumento en los aportes por valor de  $9.792.220, correspondiente 
a la capitalización del Banco establecida en su Asamblea del año 2015 cuyo objetivo es el  
fortalecimiento el capital del Banco,  pensando en el sostenimiento y competitividad en el  futuro  
para el beneficio de nuestro sector solidario.

2015 2014

Otras Inversiones

Coopcentral $  22.688.723 $  12.441.156 
Financiafondos $  6.350.100 $  6.101.436 
Analfe $  496.900 $  496.900 
Confecoop Valle $  8.089.228 $  6.732.628 
La Equidad Seguros de Vida $  2.464.000 $  2.464.000 
La Equidad Seguros Generales O.C. $  2.464.000 $  2.464.000 
Total Otros Activos $  42.552.951 $ 30.700.120 
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NOTA 10 - DEPOSITOS DE ASOCIADOS

Representan los depósitos a cargo de CRECIAT por la captación de recursos a través de depósitos a 
la vista, ahorros permanentes y ahorros programados. CRECIAT sólo capta dinero de sus asociados.

Los ahorros permanentes, de acuerdo al Estatuto vigente,  son devueltos al asociado al momento 
de su desvinculación del Fondo. En la pasada Asamblea General Ordinaria de Marzo/2015 se 
aprobó transitoriamente  y por única vez entre los meses de Abril 1 de 2015 y  Mayo 29 de 2015    
el cruce de cuentas entre los depósitos permanentes y los créditos de recursos propios, este cruce 
represento $1.073.360.881 que fueron utilizados por 306 asociados que representaban para esa 
época el 32.55% del total de asociados (940).  

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. 

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.

2015 2014

Corto Plazo

Ahorros a la Vista $  3.710.077.064 $  3.246.796.025 
Ahorro Programado $  415.938.086 $  135.490.232 
Ahorro Vivienda $  396.804.278 $  373.017.732 
Total Corto Plazo $  4.522.819.428 $  3.755.303.989 

Largo Plazo

Ahorros Permanentes $  16.661.999.809 $  16.508.373.520 
Total  Depósitos $  $21.184.819.238 $  20.263.677.509 

NOTA 11 - OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones adquiridas por el Fondo con entidades financieras, asociados, 
proveedores de bienes y servicios, adicionalmente se incluyen los aportes parafiscales y de seguridad 
social, impuestos y convenios programados; su vencimiento es de corto plazo excepto las que se 
refieren al convenio con la empresa CIAT para realizar créditos por vehículo que a diciembre 
31/2015 asciende a $214.466.371,74 y la cuenta por pagar al  Mutuo-CIAT,  que asciende a  
$6.307.024.544,07  la cual sólo será exigible si llegara a finalizar el acuerdo de Patrocinio.
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2015 2014

Largo Plazo (No Corriente)
Obligaciones Financieras:
Mutuo CIAT - $  $6.307.024.544 $  6.073.711.143 

Cuentas Por Pagar:
Corto Plazo (Corriente) 2015 2014
Proveedores: Reciprocidad-Suministros $  189.594.113 $  378.268.206 
Impuestos y Aportes de nómina $  16.492.411 $  16.724.136 
Convenios Programados (CIFIN-S.O.S ) $ -   $  346.500 
Bonificaciones empleados $  19.875.019 $ -   
Total Cuentas por Pagar Corto plazo $  225.961.543 $  395.338.842 
Diversas:
Acreedores Asociados y Exasociados $  58.469.389 $  80.302.431 
Cuentas Por Pagar:
Largo Plazo (No Corriente)
Convenios Programados (CIAT Vehículos) - Creciat $  214.466.372 $  362.023.276 
Total Obligaciones Financieras y Cuentas por pagar $  6.805.921.848 $  6.911.375.692 

NOTA 12 – OBLIGACIONES LABORALES E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Este rubro representa las obligaciones de CRECIAT con los empleados por conceptos de prestaciones 
sociales como cesantías, intereses a la cesantía y vacaciones.

