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1Organismos de dirección Administración y Control

Comité de Control Social

Julián Montoya Osorio (Coordinador)

Julio César Ramirez Pretelt

Sandra Jimena Valencia Cataño

Sandra Vidal Holguín

Manuel Caldas Blum

Junta Directiva
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Comité de Servicios Sociales

Comité de Crédito

Comité Asesor del Patrocinio

Comité de Apelaciones

Comité Interno de Riesgo de Liquidez

Educación 

Juan Manuel Rodríguez Collazos 

(Coordinador)      

Carlos José Cruz Ortíz    

Adriana Cardona Duque

Gustavo Peralta Hernández    

Claudia Marcela Calderón  

Francisco Vásquez Palacios

María del Pilar Ospina Ordóñez 

(Coordinador)

Rodrigo Monsalve Arango 

Mario Bernal Gómez

Mario Bernal Gómez (Coordinador)

Albin Hubscher

Rodrigo Monsalve Arango

Principales

Alba Lucía Chávez Ortega

Ilba Zair Rico Ordóñez  

Yolima Ospina  Rey

Yofred Gallego Muñoz (Coordinador)

Rodrigo Monsalve Arango

Jorge Eliecer Peña Cifuentes

Solidaridad

Israel de Jesús Agudelo Serna 

(Coordinador)

Oswaldo Alfaro Triviño

Leidy Patricia Moreno

Benjamín Reinoso Hernández   

Carlos José Cruz Ortíz

Luis Francisco Vásquez Palacios

Darío Cuellar Piedrahita

Luis Francisco Vásquez Palacios

Carlos José Cruz Ortiz

Oswaldo Alfaro Triviño

Suplentes

José Jaumer Ricaurte Oyola

Beatríz Narváez Martínez

Beatríz Eugenia Micolta Carabalí
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Comité de Evaluación de Cartera

Revisor Fiscal Principal   

Equipo de Trabajo 

Comité de Evaluación de Cartera

César Otero Soto (Coordinador)
Isabel Cristina Giraldo E.

Principal      
José William Díaz     
Consultoría y Auditoría Socioempresarial

Suplente      
Carlos Alberto Rodríguez Molina
Consultoría y Auditoría Socioempresarial

Andrés Fernando Moreno G.
Martha Piedad Zúñiga B.
Benjamín Reinoso Hernández  

Fhanor Vásquez González 
Jefe de Sistemas y Administrativo  

Angela Rosa García Castillo
Auxiliar de Cartera 

Rosa Inés Quiroga V.
Analista de Créditos 

Ricardo Andrés Carvajalino N. 
Auxiliar de Créditos 

Diego Fernando Loaiza Florez
Auxiliar de Créditos 

Andrés Fernando Moreno García
Gerente

Martha Piedad Zúñiga Balanta 
Jefe Contable

Esperanza Bernal Lozano
Asistente Contable 

Lida María Pérez 
Auxiliar de Depósito 

Rosa Nubia Pantoja G. 
Auxiliar de Tesorería 

John Hader Sandoval
Auxiliar de Tarjeta Débito y Servicios 

Yamilé Rodríguez Alarcón

Trabajadora Social  

Elizabeth Maya Calvache 

Psicóloga 

Eliana Andrea Sánchez R. 

Analista de Comunicaciones y Servicios 
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2Informe de Junta Directiva y Gerencia

Apreciados asociados y asociadas 

El 2013, será recordado en la historia de 
nuestro país, como el año en que los 
colombianos intentaron romper con una 
tradición de más de 50 años de violencia 
generadora de od ios,  desconfianza, 
intolerancia y fraccionamiento social que a 
través del tiempo ha dificultado el desarrollo 
social y económico de Colombia y promotora 
de la cultura del “todo vale” poniéndonos al 
borde del límite del no retorno; sin embargo, 
casi como un mundo paralelo, hace un poco 
más de ochenta años, muchos ciudadanos 
han dado ejemplo de convivencia al promover 
y mantener lo que hoy conocemos como el 
Sector Solidario que se ha adelantado, en 
muchas décadas, a lo consignado en el 
artículo 1 de la Constitución de 1991 que 
señala: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general”.    

Este corto relato histórico nos permite 
dimensionar la importancia, que para los 
anhelos de todo un pueblo, se constituye el 

sector solidario como un referente a seguir en 
el logro de una paz sostenible en Colombia. 
Esto nos lleva a la pregunta ¿Cómo sería 
Colombia sí en lugar de tener un sector 
solidario fuera un Estado Solidario?

Para los directivos y colaboradores de 
CRECIAT, es un honor hacer parte de la 
gestión y desarrollo de esta organización que 
contribuye con el bienestar y desarrollo de los 
empleados del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical CIAT, sin olvidar los 
agradecimientos de todos sus antecesores 
que al sumar sus esfuerzos nos han dejado un 
valioso legado del cual nos sentimos 
responsables de hacer progresar y mantener 
para las futuras generaciones.

En el 2013, CRECIAT, enfocó su trabajo de 
desarrollo institucional en temas que se 
constituyen en los pilares para hacer del 
Fondo una organización coherente con su 
misión, con su entorno social, el medio 
ambiente, con el marco legal colombiano y con 
la dinámica global.

De esta manera, encontró en la Ley 1527 de 
27 de abril de 2012 o Ley de Libranza una 
buena oportunidad para fortalecer su servicio 
crediticio con sus asociados, al tener una 
herramienta legal para legitimar su tradicional 
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práctica de otorgar crédito con el mecanismo 
de pago por descuento directo de nómina. En 
este sentido, CRECIAT lideró, en su sector, el 
reconocimiento por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de los Fondos de 
Empleados como entidades que pueden 
prestar estos servicios en igualdad de 
condiciones que los bancos y las cooperativas 
acogiéndose al Decreto 2620 del 20 de 
noviembre de 2013, para ser inscrito en el 
Registro Único Nacional de Entidades 
Operadoras de Libranza – RUNEOL, con el 
cual felizmente contamos actualmente.   

El otro frente de trabajo se dedicó a ajustar el 
sistema contable de CRECIAT con lo 
establecido por la Ley 1314 del 13 de julio de 
2009, del Congreso de Colombia, hecho que 
s i g n i fi c a  a c o g e r s e  a  l a s  N o r m a s 
Internacionales de Información Financiera 
NIIF; para tal efecto se adoptaron todas las 
medidas y protocolos correspondientes en la 
contab i l idad  para  responder  a  es ta 
obligatoriedad, y además, se realizaron las 
capacitaciones pertinentes con los directivos y 
el personal con el objetivo de socializar este 
nuevo proceso para responder, desde cada 
puesto de trabajo, de manera eficiente a los 
requerimientos que esta normatividad exige. 

CRECIAT, respetuoso de la normatividad 
vigente da estricto cumplimiento al artículo 1 
de la Ley 603 de julio 27 de 2000, sobre 
normas de propiedad intelectual y derechos 
de autor, garantizando ante los asociados y 
ante autoridades que los productos protegidos 
por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir, 
acorde a las normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en el caso 
específico del Software de acuerdo con las 
l icencias de uso que viene con cada 
programa. Así mismo, en nuestro Fondo de 
Empleados no se han presentado hechos 
posteriores en el curso del periodo que 
requieran ajustes o revelaciones en los 
es tados  financ ie ros  o  en  las  no tas 
subsecuentes; como también ha cumplido, a 
cabalidad, con las normas de Seguridad 
Social según Decreto 1406 de 1999.

Fortalecer la comunicación interna y externa 
de CRECIAT; se constituyó en el 2013, como 
una herramienta estratégica para garantizar la 
participación democrática de todos sus 
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asociados, el mejoramiento de la eficiencia y 
calidad en la prestación de sus servicios, las 
operaciones internas de la Organización y el 
cumplimiento adecuado de la normatividad 
estatutaria y legal. 

En este sentido, la comunicación se 
dimensionó como un proceso transversal que 
enlaza a todos los actores internos y externos 
comprometidos e involucrados en el 
desarrollo y adecuado funcionamiento 
institucional del Fondo. Desde esa óptica la 
comunicación se propone hacer que los 
asociados, directivas y colaboradores lleven a 
CRECIAT en el corazón, a través de 
act iv idades cul turales,  recreat ivas y 
deportivas que dejan enseñanzas de respeto y 
solidaridad en cada uno de los participantes. 

El Pacto Verde Cooperativo, ha sido y seguirá 
siendo un espacio donde los asociados y sus 
familias reconocen y se comprometen con el 
respeto y cuidado del medio ambiente. En el 
año 2013, dentro de este compromiso se 
sembraron 150 árboles, en una alegre jornada 
donde padres e hijos sembraron vida en 
nuestro planeta.  

La tarjeta débito CRECIAT, como la mejor 
expresión de la democratización del acceso a 
los servicios financieros del Fondo por parte 
de sus asociados, durante las 24 horas de los 
365 días del año en cualquier parte del 
territorio colombiano logró llegar a un 61.5% 
de los usuarios; contando con garantías de 
seguridad como es el caso de avisos de alerta 
cada vez que se realiza una transacción y 
disponer con la compañía La Equidad de un 
seguro que indemniza al tarjeta habiente por 
las pérdidas de dinero como consecuencia del 
hurto, en todas sus modal idades, la 
falsificación y la estafa. Así pues, la tarjeta 
débito CRECIAT, en el 2013, contribuyó al 
mejoramiento del bienestar de sus asociados 
para hacer realidad que en CRECIAT “tus 
sueños tienen un Fondo”.  

En el 2013, felizmente podemos informar a 
nuestros asociados, con cifras, el positivo 
crecimiento y fortalecimiento de nuestro 
Fondo de Empleados, al reportar en este 
período unos excedentes por $381.8 millones, 
de los cuales, el 30%, se destinarán de 
acuerdo a la Ley a las reservas obligatorias y 
el restante 70% según lo disponga, la 



Asamblea General de Delegados de acuerdo 
a las disposiciones del Decreto Ley 1481 del 7 
de julio de 1989, que rigen a los fondos de 
empleados.

Ser asociado de una empresa de la economía 
solidaria, es un privilegio que se materializa en 
los datos del crecimiento,  de una cartera 
sana, un  indicador del 0.28%  de vencimiento 
al cierres de diciembre de 2013,  nos enseña 
que  CRECIAT es la mejor opción financiera 
que tienen los asociados al momento de 
necesitar un respaldo para cumplir con sus 
metas y anhelos.

Es importante destacar, el fundamental apoyo 
del Patrocinio en los programas sociales de 

CRECIAT que benefician a sus asociados y 
familias.

Un reconocimiento especial a cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva y demás 
comités por sus valiosas horas de trabajo y 
entusiasmo dedicados al engrandecimiento 
de esta hermosa institución.

Agracemos, el apoyo, confianza y respeto que 
ustedes le han brindado al equipo de trabajo 
de CRECIAT, porque eso se constituye en la 
mejor fuente de inspiración y compromiso 
para hacer de nuestro Fondo de Empleados 
una organización de mejoramiento continuo.
          
