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01 ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Junta Directiva
María del Pilar Ospina (Presidente)
Benjamín Reinoso (Vicepresidente)
Ramiro Narváez Duque (Secretario)
Carlos Eduardo Jara 
Iván Gómez Valencia
Lewis Araujo Muñoz
Israel de Jesús Agudelo
Lady Johana Arbeláez

Comité de Control Social
Rafael Peña Loboa (Presidente)
Sandra Vidal (Secretaria)
Jorge Luis Cabrera
Diego Popo González
Sandra Jimena Valencia Cataño

Comité de Educación
Iván Gómez Valencia - Coordinador Principal
Lady Johana Arbeláez - Coordinador Suplente
Mercedes Mejía
Luz Adriana Guerrero
Julio César Martínez
Luis Francisco Vásquez
Carlos José Cruz

Comité de Solidaridad
Benjamín Reinoso - Coordinador Principal
Carlos Jara - Coordinador Suplente
Gustavo Peralta
Nisme Villanueva
Juan Bosco Cuasquer

Comité de Sistemas
Lewis Araujo - Coordinador Principal
María del Pilar Ospina - Coordinadora Suplente
Dolly Maricela Gómez
Freddy Mesa Romo
Victor Mario Echeverry
Frank Guzmán

Comité de Crédito
Benjamín Reinoso - Coordinador Principal
Carlos José Cruz Ortiz
Luis Francisco Vásquez
Angela Molano
Tatiana Ovalle
Tito Franco

Comité Asesor del Patrocinio
Julian Camilo Novoa - Coordinador
Lady Johana Arbeláez
Luis Francisco Vásquez
Jorge E. Peña
Carlos José Cruz
Juan Bosco Cuasquer
Angela Molano

Comité de Apelaciones
Principales
Evelyn Yulissa López Parra    
Luz Karime Hernández
Lucy Milena Díaz

Comité Interno de Riesgo de Liquidez
María del Pilar Ospina - Coordinadora Principal
Israel Agudelo- Coordinador Suplente
Gicela Bravo Bermúdez
Orlando Penilla
Julio César Valenzuela
Diana Carolina Mayor

Comité Evaluación de Cartera
Israel Agudelo - Coordinador Principal
Ramiro Narváez - Coordinador Suplente
Lina María Quintana
Germán Arias Jaramillo
Jorge Saravia
Andrés Fernando Moreno
Martha Piedad Zuñiga

Revisor Fiscal

Principal     
José William Díaz. 
A&C Auditoria Socioempresarial

Suplente
Carlos Alberto Rodríguez 
A&C Auditoria Socioempresarial



Informe de gestión CRECIAT 2018

5

Equipo de Trabajo 

Andrés Fernando Moreno García
Gerente 
 
Fhanor Vásquez González
Jefe de Sistemas y Administrativo

Martha Piedad Zúñiga Balanta
Jefe Contable  

Esperanza Bernal
Asistente Contable 

Isabel Cristina Ríos A.
Trabajadora Social 
 
Elizabeth Maya Calvache
Psicóloga 
 
Eliana Andrea Sánchez R.
Analista de Comunicaciones y Servicios 

Ricardo Andrés Carvajalino N.
Analista de Créditos 

Lina Paola Herrera G.
Analista de Créditos

Ángela Rosa García Castillo
Auxiliar de Cartera 

Rosa Nubia Pantoja Gustin
Auxiliar de Tesorería

Lida María Pérez
Auxiliar de Depósitos

Alejandra Carvajal Ordoñez 
Auxiliar Administrativo          
 
John Hader Sandoval
Analista de Servicios 
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La Junta Directiva y la Gerencia de CRECIAT, se complacen en presentar el informe de gestión 
correspondiente al año 2018, periodo en el que nuestro Fondo de Empleados sigue caracterizándose 
por ser una institución sólida y una de las más reconocidas en el  gremio del Sector Solidario a nivel 
nacional,  por su alto impacto social en beneficio de sus asociados y grupo familiar; lo anterior gracias 
al continuo compromiso de sus directivos, comités de apoyo, empleados y especialmente  por la 
confianza de sus asociados permitiendo que CRECIAT siga siendo parte de sus vidas.

El 2018 fue un año con un comportamiento atípico frente a los más recientes, debido a que tuvimos 
la terminación laboral de un número importante de asociados, lo que originó el cruce de los depósitos 
de ahorro permanentes y aportes con los saldos de cartera, originando una disminución en la cartera 
de $2.404 millones frente al cierre del año 2017 equivalente al -6.5%, sin embargo, el Fondo se ha 
mantenido con una estructura financiera eficiente que ha permitido cerrar un excelente año, logrando 
reconocer un rendimiento financiero del 8.25% a los depósitos de ahorro permanentes de recursos 
propios, generando  una  rentabilidad de  1.59 veces la inflación reportada  para nuestro país en el 
2018 que fue del 3.18%, igualmente los excedentes del periodo,  nos permiten valorizar los aportes 
sociales a la rentabilidad máxima autorizada por la norma que rige al Sector de la Economía Solidaria 
correspondiente hasta la inflación, incrementar los presupuestos   para  los programas sociales de 
CRECIAT y del  Patrocinio, como también mantener la estructura de costos y gastos  de nuestro Fondo; 
optimizando la utilización de los recursos, permitiendo un equilibrio  entre los servicios sociales y los 
costos financieros, siempre enfocado al bienestar socioeconómico de nuestros asociados.

 Otro aspecto para resaltar es el índice de cartera vencida con el cual cierra el Fondo equivalente al 0.56%, 
lo que refleja una excelente gestión de la cartera vencida, casos que son monitoreados constantemente 
por el Comité de Cartera y la administración; en este punto nos permitimos informar que en el 2018 
tuvimos un caso de un ex asociado con deuda, que se acogió a la Ley de Insolvencia de persona Natural 
no Comerciante No. 1564 del 2012, situación que generó arduo trabajo administrativo por parte de la 
Junta Directiva, el equipo de trabajo del Fondo, y la gestión del abogado externo, logrando resultados 
positivos para llegar a un acuerdo y que el deudor continuara pagando sus créditos en condiciones 
normales a las establecidas en el reglamento de crédito, el detalle de este caso se encuentra en el 
contenido del presente informe. 

Un hecho importante para mencionar en el 2018, fue la aprobación por primera vez en la historia del 
Fondo, del cruce parcial hasta de un 30% del monto de los depósitos de ahorros  permanentes del 
Patrocinio, con créditos vigentes del Patrocinio, buscando el propósito de que muchos asociados 
pudieran bajar su cuota mensual y mejorar su flujo de caja;  esta propuesta del Comité Asesor del 
Patrocinio fue aprobada por la Asamblea General de Delegados de CRECIAT en su reunión del día 23  de 
marzo del 2018,  el trámite de éstos cruces se hizo en el mes de junio del mismo año, por un valor de 
$1.163 millones de pesos,  situación que  también influyó  en  la disminución de la cartera y que exigió 
incrementar el encaje del fondo de liquidez al 10% sobre el total de los depósitos de CRECIAT durante el 
mes de junio,  sin necesidad de realizar un crédito externo, debido a la  liquidez que ha tenido el Fondo 
desde el año anterior.

Otro hecho financiero relevante fue el incremento de los ingresos por los rendimientos de   valoración de 
inversiones, en un 40% con respecto al año anterior, debido al aumento en la liquidez por los excedentes 
de tesorería y gracias a los lineamientos de la Junta Directiva y del comité de Administración del Riesgo 
de Liquidez, se obtuvieron excelentes tasas de interés en las entidades donde invertimos garantizando 
seguridad y buena rentabilidad;  esta medida compensa un poco la disminución de ingresos por la 
reducción  de la cartera de créditos. Igualmente se resalta la optimización al máximo en las negociaciones 

02 INFORME DE JUNTA DIRECTIVA Y 
GERENCIA



Informe de gestión CRECIAT 2018

7

de las pólizas de seguros a través del corredor JLT, logrando obtener ingresos no operacionales por 
retornos de $42 millones de pesos, un 38% menos que en el año 2017, debido a que en ese año se 
recibieron retornos de  periodos anteriores.