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

2015 2014

Obligaciones Laborales:
Cesantías Consolidadas $  15.398.862 $  14.319.771 
Intereses Cesantías $  1.892.531 $  1.476.093 
Vacaciones Consolidadas $  28.421.589 $  31.537.007 
Total Obligaciones Laborales: $  45.712.982 $ 47.332.871 
Ingresos anticipados
Intereses Anticipados $  19.485.970 $  22.639.044 
EMI-Servicio Exequial $  2.682.435 $  4.664.898 
Abonos para cartera por aplicar $ -   $  92.394 
Total Ingresos anticipados $  22.168.405 $  27.396.336 
Total Obligaciones Laborales e  Ingresos recibidos 
por anticipado $  67.881.387 $  74.729.207 
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NOTA 13 - FONDOS MUTUALES

Los Fondos Mutuales son recursos aportados por los asociados (contribuciones) con fines específicos 
para cumplir una finalidad y están comprometidos con el objeto social de la entidad de acuerdo al 
reglamento para su uso.

El Fondo Mutual Solitario 0.5% anual (Auxilio Protección Cartera)  aprobado en la Asamblea General 
Ordinaria según Acta No.042 de marzo/14/2014, es el valor que se toma mes a mes con el 
0.04% del valor total de la cartera de créditos,  para  la atención de los servicios del Fondo Mutual 
Solidario. 

2015 2014

Contribución Fondo Mutual Recursos Propios $  484.383.206 $  416.329.809 
Fondo Mutual Patrocinio $  38.237.097 $  31.398.418 
Auxilio Protección Cartera $  58.240.399 $  22.235.480 
Estímulos Educativos por desembolsar $  144.042.759 $  139.830.400 
Total Fondos  Mutuales $  724.903.461 $  609.794.107 

NOTA 14 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los Pasivos Estimados y Provisiones corresponden a los valores estimados por la entidad por concepto 
de intereses de depósitos de ahorro, los recursos que destina el patrocinio para los Programas 
Sociales (Estímulos a la Excelencia e idiomas, Talleres para la excelencia, Gestión Empresarial, 
Capacitaciones, Recreación Deporte y Cultura entre otros), Intereses al Mutuo – CIAT y demás 
provisiones que se requieran para el desarrollo de actividades inherentes al Fondo.  

2015 2014

Intereses Ahorros Permanentes $  709.640.463 $  858.126.024 
Programas Sociales $  515.201.832 $  442.935.775 
Total Provisión intereses y ahorros permanentes $  1.224.842.295 $  1.301.061.799 
Otras Provisiones:
Provisión Patrocinio* $  421.985.562  222.297.828 
Provisión para Capacitaciones $  9.071.306 $  38.994.428 
Provisión para Asamblea $  17.307.868 $  17.506.808 
Provisión Sistemas $  54.193.317 $  25.866.617 
Total Otras Provisiones $  502.558.053 $  304.665.682 
Total $  1.727.400.348 $  1.605.727.481 

* Intereses ahorros permanentes.
* Programas sociales.
* Mutuo CIAT.
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NOTA 15 – APORTES SOCIALES

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

CRECIAT no maneja aportes extraordinarios. 

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

2015 2014

Aportes Ordinarios $  3.324.616.546 $  2.991.986.500 
Aportes Amortizados $  272.403.242 $ 221.235.194 
Total $  3.597.019.788 $  3.213.221.694 

NOTA 16 – RESERVA LEGAL

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

2015 2014

Reserva Protección de Aportes $  661.816.367 $   588.482.030  

NOTA 17 - FONDOS PATRIMONIALES

El Fondo para Amortización de Aportes representa los recursos provenientes de excedentes, aprobados 
por Asamblea,  con destino a la readquisición o amortización de aportes de los asociados, a fin de 
fortalecer el patrimonio del Fondo.

El Fondo 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.