Solidariamente,

Rodrigo Monsalve Arango.
Presidente Junta Directiva 

Andrés Fernando Moreno García
Gerente

El Comité Interno de Administración de Riesgo 
de Liquidez, adoptado bajo la normatividad 
definida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, se encarga de apoyar a la Junta 
Directiva de CRECIAT en la gestión, 
administración y control del riesgo de liquidez, 
así como de realizar seguimiento al portafolio 
de inversiones que conforman el Fondo de 
Liquidez y los excedentes de Tesorería de 
acuerdo a los plazos, montos, emisores, 
tasas, vencimientos y las diferentes variables 
económicas que lo puedan afectar, adoptando 
políticas para su eficiente manejo y así 
minimizar los riesgos de liquidez.

Para lograr estos objetivos a Diciembre 31 de 
2013, el Comité consiguió que las inversiones 

se conserven en valores reales y en custodia 
c o n  e n t i d a d e s  v i g i l a d a s  p o r  l a 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
analizando sus respectivas calificaciones y 
buscando que las inversiones se realicen de 
m a n e r a  d i v e r s i fi c a d a  c o n  l a  m e j o r 
rentabilidad, evitando que el Fondo se 
encuentre en riesgo y cumpliendo con lo 
establecido por la Circular Básica Contable y 
Financiera en su Capítulo 14.

Yofred Gallego Muñoz
Coordinador

Informe Comité Interno de Riesgo de Liquidez 3

8
Informe de Gestión 2013     XLII Asamblea General Ordinaria de Delegados



4 Informe de Comité de Control Social - CCS

El Comité de Control Social, revisó las actividades 
adelantadas por cada uno de los comités y las que 
se ejecutan conjuntamente con el CIAT en 
desarrollo del acuerdo de patrocinio, todo lo cual 
obedeció a  planes y presupuestos debidamente 
aprobados por el órgano de administración y por 
el comité asesor del patrocinio. Los importantes 
resultados de la gestión social se encuentran en el 
informe anual de la administración. 

Resaltamos que CRECIAT ha mostrado un 
constante y genuino interés por el fortalecimiento 
de los servicios sociales y educativos para sus 
asociados y sus familias. Las gestiones y las 
realizaciones para  estimular y apoyar a los 
asociados en sus metas educativas y de 
desarrollo personal integral, son un modelo digno 
de ser imitado por el sector solidario.  

Consideramos que continuar con esta línea de 
fortalecimiento de los servicios de manera 
integral, es decir, tanto lo económico, educativo y 
lo social son garantía de contribución 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, recreación e incremento del 
patrimonio.

Es importante destacar los esfuerzos de 
CRECIAT en establecer programas de formación 
y educación tales como: la capacitación de líderes 
cooperativos y delegados, la educación para el 
manejo de los ingresos personales y familiares, y 
la permanente actualización de empleados y 
directivos en los aspectos técnicos y legales para 
afrontar con éxito la próxima aplicación de las 
normas internacionales de información financiera 
NIIF, y el control por riesgos que impondrá la 
Superintendencia de la economía solidaria en el 
año 2014. Resaltamos la constante participación 
del equipo administrativo en las capacitaciones 
ofrecidas por las organizaciones que agremian 
las entidades del sector de la economía solidaria.   

El Comité de Control Social espera que este año y 
los venideros, CRECIAT y el patrocinio, continúen 
con su importante misión de servir a la comunidad 
CIAT. 

Fraternalmente,

Julián Montoya Osorio 
Coordinador

El Comité de Control Social da un cordial y 
fraternal saludo a la Junta Directiva, al personal 
administrativo de CRECIAT y a cada uno de los 
delegados a la Asamblea. Con el presente 
informe ilustramos a la Honorable Asamblea 
sobre nuestras observaciones y seguimiento 
respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias, el respeto y  garantía  de  
los derechos y deberes de los asociados, las 
práct icas democrát icas en la gest ión y  
administración del Fondo de Empleados.

Siendo conscientes de la responsabilidad de 
realizar el ejercicio del control social interno y 
técnico de CRECIAT, en las reuniones que hizo 
éste Comité nos ocupamos de verificar que los 
procedimientos para el logro de los resultados de 
este período se hicieron respetando las 
disposiciones legales, el estatuto social y los 
reglamentos internos, así como los valores y 
principios que sirven de sustento a las empresas 
de economía solidaria. 

En nuestra actuación, fuimos sistemáticos en la 
revisión de las actas de la Junta Directiva y los 
informes de revisoría fiscal evidenciando que 
ninguna decisión se haya tomado por fuera de los 
lineamientos legales y estatutarios, no se 
encontraron irregularidades o violaciones que  
hicieran necesaria una investigación o la solicitud 
de correctivos. Sólo se hicieron algunas 
recomendaciones  de forma sobre los anexos a 
las actas de la Junta Directiva y sobre la 
importancia de conocer el avance del Plan 
Estratégico  de CRECIAT. 

Durante este período, no se recibió ninguna queja 
contra la administración ni fue necesario iniciar 
ninguna acción disciplinaria en contra de algún 
asociado; razón por la cual no fue pertinente 
hacer seguimiento a quejas ni generar informe 
alguno que deba ser presentado a  la Asamblea. 

En octubre de 2013, un grupo de asociados 
solicitó a la Junta Directiva información sobre 
garantías y los procedimientos administrativos 
que se estaban adelantando para el caso de una 
persona que fuera asociado a CRECIAT y al 
retirarse le quedó un saldo de crédito de vivienda 
otorgado por el Fondo de Bienestar Social. Los 
asociados solicitaron que el Comité de Control 
Social conociera de este caso; la gerencia atendió 
el requerimiento y suministró a los solicitantes de 
manera oportuna la información solicitada. 
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Nuestros Asociados

La razón de ser de CRECIAT son sus 
asociados, congregados a partir de los 
principios de la solidaridad, la equidad e 
intereses socioeconómicos; estructurados 
como una empresa de la economía solidaria, 
que al finalizar el año 2013 contaba con 876 
asociados, cifra que al ser comparada con el 
2012 (823) presenta un incremento del 6.44%.

Clasificación de asociados:

EL grupo de asociados a CRECIAT a su vez se 
subdivide en dos; los asociados regulares que 
actualmente laboran con el CIAT, CRECIAT, 
SINTRACIAT, Asociación de Voluntarios CIAT 
y los asociados por extensión conformados 
por aquellos pensionados y personas que 
l a b o r a r o n  c o n  a l g u n a s  d e  e s t a s 
organizaciones y que cumplieron los 
requisitos estatutarios para continuar 
vinculados al Fondo de Empleados como 
asociados; es de anotar que el porcentaje de 
participación de asociados regulares frente a 
asociados por extensión se mantuvo igual al 
año 2012; ver gráfico:

Balance Social

Asociados 
Regulares, 657

 75%

Asociados por 
Extensión, 219

25%

creándose el espacio propicio donde ellos 
pudieron compartir, recrearse y actualizarse 
en temas relacionados con el Fondo.

Es importante resaltar que para CRECIAT, 
sus asociados son considerados integrados a 
su grupo familiar, aspecto que en la práctica se 
manifiesta en la realización de diversos 
programas dedicados a los distintos miembros 
de la familia.

Distribución geográfica:

La distribución geográfica de los asociados 
regulares corresponde, básicamente, a los 
lugares y ciudades vecinas donde el CIAT 
tiene sus estaciones las cuales están 
ubicadas en las localidades de: Cali, Palmira, 
Santander  de Qui l ichao,  Popayán y 
Villavicencio; en cuanto a los asociados por 
extensión, la mayoría coincide con estos 
mismos lugares, sin embargo, algunos de 
ellos habitan otras ciudades e incluso fuera de 
Colombia.

5

El gráfico muestra que el 87% de los 
asociados se concentra entre las ciudades 
Cali y Palmira; seguido por el 7% distribuidos 
en otras localidades y por último el 6% 
c o n f o r m a d o  p o r  l a s  c i u d a d e s  d e 
Villavicencio, Quilichao y Popayán; estos 
dos últimos grupos suman un importante 
13%, al cual durante el año 2013 se le ha 
dedicado una atención especial en cuanto al 
desarrollo e implementación de estrategias 
para involucrarlos de manera activa a 
nuestro Fondo de Empleados y de esta 
manera, responder al principio igualitario de 
la participación democrática de todos los 
asociados.  

Popayán
1% - 13

Villavicencio
3% - 23

Otras
7% - 62

Qulilichao
2% - 18

Palmira
36% - 311

Cali
51% - 449
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Los asociados por extensión, representan la 
cuarta parte de los asociados de CRECIAT, 
tienen unas condiciones especiales, en 
cuanto a su ubicación y manera de 
comunicación; por este motivo, en el 2013 se 
estableció una estrategia específica de 
comunicación e interacción con este 
importante sector de asociados, utilizando 
d iversos  med ios  para  consegu i r  su 
participación activa en todos los programas 
del Fondo; es así como se realizaron 2 
jornadas de integración en Comfandi 
Arroyohondo en los meses de abril y 
noviembre con la participación de 107 
asociados por extensión de Cali y Palmira, 



Participación por Género:

Para CRECIAT ,  es un imperat ivo la 
participación por género, ya que este factor es 
fundamental para la inclusión igualitaria de 
todos sus actores en los procesos de 
bienestar y desarrollo de la organización y de 
sus asociados.

Para el año 2013, la población masculina se 
incrementó en un 7.9% mientras que la 
población femenina creció un 4.3%; sin 
embargo, la participación por género, se 
m a n t u v o  e s t a b l e  c o n  r e s p e c t o  a l 
comportamiento en el año 2012, mostrando 
una participación de 3 hombres por cada 2 
mujeres.  

Para el desarrollo programático de CRECIAT, 
el panorama de la participación por género se 
convierte en un determinante estratégico que 
le  b r inda  pa rámet ros  tendenc ia les , 
herramientas útiles para la focalización de sus 
planes, programas y proyectos.  

Dinámica de la Población de 
Asociados:

En el año 2013, en CRECIAT se registraron 91 
ingresos de asociados frente a 38 retiros, lo 
que en términos de equilibrio quiere decir que 
por cada 10 personas que se asociaron 4 se 
retiraron; dinámica que generó el resultado de 
un crecimiento del 6.44% de los asociados 
para este período; mientras que para el 2012, 
por cada 10 ingresos ocurrieron 7 retiros. El 
retiro de asociados obedece básicamente al 
retiro voluntario de los asociados de la 
empresa empleadora o por terminación del 
contrato. 

Rango de edad

% Asociados

30

25

20

15

10

5

0

30-39

25,6%
224

19,4%
170

23,8%
209

14,8%
130

1.2%
10

15.2%
133

40-49 50-59 60-69 70-7920-2920-29

Masculino
517
59%

Femenino
359
41%

Clasificación por Edad:

El grupo de asociados en CRECIAT, 
comprende un amplio rango de edades que va 
desde los 20 a los 80 años, hecho que 
evidencia la necesidad de desarrollar, así 
mismo, un amplio abanico de posibilidades 
p r o g r a m á t i c a s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s 
necesidades y expectativas de cada uno de 
los rangos generacionales existentes entre 
sus asociados.