En lo social continuamos realizando por segundo año consecutivo el día del asociado, con una excelente 
participación de 393 asociados incrementando la asistencia  en un 56% frente al año 2017, dejando un 
compromiso muy grande para la actividad del año 2019; otra actividad de  gran asistencia y excelente 
aceptación fue el evento cultural, donde participaron 590 personas; resaltamos que ejecutamos todos 
los eventos programados con recursos de los fondos sociales y mutuales para mantener y fortalecer 
los vínculos de solidaridad y unión entre los asociados y familias, como por ejemplo los auxilios del 
Fondo Mutual Solidario, programas de educación, mejoramiento de la calidad de vida, convenios 
comerciales y concursos, los cuales se detallan ampliamente en el contenido del presente informe; 
entre los programas de formación y crecimiento podemos destacar la conferencia ‘’Pasión por el Logro’’ 
con la asistencia de 126 asociados presenciales y  25 conectados virtualmente a través de la aplicación 
Bluejeans, lo cual dio origen a que todas las capacitaciones que se vayan a realizar en adelante sean  
trasmitidas  virtualmente para que los asociados que no puedan asistir, se  conecten  desde cualquier 
parte del mundo, adicionalmente quedan grabadas para  ser vistas en cualquier momento desde los 
link suministrados.

En este año se llevaron a cabo las obras de infraestructura realizadas en la oficina de CRECIAT, por el 
cambio de las puertas de acceso, debido al deterioro de las mismas, permitiendo un cambio de imagen 
con una oficina más atractiva, cómoda e iluminada. 

Continuamos dando cumplimiento con las nuevas normas que rigen a los Fondos de Empleados como 
el Decreto Reglamentario 344 del 1 de marzo de 2017, el cual está enfocado en dotar a los Fondos de 
Empleados de herramientas para la regulación prudencial en el correcto servicio de ahorro y crédito, 
CRECIAT ha cumplido  las normas sobre niveles adecuados de patrimonio técnico  e indicador de 
solidez en los términos previstos; también continuamos fortaleciendo el Sistema de Salud y Seguridad 
en el Trabajo para garantizar la salud y la seguridad de los empleados de CRECIAT, el proceso de 
implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al 
Terrorismo ‘’ SARLAFT’’ modificando la estructura operativa del Fondo, pasando de tener un empleado 
de cumplimiento a un oficial de cumplimiento.

Esperamos que el nuevo año sea lleno de bendiciones para todos nuestros asociados y sus familias, que 
sus sueños y metas se puedan realizar con el acompañamiento de nuestro Fondo de Empleados, gracias 
a la gestión de un grupo de asociados  que juegan un roll como delegados,  directivos e integrantes 
de comités de apoyo, que hacen posible que la autogestión y el autocontrol sea fundamental para 
buscar el bienestar integral del Ser humano como sujeto, actor y fin de la economía solidaria, es por 
ello que agradecemos la labor y la dedicación de todas las personas que participan en los procesos de 
gestión de CRECIAT, igualmente a todo el equipo de trabajo de CRECIAT por su  esfuerzo y  sentido de 
compromiso con esta maravillosa institución.  

María de Pilar Ospina Ordoñez   Andrés Fernando Moreno García
Presidente Junta Directiva    Gerente

02 Informe de Junta Directiva y Gerencia 
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Es muy gratificante para el comité de control social, poder presentar ante todos, delegados, miembros 
de la Junta Directiva, Gerencia, Revisor Fiscal y todo el personal de CRECIAT, el informe de gestión, 
correspondiente al periodo 2018. Así mismo damos una cordial bienvenida a todos los presentes. 
Honorables asambleístas, en este informe dejamos plasmadas las recomendaciones y seguimientos 
realizados, en cumplimiento de los acuerdos estatutarios previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 
1481 de 1989, en concordancia con lo establecido en el artículo 7 de la ley 454 de 1998 y en la circular 
básica jurídica de la Super Intendencia de la Economía Solidaria, en referencia al Control Social interno 
y técnico del Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT, nos permitimos presentar el informe de la gestión 
desarrollada durante el periodo 2018.

Con base al reglamento del Comité, establecimos todo lo relacionado con el funcionamiento y operación 
de este como órgano de Control Social, procediendo a nombra al señor Rafael Peña como Presidente y 
a Sandra Vidal en calidad de Secretaria, acompañados por Sandra Valencia, Diego Popo, Jorge Cabrera 
y Santos Barrera.

Se construyó una agenda de trabajo fijando fechas y horarios de reuniones ordinarias y extraordinarias 
cuando fueran necesarias. Establecimos una lista de temas a desarrollar, entre los que se encontraban:

1. Cobranza de crédito con sometimiento a la Ley 1564 de insolvencia económica de persona 
natural no comerciante de un ex – asociado. Durante este proceso el Comité sostuvo reuniones 
con la Gerencia y miembros de la Junta Directiva del Fondo, en busca de información que nos 
permitiera hacer seguimiento al caso, de igual manera El Comité de Control Social valora y 
pondera el esfuerzo realizado por la administración, en búsqueda de puntos de acuerdo que 
permitieran la elaboración de un plan de pago. Después de un análisis serio se fijaron algunas 
recomendaciones:

 � El Comité de Control Social valora y pondera el esfuerzo realizado por la Junta Directiva y la 
Gerencia, en búsqueda de puntos de acuerdo que permitan la elaboración de un plan de pago.

 � Para el Comité de Control Social, no se cumplió a cabalidad el reglamento de crédito por la 
forma como se fijaron los pagos de cada uno de los créditos.

 � Ante el mal precedente que deja para el Fondo el caso en mención, es necesario diseñar desde 
lo jurídico estrategias que permitan blindar al Fondo y contrarrestar los posibles efectos de la 
ley 1564 de 2012 Art.538.

 � Es importante rediseñar y fortalecer los estatutos y reglamento de créditos adaptándolos a las 
normas externas a la economía solidaria.

 � Es fundamental profundizar más acerca del nivel real de endeudamiento externo del asociado, 
ante la solicitud de crédito.

2. En referencia a las inquietudes presentadas a nosotros por una asociada con relación a la 
cobranza de un crédito. El comité indagó sobre el caso solicitando explicación por lo acontecido, 
la administración realizo el análisis del caso encontrando que la ex – asociada no cumplió con 
todos los requisitos expuestos en el reglamento para poder atender su solicitud.

03 INFORME DEL COMITÉ DE 
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3. El análisis del artículo 19 del reglamento para la prestación de los servicios del Fondo Mutual 
Solidario de CRECIAT, el comité solicito una reunión con la Junta Directiva, Gerencia y el área 
Psicosocial del Fondo. De igual forma se cuestionó sobre la accesibilidad al crédito solidario 
sugiriendo comedida y respetuosamente a la Junta Directiva del Fondo de Empleados de CIAT- 
CRECIAT, lo siguiente:

 � Modificar el reglamento para la prestación de los servicios del Fondo Mutual Solidario de 
CRECIAT, en su artículo 19, en cuanto a la forma de acceder al apoyo solidario a través del 
crédito,  replanteando las condiciones en lo concerniente a la capacidad de pago del asociado 
en calamidad, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, según lo expresado por el 
área Psicosocial de CRECIAT, los créditos en mención se cruzan de forma posterior cuando se 
accede al auxilio por este mismo concepto. 

 � Darle atribuciones o facultades especiales al señor Gerente del Fondo de Empleados del CIAT- 
CRECIAT, para que pueda actuar, buscando alternativas que le permitan al asociado acceder al 
crédito y de esta manera atender la calamidad presentada.

 � Se reconoce que si bien es cierto existe la posibilidad del auxilio solidario como otro beneficio 
del Fondo Mutual, no se entienda el mismo como la solución ante una situación de calamidad 
que requiere la disposición inmediata de recursos económicos para atenderla, entendiendo 
que la mejor alternativa en este caso es poder disponer del crédito en la medida que representa 
una opción más rápida de atención al caso, pues el auxilio solidario se concede posterior a la 
presentación de los documentos y soporte de gastos ya ejecutados, que cumplan con el 30% 
de afectación a los ingresos del asociado, pudiendo ser esto una limitante para obtener dichos 
recursos. 

4. Resolver la observación hecha por el Revisor Fiscal, en la Asamblea General Ordinaria de 
marzo de 2018, relacionada con la distribución de los excedentes ante la no participación de 
algunos asociados. Donde manifestó que la distribución de los excedentes debe beneficiar a 
todos los asociados del Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT, independientemente si están 
o no aportando al fondo mutual, de tal manera que no es correcta la forma como se están 
distribuyendo actualmente dichos excedentes.

5. Se revisaron las respectivas actas de la Junta Directiva, en donde se evidencia el cumplimiento 
de las funciones establecidas en el reglamento y estatutos, desarrollando su gestión para el 
buen funcionamiento del Fondo de Empleados de CIAT-CRECIAT. El Comité estuvo muy atento 
en el seguimiento y velando por el cumplimiento de las actividades sociales.

6. Seguimiento del análisis de las recomendaciones hechas por los asambleístas en marzo 
de 2018. Estuvimos pendientes del análisis de cada una de las propuestas hechas por los 
representantes de los asociados en la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2018. El Comité 
considera que el proceso se realizó de acuerdo con lo establecido en los estatutos.