2015 2014

Fondo para amortización de Aportes $  102.536.997 $  131.209.943 
Fondo Desarrollo Empresarial $  184.713.851 $  148.046.682 
Total $  287.250.848 $  279.256.625 
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NOTA 18 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Los Excedentes del ejercicio corresponden a la diferencia entre Ingresos, Gastos y Costos de la 
actividad económica del Fondo.
La diferencia positiva entre estos dos rubros se denomina Excedente.

2015 2014

Excedente del Presente Ejercicio $  395.457.535 $  366.671.688 

NOTA 19 - CUENTAS DE ORDEN

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

En este rubro se encuentra registrado el valor de los intereses de la cartera clasificados en la categoría 
C (Riesgo Apreciable), categoría D (Riesgo Significativo) y categoría E (Riesgo de Incobrabilidad)  
el inventario de servicios excequiales comprados en prenecesidad,  los activos fijos totalmente 
depreciados, el capital mínimo irreducible, los créditos aprobados no desembolsados y  las hipotecas 
constituidas a favor de CRECIAT.

2015 2014

Intereses Cartera de Crédito $  18.820.173 $  656.588 
Prenecesidades Exequiales $  20.700.000 $  27.100.000 
Activos Castigados $  2.034.082 $  2.034.082 
Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciado $  92.009.030 $  111.037.017 
Garantías Hipotecarias $  52.098.901.206 $  48.703.575.457 
Créditos aprobados no desembolsados $  57.107.013 $  -   
Capital Mínimo Irreducible $  1.933.050.000 $  1.848.000.000 
Total Cuentas de Orden $  54.222.621.504 $  50.692.403.144 

NOTA 20 - INGRESOS

En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento del objeto social y de la intermediación financiera.

Se clasifican en operacionales y no operacionales, los ingresos operacionales son los provenientes 
del desarrollo del objeto social de la entidad, los no operacionales corresponden a los demás 
ingresos diferentes a los del objeto social.
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2015 2014

OPERACIONALES
Intereses Créditos de Consumo $  2.089.098.066 $  2.341.434.545 
Intereses Créditos de Vivienda $  1.475.746.394 $  957.505.536 
Total Intereses Servicio de Crédito $  3.564.844.460 $  3.298.940.081 

Intereses Financieros
Intereses Cuentas de Ahorro $  20.536.632 $  50.543.502 
Intereses Fiducias $  -   $  18.695 
Intereses Inversiones Fondo de Liquidez $ 54.937.103 $  35.188.604 
Intereses Inversiones Excedentes de Tesorería $  72.540.662 $  93.358.236 
Intereses Otras Inversiones  (Coopcentral,Financiafondos) $  704.010 $  236.765 
Total intereses Financieros $  148.718.408 $  179.345.802 

Total Ingresos Operacionales $  3.713.562.868 $  3.478.285.883 

NO OPERACIONALES 2015 2014
Utilidad en Venta de Activos Fijos $  -   $  110.000 
Retornos Pólizas de Seguros $  20.759.275 $  -   
Reembolso Colocación Tarjeta de Crédito $  130.377 $  -   
Total Ingresos No Operacionales $  20.889.652 $  110.000 

NOTA 21 – GASTOS OPERACIONALES

Son los Gastos Operacionales en que incurre CRECIAT para el desarrollo de sus operaciones.

Gastos de Personal: Se registran los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente 
entre CRECIAT y sus Colaboradores,  se registran gastos como Salarios, Prestaciones Sociales, 
Aportes a la Seguridad Social.

Gastos Generales: Se registran los gastos ocasionados por CRECIAT por concepto de la realización 
de sus funciones administrativas generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su 
objeto social, tales como : Honorarios por Revisoría Fiscal-Asesoría NIIF,  Impuesto de Industria 
y Comercio, Mantenimiento donde se registran los servicios de Tecnología e Informática de los 
Equipos de Cómputo, combustibles y seguro vehículo, implementos de aseo y cafetería, internet móvil, 
correspondencia, transportes, papelería para oficina, fotocopias e impresiones, Contribuciones a la 
Superintendencia de Economía Solidaria, Servicio Telefónico, Regalo de Navidad para asociados, 
entre otros.