Para el año 2013, la curva de edad es la 
siguiente:  

Se puede observar que un poco más de la 
cuarta parte del grupo, 25.6%, están en el 
rango de los treinta años, seguido por la 
generación de cincuenta a sesenta años, con 
un porcentaje del 23.8%, y en el tercer lugar 
con un 19.4%, el grupo de cuarenta a 
cincuenta años, lo que nos permite concluir 
que el 68.8% es una población madura con un 
plan de vida definido al que CRECIAT ha 
contribuido a través de sus diferentes 
programas. 

Esta distribución por edad, es muy interesante 
porque plantea un reto en los procesos de 
planeación de actividades debido a la 
necesidad de satisfacer necesidades y 
expectativas generacionales de manera 
coherente, eficiente y eficaz. Situación que ha 
sido tenida en cuenta en el momento de dar 
cubrimiento de servicios a todos los 
asociados.
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Clasificación por Estado Civil:

El estado civil junto con la práctica de 
profesiones, oficios y aficiones influye en la 
tendencia hacia la adopción de estilos de vida 
en los individuos que a su vez es un generador 
de necesidades específicas. En este sentido, 
el estado civil se constituye en un buen 
i n d i c a d o r  d e  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n 
socioeconómica y cultural de nuestros 
asociados. 1,5%

13
Viudos

17,2%
151

Unión libre

40,1%
351

Casado

41,2%
361

Soltero

En el año 2013, más de la mitad, 57.3%, de los 
asociados a CRECIAT viven en pareja 
establecida hecho importante en la tendencia 
hacia la toma consensuada de decisiones, en 
los aspectos relevantes en la vida como el 
caso de compra de vivienda, vehículo, planes 
vacac ionales,  estud io  e  invers iones 
económicas, entre otras cosas. Resulta 
importante aclarar, que en el grupo de solteros 
y viudos, 42.7% no se descarta la posibilidad 
de la existencia de decisiones consensuadas 
ya que en su mayoría viven en grupos 
familiares, en el rol de padres, hermanos e 
hijos; sin embargo, su nivel de independencia 
referente a la  realización de inversiones 
financieras, es más alto.

Para CRECIAT, los resultados de ésta 
caracterización, se convierten en herramienta 
para la proyección de sus servicios teniendo 
en cuenta las necesidades y expectativas de 
sus asociados.

    

La composición académica de los asociados 
de CRECIAT, es consecuencia directa de las 
necesidades de perfiles de recursos humanos 
requeridos por el empleador principal, el CIAT; 
aunque se resalta también el interés voluntario 
de los asociados por mejorar su nivel 
académico.

Al organizar en orden ascendente, por nivel de 
escolaridad, los asociados  de CRECIAT, se 

29,5%

21,0%

9,2% 8,7% 8,7%

18,0%
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4,3%

observan tres grupos que en orden de 
importancia son: Primer Grupo conformado 
por: Universitarios, 29.5%; tecnólogos, 21% y 
bachilleres, 18%; el Segundo Grupo por: 
Técnicos, 9.2%; y especialistas y másteres, 
8.7%; y el Tercer Grupo conformado por los 
extremos, primaria con 4.3% y el más 
pequeño, doctorados con tan sólo el 0,6%.  

Para CRECIAT, esta caracterización es muy 
útil en el sentido que se constituye en la 
herramienta para promover procesos de 
mejoramiento académico y proyectar sus 
serv ic ios y  auxi l ios a sat is facer  las 
necesidades de sus asociados cuando optan 
por la iniciativa de mejorar su nivel académico 
para aspirar a nuevas posiciones en el campo 
laboral.

Clasificación por Nivel Académico:

6,0%

Doc
to

ra
do
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Participación Democrática:

De gran importancia para el desempeño de 
CRECIAT como entidad participativa que 
promueve una gestión democrática, resulta el 
exitoso desarrollo de la jornada electoral 
realizada el 6 de diciembre de 2013, en la cual 
fueron elegidos los 37 delegados principales y 
los 12 suplentes, que representarán a los 
asociados de las 23 zonas electorales que 

conforman nuestro Fondo, en la Pre-
asamblea y Asamblea del 2014.

Se destaca de este proceso democrático la 
participación del 68% del total de asociados 
refrendado con 596 votos. 

A continuación relacionamos los delegados 
electos:
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Delegados elegidos período 2014-2015

Zona Delegado Suplente Ubicación zona Delegado Principal 

1     

2    

3  

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Alimentos y Vivienda

Mantenimiento

Administración 1/Bogotá

Administración 2

Servicios Analíticos

Artes Gráficas y capacitación

Laboratorio Oriental Este

Laboratorio Occidental

Santander y Popayán

Suelos - Invernaderos

Motel 1 Este - CRECIAT

Motel Oeste

Monasterio Oriental 1

Monasterio Oriental 2

Suministros

Protección Inst.-Op. de Campo

Forrajes- Maíz

Villavicencio

Arroz

Recurso Genéticos

Biblioteca / IPGRI

Asociados por Extensión

Salud ocupacional-Soporte 
micros

Nidian Gil

Adriana María Quintero

Luz Stella Gil

Andrés Palau

Orlando Penilla

Duván Gutierrez

Angélica Jaramillo

Julio César Martínez

Carlos Eduardo Jara

Carlos Dorado

Orlando Vacca

Jorge Hernán Puliche

Gerardino Peréz

Juliana Maritza Rivas

Isabel ximena Moreno

Paola Andrea Camargo

Gerson Fabio Vélez

Juan Miguel Bueno

Mayra Muñoz

Antonio García

Janeth Bolaños

Nidia Yineth Zuleta

Jaime Morales

Jaime Bocanegra

Diana Paola Medina

Lucelly Muñoz

Germán Calberto

Ramiro Narvaéz

Ana Cecilia Velasco

Humberto Gómez

Eduardo Figueroa

Nhora Silvia Ordóñez

Jorge Luis Cabrera

Julia Rosa Gómez

Alba Inés Aguirre

Yaneth Julieta Ladino

Evelyn Yulissa López

Camilo Andrés Ujueta

Enna B. Díaz

Diego Popo González

Jorge Ariel Hurtado

Rafael Peña

Herminsul Gómez

Luis Eduardo Cervera

Silvio James Carabalí

Eliana Urquijo

Dimary Libreros

Roberto Segovia

Ma. del Pilar Hernández
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Nuestros Servicios

Tarjeta Débito:

El 2013, fue el año para posicionar entre los 
asociados, la tarjeta débito CRECIAT-Visa 
electrón, como uno de los principales 
productos financieros, creado con el ánimo de 
prestar un servicio ágil, eficiente y seguro en 
las transacciones de las cuentas de ahorro y 
en la ut i l ización del crédito rotat ivo, 
alcanzando un incremento de asignaciones de 
tarjetas en los asociados del 43.5%.

Es evidente que la utilización  de la tarjeta 
entre nuestros asociados a disminuido el nivel 
de operación en el área de depósitos de 
CRECIAT en días de pago de nómina, ya que 
los asociados están haciendo más uso de su 
tarjeta débito al realizar compras en 

establecimientos comerciales y retiros en los 
cajeros autorizados, lo que evidencia el 
posicionamiento del producto en los 
asociados tarjetahabientes.

Se destaca como un nuevo valor agregado 
de la tarjeta débito, la adquisición del seguro 
de sustracción cobertura tarjetahabientes, 
con la compañía Equidad Seguros, con las 
siguientes coberturas: 

Hurto calificado
Este amparo se extiende a cubrir el 
denominado “paseo millonario” 
Falsificación o clonación de las tarjetas 
débito o crédito
Falsificación y/o adulteración del plástico 
(clonación)
Falsificación y/o adulteración de banda 
magnética 
Pérdida de documentos personales 
Estafa en cajeros automáticos

COMPORTAMIENTO TARJETA DEBITO CRECIAT
 VISA ELECTRON  2013  

TARJETAS ACTIVAS
 

A
 

DIC 31 DE 2012
 

304

ACTIVACIONES  287

REEMPLAZOS 29

CANCELACIONES  23

TARJETAS ACTIVAS  A  DIC 31 DE 2013  539

Ahorros:

Los depósitos totales de ahorros al 31 de 
d i c i embre  de  2013  ascend ie ron  a 
$18.569.005.881 alcanzando un incremento 
del 11.24% con respecto al año anterior. 
Estos depósitos se encuentran distribuidos 
en ahorros a la vista y contractuales por 
$2.337 millones y el saldo por valor de 
$16.232 mil lones equivalentes a los 
depósitos de ahorros permanentes. Lo que 
evidencia la confianza y el espíritu ahorrador 
de los asociados a CRECIAT.

A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l 
comportamiento que han tenido los 
depósitos de ahorro a la vista y contractuales, 
según la clasificación de nuestros asociados:
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2011

Ahorro a la vista Asociados Regulares $ 796.515.972

Ahorro a la vista Asociados Extensión $ 770.956.397

Ahorro Vivienda Asociados Regulares $ 237.906.717

Ahorro tour Asociados Regulares $ 11.031.308

Ahorro tour Asociados Extensión $ 1.153.222

Compara�vo Depósitos

51%
49%

100%

2012 2013

$ 862.974.541  $1.104.742.665

$ 799.728.159 $ 782.516.386

$ 330.688.944 $ 374.286.101

$ 43.378.532 $ 68.525.385

$ 724.523 $ 7.073.098

91% 9%

52%
48%

59%

41%

100%
100%

98%
2%

91%
9%

Créditos:

Las colocaciones de crédi tos tota les 
presentaron un incremento en el 2013 de $ 793 
millones (4.9%) para un gran total de $ 16.959 
millones, de los cuales el 52% corresponden a 
créditos con recursos de CRECIAT y el restante 
48% con recursos del PATROCINIO. 

En el año 2013 se creó la línea de compra de 
car tera la cual  a lcanzó a tener una 
participación del 6% en las colocaciones 
anuales, diversificando aún más nuestro 
portafolio. Siguen siendo las líneas de 
Vivienda (43%) y Libre Inversión (38%) las 
l íneas más atract ivas para nuestros 
asociados.

Los 1689 créditos otorgados en el año 2013, 
solucionaron las necesidades y permitieron 
alcanzar los sueños de 626 de nuestros 
asociados. 

AÑO
 

2010 2011
 

2012
 

2013

MILLONES  9,453  11,994  16,166  16,959

Crecimiento    26.9%  34.8%  4.9%
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Cartera de Crédito:

Para CRECIAT una de sus principales 
fortalezas, es la calidad de la cartera de 
crédito, que a diciembre 31 de 2013, cerró con 
un saldo de $27.219.100.057, con un índice de 
morosidad del 0,28%, lo que refleja un 
aumento en la cartera y una disminución en el 
índice de morosidad con respecto al año 
anterior, estos indicadores reflejan la 
confianza depositada por los asociados en el 
Fondo, y así mismo, nuestro compromiso de 
ser el mejor aliado y la mejor opción crediticia 
para nuestros asociados.

CRECIAT, en los últimos tres años ha 
mostrado una tendencia en el crecimiento de 

Comportamiento de la Cartera

su cartera, teniendo en cuenta que al 
comparar el período 2011 con el 2012  hubo 
un aumento del 5,03%, mientras que entre el 
2012 y al 2013 el incremento fue del 7,45%; 
hecho, aún más significativo si se considera 
que la variación entre los dos últimos períodos 
superó los dos puntos (2,42). Esto nos llena de 
satisfacción, porque es una clara evidencia de 
que nuestros asociados cada vez utilizan más 
el servicio de crédito, por sus facilidades y las 
ventajas que nuestro Fondo tiene frente a las 
entidades financieras existentes en el 
mercado.  