7. Asociados Hábiles e Inhábiles. De acuerdo a los estatutos y reglamentos el Comité de Control 
Social estuvo presente en la verificación del listado de asociados hábiles e inhábiles, para el 
proceso de elección de delegados para la XIVII Asamblea General Ordinaria para el periodo 
2019-2020.

Para la elección de delegados de CRECIAT, el fondo contaba con 985 asociados de los cuales 965 eran 
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hábiles y 20 inhábiles de acuerdo con el artículo 29 numeral 1 del actual estatuto de CRECIAT y según 
reunión del día 4 de diciembre de 2018.

OBJETO SOCIAL. El Comité estuvo muy atento en el seguimiento y velando por el cumplimiento de 
las actividades sociales, de tal manera que el Comité considera que la administración cumplió con el 
objetivo social, prestando los diferentes servicios, beneficiando a los asociados al igual que su núcleo 
familiar, satisfaciendo necesidades sociales y culturales.

Para el Comité de Control Social, la Junta Directiva y la Administración cumplieron con las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias del Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT.

Agradecemos a los asociados, Junta Directiva, Gerencia, Comités y Empleados del Fondo por su 
valiosa colaboración.

Cordial Saludo,

Rafael Peña Loboa     Sandra Vidal
Coordinador       Secretaria 

03 Informe del Comité de Control Social
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El Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez (CIARL), inició reuniones en mayo de 2018, 
dando continuidad como coordinadora a la Sra. Maria del Pilar Ospina Ordoñez con la suplencia del Sr. 
Israel Agudelo en representación de la Junta Directiva y en la convocatoria realizada entre todos los 
asociados se nombraron a las señoras Gicela Bravo Bermúdez y Diana Carolina Mayor Salazar y a los 
señores Orlando Penilla y Julio Cesar Valenzuela quien ocupó el cargo de secretario.

Las reuniones se realizaron cumpliendo las funciones establecidas en el reglamento del comité y las 
directrices definidas en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, realizando la evaluación de la información financiera y de riesgos, suministrada por la 
Administración de CRECIAT, a continuación, relacionamos las principales actividades tratadas en el 
comité: 

Comportamiento del Flujo de caja:
Para determinar la disponibilidad de los recursos tanto de patrocinio como de recursos propios en sus 
ingresos y egresos, se analizó el flujo de caja donde se concluye que la liquidez permaneció constante 
con un superávit que le permitió a CRECIAT cumplir con sus diferentes compromisos económicos, 
igualmente se contó con una proyección que permitía prever la capacidad para cubrir obligaciones 
futuras. 

Brecha de liquidez:
De acuerdo con la metodología establecida por la Superintendencia de Economía Solidaria – SES, se 
evaluó mes a mes el informe de Brecha de Liquidez el cual es de carácter normativo; donde se evidencia 
que, de acuerdo a la situación financiera, CRECIAT, cuenta con los recursos necesarios para cumplir con 
sus obligaciones. 

Análisis del Informe de inversiones:
Dando cumplimiento al Reglamento del Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, el 
Comité del CIARL, reviso los limites por emisor al total del portafolio de inversiones, validando que 
estos no pasaran del 25% por entidad, de tal manera que las inversiones se diversifiquen analizando las 
tasa de interés que ofrece el mercado, cumpliendo con el objetivo de minimizar el riesgo y obtener los 
mejores rendimientos económicos, siendo este un portafolio seguro y poco concentrado, constituido 
en instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Informe del Fondo de Liquidez: 
El Fondo ha dado observancia a lo establecido en el Capítulo XIV de la Circular Externa 004 Básica 
Contable y Financiera de agosto de 2008, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
cumpliendo con el 10% del saldo de los depósitos a la vista y del 2% de los ahorros permanentes, todos 
estos ahorros corresponden a nuestros   asociados; la constitución del Fondo de Liquidez  se realiza a 
través de inversiones en CDT y en una cuenta de ahorros exclusiva para realizar los encajes al final de 
cada mes en caso de necesitarlo.   

04 INFORME DEL COMITÉ INTERNO DE 
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Actualización de la calificación de riesgo que poseen las entidades financieras: 
Con el fin de conocer y continuar con el lineamiento de invertir con entidades financiera que cumplan 
con los estándares de calificación establecidos en el reglamento, se actualizo el informe de calificación 
de riesgo de cada entidad financiera donde CRECIAT realiza sus inversiones en CDT y se evidencio que 
se cuenta con un alto nivel de calificación que respalda las inversiones a un bajo riesgo.

Solidariamente, 

María del Pilar Ospina Ordoñez
Coordinadora

04 Informe de Comité Interno de Evaluación de Riesgo y 
Liquídez



13

Informe de gestión CRECIAT 2018

Al cierre del año 2018 CRECIAT contaba con 989 asociados, 18 personas más respecto al año anterior, 
llevando al Fondo a convertirse cada día en la mejor opción financiera y social, de los asociados para 
alcanzar sus metas y las de sus familias. 

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

Nuestros Asociados

Clasificación de los asociados

COMPOSICIÓN 
DE ASOCIADOS

POR CIUDAD

En CRECIAT es esencial para el desarrollo de los programas sociales y la oferta de bienes y servicios 
conocer la conformación y caracterización de los asociados, es así como se identificó que, al cierre 
del 2018, el 66% de nuestros asociados, correspondiente a 657, son los denominados beneficiarios del 
Patrocinio y el 34% restante, equivalente a 332, son los asociados por extensión.

Se percibe un ligero incremento de los asociados beneficiarios del Patrocinio en un 3% (21 asociados) 
lo cual es producto del ingreso de nuevos colaboradores al CIAT. 

05 BALANCE SOCIAL
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CLASIFICACIÓN POR 
EDAD Y TIPO DE 

ASOCIADO

Se destaca que el mayor porcentaje de asociados por extensión es decir el 64% equivalente a 214 de 
ellos, son personas que continúan laboralmente activos de manera independiente, vinculados a otras 
organizaciones o realizando estudios en el exterior y aún no se han pensionado.

Composición de asociados por género

Composición de asociados por edad

Durante los últimos 3 años la conformación de 
los asociados por género se ha mantenido en 
iguales proporciones, donde el género masculino 
sigue predominando con el 57% equivalente a 568 
asociados y el femenino con el 43% es decir 421 
asociadas.

Otro factor fundamental a tener en cuenta en el desarrollo de los programas de CRECIAT, es la edad 
de los asociados, ya que esta es un referente de tendencia sobre gustos, necesidades, intereses y 
expectativas. Para el 2018 el rango de edad predominante fue el de 30 a 39 años con 257 asociados 
entre beneficiarios del Patrocinio y por extensión, seguido por el rango de 40 a 49 años con 221 
asociados, reflejando que el 48% de los asociados están en una etapa de construcción y consolidación 
de proyectos en las diferentes áreas de su vida.

>80

70-80

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

1

35

133

118

126

162

200

29

10

59

59

57

Asociado por extensión Beneficiario del patrocinio

Composición de asociados por estado civil
Al referirnos a la composición por estado civil de los asociados, la constante durante los últimos años 
es que el segmento más grande son los asociados que tienen una relación de pareja conformada por 
549 personas, sin embargo, se evidencia un ligero crecimiento del grupo de asociados solteros que tuvo 
un crecimiento de 14 asociados en el 2018. 
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568

421

57%

43%
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Promover la educación para los asociados y su grupo familiar ha sido una prioridad para CRECIAT y 
Patrocinio bienestar, por ello siempre se llevan a cabo diversos programas de educación, además de 
brindar los créditos educativos, los Estímulos a la Excelencia y los convenios con instituciones como 
el SENA para que los asociados puedan formarse gratuitamente en carreras técnicas y tecnológicas  
y con la Universidad Santiago de Cali para obtener descuentos en el valor del semestre; lo anterior ha 
contribuido a la formación profesional de nuestra base social.

En la gráfica a continuación se muestra el nivel de escolaridad en el 2018 y con relación al año anterior 
la tendencia se conserva para cada grupo siendo el de mayor proporción los asociados con estudios 
universitarios, seguido por los técnicos y de maestría. 

COMPOSICIÓN 
ASOCIADOS

ESTADO CIVIL

ASOCIADOS
POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD

344

109

115

132

349

82

83

109

110

129

2017 2018

Doctorado

Maestría

Especialización

Tecnologías

Técnicos

Universitarios

Secundaria

Primaria

144

148

24

23

29

30

05 Balance Social

Composición de asociados por nivel de escolaridad

375;  38%

25; 2%
403;  41%

174;  18%

12; 1%

CASADOS DIVORCIADOS SOLTEROS UNION LIBRE VIUDOS
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Participación democrática
La elección de delegados en modalidad virtual se consolidad cada año más, siendo este el cuarto año 
consecutivo, donde los asociados eligieron a sus representantes a través de la plataforma habilitada 
para tal fin, en esta oportunidad se contó con la votación del 67% del total de la población de asociados, 
siendo un excelente indicador de participación, aunque el compromiso es seguirlo mejorando en los 
siguientes procesos electorales.