Gastos por Provisiones: Se registran los gastos generados por concepto de las provisiones de 
Cartera de Crédito. 
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Para el año 2014 el Comité Asesor del Patrocinio aprobó realizar un aumento en $46.000.000 
para dar mayor cubrimiento a los Estímulos para la Excelencia,  dicho aumento se registró mes a mes 
mediante una provisión destinada a este objetivo.

Gastos por Amortizaciones: Se registran los valores correspondientes a las amortizaciones por 
concepto de los gastos generados por las remodelaciones de las oficinas del área psicosocial y sala 
de juntas y la inversión en el software LINIX.

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

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

2015 2014

Gastos de Personal $  766.907.203 $  694.355.248 
Gastos Generales $  461.188.283 $  435.441.228 
Gasto Provisión y Amortizaciones $  78.090.181 $  128.296.895 
Gasto por Depreciaciones $  11.579.414 $  16.627.288 
Gastos Financieros (Bancarios ) $ 36.192.238 $  32.636.843 
Total Gastos Operacionales $  1.353.957.319 $  1.307.357.502 

NOTA 22 – GASTOS NO OPERACIONALES

Comprenden las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el 
objeto social de CRECIAT.  

2015 2014

Gastos Diversos
Impuesto Asumidos G.M.F $  11.405.581 $  9.806.212 
Fondo Mutual Solidario 0.5% anual $  154.125.012 $  138.763.234 
Intereses Vehículos CIAT $  12.831.740 $  10.459.970 
Ajustes Cartera $ 496.333 $  665.833 
Programas Sociales $ -   $  1.024.000 
Retiro de Propiedad Planta y Equipo $  213.903 $  -   

Total Gastos Diversos $  179.072.569 $  160.719.249 

Total Gastos No Operacionales $  179.072.569 $  160.719.249 
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NOTA 23 - COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

2015 2014

Intereses Depósitos Ahorro a la Vista $  99.423.231 $  75.132.319 
Intereses Depósitos Ahorro Vivienda $  12.453.432 $  10.821.165 
Intereses Depósitos Ahorro Programado $  6.920.838 $  3.545.510 
Intereses Ahorro Permanente y Programas Sociales $  1.229.839.586 $  1.301.058.163 
Provisión Patrocinio* $  421.985.562 $  222.297.829 
Otros Costos - Tarjetas Débito $  35.342.448 $  30.792.459 
Total Costos de Prestación de Servicios $  1.805.965.097 $  1.643.647.445 

* Intereses ahorros permanentes.
* Programas sociales.
* Mutuo CIAT.

NOTA 24 -   RIESGOS

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

a) Riesgo de Crédito: El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien 
otorga un crédito; debido a la posibilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.   De 
acuerdo con las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio de las 
solicitudes de crédito se debe consultar la información,  tanto del deudor como del codeudor, en las 
Centrales de riesgo, CRECIAT para este fin tiene convenio con CIFIN y DATACREDITO.    Para definir 
el nivel del riesgo del Fondo se toma en cuenta la forma de recaudo de la cartera y las garantías, 
en nuestro caso al corte diciembre 31 de 2015  el 34.38% de la cartera se recauda vía libranza, 
el 65.62% restante es recuperado mediante pago directo por caja, consignación en bancos o por 
débito automático de su cuenta de ahorros CRECIAT.
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La gestión del riesgo de crédito debe ser parte integral de la estrategia de la organización, por lo 
tanto, los productos de crédito ofrecidos y los cupos y límites asignados deben estar dentro de los 
niveles de atribuciones establecidos por la Junta Directiva en el Reglamento de Crédito.

Ley de Libranza 
Libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado,  pensionado o contratista, 
al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o 
pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de 
las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza.

CRECIAT se registró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Entidad Operadora de 
Libranza el 20 de Diciembre/2013, el  NUMERO DE REGISTRO RUNEOL PARA CRECIAT asignado 
es: 890308934-VAL967, la entidad renueva anualmente este registro.