Sucursal   Saldos   
Tasa Promedio 
Ponderada del 
Fondo

Saldos  Cartera CRECIAT  13,671,334,760 6.38%  

Saldos Cartera PATROCINIO  13,547,765,297 5.54%  

TOTAL  27,219,100,057 11.93%  

FINALIDAD

TOTALES

TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

Cantidad % Monto %

Créditos de vivienda

Créditos de Consumo

10

879

889

1.12%

98.88%

100.00%

685.256.277

8.101.661.209

8.786.917.486

7.80%

92.20%

100.00%

FINALIDAD

TOTALES

TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

Cantidad % Monto %

Créditos de vivienda

Créditos de Consumo

127

673

800

15.88%

84.13%

100.00%

6.541.595.389

1.630.953.718

8.172.549.107

80.04%

19.96%

100.00%

RECURSOS DE PATROCINIO

RECURSOS PROPIOS
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Can�dad  Concepto  Valor  

11  Créditos solidarios por calamidad en salud  $ 10.930.000

24  Auxilios por calamidad en salud  $ 31.391.326

17  Auxilios funerarios  $    5.126.500

16  Servicios funerarios  $ 43.800.000

Programas de Educación

Estímulos a la Excelencia e 
Idiomas:

Como reconocimiento a la excelencia 
académica, en las diferentes modalidades de 
estudio: secundaria, no formal, técnico 
profesional, pregrado y posgrado, se 
premiaron 153 estudiantes, de los cuales el 
12.4% corresponde a hijos de asociados por 
extensión. Se entregaron  estímulos 
e c o n ó m i c o s  p o r  u n  v a l o r  t o t a l  d e 
$186.871.500 para continuar apoyando la 
formación académica de asociados e hijos. Un 
servicio que tiende a crecer en la demanda de 
participantes, incrementando el número de 
ellos  en las modalidades no  formal y 
tecnología con respecto al año 2012. 

Para apoyar la iniciativa de asociados e hijos 
en el aprendizaje de idiomas, durante el 2013, 
se otorgaron  72 estímulos económicos, de los 
cuales 3 fueron para hijos de asociados 
p o r e x t e n s i ó n , 

con una inversión total  por valor de  
$42.444.000, contribuyendo de esta manera a 
que nuestros asociados y sus hijos sean cada 
vez más competitivos académicamente.

Talleres para la Excelencia:

Teniendo en cuenta que la adolescencia y 
juventud son etapas de decisiones y cambios, 
CRECIAT  desde hace 12 años creó los 
Talleres para la Excelencia, con la intención de 
contribuir a estimular entre los hijos de los 
asociados factores como: proyecto de vida, 
crecimiento personal, creatividad, motivación, 
autoconocimiento y liderazgo.

Se destaca que a lo largo de estos 12 años de 
existencia de los talleres, 560 jóvenes han 
participado del programa y actualmente el 
44% de ellos participan también en los 
estímulos a la excelencia.

En el transcurso del 2013, se orientó el trabajo 
a apoyar el crecimiento personal,  abordando 
la temática de la “Sexualidad” como un 
“Camino para vivir, encontrarse y construir”, a 
través de espacios creativos de conocimiento 
y reflexión, donde se logró la participación de 
265 personas, entre padres e hijos,  que 
recibieron un aporte de formación y 
capacitación en el tema. 

Con respecto al año 2012, se presentaron 20 
ingresos adicionales, representando un 
aumento de participantes del 17%. Es 
importante resaltar que en este proceso se 
contó con la participación de 11 hijos de 
asociados por extensión.

Solidaridad

La Solidaridad es un principio fundamental en 
CRECIAT que busca apoyar a los asociados 
mutualistas para enfrentar situaciones que 
vulneren su calidad de vida, a través de 

orientación y acompañamiento psicosocial, 
servicios exequiales, créditos solidarios y 
auxilios mutuales. En la siguiente tabla se 
detalla la gestión solidaria  de CRECIAT.
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Capacitaciones y Actividades 
de Campo: 
Durante el 2013, CRECIAT, con el 
propósito del mejoramiento continuo de su 
gestión institucional y la promoción del 
bienestar de sus asociados realizó las 
siguientes capacitaciones y actividades de 
campo:    

Reforma Tributaria
El 13 de marzo en la sala Nariño del CIAT, 
fue dictada la capacitación sobre Reforma 
Tributaria, a cargo del Dr. Abraham 
Ospina, Contador Público especializado 
en Gerencia Tributaria en la cual 
participaron 56 asociados, cinco de ellos 
asociados por extensión. Esta actividad  
se realizó en asocio con el área de 
Recursos Humanos del CIAT.

Gestión Pensional
El 17 de abril en la sala Nariño del CIAT, se 
realizó la capacitación sobre Gestión 
Pensional dictada por el Dr. Oscar Pardo, 
gerente de la firma TG Consultores, con la 
participación de 55 asociados, enfocada a 

brindar herramientas a los asociados 
sobre el sistema de seguridad social en 
pensiones, bonos pensionales y régimen 
de transición.

Visita a las zonas
En el transcurso del año se realizaron dos 
visitas a todas las zonas del CIAT, la 
primera de ellas a cargo de la gerencia y 
administración de CRECIAT, que hizo este 
recorrido con el propósito de lograr un 
acercamiento directo con los asociados en 
sus lugares de trabajo y dar a conocer 
temas de importancia como: el retorno 
cooperativo que tiene el Fondo en lo 
social, las tasas de interés y difundir las 
respuestas dadas a las propuestas y 
sugerenc ias presentadas por  los 
asociados en la Asamblea del 2013.
La segunda visita estuvo a cargo de la 
psicóloga y comunicadora de CRECIAT 
quienes visitaron las zonas para promover 
la participación de los asociados en el 
Curso de Liderazgo y motivándolos a 
postularse como delegados y a participar 
act ivamente en las elecciones de 
delegados. 
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emprendedores. Además, se gestionó la 
participación de 17 personas entre asociados 
y familiares, cuatro de ellos asociados por 
extensión, al evento VALLEMPRESA “Pasión, 
Transformación y Liderazgo”

Programa Capacitación Artes y Oficios: 62 
asociados y familiares se vieron beneficiados 
con  la realización de los cursos de sistemas 
en las ciudades de Cali y Palmira, de los 
cuales 8 son asociados por extensión. Así 
mismo, 10 hijos de asociados completaron el 
curso de Certificación en Sistemas con 
Microsoft por medio del convenio con CIAT. De 
igual manera, se contribuyó para que 4 
asociados realizaran cursos de artes y oficios 
externos, dos de ellos asociados por 
extensión.

Programa Proyecto de Vida: Durante el 
transcurso de este año se programaron dos 
ciclos de conferencias en los cuales 
participaron 390 asociados, las temáticas 
abordadas fueron “Educación Financiera para 
el Éxito” y “La Sexualidad un camino para vivir, 
encontrarse y construir”.  

Apoyo Psicosocial:

Uno de los pilares sociales de nuestro Fondo 
es el apoyo psicosocial brindado a los 
asociados para ayudarlos a afrontar 
situaciones de tipo personal, económico, 
familiar y laboral de la manera más eficaz, en 
coord inac ión con o t ras  áreas de la 
organización como Recursos Humanos y 
Salud Ocupacional.
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Semillero de Líderes:

El semillero de líderes CRECIAT, es un 
programa encaminado a estimular el interés 
de sus asociados en las actividades de 
liderazgo, que garantiza su participación y 
compromiso activo como dirigentes en el 
desarrollo y mejoramiento continuo de nuestro 
Fondo de Empleados. Como resultado del 
Curso de Liderazgo, que se enfocó en tres 
ejes temáticos: liderazgo del ser, liderazgo 
social y liderazgo solidario, se obtuvo la  
participaron de 27 asociados, la postulación 
de 2 como delegados y que 8 participaran 
como jurados en el proceso democrático de 
elección de delegados. Este curso fue dictado 
y certificado por la Universidad Cooperativa de 
Colombia y la Fundación Ayllu.

Mejoramiento de la Calidad de Vida:

Para CRECIAT el bienestar y mejoramiento de 
la calidad de vida de sus asociados y familias 
es una premisa sobre la cual trabaja 
constantemente, brindándoles herramientas 
que posibiliten la reflexión de su sentido de 
vida y  sus metas, buscando y aprovechando 
oportunidades en el entorno. Para ello durante 
el 2013 enfocó su quehacer en tres grandes 
programas así:

Programa de Emprendimiento: Se realizó la 
convención de emprendedores con la 
participación de 28 asistentes, dentro de este 
programa se llevó a cabo la fase de 
diagnóstico y asesoría empresarial en la que 
s e  b e n e fi c i a r o n  c o n  a u x i l i o s   9 



Ges�ón realizada  Beneficiarios  

  Visitas domiciliarias  
   Consultas  
   Consultantes  

    Trabajadores  
    Familiares  

52 de las cuales 8 casos fueron de asociados por extensión  
315 de las cuales 21 fueron casos de asociados por extensión  
132 de los cuales 5 son asociados por extensión (4 asociados y 1 familiar)  
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Actividades Deportivas:

Promover la práctica del deporte entre los 
asociados ha sido una premisa de CRECIAT, 
con el ánimo de generar espacios para la 
integración y el sano esparcimiento. En el 
2013 por tercer año consecutivo la delegación 
de asociados deportistas de CRECIAT 
participaron en la VI versión de las Olimpiadas 
Deportivas y de Integración Grupo Unidos 
Fondos de Empleados – Copa ANALFE.

En esta versión de las Olimpiadas se contó 
con 20 entidades participantes, 8 entidades 
patrocinadoras y alrededor de 765 deportistas 
que permitieron la realización de este magno 
evento deportivo que durante 3 meses se 
disputaron las medallas de Oro, Plata y 
Bronce de las 12 disciplinas programadas; 

donde CRECIAT tuvo una destacada 
participación con 72 deportistas en 10 
disciplinas, obteniendo 5 medallas de oro, 5 de 
plata y 2 de bronce.

Cultura, Recreación y Turismo:

Comprometidos con el bienestar integral de 
nuestros asociados y sus familias, a lo largo del 
año CRECIAT llevó a cabo actividades y 
consolidó convenios enfocados a satisfacer las 
necesidades de recreación, cultura, turismo y 
buen uso del tiempo libre.

Los World Games Cali-2013, fue un evento 
que dejo huella en Cali por la dimensión 
misma del evento con la variedad de 
disciplinas deportivas, la amalgama de  
delegaciones que visitaron nuestra región, los 
n u e v o s  e s c e n a r i o s  d e p o r t i v o s  q u e 
engalanaron la ciudad y CRECIAT no fue 
ajeno a este movimiento deportivo de 
trascendencia mundial,  logrando realizar una 
alianza estratégica con Primera Fila, entidad 
oficial encargada de la distribución de la 
boletería, para ofrecer a nuestros asociados la 
posibilidad de adquirir en preventa las boletas 
para este evento; adicional, se promovió entre 
los jóvenes participantes en los talleres a la 
excelencia para que se vincularan como 
voluntarios en los World Games, una 
experiencia única para sus vidas que 
disfrutaron 5 de nuestros jóvenes.