Como resultado de este proceso democrático, fueron elegidos 37 delegados principales y 26  suplentes, 
quienes tienen dentro de sus funciones representar a los asociados de sus zonas ante CRECIAT durante 
el año 2019 y así mismo en la próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de marzo del  
2019; es de resaltar que 14 de estos delegados son nuevos en este rol, lo que refleja el compromiso de 
las nuevas generaciones de asociados con el Fondo, además de ser una respuesta a los procesos de 
capacitación en liderazgo adelantados por el Fondo. 

DISTRIBUCIÓN 
POR ZONA

ELECTORAL

05 Balance Social
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A continuación, relacionamos los delegados principales y suplentes elegidos para el periodo 2019—2020.

05 Balance Social
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CRECIAT trabaja arduamente por estar a la vanguardia en la oferta de soluciones tecnológicas que les 
permitan a los asociados acceder a los servicios de manera ágil, oportuna y eficiente desde cualquier 
ubicación.

A continuación, se detallan el número de transacciones y los valores por los diferentes medios 
donde nuestros asociados utilizaron la tarjeta débito de CRECIAT:

El mundo ha evolucionado y con él, la forma en 
que disponemos de nuestro dinero, nuestros 
asociados están cada vez más conscientes 
de los beneficios del dinero plástico por 
su seguridad, facilidad y confianza. Hace 6 
años el 100% de las transacciones se hacían 
con talonario y hoy en día ese porcentaje se 
distribuyó entre la gran variedad de canales 
que ofrece la tarjeta: POS, Cajeros, CMC, IVR, 
Inter Cooperativas y CRECIAT. Durante el 2018 
la tarjeta tuvo los siguientes movimientos:

Tarjeta Débito

06 NUESTROS SERVICIOS

Servicios Tecnológicos

Las compras y pagos con la tarjeta en el sistema POS sigue siendo el canal más utilizado con un 
38.11% sin generar ningún tipo de costos por comisiones ilimitadamente, seguido de los retiros en 
cajeros Servibanca con un 33.57% donde tiene el beneficio de las cuatro primeras transacciones del 
mes totalmente gratis y la excepción de la cuota de manejo.
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NÚMERO DE 
TRANSACCIONES

POR  CANAL

06 Nuestros Servicios

En convenio de afinidad con el banco Coopcentral del sector solidario, ofrecemos la posibilidad de 
tener una tarjeta de crédito a una tasa muy por debajo comparado con el mercado correspondiente 
23% E.A. con una serie de beneficios para quienes utilizan este tipo de productos como compras por 
Internet y utilización en el extranjero, al cierre del 2018 contamos con 42 tarjetas activas así:

Tarjeta de Crédito

CLÁSICA ORO PLATINO

17 21 4



Informe de gestión CRECIAT 2018

21

El ahorro es la principal función de los Fondos de Empleados y el principal  objetivo con que fue 
creado este modelo de empresa perteneciente a la economía Solidaria, acorde a esto CRECIAT  lo 
fomenta entre  sus asociados a través de distintas alternativas que les permite mejorar su economía 
y bienestar, para ello ofrece el ahorro a la vista, el ahorro programado y el ahorro de vivienda.

En el año 2018, el ahorro programado se destaca como tendencia, siguiendo su comportamiento 
ascendente de los tres últimos años; es importante resaltar que el ahorro a la vista cuya tendencia 
a crecer se inicia en el 2013, mantiene una posición destacada como estrategia de ahorro en los 
asociados, el ahorro de vivienda es entendible que sea la tercera opción por su naturaleza de largo 
plazo.  
  
En el siguiente gráfico se ilustra el comportamiento de los ahorros en los  últimos 6 años. 

Ahorros

Servicios Financieros

06 Nuestros Servicios

Con relación a los ahorros permanentes, para el año 2018 presenta un comportamiento especial, 
debido a que en este periodo se aprobó en la Asamblea de CRECIAT,  la recomendación del Comité 
Asesor del Patrocinio con relación al  cruce del 30% de los depósitos del Patrocinio para cruzar 
con los saldos de créditos del Patrocinio, dando como resultado una disminución del saldo del 
ahorro permanente del  10,31% comparado con el cierre del 2017, para lo cual se hizo una reforma 
estatutaria con parágrafo transitorio. 
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Este sistema centralizado y estandarizado, desarrollado por ACH Colombia, brinda a los asociados 
la posibilidad de realizar el pago de sus obligaciones con el Fondo a través de Internet por medio 
de la consulta Web de CRECIAT, debitando los recursos en la entidad financiera donde éstos tengan 
su dinero, depositándolos en las cuentas ahorros y/o abonándolos a las obligaciones de créditos, 
servicios y ahorros.

Durante el año 2018, 83 asociados realizaron 4132 transacciones por valor de $802,607,000.  

Las colocaciones de créditos en CRECIAT para 
el año 2018 fueron de $ 15.349 millones en 
2.287 créditos desembolsados, lo que equivale 
a un promedio de $6.7 millones por crédito.  

Pagos PSE

Créditos

06 Nuestros Servicios

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Saldo Patrocinio  Saldo Creciat

9.176.482.000
9.096.365.348

8.268.198.778
10.142.248.524

8.443.016.191
10.001.696.102

7.307.012.585
9.354.987.224

7.495.905.448
9.012.468.072

7.297.537.362
8.934.324.883

6.451.502.779
8.204.326.246

SALDOS
DEPÓSITOS

PERMANENTES
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Información presentada en millones de pesos

En nuestro Fondo, el año 2018 en referencia a la colocación de créditos, presentó un panorama 
singular ya que las colocaciones para este año fueron de $15.161 representando una disminución 
de -40.43% en comparación al año 2017.

Se resalta que a pesar de la reducción de la cartera en $2.405 millones, el Fondo se ha mantenido con 
una estructura financiera eficiente que permitió cerrar un excelente  año, logrando otorgar un interés  
del 8.25% a los ahorros permanentes de recursos propios, generando  una  rentabilidad de  1.59 veces 
por encima de la inflación reportada  para nuestro país en el 2018 que fue del 3.18%, igualmente los 
excedentes del periodo,  nos permiten valorizar los aportes al IPC del 2018 correspondiente al 3.18%, 
así mismo, estos resultados permitieron  incrementar los presupuestos para los programas sociales 
de CRECIAT y del  Patrocinio, al mismo tiempo mantener la estructura de costos y gastos  de nuestro 
Fondo.

Si bien es claro que las ventajas ofrecidas por CRECIAT tanto en tasas de interés  como en plazo 
de los créditos, son bastante atractivas comparadas con el mercado externo del sector financiero, 
se evidencia una utilización  prudencial del servicio de crédito por parte de nuestros asociados, ha 
sido uno de los factores que ha influido en el decrecimiento de la cartera, sin embargo, seguiremos 
trabajando por ser la primera y mejor alternativa de apoyo socioeconómico para el bienestar de los 
asociados y su familia.

A diciembre del año anterior las colocaciones con recursos de CRECIAT cerraron en $9.900 millones 
representados en 1680 solicitudes de crédito desembolsadas y para recursos del PATROCINIO el 
resultado fue de $5.449 millones en 607 solicitudes de crédito desembolsadas.

06 Nuestros Servicios
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Las colocaciones de créditos bajo la modalidad de vivienda fueron de $ 6.581 millones las cuales 
representan el 42.88% del total de los créditos desembolsados en lo corrido del 2018; y por créditos 
de consumo, se desembolsaron $ 8.767 millones equivalente al 57.12% del total de los créditos 
desembolsados. 

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

06 Nuestros Servicios
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CRÉDITOS POR
LÍNEA RECURSOS

PROPIOS

CRÉDITOS POR
LÍNEA RECURSOS

PATROCINIO

06 Nuestros Servicios

61,33%

24,69%

6,33%

1,19%

1,97%

0,78% 2,76% 0,96%

Libre Inversión Vivienda Compra de Cartera

Educación Vehículo CRECIAT Rotativo

Impuestos y Pólizas Otros

75,93%13,22%

1,85%

0,64% 8,36%

Vivienda Educación C.P.