Ley de Insolvencia

La Ley 1564 de 2012  contempla que las personas naturales no comerciantes se pueden acoger a 
este beneficio que evita que su patrimonio sea perseguido judicialmente por los acreedores en caso 
de entrar en cesación de pagos. Esa “protección” opera desde el momento en que se acepta la 
solicitud  del trámite de negociación  de las deudas.
Para poderse acoger a este régimen, la persona natural debe cumplir una serie de requisitos y 
formalidades, y hasta tanto no se apruebe por la autoridad competente el inicio del trámite de la 
negociación de las deudas, no se puede gozar de la especial protección del patrimonio que esta 
ley persigue.

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

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

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

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

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

c) Riesgo Operativo y Legal: El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas potenciales en 
las que pueda incurrir CRECIAT, debido a  insuficiencias o fallas en los procesos, personas y/o 
sistemas o al incumplimiento de disposiciones legales y administrativas.  En cuanto al riesgo operativo 
sistematizado, CRECIAT cuenta con la asesoría del comité de Sistemas y   una plataforma tecnológica 
especializada para el sector solidario, respaldada por la empresa SISTEMAS EN LINEA software 
llamado LINIX el cual se encuentra funcionando de manera óptima y adicionalmente se cuenta con 
un contrato de mantenimiento permanente,  lo cual nos permite desarrollar una gestión administrativa 
eficaz capaz de garantizar procesos y controles adecuados en la operación. 

De igual manera,  la  Revisoría Fiscal evalúa permanentemente la aplicación y efectividad de los 
controles internos y procedimientos de la entidad,  informando de manera oportuna a la administración 
sobre los resultados de la revisión a fin de tomar los correctivos necesarios si fueran requeridos.     De 
otra parte CRECIAT recibe una supervisión permanente por parte del Estado Colombiano a través de 
la Superintendencia de Economía Solidaria.

d) Riesgo de Mercado: El  riesgo de mercado es la pérdida ante movimientos adversos en las 
variables del mercado que afectan los precios de los activos de la entidad.  Existen diferentes tipos 
de riesgo de mercado como es tasa de interés, precio y tipo de cambio.

Las variaciones fundamentalmente en las tasas de interés y en la tasa de cambio pueden impactar 
directamente la situación financiera del Fondo, aspecto éste que debe ser considerado al conformar 
un portafolio de inversiones.

Especial interés supone el manejo de inversiones, cuyo valor está sujeto a variación de precios de 
mercado; sin embargo, es necesario puntualizar que posibles pérdidas en esta actividad no solo 
derivan de estos precios, también es importante contemplar el riesgo crediticio asociado a los 
emisores.

Las inversiones deben ser realizadas solamente en los títulos valores permitidos y con las condiciones 
establecidas por la Junta Directiva, de acuerdo a lo contemplado en la Circular Básica Contable 
y Financiera y al Reglamento del Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez (CIARL).
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e) Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: 
Las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar mecanismos que les permitan prevenir que 
sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de 
activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se 
pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

Para tal efecto las organizaciones solidarias deben identificar, medir, controlar y monitorear el 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que puede materializarse a través de las 
operaciones que realiza.

Para cumplir con la normatividad CRECIAT a partir del año 2014, designó  a uno de los empleados 
como “Empleado de Cumplimiento”,  quien se encarga de liderar el proceso de implementación del 
SIPLAFT (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), desarrollando 
los controles preventivos y correctivos,  realizando  los reportes a la UIAF (Unidad de Investigación 
de  Análisis Financiero) de las operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.