Actividades de Cultura, Recreación y Turismo Participación

Evento Cultural “Pa´Calzones y Calzoncillos”

Promoción evento cultural “De regreso a mi tierra”

Evento la Noche Mágica - venta de boletas

Reserva vacacional Finca Ensueños - Calima

Convenio Zoológico de Cali - venta de boletas

Convenio Cine Colombia - venta de boletas

Convenio River View Park-venta de pasaportes 
Cali y Palmira 

Convenio Primera Fila - venta de boletas 
World Games Cali 2013

410

10

4

2

500

169

70

231

Paseo a PANACA con el Ahorrotour 16
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Es de resaltar la noche cultural que realizó 
CRECIAT  para sus asociados y familiares, a 
la que asistieron 410 personas, en las 
ciudades de Cali y Palmira, de las cuales el 9% 
eran asociados por extensión. En este evento 
sin precedentes se presentó el Show Comedy 
“Pa'Calzones y Calzoncillos”, donde los 
asistentes vieron identificadas jocosas 
situaciones de pareja, calificándolo como un 
excelente espacio para la integración y la 
diversión.

Pacto Verde Cooperativo:

Continuando con el compromiso de cuidar la 
tierra, adquirido por CRECIAT a través del 
Pacto Verde Cooperativo, se desarrollaron 
diversas actividades con los asociados y sus 
familias, encaminadas al mejoramiento de la 
calidad de vida y conservación del planeta, 
enmarcadas bajo el slogan de “El Planeta un 
Compromiso de Familia”

Es así como se llevaron cabo las siguientes 
actividades:
Mensajes ambientales, enviados a todos los 
asociados a través de e-mailing y Facebook 

como una estrategia de educación ambiental 
que  permite a nuestros asociados adquirir y 
mejorar sus conocimientos, sobre temas 
ambientales. Además, afianzar nuestro 
compromiso con el Planeta.

Jornada de Siembra cuyo objetivo fue 
contribuir a la generación de oxígeno del 
planeta, para ello se sembraron 150  palmas 
botella y zancona en las instalaciones del 
CIAT, contando con la participación de 90 
personas entre asociados y familiares, entre 
los que se destacan 3 asociados por 
extensión. Además, fue un espacio de 
educación ambiental no formal en el que los 
asistentes aprendieron principios básicos de 
siembra.

Concurso “La Famil ia Ecológica y 
A h o r r a d o r a - C R E C I AT ” ,  e n  e l  q u e 
participaron 59 familias, logrando ahorrar 
entre todos los participantes 218 M3 de agua y 
341 Kwh y se premiaron a las 3 asociadas que 
más agua y energía ahorraron durante un 
periodo de 3 meses, es de resaltar que el 
segundo puesto lo obtuvo una asociada por 
extensión.
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Promoción del Emprendimiento y 
Bienestar de los Asociados

Constantemente CRECIAT está generando 
espacios integradores para promover el 
bienestar integral del asociado y sus familias, 
es así como a lo largo del año se realizaron 
diferentes eventos, que detallamos a 
continuación:

Feria del vehículo:
En el mes de mayo se realizó este evento en el 
que participaron 4 concesionarios en una 
playa de ventas con ofertas exclusivas para 
nuestros asociados.
 
Feria empresarial y tecnológica:
26 emprendedores participaron el 12 y 13 de 
diciembre en este evento realizado en los 
arcos  del CIAT, donde se contó con una activa 
part icipación de los asociados , que 
aprovecharon las ofertas comerciales; se 
destaca que el 54% de los negocios 
participantes pertenecen a asociados o 
familiares, con lo cual se está fortaleciendo 
estas iniciativas.

Celebración de Halloween:
Una fiesta de disfraces se vivió en el casino y 
en la cafetería del CIAT, el pasado 28 de 
octubre cuando los funcionarios de CRECIAT  
realizaron la entrega de dulces a los asociados 
de una manera personalizada, generando 
espacios de integración con los asociados. 

Obsequio de Navidad:
La navidad es un tiempo de alegría y 
fraternidad donde los lazos de la amistad, la 
solidaridad y los buenos deseos se fortalecen 
en CRECIAT, siendo también, una época 
donde nuestro Fondo celebra la democracia 
con el acto de elección de sus delegados que 
participarán en la próxima Asamblea General.

Es por esto, que la navidad 2013, tomó una 
dimensión especial que trascendió lo material 
para convertir la entrega del tradicional 
obsequio de navidad en un festival de saludos, 
sonrisas y abrazos que nos recuerdan la razón 
de ser de CRECIAT.    

 

23



 Integración Familiar Estaciones Santander 
de  Qui l ichao,  Popayán,  Bogotá  y 
Villavicencio
A lo largo del  año 2013 se logró el 
fo r ta lec im ien to  de  los  p rocesos  de 
comunicac ión  y  ac tua l i zac ión  de  la 
información con los asociados de las 
diferentes estaciones,  así, 108 personas 
entre trabajadores CIAT  y sus familias 
recibieron información  directa  a través de las 
visitas que se programaron a las  estaciones, 
de igual forma pudieron beneficiarse de un 
espacio de capacitación y crecimiento 
personal con respecto al tema de la 
Sexualidad, temática que fue abordada 
durante el año en los talleres para la 
excelencia CRECIAT. Estos espacios 
permitieron información, integración familiar 
entre trabajadores y familias y su gran familia 
CRECIAT.

Integración Asociados por Extensión:
CRECIAT, considerando las condiciones 
especiales de sus Asociados por Extensión, 
debido a los factores de comunicación y 
ubicación; durante el 2013, estableció una 
estrategia para garantizar su participación 
activa en todos los programas y proyectos del 
fondo de empleados; es así, que se realizaron 
2 jornadas de integración en Comfandi  
Arroyohondo.

En el mes de abril se realizó la primera reunión 
con 31 asistentes y en el mes de noviembre un 
segundo encuentro con 76 participantes, 
logrando congregar a 107 asociados por 
extensión creándose el espacio propicio 
donde ellos pudieron compartir, recrearse y 
actualizarse en temas relacionados con el 
Fondo, tales como el informe de gestión del 
año 2012, los nuevos servicios de CRECIAT y 
participar en una charla sobre el manejo de 
“Finanzas Personales”, además, de recibir el 
obsequio de navidad.

Nuestros asociados por extensión, son un 
grupo muy importante para el desarrollo 
institucional de nuestro Fondo de Empleados, 
porque representan la experiencia y la 
sabiduría, insumos importantes para las 
nuevas generaciones de asociados, por este 
motivo, un saludo especial.

Gestión de la Comunicación

La comunicación se conceptúa como un 
proceso organizacional para asegurar la 
interacción armónica, eficiente y eficaz entre 
todos los actores, internos y externos 
involucrados en el cumplimiento de la misión 
del Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT.

Para el 2013, la comunicación se dimensionó 
como un proceso de gestión organizacional 
teniendo en cuenta la tipología de cada uno de 
los actores involucrados en la cotidianidad, la 
administración, la vigilancia, los servicios 
tanto internos como externos, para perfilar un 
modelo estratégico apoyado en elementos 
sensoriales y emocionales encaminados a 
estimular el reconocimiento, comprensión y 
compromiso de cada una de las actividades; 
así como, una fluidez interactiva de la 
organización con sus asociados, sus 
colaboradores, sus proveedores y demás 
organizaciones. 

De esta manera se realizaron las siguientes 
actividades de comunicación enfocadas a 
generar mayor sentido de pertenencia, 
posicionamiento de la imagen institucional y 
compromiso con el Fondo de Empleados:

Tarjetas institucionales de cumpleaños y fechas 
especiales
Afiches y promoción para los diferentes servicios y 
eventos 
Pendones y Dumie institucional
Creación página Facebook
Creación página web - www.creciat.com.co
Actualización continua de la intranet, la web y el 
Facebook
Realización del Video Institucional 2013-2017
Realización del Calendario 2014

Cabe destacar de estas actividades el video 
institucional en el que se logró contar con la 
participación de asociados de las diferentes 
áreas de la empresa, reflejando la realidad de 
nuestro Fondo y el calendario 2014 en el que 
se promocionaron los diferentes servicios que 
tenemos para nuestros asociados y sus 
familias.
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Certificación de Estados 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 2013, 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 2008 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 2013; 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 99.72% 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 2013, valuadas utilizando métodos de 
reconocido valor técnico. 

6Informe Financiero
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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.

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 continuo 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.

Palmira,  febrero 28  de 2013

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.              MARTHA PIEDAD ZÚÑIGA B.
Representante Legal                                                 Contadora T.P. 81562-T                                                        
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NOTAS 2013 2012

ACTIVO $ %

CORRIENTE

Disponible 3 1.783.720.815 1.840.963.921 (57.243.106) -3,11%

Inversiones 4 2.318.475.061 1.459.475.059 859.000.002 58,86%

Cartera de Crédito 5 4.560.681.653 4.369.847.063 190.834.590 4,37%

Provision Cartera 5 (275.048.757) (189.878.020) (85.170.737) 44,86%

Cuentas por Cobrar 6 141.618.080 113.094.755 28.523.325 25,22%

Gastos Pagados por Anticipado 8 39.637.380 10.111.260 29.526.120 292,01%

Total Activo Corriente 8.569.084.232

            

7.603.614.038

           

965.470.194

           

12,70%

NO CORRIENTE

Cartera de Crédito 5

            

22.658.418.404

         

20.960.941.263

         

1.697.477.141

        

8,10%

Propiedad, Planta y Equipo 7

            

38.340.433

                 

33.806.214

                 

4.534.219

                

13,41%

Cargos Diferidos 8

            

45.516.318

                 

99.704.176

                 

(54.187.858)

            

-54,35%

Otras Activos 9

            

24.044.027

                 

22.394.841

                 

1.649.186

                

7,36%

Total Activo No Corriente 22.766.319.182

         

21.116.846.494

         

1.649.472.688

        

7,81%

TOTAL ACTIVOS 31.335.403.414

         

28.720.460.532

         

2.614.942.882

        

9,10%

PASIVO

CORRIENTE

Depositos de Asociados 10

          

2.337.143.636

            

2.037.494.699

           

299.648.937

           

14,71%

Cuentas por Pagar 11

          

154.183.729

               

70.564.532

                 

83.619.197

              

118,50%

Diversas 11

          

20.979.216

                 

106.337.098

               

(85.357.882)

            

-80,27%

Obligaciones Laborales e Ingresos recibidos 

por anticipado 12 67.105.394 52.169.711 14.935.683

              

28,63%

Total Pasivo Corriente 2.579.411.975

            

2.266.566.040

           

312.845.935

           

13,80%

NO CORRIENTE

Depositos Asociados - Ahorros Permanentes 10 16.231.862.245 14.655.829.025

         

1.576.033.220

        

10,75%

Mutuo CIAT 11 5.947.985.758 5.829.210.751

           

118.775.007

           

2,04%

Cuentas por Pagar 11 398.673.818 306.044.722

               