Educación L.P.  Compartido Póliza Hogar

Otros
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A través del fondo especial de Auxilios de Vivienda de los mutuales del Patrocinio, se otorgaron 
auxilios para la adquisición de vivienda de intereses social VIS. Fue así como en el año 2018 se 
adjudicaron dos (2) auxilios por valor de $ 6.796.805 cada uno, para un total de $13.593.610 
asignados para los asociados beneficiarios del Patrocinio con ingresos hasta 2 SMLMV, logrando 
así contribuir al mejoramiento del nivel de la calidad de vida de nuestros asociados y sus familias en 
su sueño de tener casa propia. 

La cartera de CRECIAT cerró en el 2018 en $ 34.569.368.056, evidenciando una disminución del 
-6,5% con relación al año anterior, lo cual es reflejo de dos situaciones particulares que vivió el Fondo 
a inicios del año cuando se presentó la terminación laboral de un número importante de asociados, 
lo que originó el cruce de los ahorros y aportes con los saldos de los créditos, así mismo otro factor 
que afecto la disminución de la cartera fue el cruce del 30% de los ahorros del Patrocinio con los 
saldos de los créditos de Patrocinio. Pese a estas circunstancias puntuales nuestro Fondo continúa 
siendo la primera opción de financiación crediticia de los asociados, con un índice de morosidad del 
0.56%; lo que evidencia la confianza y el compromiso de nuestros asociados con el Fondo.

Auxilio de Vivienda

Cartera de Crédito

06 Nuestros Servicios

COMPORTAMIENTO
DE LA CARTERA

ÚLTIMOS 6 AÑOS

36.071 

35.804 

35.330 

34.937 
34.746 

34.039 34.040 34.165 

34.603 
34.660 

34.902 

34.569 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Saldo 36.071 35.804 35.330 34.937 34.746 34.039 34.040 34.165 34.603 34.660 34.902 34.569

M
ill

on
es

Comportamiento de la cartera en el año 2018 

2018

2017

2016

2014

2013

2015

$ 36.974

$ 35.815

$ 29.464

$ 27.219

$ 32.388

$ 34.569

Cifras en miles de millones de pesos 
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Aunque la mayor concentración de la cartera se encuentra en los asociados beneficiarios del 
Patrocinio con el 67%, se continúa presentando una disminución de esta con respecto al año anterior, 
equivalente al 3% y un incremento del 3% en la participación de los asociados por extensión.

En la siguiente tabla se detalla el saldo de la cartera de las dos sucursales a diciembre 31 de 2018, 
resaltando que la tasa promedio ponderada del Fondo es del 11.28% equivalente al 0.94 mensual, lo 
que hace que CRECIAT sea un Fondo muy competitivo frente al sector financiero. 

CARTERA POR
 TIPO DE ASOCIADO

Y EX-ASOCIADO

06 Nuestros Servicios

TASA PROMEDIO
PONDERADA

DE LA CARTERA

Desde marzo de 2018 se presentó un caso de insolvencia de persona natural no comerciante de 
acuerdo a la Ley 1564 de 2012,  de un ex asociado con deuda que generó un proceso de seguimiento 
tanto jurídico como administrativo, en el que se buscó la forma de lograr un acuerdo favorable para 
nuestro Fondo, teniendo en cuenta que en el proceso existían otros acreedores, donde CRECIAT era 
el de mayor participación con el 54% del total de acreencias, se realizó una ardua gestión, donde 
después de varias audiencias de conciliación se logró un acuerdo de pago con tasas de interés 
acordes al reglamento de créditos,  para el crédito de vivienda del Patrocinio y para la obligación de 
libre inversión de CRECIAT, en el que se condonaron intereses corrientes y de mora, se cruzaron los 
ahorros del Patrocinio hasta en un 30% y se recibieron en dación de pago dos lotes en el Queremal - 
Municipio de Dagua, Valle del Cauca  

En la tabla a continuación, se detallan los gastos generados en este proceso.

Costos asumidos por insolvencia

67%29%

4%

Asociado Beneficiario del Patrocinio Asociado por extensión

Ex- asociados
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El Fondo como una entidad del sector de la economía solidaria, tiene la responsabilidad de retornar 
valor agregado a sus asociados a través de beneficios económicos, sociales, solidarios, educativos, 
recreación, culturales y deportivos como producto de los resultados del de trabajar sus aportes, 
depósitos y ahorros a través del servicio de créditos.

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

Es muy importante comentar que entre más sean utilizados los servicios por parte de los asociados 
del Fondo, más capital se retribuirá a toda la base social.

Los asociados no siempre dimensionan la diferencia que genera ser parte de este Fondo y todos los 
beneficios económicos que se obtienen al utilizar nuestros servicios de forma integral.

En CRECIAT, la medición de la participación de estos retornos se realiza en función a los saldos de 
cartera al cierre del ejercicio del año 2018, por cada una de las sucursales; lo que permite deducir que 
la tasa promedio pondera pagada por el servicio de crédito de cada sucursal, genera rendimientos 
económicos, que le son retribuidos a todos los asociados de acuerdo a su participación en los 
diferentes servicios, actividades y programas sociales y solidarias.

Cuantificar qué han ganado, qué se han ahorrado o qué han recibido por ser parte de CRECIAT, lo 
veremos a continuación.

En CRECIAT, la medición de la participación de estos retornos se realiza en función a los saldos de 
cartera al cierre del ejercicio del año 2018, por cada una de las sucursales; lo que permite deducir que 
la tasa promedio pondera pagada por el servicio de crédito de cada sucursal, genera rendimientos 
económicos, que le son retribuidos a todos los asociados de acuerdo a su participación en los 
diferentes servicios, actividades y programas sociales y solidarias.

Se resalta que el único gasto que se puede recuperar de los relacionados, corresponde al de la 
provisión del 40% del valor de los lotes por valor de $ 26.7 millones, una vez se logren vender, para lo 
cual se está realizando toda la gestión respectiva.

Retornos Cooperativos, Solidarios y Financieros

06 Nuestros Servicios
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RETORNOS SOLIDARIOS 
Y COOPERATIVOS
DEL PATROCINIO

Retornos Solidarios y Cooperativos del Patrocinio
El 65% de los retornos Solidarios y Cooperativos, corresponden a los servicios ofrecidos en el 
club de la excelencia, beneficios que pueden obtener los asociados beneficiarios del Patrocinio, 
contribuyendo a la educación de los asociados y sus hijos como beneficiarios del grupo familiar 
primario.

06 Nuestros Servicios

Cuantificar qué han ganado, qué se han ahorrado o qué han recibido por ser parte de CRECIAT, lo 
veremos a continuación.

Retornos Financieros del Patrocinio
En los aspectos financieros, el Fondo de Empleados retornó a sus asociados beneficiarios del 
Patrocinio Bienestar que se tiene con la empresa CIAT, los siguientes ingresos y servicios a 
cero costos, en los cuales se resalta que la partida más importante que le llego al 100% de los 
asociados fueros los intereses a los depósitos permanentes del Patrocinio que para este ejercicio 

65,26%6,52%

0,08%

13,53%

3,48%

1,16% 9,97%
Club de la Excelencia

Mejoramiento calidad
de vida

Apoyo psicosocial

Recreación, Deporte y
Cultura

Solidaridad

Comunicaciones

Auxilios Vivienda y
Educación
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RETORNOS 
FINANCIEROS DEL 

PATROCINIO

Retornos Solidarios y Cooperativos de CRECIAT
El Fondo de Empleados retornó a sus asociados un gran número de beneficios en aspectos 
relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida, educación, solidaridad, capacitación, 
recreación y cultura, igualmente le llegó al 100% de los asociados con el obsequio de navidad.

06 Nuestros Servicios

fue del  5.8%, lo que permite determinar  un excelente beneficio, teniendo en cuenta que es una 
buena rentabilidad comparada frente a las opciones que brinda el mercado.

9,56% 2,16%

0,68%

3,08%

84,51%

Seguro Vida Deudor

Seguro Póliza Hogar

Póliza Tarjeta Débito

Comisiones Asumidas y
Admon Tarjeta Débito

Intereses Depósitos
Permanentes (5.80%)
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RETORNOS 
SOLIDARIOS Y 

COOPERATIVOS

RETORNOS 
FINANCIEROS 

DE CRECIAT

Retornos Financieros de CRECIAT
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12%

2%

1%

33%18%

34%

Club de la Excelencia

Mejoramiento de la
calidad de vida

Educación Solidaria

Solidaridad

Capacitación,
Comunicaciones,
Recreación y Cultura

Regalo de Navidad

5,98% 1,36%

0,43%

1,93%

14,42%

75,89%

Seguro Vida Deudor

Seguro Póliza Hogar

Póliza Tarjeta Débito

Comisiones Asumidas y
Admon Tarjeta Débito

Valorización Aportes
Sociales 

Intereses Depósitos
Permanentes (8.25%)
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Los retornos financieros demuestran los excelentes resultados económicos durante este periodo 
destacándose que, de los 997 millones de pesos contabilizados en esta partida, el 90.31% le 
llegaron a nuestros asociados por medio de la valorización de aportes y los intereses a los 
depósitos permanentes de CRECIAT que para este periodo el rendimiento financiero aprobado 
por la Junta Directiva fue del 8.25%, siendo un excelente beneficio para todos los asociados, 
teniendo en cuenta que son muy pocas las inversiones que pueden otorgar un interés a este nivel 
y con los niveles de seguridad que tienen los recursos en el Fondo de Empleados.