NOTA 25 -  CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2015 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 como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y la Superintendencia 
de Economía Solidaria, tales como el Fondo de Liquidez y la Gestión de Administración del Riesgo 
de Liquidez y con todas las instrucciones impartidas por el ente de vigilancia y control así como con 
demás obligaciones de carácter legal y  tributario.
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9-  Principales Indicadores Financieros y de Gestión

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTIÓN

Cifras en pesos 2015 2014

1 Activo Total  $  35.452.470.819 $  33.912.936.033 
2 Pasivo Total  $  30.510.926.281 $  29.465.303.997 
3 Activo corriente $  8.274.375.084 $  9.033.447.671 
4 Pasivo Corriente $  4.875.131.747 $  4.305.674.468 
5 Aportes Sociales $  3.324.616.546 $  2.991.986.500 
6 Fondo de Retiro $  16.661.999.809 $  16.508.373.520 
7 Cartera crédito de Asociados $  32.287.914.364 $  29.463.712.051 
8 Excedentes Operacionales $  395.457.535 $  366.671.688 
9 Gastos Fijos $  1.533.029.888 $  1.468.076.751 
10 Ingresos Por Servicios $  3.713.562.867 $  3.478.285.883 

INDICES FINANCIEROS
1 Razón Corriente 1,70 2,10
2 Endeudamiento  (porcentaje) 86,06% 86,89%
3 Relación Crédito/Aportes  (No. de veces) 9,71 9,85
4 Capital de Trabajo  $  3.399.243.337 $  4.727.773.203 
5 Costo de Administración del Activo 4,32% 4,33%
6 Participación de la cartera (%) 91,07% 86,88%
7 Generación de excedentes por los Ingresos 10,65% 10,54%

NOTAS:
1- Activo Corriente/Pasivo Corriente.  Para atender compromisos de corto plazo el Fondo cuenta  
con $1.70 por cada $1,oo que debe. 
2- Total Pasivo/Total Activo.  Indica el porcentaje de endeudamiento del Fondo (endeudamiento 
interno con los asociados) en relación con el Activo Total; 86.06%.
3- Relación Créditos/Total Aportes.  A Dic.31 el Fondo tenía colocado en prestamos a sus asociados 
9,71 veces los aportes reglamentarios.
4- Capital de Trabajo.  Activo Corriente- Pasivo Corriente; margen con que cuenta el Fondo para 
cumplir con las obligaciones de corto plazo  $3.399.243.337.
5- Gastos Fijos/Activo total. Costo de Administración del Activo $4.32 Por cada $100  de 
Activos .
6- Saldos de Cartera/Total Activos:  El 91.07% del Activo se encuentra colocado en cartera de 
crédito a los Asociados.
7- Excedentes/Total de Ingresos:  Los excedentes representan el 10.65% de los ingresos del 
Fondo.  



77

In
fo

rm
e

 d
e

 G
e

stió
n

 C
R

EC
IA

T 2
015

                        XLIV Asamblea General Ordinar ia de Delegados

 
 

 



In
fo

rm
e

 d
e

 G
e

st
ió

n
 C

R
EC

IA
T 

2
01

5

www.creciat.com.co

78

 
 

 



79

In
fo

rm
e

 d
e

 G
e

stió
n

 C
R

EC
IA

T 2
015

                        XLIV Asamblea General Ordinar ia de Delegados

 
 

 



In
fo

rm
e

 d
e

 G
e

st
ió

n
 C

R
EC

IA
T 

2
01

5

www.creciat.com.co

80

 
 

 

 

 



81

In
fo

rm
e

 d
e

 G
e

stió
n

 C
R

EC
IA

T 2
015

                        XLIV Asamblea General Ordinar ia de Delegados

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTE
Diciembre 31 de 2015

EXCEDENTES DEL EJERCICIO $  395.457.535 

DISTRIBUCIÓN

%  $

Reserva Protección de Aportes 20,00% $  79.091.507 

Fondo desarrollo empresarial-FODES 10,00% $  39.545.753 

Fondos Sociales 25,29% $  100.000.000 

Valorización Aportes al 5.32% 44,71% $  176.820.274 

Fondo Mutual Solidario 0,00% $ 0,00

Fondo Para Amortización de Aportes 0,00% $ 0,00

100,00% $  395.457.535 

Esta propuesta de distribución de excedentes fué aprobada por la Junta Directiva según Acta No. 1141 
de enero 28  de 2016.
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