92.629.096

              

30,27%

Fondos  Mutuales 13 489.111.179 358.312.645

               

130.798.534

           

36,50%

Pasivos Estimados y Provisiones:

Provision Intereses Ahorros Permanentes 14 1.247.383.681 1.287.829.833

           

(40.446.152)

            

-3,14%

Otras Provisiones 14 198.011.402 222.736.718

               

(24.725.316)

            

-11,10%

Total Pasivo No Corriente 24.513.028.083 22.659.963.694 1.853.064.389

        

8,18%

TOTAL PASIVOS 27.092.440.058 24.926.529.734 2.165.910.324

        

8,69%

PATRIMONIO

Aportes Sociales 15 2.966.617.391 2.717.676.538 248.940.853

           

9,16%

Reserva Legal 16 512.117.477 434.537.517 77.579.960
              

17,85%

Fondo para Amortizacion de Aportes 17 272.541.320 182.742.516 89.798.804
              

49,14%

Fondo De Desarrollo Empresarial 17 109.864.406 71.074.426 38.789.980               54,58%

Excedentes del Ejercicio 18 381.822.762 387.899.801 (6.077.038)                -1,57%

TOTAL PATRIMONIO 4.242.963.356 3.793.930.798 449.032.558
           

11,84%

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 31.335.403.414 28.720.460.532 2.614.942.882

        

9,10%

CUENTAS DE ORDEN 19

          

46.565.176.294

         

43.651.885.994

         

2.913.290.300

        

6,67%

VARIACION

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013 y 2012
(Cifras Expresadas en pesos)

ANDRÉS FERNANDO MORENO G.
Gerente

MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA
Contadora T.P.81562-T

JOSÉ WILLIAM DIAZ.
Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

Delegado de Consultoría y Auditoría 
Socioempresarial    (Ver Opinión Adjunta)

Balance General
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

NOTAS 2013 2012 $ %

INGRESOS

OPERACIONALES

Servicio de Crédito 3.114.453.524

     

3.036.626.856 77.826.668 2,56%

Intereses Financieros 152.357.737

         

141.598.227

              

10.759.510

         

7,60%

Administrativos y Sociales 2.596.310

             

2.080.878

                   

515.432

              

24,77%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 20 3.269.407.571

     

3.180.305.961

           

89.101.610

         

2,80%

NO OPERACIONALES

Otros Ingresos 22.986.494

           

11.519.188

                

11.467.306

         

99,55%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 20 22.986.494

           

11.519.188

                

11.467.306

         

99,55%

TOTAL INGRESOS 3.292.394.065

     
3.191.825.149

           
100.568.916

      
3,15%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal 725.282.988          694.907.948               30.375.040          4,37%

Gastos Generales 391.257.972          390.016.400               1.241.572            0,32%

Provisiones y Amortizac. Diferidos 161.370.888
         

89.039.745
                

72.331.143
         

81,23%

Gasto de Depreciación 17.018.705
           

20.568.898
                

(3.550.193)
          

-17,26%

Gastos Financieros 36.377.777

           
48.608.452

                
(12.230.675)

       
-25,16%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 21 1.331.308.330

     

1.243.141.443

           

88.166.887

         

7,09%

GASTO NO OPERACIONALES

Gastos Extraordinarios - GMF Asumido 149.837.836

         

153.345.492

              

(3.507.656)

          

-2,29%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 149.837.836

         

153.345.492

              

(3.507.656)

          

-2,29%

COSTO DE VENTAS 

Intereses (ahorros y depósitos) 22 1.429.425.137

     

1.407.438.413

           

21.986.724 1,56%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.910.571.303

     

2.803.925.348 106.645.955 3,80%

TOTAL EXCEDENTES 381.822.762 387.899.801 (6.077.039) -1,57%

VARIACION 

(Expresado en  pesos)

Estado de Resultados

ANDRES FERNANDO MORENO G. MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA JOSÉ WILLIAM DIAZ.

                 Gerente Contadora T.P.81562-T Rev. Fiscal TP. 56145-T  

Delegado de Consultoría y 
Auditoría Socioempresarial

Ver Opinión Adjunta 
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FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

 RECURSOS PROVISTOS (F U E N T E S) 2013 2012

Recursos provistos por operaciones del año:

Excedentes  Netos del Ejercicio 381.822.762 387.899.801

Subtotal 381.822.762 387.899.801

Capital de trabajo provisto por operac del año:

Aumento en:

Obligaciones Financieras y cuentas por pagar 211.404.103 386.700.108

Depósitos de Ahorro Permanente 1.576.033.220

        

981.688.592

             

Provisión Intereses Ahorro Permanente 25.585.447

                

Fondos  Mutuales 130.798.534

            

41.887.852

                

Reservas 77.579.960

              

71.817.646

                

Aportes Sociales 248.940.853

            

211.656.126

             

Fondos: Amortizacion de Aportes Y FODES -

desarrollo empresarial 128.588.784

            

98.796.022

                

Disminuciones en :

Cuentas por Cobrar -

                             

498.762.112

             

Propiedad Planta y Equipo -

                             

12.191.358

                

Inversiones permanentes -

                             

-

                              

Cargos Diferidos 54.187.858

              

-

                              

RECURSOS PROVISTOS (FUENTES) 2.427.533.312

        

2.329.085.263

          

TOTAL 2.809.356.074

        
2.716.985.064

          

RECURSOS APLICADOS (U S O S) 

Aumentos en :

Cartera crédito Asociados 1.697.477.141

        
1.666.928.715

          Propiedad, Planta y Equipo 4.534.219

                

-

                              
Cargos Diferidos -

                             

82.331.886

                
Otros Activos 1.649.186

                

2.674.646

                  

Disminuciones en :

Cuentas por Pagar -

                             

425.896.605

             

Provision Intereses 40.446.152

              

-

                              

Otras Provisiones 24.725.316

              

121.311.992

             

Distribución de Excedentes año anterior 387.899.801

            

359.088.229

             

TOTAL RECURSOS APLICADOS  (USOS) 2.156.731.815 2.658.232.073

Aumento en Capital de Trabajo 652.624.259 58.752.991

TOTAL 2.809.356.074 2.716.985.064

Estado de Cambios en la Situación Financiera

                  

                            ANDRÉS FERNANDO MORENO GARCÍA MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA

Gerente Contadora T.P.81562-T

JOSE WILLIAM DIAZ.

Rev. Fiscal TP - 56145-T  

Delegado de Consultoría y Auditoría Socioempresarial

Ver Opinión Adjunta 
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2013 2012

ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del Ejercicio 381.822.762 387.899.801

MAS: 

Partidas que no afectan el efectivo

Provisiones (cartera, sistemas,asamblea,Indemn.) 60.445.421 (89.714.147)

Provision Intereses (40.446.152) 25.585.447

EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE GENERADO POR RESULTADOS 401.822.031 323.771.101

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

Aumento en Cartera de Credito Asociados (1.888.311.731) (1.213.272.641)

Aumento en Cuentas por Cobrar (28.523.325) 412.220.799

Aumento en Otros Activos (1.649.186) (2.674.646)

Aumento en Obligaciones Laborales 14.935.683 23.851.056

Aumento en Cuentas  por Pagar 295.023.300 7.073.886

Aumento en Fondos Mutuales 130.798.534 41.887.852

Disminución en Diferidos 24.661.738 (68.171.546)

Disminución en  Diversas (85.357.882) (54.686.490)

TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES (1.538.422.869)

         

(853.771.730)

      

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION (1.136.600.838)

         
(530.000.629)

      

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Aumento en Propiedad, Planta y Equipo (4.534.219) 12.191.358

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (4.534.219) 12.191.358

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Aumento en Depósitos 299.648.937 219.931.083

Aumento en Ahorro Permanente 1.576.033.220 981.688.592

Aumento en Aportes Sociales 248.940.853 211.656.126

Aumento en Fondo Amortizacion de Aportes 89.798.804 62.887.199

Aumento en Fondo Desarrollo Empresarial - FODES 38.789.980 35.908.823

Aumento en Reservas 77.579.960 71.817.646

Excedentes período anterior (387.899.801) (359.088.229)

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1.942.891.953 1.224.801.240

(Aumento o) Disminución de efectivo en el período. 801.756.896 706.991.969

MAS: EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 AÑO ANTERIOR 3.300.438.980 2.593.447.011

 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 PRESENTE AÑO 4.102.195.876 3.300.438.980

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

Estado de Flujos de Efectivo

ANDRÉS FERNANDO MORENO GARCÍA MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA

Gerente Contadora T.P.81562-T

JOSE WILLIAM DIAZ.

Rev. Fiscal TP - 56145-T  

Delegado de Consultoría y Auditoría Socioempresarial

Ver Opinión Adjunta.
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Saldo a

Dic.31-2012 Incremento Disminución

Aportes Sociales 2.717.676.538      293.447.472                  44.506.619

Reserva Protección Aportes 434.537.517         77.579.960                    

Fondo para amortización de aportes 182.742.516         89.798.804                    

Fondo De Desarrollo Empresarial 71.074.426            38.789.980                    

Fondo para Revalorización de Aportes -                          66.292.076                    66.292.076

Excedentes 387.899.801         381.822.762                  387.899.801

Total Patrimonio 3.793.930.798      947.731.055                  498.698.496

ANDRES FERNANDO MORENO G. MARTHA PIEDAD ZUÑIGA BALANTA

                 Gerente Contadora T.P.81562-T

A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

      

-                    

-                    

-                    

      

   

   

Saldo a

Dic.31-2013

2.966.617.391           

 512.117.477              

 272.541.320              

 109.864.406              

                                

381.822.762              

4.242.963.356           

JOSE WILLIAM DIAZ.

Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

Delegado de Consultoría y 
Auditoría Socioempresarial
Ver opinión adjunta.

(0)

Estado de Cambios en el Patrimonio
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
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 Notas a los Estados Financieros

A DICIEMBRE 31 DE  2013 – 2012

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 y 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  -  POLÍTICAS 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 2008, y el Plan Único de 
Cuentas; 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 :

7
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Período de preparación obligatoria: comprende desde el 1º de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2014, este periodo se refiere al tiempo durante el cual CRECIAT 
deberá realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia a NIIF para 
PYMES.

Período de Transición: comprende desde 1º de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015, este periodo comprende el momento a partir del cual CRECIAT 
deberá iniciar 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.

Período 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.

Informamos que CRECIAT durante el año 2013 continuo 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 CRECIAT.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Se consideran ingresos 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.

Los ingresos por intereses sobre los créditos y los gastos se registran cuando se 
causan.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

Se define gastos pagados por anticipado como los servicios adquiridos amortizables 
durante el período de tiempo pactado para recibirlos.

Los Cargos Diferidos se definen como los bienes o servicios amortizables durante el 
tiempo estimado de recuperación de la erogación o de obtención de los beneficios 
esperados.

A este rubro pertenecen los gastos en que incurre el Fondo 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

Agrupa las cuentas que 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.
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Los activos fijos se registran al costo histórico, su depreciación se realiza utilizando el 
método de línea recta.

CARTERA DE CRÉDITO

Registra los créditos otorgados y desembolsados por la entidad bajo las distintas 
modalidades de líneas de crédito.