Tras una ardua y larga negociación por parte de la administración de CRECIAT, es grato informar 
que a los planes colectivos de medicina prepagada ya existentes, con las compañías Colsanitas 
y Coomeva, se suma el nuevo convenio con SURA para satisfacer las necesidades de muchos de 
nuestros asociados que venían solicitando esta alianza, con el fin de dar continuidad a los planes 
de medicina prepagada por retiro de la empresa CIAT o por un nuevo servicio para un integrante del 
grupo familiar; es así como al 31 de diciembre contamos 117 personas entre asociados y su grupo 
familiar disfrutando de este servicio.

Servicios de Seguros y Convenios

Convenios Medicina Prepagada

06 Nuestros Servicios

Es de resaltar que gracias a este convenio los asociados están obteniendo unas tarifas preferenciales 
con relación al mercado.
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En el 2018 se concretó el convenio con esta entidad, la cual ofrece una credencial de descuentos 
que genera experiencias de bienestar de alto impacto social: para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros asociados y sus familias en aspectos como salud, recreación, turismo y 
educación.

Se logró un descuento adicional del 10% para los planes Familiar, Preferencial y VIP; algunos de los 
beneficios son:

 � Regalo Pro-Bienestar.
 � Descuentos en Recreación y Turismo
 � Descuentos en Educación y Capacitación
 � Descuentos en Bienestar
 � Convenios Comerciales
 � Asesoría Jurídica
 � Servicio activo desde el momento de la adquisición.
 � Credenciales para utilizar los servicios.
 � Auxilio Económico por accidente de trabajo.
 � Auxilio Económico por incendio del hogar o microempresa.
 � Auxilio Económico por fallecimiento
 � Bono para Sorteo.
 � Actividades de prevención.
 � Atención personalizada mediante un Call Center.

La póliza de tarjetahabiente fue renovada nuevamente con Seguros La Equidad después de hacer 
una revisión entre todas las alternativas del mercado, fue la opción más completa y competitiva 
para seguir respaldando y brindando confianza a todos nuestros asociados en todas sus transac-
ciones a nivel nacional, las coberturas permanecen iguales: 

Coberturas:
 � Clonación 
 � Hurto calificado 
 � Pérdida de documentos 

La póliza hogar fue renovada a julio 31 de 2018 con la compañía aseguradora ALLIANZ, quien, por 
su cobertura, servicio al cliente, precios, beneficios y buen desempeño durante la vigencia 2017-
2018, fue la mejor alternativa de todas las presentadas. 

Coberturas
 � Estructura del Inmueble 
 � Contenidos 
 � Equipo eléctrico y electrónico 
 � Hurto con y sin violencia 

Convenio Previser

Convenio Pólizas de seguros

Póliza Tarjetahabiente

Póliza Hogar

06 Nuestros Servicios
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 � Todo riesgo 
 � Responsabilidad civil 
 � Asistencia Domiciliaria 

Esta póliza fue renovada con la compañía aseguradora MAPFRE para el período 2018 – 2019; 
adicionalmente se gestionó con la compañía para que un funcionario esté presente en CIAT por lo 
menos una vez al mes para atender personalmente todas las inquietudes y solicitudes de ingreso. 
Las coberturas se mantienen iguales: 

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

Es de resaltar que al cierre del 2018 esta póliza tuvo un incremento significativo pasando de 4 
asociados en el 2017 a 18 asociados en el 2018. 

Esta póliza fue renovada con la compañía de seguros La Equidad y se logró renegociar que para 
la nueva vigencia 2018-2019 se incluyera nuevamente la revisión técnico mecánica como un valor 
agregado, ya que había sido retirada en el anterior periodo. 

Este servicio está disponible para todos los asociados y su grupo familiar primario. 

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

Póliza Vida Voluntaria

Póliza Vehículo

6.4. Servicios Sociales
Fondo Mutual Solidario
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“Quiero agradecer en nombre de toda mi familia este apoyo tan grande.  Es muy satisfactorio saber que contamos 
con un Fondo que te apoya no solo económicamente sino moralmente en estos momentos tan difíciles por los que 

todos tendremos que pasar en algún momento en nuestras vidas”.
-Danilo Cruz – Asociado por extensión 

Para CRECIAT, su área psicosocial y el comité de solidaridad, es altamente gratificante recibir 
mensajes de este tipo, después de una compleja labor y acercamiento a las realidades sociales 
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Es de esta manera como el lenguaje de la solidaridad sigue siendo para CRECIAT una de sus 
grandes banderas.  En el año 2018 a través del auxilio por calamidad en salud se lograron atender 
69 solicitudes, un 53% más que en el 2017, para un total de $105.115.350 destinados a contribuir 
con los gastos asumidos por los asociados y sus grupos familiares para atender situaciones 
calamitosas que no logran ser cubiertas por el sistema de salud, lo que nos muestra como el 
objetivo de las visitas realizadas a las zonas por parte del área psicosocial de CRECIAT se ha 
cumplido, favoreciendo que la población de los asociados conozca mayormente los auxilios de 
que consta el FMSC y puedan acudir a ellos de acuerdo a las realidades vividas. 

Al respecto, es de destacar que en el último semestre del 2018 se visitaron 15 zonas: Servicios 
Analíticos, Recursos Genéticos, Laboratorio Occidental, Suministros, Dapa, Suelos e Invernaderos, 
Arroz, Comunicaciones, Plataforma, Soportes de Micros, Laboratorio Oriental, Finanzas y 
Mantenimiento, Asociados por Extensión, y Bogotá y Villavicencio, contando con un total de 351 
participantes, 14 de ellos conectados a través de la herramienta bluejeans, donde se pudo dar a 
conocer el reglamento del FMSC y la respectiva síntesis creada en el año 2017, despejándose 
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y familiares de nuestros asociados, donde detrás del profesional y el trabajador entregado a su 
rol, tareas y responsabilidades, se viven y experimentan una serie de situaciones calamitosas al 
interior de sus grupos familiares y en su privacidad, algunas más dolorosas que otras, algunas 
con desenlaces positivos posterior a la crisis vividas, algunas que aún permanecen presentes y 
demandan toda una serie de esfuerzos y labores extras para poder atender, y es en todos estos 
momentos o escenarios como nos enorgullece poder seguir llegando a cada uno de nuestros 
asociados mutualistas a través de los diferentes servicios y auxilios del Fondo Mutual Solidario 
de CRECIAT (FMSC). 

Es significativo ver como al cierre del 2018, de la totalidad de la población de asociados a CRECIAT 
el 97% son contribuyentes al FMSC, en donde de acuerdo a las realidades individuales se puede 
estar como beneficiario activo de los servicios o contribuyendo solidariamente en la ayuda y 
atención que se le está brindando a otros. 

En el cuadro a continuación, se detallan los servicios solidarios asignados a través del FMSC en 
los 3 últimos años.
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dudas e invitando a los participantes a ser multiplicadores de los servicios y auxilios existentes. 

De igual forma, se hace importante resaltar la convocatoria realizada para invitar a nuestros 
asociados que aún no son contribuyentes para convertirse en asociados mutualistas; hoy 
solamente de la población de asociados a CRECIAT, el 3% no es contribuyente, indicador 
significativo dentro de la labor que se viene realizando desde el año 2016, y que nos permite 
afirmar que cada vez más a través de uno u otro servicio o auxilio estamos llegando a nuestros 
asociados y sus familias en situaciones críticas o de calamidad. 

Estímulos a la Excelencia Académica y el Aprendizaje de Idiomas

Programas de Educación

CRECIAT de la mano de la educación de sus asociados e hijos
En el 2018 nuestro Fondo sigue regando la semilla del saber: 303 ganadores entre asociados e 
hijos recibieron el Estímulo a la Excelencia e Idiomas por sus logros académicos, con un total 
entregado por valor de $ 355.465.110. 

A lo largo de las convocatorias de febrero, agosto y noviembre con recursos del Patrocinio 
Bienestar, se entregaron $272.262.837 a beneficiarios del Patrocinio, con 186 ganadores en 
las modalidades de Secundaria, Técnico Laboral, Técnico Profesional, Pregrado y Posgrado. En 
estudios de Idiomas se entregó un total de $42.187.068 a 45 ganadores. 