CRECIAT 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, 004 de 2008 y  con el reglamento de crédito 
establecido y aprobado por la Junta Directiva.

NOTA 3 - DISPONIBLE

Recursos depositados en entidades bancarias para ser utilizados en las operaciones 
propias de la entidad.  En el banco Cooperativo-Coopcentral,  se manejan los recursos 
necesarios para realizar  las operaciones diarias de la Tarjeta Débito.

 
2013 2012

Bancos Comerciales

Cuentas de Ahorro 1,705,030,332$                             
 

1,763,520,390$          
 Cuentas Corrientes 21,027,484$                                   

 
51,364,023$                

 
Fiducias 1,091,444$                                     

 
1,064,018$                  

 
Total Bancos Comerciales 1,727,149,259$                             

 
1,815,948,431$          

 
Bancos Cooperativos

Cuenta de Compensación (Coopcentral) 53,845,105$                                    24,723,893$                 
Cuenta de Ahorros (Coopcentral) 2,726,450$                                      291,597$                       
Total Bancos Cooperativos 56,571,555$                                    25,015,490$                 

TOTAL DISPONIBLE 1,783,720,815$                              1,840,963,921$           

NOTA 4 - INVERSIONES

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

Se define el Fondo de Liquidez como el monto equivalente a por lo menos el 10% de los 
depósitos de ahorro a la vista (cuentas de ahorro) y el  2% de los Ahorros Permanentes 
(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.

El Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez en reunión de fecha agosto 
28 de 2013 según Acta Extraordinaria No.31, determinó constituir Ochocientos Millones 
de Pesos mcte ($800.000.000.oo) de los excedentes de tesorería del Patrocinio,  para 
dar mayor rentabilidad a los recursos que se encontraban en cuentas de ahorro.
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Fondo de Liquidez

Helm Bank

Colpatria

Bancoomeva

Banco de Occidente

Coopcentral

WWB (Banco de la Mujer)

Total Fondo de Liquidez

C:D.T. - Excedentes de Tesorería

Helm Bank

Banco de Bogotá

Banco de Occidente

Coopcentral

WWB (Banco de la Mujer)

Total Excedentes de Tesorería

Total Inversiones

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

64,000,001

10,000,000

  -

-

335,000,000

159,475,059

568,475,060

400,000,000

300,000,000

500,000,001

250,000,000

300,000,000

1,750,000,001

2,318,475,061

22,000,000

237,000,000

190,475,059

10,000,000

50,000,000

509,475,059

950,000,000

-

-

-

-

950,000,000

1,459,475,059

20132013 2012

 

NOTA 5 - CARTERA DE CRÉDITO 

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

Al corte diciembre 31 de 2013 la cartera representa el 86.86% del total Activos; el 
99.72% se encuentra clasificada en categoría A; con un índice de morosidad del 0.28%. 

Adicionalmente el 46.40% de la cartera se recaudó por nómina (libranza) durante el año 
2013.

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  
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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:

De acuerdo a esta circular la Provisión General de créditos con libranza pasó del 0.5% al 
1% mensual, este incremento representó una variación en pesos de $70.919.474 que 
representan el 202.4% frente al año anterior, dicho incremento se ve reflejado en el 
Estado de Resultados rubro provisiones y amortizaciones.  

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 Dias 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%

 

2013 2012

Corto Plazo (Corriente)

Solidaridad Recursos Propios 678,759$                        

 

2,588,654$            

 

Solidaridad Patrocinio 7,585,378$                     

 
5,165,140$            

 

Servicios Recursos Propios 4,858,144$                     
 

160,350$               
 

Proyecto Productivo Patrocinio 173,811,175$                  
 

222,603,061$         
 

Servicios Patrocinio 21,972,566$                    
 

20,489,963$          
 

Vivienda Recursos Propios 123,956,952$                   107,253,913$          

Educación Patrocinio 300,390,566$                   340,251,848$          

Vehículo Patrocinio 71,726,452$                    49,851,708$          

Equipos de Computo Patrocinio 17,307,354$                     15,732,359$           
Educación Recursos Propios 42,814,739$                     19,761,607$           
Vivienda Patrocinio 1,412,381,495$               

 
1,410,720,201$      

 
Libre Inversión Recursos Propios 2,243,095,228$               

 
2,074,748,256$      

 
Vehiculo CIAT 117,801,590$                  

 
87,652,946$          

 Impuestos Patrocinio 22,301,255$                    

 

12,867,057$          

 

Total Corto Plazo 4,560,681,653$               4,369,847,063$      



Largo Plazo (No Corriente) 2013 2012

Solidaridad Recursos Propios 148,222$                         842,955$                

Solidaridad Patrocinio 9,242,048$                      5,251,409$             

Proyecto Productivo Patrocinio 562,305,560$                   511,469,468$          

Vivienda Recursos Propios 748,937,374$                  791,529,550$         

Educación Patrocinio 468,966,813$                   448,971,191$          

Vehículo Patrocinio 260,624,273$                   222,337,419$          

Equipos de Computo Patrocinio 6,370,361$                      12,887,201$           

Educación Recursos Propios 54,098,529$                     27,562,409$           

Vivienda Patrocinio 10,212,470,363$              9,262,401,988$       

Libre Inversión Recursos Propios 10,048,354,603$              9,448,368,368$       

Vehiculo CIAT 286,590,620$                   228,119,012$          

Impuestos Patrocinio 309,638$                         1,200,293$             

Total Largo Plazo 22,658,418,404$              20,960,941,263$     

Total Cartera 27,219,100,057$              25,330,788,326$     

Clasificación Cartera

$ % $ %

Categoría A  -  Riesgo Normal 27,144,141,512$             99.72% 25,155,551,762$ 99.31%

Categoría B  -  Riesgo Aceptable 53,308,463$                    0.20% 148,562,025$    0.59%

Categoría C  -  Riesgo Apreciable 12,333,046$                     0.05% 342,640$           0.00%

Categoría D  - Riesgo Significativo 9,317,036$                      0.03% -$                  0.00%

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad -$                               
 

0.00% 26,331,899$      
 

0.10%

Total  Cartera 27,219,100,057$             
 

100.00% 25,330,788,326$
 

100.00%

Participación 2013 Participación 2012

Provisión  de Cartera

Individual: 2013 2012

Categoría B  -  Riesgo Aceptable 67,588$                          
 

93,254$                 
 

Categoría C  -  Riesgo Apreciable 926,761$                        
 

34,264$                 
 

Categoría D  - Riesgo Significativo 1,863,407$                     
 

-$                      
 

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad -$                               
 

12,415,045$          
 

Total Provisión Individual 2,857,756$                     
 

12,542,563$          
 

General:.

Con Libranza 126,305,432$                  
 

75,972,426$          
 

Sin Libranza 145,885,569$                  
 

101,363,031$         
 

Total Provisión General 272,191,001$                  
 

177,335,457$         
 

Total Provisión de Cartera 275,048,757$                  
 

189,878,020$         
 

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

Las 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, anticipos a proveedores y los intereses causados por las inversiones en 
entidades financieras.

Convenios (EMI-Serv. Exequial-Tarjeta)
anticipos contratos y proveedores
Empleados
Intereses causados por Cartera
Fondos, Bancos y Corporaciones, Delima
Provisión Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

3,702,894
624,225

-
25,159,363

112,294,603
(163,005)

141,618,080

926,067
3,646,859

15,510
20,897,393
88,417,984

(809,058)
113,094,755

2013 2012
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NOTA 7  - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Representa los muebles, equipos de oficina, de cómputo y la biblioteca usados en el 
desarrollo de las actividades de CRECIAT.

NOTA 8 - DIFERIDOS

Son los gastos pagados por anticipado y 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.

NOTA 9 - OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones.- Registra 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.

Muebles y Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo -Comunicación-Ciéntífico
Biblioteca
Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

48,518,634
128,563,515

36,783,193
(175,524,909)

38,340,433

37,601,939
124,355,449

35,993,463
(164,144,637)

33,806,214

2013 2012

Gastos Anticipados

Seguros

Vehículo

Mantenimiento (Informática y Tecnología)

Bonificaciones por retiro

Papelería

Total Gastos Anticipados

Cargos Diferidos

Remodelación

Proyectos Sistemas

Total Cargos Diferidos

Otras Inversiones

Coopcentral

Financiafondos

Analfe

Fesovalle

Total Otros Activos

12,204,391

5,863,708

496,900

5,479,028

24,044,027

11,913,697

5,636,216

496,900

4,348,028

22,394,841

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2,267,316

3,642,377

-

2,976,567

1,225,000

10,111,260

26,706,277

72,997,899

99,704,176

-

11,972,606

28,729,442

-

-

40,702,048

-

-

-

2,267,316

3,963,964

743,080

2,976,567

1,225,000

11,175,927

-

11,651,019

27,986,361

-

-

39,637,380

19,406,727

34,781,131

54,187,858

7,299,550

38,216,768

45,516,318

2012 Cargos Amortizaciones

Amortizaciones2012

2012

Cargos

2013

2013

2013
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NOTA 10 - DEPOSITOS DE ASOCIADOS

Este grupo comprende los depósitos a cargo de la entidad por la captación de recursos a 
través de depósitos a la vista, ahorros permanentes, ahorro para vivienda y ahorros para la 
recreación; 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.

 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.

NOTA 11 - OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a 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 31/2013 asciende a $398.673.818 y la cuenta por 
pagar al  Mutuo-CIAT,  que asciende a  $5.947.985.758  la cual sólo será exigible si llegara 
a finalizar el acuerdo de Patrocinio.

Largo Plazo (No Corriente)
Obligaciones Financieras:
Mutuo CIAT

Corto Plazo
Depósitos de Ahorro a la Vista Contractual
Largo Plazo
Ahorros Permanentes
Total Depósitos

2,337,143,636

16,231,862,245
18,569,005,881

2,037,494,669

14,655,829,025
16,693,323,694

$

$
$

$

$
$

2013 2012

5,947,985,758 5,829,210,751$ $

2013 2012
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Impuestos, Aportes de nómina y Otros

Convenios Programados (CIFIN.S.O.S.)

Total Cuentas por Pagar Corto Plazo

Diversas:

Acreedores Asociados y Exasociados

Cuentas por Pagar:

Largo Plazo (No Corriente)

Convenios Programados (CIAT Vehículos) - Creciat

Total Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar

Corto Plazo (Corriente)
Proveedores: Reciprocidad-Suministros, Servicios Seguros,
Convenio Seguro Vehículo CIAT

Cuentas por Pagar:

$ $

2013

14,745,157

327,795

154,183,729

20,979,216

398,673,818

6,521,822,521

14,279,881

32,000

70,564,532

106,337,098

306,044,722

6,312,157,103

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

139,110,777

2012

56,252,651



NOTA 12 – OBLIGACIONES LABORALES E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Las Obligaciones laborales corresponden los compromisos de CRECIAT con los 
empleados por conceptos de prestaciones sociales.

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.

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.

NOTA 14 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los Pasivos Estimados y Provisiones registran los valores estimados por la entidad por 
concepto de intereses de depósitos de ahorro, intereses al Mutuo – CIAT y demás 
provisiones que se requieran para el desarrollo de actividades inherentes al Fondo.  

Obligaciones Laborales:

Cesantías Consolidadas

Intereses Cesantías

Vacaciones Consolidadas

Total Obligaciones Laborales:

Ingresos Anticipados:

Intereses Anticipados

EMI-Servicio Exequial

Abonos para cartera por aplicar

Total Ingresos anticipados

Total Obligaciones Laborales e Ingresos

recibidos por anticipado

2013 2012

13,727,340

1,592,165

31,778,471

47,097,976

19,876,318

131,100

-

20,007,418

67,105,394

9,632,220

1,087,314

24,834,,099

35,553,633

16,097,320

183,776

334,982

16,616,078

52,169,711

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

 

Fondos Mutuales
Total Fondos Mutuales

489,111,179
489,111,179

358,312,645
358,312,645

$
$

$
$

2013 2012

Intereses Ahorros Permanentes

Programas Sociales

Total Provisión intereses y ahorros permanentes

Otras Provisiones:

Provisión de Intereses al mutuo

Provisión para Indemnizaciones y Bonificaciones

Provisión para Impuestos

Provisión para Asamblea

Provisión NIIF

Total otras Provisiones

2013 2012

820,086,966

427,296,715

1,247,383,681

116,298,040

46,424,329

4,644,280

24,291,996

6,352,757

198,011,402

868,664,916.00

419,164,917.00

1,287,829,833.00

142,232,742

53,265,096

12,914,360

14,324,520

-

222,736,718.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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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.  

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.

NOTA 17 - FONDOS PATRIMONIALES

Son 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 y 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.

NOTA 18 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Este rubro corresponde a la diferencia entre Ingresos, Gastos y Costos de la actividad 
económica del Fondo.
La diferencia positiva entre estos dos rubros se denomina excedente.

NOTA 19 - CUENTAS DE ORDEN

Las Cuentas de Orden son 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. 

 

 

 

2013

2013

2013

2012

2012

2012

Aportes Ordinarios

Reserva Protección de Aportes

Excedente del Presente Ejercicio

2,966,617,391

512,117,477

381,822,762

2,717,676,538

434,537,517

387,899,801

$

$

$

$

$

$

Fondos para amortización de Aportes
Fondo Desarrollo Empresarial

272,541,320
109,864,406
382,405,726

182,745,516
71,074,426

253,819,942

$
$
$

$
$
$

2013 2012



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, los créditos aprobados no 
desembolsados,  el capital mínimo irreducible y  las hipotecas constituidas a favor de 
CRECIAT.

NOTA  20 - INGRESOS

Comprende 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.

NOTA  21 - GASTOS

Representan los gastos en que se incurre para el desarrollo de las operaciones de 
CRECIAT.

$ $

$ $

$    $    

$          $           
$                 $                  
$      $      

 
$ $
  

20122013

Intereses Cartera de Crédito

Prenecesidades Exequiales

Activos Castigados

Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciado

Garantías Hipotecarias

Capital Mínimo Irreducible

Total Cuentas de Orden

126,377

44,900,000

2,034,082

120,022,323

44,629,593,512

1,768,500,000

46,565,176,294

5,137,559

73,100,000

3,984,750

125,684,578

41,743,879,107

1,700,100,000

43,651,885,994

$ $

$    $    

$          $           
$                 $                  
$      $      

 
$ $
  

20122013

OPERACIONALES

Gastos de Personal

Gastos Generales

Gasto Provisión y Amortizaciones

Gasto por Depreciaciones

Gastos Financieros (Bancarios y G.M.F)

Total Gastos Operacionales

725,282,988

391,257,972

161,370,888

17,018,705

36,377,777

1,331,308,330

694,907,948

390,016,400

89,039,745

20,568,898

48,608,452

1,243,141,443

 

$

$

$

$

$    

$    

$    

$    

$          

$          

$          

$          

 

 

$                 

$                 

$                 

$                 

 

 

$      $      
 

$ $  

2012

2012

2013

2013

NO OPERACIONALES

Utilidad en Venta de Activos Fijos

Recuperación Seguros

Recuperación Deudas Castigadas

Reintegro depreciación y Devoluc. Incapacidades

Aprovechamientos - comisión T.D.

Total Ingresos No Operacionales

OPERACIONALES

Intereses por Servicio de Crédito

Intereses por Inversiones y Bancarios

Otros Ingresos

Total Ingresos Operacionales

120,000

9,280,866

-

7,039,232

6,546,396

22,986,494

3,114,453,524

152,357,737

2,596,310

3,269,407,571

145,000

10,291,299

148,983

577,717

356,189

11,519,188

3,036,626,856

141,598,227

2,080,878

3,180,305,961
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$

$$    

$    $           

$                 $                 
 

20122013

NO OPERACIONALES

Impuestos Asumidos del G.M.F

Diversos - Fortalecim. Fondo Mutual Solidario

Total Gastos No Operacionales

Total Gastos

7,197,487

142,640,349

149,837,836

1,481,146,166

18,413,317

134,932,175

153,345,492

1,396,486,935

NOTA  22 - COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Son los valores causados y cancelados por CRECIAT  por concepto de intereses a los 
ahorros a la vista y a los ahorros permanentes.

NOTA  23 -   RIESGOS

Según la Circular Básica Contable y Financiera, 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 2013  el 46.40% de la cartera se recauda vía libranza, el restante 
es recuperado mediante pago directo por caja, consignación en bancos o por débito 
automático de su cuenta de ahorros CRECIAT.

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.

 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

51,597,171

10,396,937

1,337,183,464

30,247,565

1,429,425,137

Costos de Ventas y Prestación de Servicios

Intereses Depósitos Ahorro Ordinario

Intereses Depósitos Ahorro Contractual

Intereses Ahorro Permanente - mutuo CIAT

Otros Costos - Tarjeta Débito

Total Costos de Ventas y Prestac. de Servicios

-

46,737,250

9,015,310

1,349,576,571

2,109,282

1,407,438,413

20122013
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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, debe cumplir una serie de la persona natural 
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.

Una vez sea reglamentada la precitada norma, CRECIAT  deberá ajustar el análisis de 
las solicitudes de créditos, sin vulnerar los derechos de los asociados. Esto conlleva a 
una revisión del Reglamento de Crédito y a su modificación si fuese necesario.

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 de 2008 y sus correspondientes 
modificaciones.

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.

CRECIAT  tiene sus inversiones en CDT's, en cuentas de renta fija y cuentas de ahorro 
en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, con muy buena calificación.
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Las inversiones realizadas por CRECIAT son previamente estudiadas y aprobadas por el 
Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez (CIARL).
  

NOTA  22 -  CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2013 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; DIAN y SUPERSOLIDARIA,  
con 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 las 
obligaciones de carácter legal y  tributario.

45



Dictamen e Informe del Revisor Fiscal 

 Señores 
Asamblea General de Delegados 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT "CRECIAT" 

Respetados señores: 

He examinado el balance general del Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT por el ejercicio económico de 2013, y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de 
efectivo el año terminado en dicha fecha. Los estados financieros del año anterior fueron dictaminados por mí, para lo cual 
emití una opinión sin salvedades y lo presenté oportunamente a la Asamblea General. 

Responsabilidad de los Administradores sobre los Estados Financieros. 

Tales estados financieros son responsabilidad de la administración de la entidad, por ende, ellos son los responsable por la 
preparación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con las normas o principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, ya sea por fraude o por error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, y hacer las estimaciones 
contables que sean razonables en las circunstancias. 

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

a. Existencia. Los activos y pasivos de la entidad existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado 
durante el período. 

b. Integridad. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 

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

d. Valuación. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 

e. Presentación y revelación. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
Responsabilidades del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre esos estados financieros, basado en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren la observancia de requisitos éticos, así como que se planee 
y ejecute la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones 
erróneas materialmente importantes. 

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones de 
los estados financieros. Los procedimientos señalados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación de 
errores de importancia relativa de los estados financieros. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el revisor fiscal considera el 
control interno relevante a la preparación y presentación razonable por la entidad de los estados financieros, para diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, con el propósito de expresar si hay y son adecuadas 
las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de 
la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables que se usan, lo razonable de las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como la presentación general de los estados financieros. 
Considero que la evidencia que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar 
mi opinión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

7Dictámen del Revisor Fiscal
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Opinión 

 En mi opinión los estados financieros anteriormente mencionados: 

a. Fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; 

b. Presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación financiera del Fondo de Empleados del CIAT - 
CRECIAT al 31 de diciembre de 2013, y reflejan los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo, los cambios en el 
patrimonio y en la situación financiera, por el año terminado en dicha fecha. 

c. Fueron preparados de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
aplicados uniformemente. 

Informe sobre otras Exigencias Legales 

En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la correspondencia, con base en el 
resultado y el alcance de mis pruebas practicadas, informo que el Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT: 

a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; 

b. Las operaciones registradas en los libros de comercio y los actos de los administradores, se ajustaron a las disposiciones 
que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la asamblea. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de asociados, en su caso, se llevaron 
y conservaron debidamente, y 

d. A la fecha, en CRECIAT se han implementado actividades de capacitación a varios niveles, dirigidas a la Gerencia, 
directivos y empleados sobre los estándares de contabilidad e información financiera para PYMES y se han emprendido 
actividades para atender los requerimientos que surjan de la fase de aplicación obligatoria, previendo que el Fondo de 
empleados migrará hacia dicho estándar y para cuyo efecto desde el 1° de enero de 2014 empezaron a correr los términos 
para su aplicación, conforme se desprende de lo dispuesto en el Decreto 3022 de 2013. 

En relación con el sistema de control interno, con base en el alcance y resultados de las pruebas practicadas, informo que 
hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros en su 
poder. Los asuntos relacionados con el control interno los informé en su debida oportunidad en informes separados dirigidos 
a la administración. 

En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999 y con base en el alcance y resultado de mis pruebas, hago constar que el Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT 
efectuó en forma oportuna sus aportes al sistema de seguridad social integral. 

Revisado el informe de gestión de los administradores, encontré que existe debida concordancia contable de éste con los 
estados financieros adjuntos. 

Atentamente, 

JOSE WILLIAM DIAZ 
REVISOR FISCAL 
T.P. 56145 - T 
Delegado de Consultoría y Auditoria Socioempresarial 

Santiago de Cali, Colombia 
Febrero 7 de 2014 

Copias: Archivo. 

5.

6.

7. 

8. 

9. 
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EXCEDENTES DEL EJERCICIO 381.822.762$         

% $

 

Reserva Protección de Aportes 20,00% 76.364.552$           

Fondo de Desarrollo Empresarial-FODES 10,00% 38.182.276$           

Fondos Sociales 20,00% 76.364.552$           

Valorización Aportes - al 1.94% (inflación) 15,07% 57.552.377$           
Fondo Mutual Solidario 14,00% 53.455.187$           

Fondo Para Amortización de Aportes 20,93% 79.903.817$           

100,00% 381.822.762$         

Esta propuesta de distribución de excedentes fué aprobada por la

Junta Directiva según Acta No. 1084 de enero 31 de 2014

DISTRIBUCIÓN

    Proyecto de Distribución de Excedentes

A DICIEMBRE 31 DE 2013

8Proyecto de Distribución de Excedentes
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