En las convocatorias de marzo, septiembre y diciembre con recursos de CRECIAT, los asociados 
beneficiarios del Patrocinio y Asociados por Extensión recibieron un total de $34.374.648, en 
Estudios Superiores y Secundaria con 55 ganadores, y en estudios de Idiomas se entregaron 
$6.640.557 con un total de 17 ganadores. 

Como aspecto a resaltar durante el año 2018 se pudo premiar a todos los participantes en los 
estímulos a la excelencia, sin embargo, en comparación con el año 2017 se pudo evidenciar una 
disminución atípica en la participación de asociados e hijos en este Programa, siendo esto objeto 
de revisión al interior del comité de educación de CRECIAT y la administración del Fondo para 
formular un estudio que permita conocer las variables que intervienen en dicha participación tales 
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 � Capacitación sobre el FMSC en la zona 15
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como:  la culminación de estudios, el promedio requerido para el concurso y la documentación del 
mismo, la antigüedad mínima para el proceso de inscripción, hijos que cumplieron la edad límite 
para la participación, entre otros; dicho estudio se realizará a inicios del año 2019.

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

¡Seguimos acompañando el camino de la educación de nuestros asociados y sus hijos, cada vez 
más cerca de alcanzar sus sueños!

“CRECIAT más que un fondo de empleados es un amigo y aliado que nos ayuda a salir adelante, aspectos como el 
préstamo para educación me ha facilitado estudiar un posgrado, además los ESTIMULOS A LA EXCELENCIA son 
una gran ayuda y motivación para salir adelante con los estudios. Hay excelentes servicios que brinda CRECIAT, 

todos y cada uno de ellos pensando en el bienestar y comodidad de nosotros y nuestras familias. Por todo esto, 
agradezco a CRECIAT por permitirme hacer parte la familia de fondo de empleados del CIAT”. 

- Testimonio: Fabio Castro Llanos
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 � Ganadores Estímulos a la Excelencia
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Talleres para la Excelencia
CRECIAT a través del Programa Talleres para la Excelencia, que se realiza con la población de hijos 
de asociados participantes de los espacios de encuentro mensual, le dio continuidad a la temática 
abordada en el 2017, pasando del abordaje de la Inteligencia Emocional a la Inteligencia Social, 
dada la estrecha relación de reciprocidad existente, bajo el lema “Relacionarte: fortaleciendo mis 
vínculos y creando estrategias para relacionarme exitosamente con mi familia, mis pares y el 
entorno”, como estrategia para complementar los aprendizajes adquiridos en el 2017 y trascender 
del plano personal al social, donde los niños y jóvenes logran reconocer la incidencia del otro 
en sus vidas, y el impacto de sus actos en los demás, de tal forma que se logra fortalecer las 
habilidades relacionales, siendo más asertivo en la construcción de relaciones y vínculos más 
sanos, protectores, trasformadores y solidarios. 

Fue de esta forma, como con un total de 82 participantes, ubicados en los diferentes grupos: 
Jaguares, Mixers y Estudios Superiores, se trabajó a lo largo de seis encuentros teórico 
experienciales, dos prácticos vivenciales y uno lúdico – evaluativo la temática definida para el 
2018. 

Jaguares, desde los 4 acuerdos (como concepción teórica), llevó a los niños de sexto y séptimo 
grado a revisar las relaciones y fortalecer los vínculos al interior de la familia, posicionando 
la misma como grupo gestor de transformación social; con Mixers se enfocó el trabajo en el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas y de interacción con sus pares, dimensionando 
la importancia de la vida social al momento de buscar generar cambios, enfatizando el proceso 
al encuentro con sus pares, la elección adecuada de amigos y la influencia de estos en las 
decisiones que se toman; y finalmente en Estudios Superiores, se buscó llevar a nuestros jóvenes 
universitarios y que ya se han adentrado en el plano laboral, a conocer y evaluar, desde una 
posición más de análisis y autodiagnóstico, las formas de asumir el encuentro con el otro en los 
diferentes escenarios y las consecuencias de ello en el desempeño personal, enfatizando en los 
procesos comunicativos eficaces y empáticos, y el reconocimiento de la individualidad para darle 
paso al encuentro con el otro favoreciendo o apostándole a la construcción de redes.  
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En los encuentros prácticos vivenciales, como lo son la Jornada Ecológica y la Jornada Social, se 
implementó para este año la participación activa de nuestros asociados desde su rol de padres, 
acompañando a sus hijos a estos encuentros, donde más allá de validar el trabajo realizado con 
ellos, en articulación con la temática del año Relacionarte, lograron ser agentes activos de los 
mismos contribuyendo por un lado, con la protección del medio ambiente a través de la siembra 
de 50 plantas de Laurácea en la Reserva Nirvana del Corregimiento La Buitrera (Palmira) el 
pasado 28 de julio, y sensibilizarse frente a las realidades de 40 niños y jóvenes de la Fundación 
Dar Esperanza en la ciudad de Cali en el mes de septiembre, a quienes les regalaron una jornada 
de diversión, amor y atención de sus necesidades a través de la donación de elementos de 
aseo y dotación personal.  No obstante, fueron también testigos tanto padres como hijos de las 
historias de vida de estos niños y jóvenes, quienes pese a las circunstancias difíciles de vida han 
logrado ser resilientes y pensarse en proyectos de vidas sanos, siendo sus actitudes y prácticas 
diarias resaltadas por nuestros asociados, quienes se admiraron del estilo de vida que llevan, 
sus pensamientos y sueños en relación a sus metas de vida.  Experiencias de vida estas que les 
permite a nuestros jóvenes valorar sus familias, sus esfuerzos, aprehender del “otro” elementos 
valiosos para su cotidianidad en sintonía con la Inteligencia Social o el Relacionarte y desde allí 
ser solidario con las causas sociales y realidades de los semejantes.  

Es de mencionar que la visita a la Fundación Dar Esperanza, la cual se visitó por primera vez en 
el año 2015, se lleva a cabo con el objetivo de hacer un seguimiento a la población en un intento 
por apadrinar la misma y poder seguir contribuyendo con la atención y/o satisfacción de algunas 
de sus necesidades.
 
El 18 de noviembre se llevó a cabo la Jornada de Cierre con los niños y jóvenes que participaron 
del Programa a lo largo del año, cumpliendo con el 80% de asistencia a las actividades mensuales 
programadas. En esta ocasión asistimos al Hostal Joshe en Santa Elena – Cerrito (Valle del 
Cauca).  

Se contó con una asistencia de 68 participantes, donde antes de dar inicio a la jornada lúdico – 
recreativa se llevó a cabo la evaluación del Programa, en la que los jóvenes como protagonistas 
de la misma respondieron por subgrupos a 4 enunciados: Yo valoro, Yo resalto, Yo crítico y Yo 
propongo, información que se convierte en insumo valioso para el proceso de retroalimentación 
con los talleristas, planeación y definición de tema a trabajar en el 2019.  Sumado a ello se 
hizo entrega de 20 reconocimientos por “asistencia 100%” a los niños y jóvenes que asistieron 
puntualmente a los 9 encuentros de que consta el Programa.
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Niños nuevos 
en Jaguares

Reingreso en 
Estudios Superiores

Reingreso 
en Mixers12 2 1
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Para CRECIAT es sumamente valioso y lo mencionamos con orgullo, saber que los jóvenes que 
en su proceso de desarrollo y paso a la adultez han participado del Programa Talleres para la 
Excelencia, iniciando en el grupo Jaguares, y cerrando su ciclo en el grupo Estudios Superiores, 
han ido alcanzando y materializando sus sueños y metas trazadas dentro de su proyecto de vida, 
reconociendo como CRECIAT a través de estos espacios ha contribuido en ello. A continuación, 
un reconocimiento a logros académicos obtenidos por nuestros jóvenes. 
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Y las palabras de uno de nuestros chicos del grupo Mixers que tras terminar su formación básica 
secundaria empaca maletas rumbo a Australia con la convicción de empezar a cumplir sueños 
y metas trazadas, donde espera ampliar sus conocimientos en inglés y contar con mayores 
oportunidades para el inicio de su formación profesional a mediano plazo. 
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Por ser CRECIAT una entidad asociada a Seguros La Equidad, a lo largo del 2018 continuamos 
participando de los concursos y actividades de Fundación La Equidad Seguros – Fundequidad.  
En este orden, para el segundo semestre del año, desde el área psicosocial se apoyó el proceso 
de inscripción del grupo familiar del asociado por extensión Juan Felipe Rodríguez, quien postuló 
a su esposa para beca de estudios superiores, siendo la señora Angélica María Rojas favorecida 
con la misma, la cual equivale al 50% del valor de la matrícula, hasta 1 SMMLV.  

Así mismo, la hija de la asociada por extensión Nidia Betancourt, la adolescente Laura Verú B, 
participó del concurso de Oratoria realizado en el Hotel Four Points by Sheraton de la Ciudad 
de Cali, donde estuvo acompañada por su progenitora y la psicóloga de CRECIAT en esta nueva 
experiencia, señalando al respecto que le gustaría continuar participando.  

 � Concurso de pintura - Convenio La Equidad

Por su parte, los niños Mariana Moreno Rojas 
y Juan Miguel Urquijo, hijos de los asociados 
Liliana Patiño y Heriberto Urquijo, asociada 
por extensión y beneficiario del Patrocinio 
respectivamente, participaron del Concurso 
de Pintura, donde Mariana quedó como 
finalista en la categoría Juvenil y fue invitada 
con gastos pagos a la ciudad de Bogotá 
finalizando el mes de noviembre, donde 
ocupó el tercer puesto a nivel Nacional, 
obteniendo un premio económico además 
del reconocimiento de jurados y asistentes 
por su talento.     
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Finalmente, 5 de los jóvenes de Talleres para la Excelencia participaron del Programa Fábrica 
de Lideres Jóvenes Solidarios en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, un espacio creado 
por Fundequidad para dotar a los jóvenes de herramientas en un ambiente de sensibilización, 
aprendizaje participativo, liderazgo y trabajo en equipo, alrededor de la innovación y el 
emprendimiento como temas principales.  Los jóvenes obtuvieron su respectiva certificación y 
expresaron que la experiencia fue muy interesante dejando grandes aprendizajes.

Conferencias

Mejoramiento de la Calidad de Vida

En el 2018 iniciamos el ciclo de conferencias del Programa Proyecto de Vida en el mes de 
mayo y se contó con la Fundación Yo creo en Colombia para brindar a los 151 asistentes un 
espacio de encuentro personal, reflexión sobre el sentido de vida y motivación en la búsqueda 
de alcanzar los sueños. El 95% de los asociados a CRECIAT calificaron este espacio y su 
facilitador como excelentes!  Se resalta que a partir de esta conferencia hemos empezado con 
la transmisión simultánea de las capacitaciones, a través de la red de internet, para que las 
personas que no puedan asistir presencialmente, lo puedan hacer virtualmente.

¡Generar bienestar es nuestra pasión!  

“Pasión por el logro” ¿Cómo volar cada vez más alto y emprender retos cada vez 
mayores?



Informe de gestión CRECIAT 2018

43

En el segundo semestre del año, el conferencista experto en temas de inversiones, Fabián 
Camilo Ramírez de ANALFE, compartió sus amplios conocimientos en este tema con 83 
asistentes, quienes pudieron conocer un poco más sobre inversión financiera, los mercados 
existentes y las características del mercado de inversiones. Este espacio de capacitación 
que se programó en el mes de agosto recibió una calificación excelente por el 96% de los 
participantes.

Para CRECIAT fue satisfactorio poder corresponder a las necesidades expresadas por nuestros 
asociados en materia de capacitación y generar este tipo de espacios, ya que aportar al 
conocimiento en estos temas y posibilitar -en el mejor de los casos- al crecimiento económico, 
minimizando riesgos financieros de los asociados, hace parte de nuestra responsabilidad 
social.

¡Juntos haciendo más para el futuro!

“Tipos de Inversiones”

 � Participantes en la conferecia “Pasión por el logro“
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 � Participantes en la conferencia “Tipos de inversiones“
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 � Participantes en la conferencia “Educación financiera“

Educación Financiera: “Plan de Vida Financiero para el SER”
 “Detrás de un objetivo siempre hay un plan, en CRECIAT te ayudamos a construirlo”

Convencidos de la importancia de la planeación financiera como un camino para el éxito en 
el logro de objetivos personales y familiares, en el 2018 CRECIAT dio continuidad al espacio 
de capacitación Plan de Vida Financiero para el SER, desarrollado en los meses de octubre y 
noviembre, en el cual 20 asociados y sus familias compartieron experiencias y aprendizajes 
alrededor de este tema, bajo la metodología de 4 módulos que buscan: despertar la conciencia 
financiera a partir del reconocimiento de la situación actual, identificar el panorama financiero 
personal y/o familiar con las dinámicas que favorecen o perjudican, transmitir y compartir 
conocimientos de errores financieros típicos de las familias, como también de prácticas 
positivas y, finalmente, el entrenamiento en habilidades para instaurar cambios, seguido de la 
retroalimentación de logros alcanzados en el proceso.  El programa Plan de Vida Financiero 
para el Ser alcanza su cuarto año de realización en la comunidad de asociados al Fondo, con 
resultados satisfactorios en el proceso de evaluación de la firma de consultoría Confiser y su 
facilitador Luis Eduardo Fuertes.
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“Demasiado importante como el Fondo se esfuerza consiguiendo profesionales de alto nivel de 
conocimiento en este tema tan difícil de entender y comprender en el ambiente familiar. De antemano 

agradezco inmensamente, el espacio y convencimiento que nuestro fondo me brindo para poder aceptar el 
acompañamiento con mi familia a tan importante seminario. Hubiera lamentado inmensamente no haber 
recibido esta capacitación. De nuevo muchas gracias por el constante apoyo de nuestro Fondo para nuestro 

bienestar familiar”   
- Esteban Bolaños 
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Programa Artes y Oficios

“El Placer de Aprender”

“Conoce el mundo oculto de los objetos”

Arroz con camarones, churrasco, canelones de pollo, limonada de coco, salsa de queso y otras 
delicias fueron algunas de las recetas que 21 asociados aprendieron a preparar en el espacio 
del Curso de Cocina Nivel Intermedio, el cual se realizó en el mes de junio en las instalaciones 
del CIAT, gracias a la alianza del Fondo y la Unidad de Catering & Guests House del CIAT.

En el nivel intermedio se dio énfasis a recetas clásicas, tradicionales y en la presentación de 
los platos.  Fueron 4 horas de grandes aprendizajes, de un compartir de sabores y experiencias 
que fue del total agrado de los asistentes.  El 98% de ellos calificaron como excelente el 
contenido del curso, la metodología y la facilitación del conocimiento por parte del personal 
de esta área del CIAT. 

Con esta invitación se programó el espacio del curso de fotomacrografía, en convenio con la 
Escuela de Fotografía del Valle, el cual se desarrolló entre los meses de septiembre y octubre 
en las instalaciones del CIAT. La fotomacrografía al ser una técnica especializada en la captura 
de objetos pequeños, para el caso de nuestros asociados que trabajan en investigación, 
puede ser de gran ayuda en el trabajo de campo al permitir la observación de la estructura 
microscópica de las plantas, reconocer signos y síntomas de enfermedades y la presencia de 
algunos insectos que por su tamaño se tendrían que analizar en microscopio. 

En este sentido, la técnica de amplificación del detalle permite optimizar tiempos y establecer 
conclusiones directas del proceso de observación. Este espacio de capacitación recibió una 
evaluación positiva por parte de los participantes, a quienes este conocimiento sin duda les 
aportó para el desarrollo de sus prácticas laborales o en su rol de aficionados a las fotografías 
de alta definición. 

Para la realización de este curso los 12 participantes contaron con el apoyo del auxilio de artes 
y oficios por valor de $ 1.727.000.

 � Participantes en el curso “El placer de aprender“
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De igual manera, a lo largo del año, 8 asociados recibieron el auxilio de artes y oficios, tras 
adelantar cursos cortos de: producción audiovisual, baile, y manualidades entre otros, para 
un total entregado de $1.080.888. Es así, como CRECIAT continúa apoyando el aprendizaje de 
artes y temas de interés para los asociados y familias.

 � Participantes en el taller “Conoce el mundo oculto de los objetos“

Estudios Técnicos y Tecnológicos
¡Técnico Agrícola y Tecnología en Producción Agrícola en su recta final! en alianza 
CRECIAT-SENA

 � Participantes en curso de técnico agrícola y tecnología 
en producción agrícola
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A lo largo del año 2018, 30 asociados caminaron en  la recta final de su proceso de formación 
en los estudios de Técnico en Cultivos Agrícolas y Tecnología en Producción Agrícola, gracias a 
la alianza CRECIAT-SENA, la cual se estableció a partir del año 2013 y en su paso ha significado 
logros importantes en los procesos de capacitación de asociados y familiares, con un resultado 
actual de 44 participantes certificados en estudios de  Técnico en Cultivos Agrícolas y Técnico 
en Sistemas, y 165 personas capacitadas en cursos de oferta complementaria tales como: 
Excel, Mercadeo y Ventas, Operación de Maquinaria Agrícola, Reparación de motores y Servicio 
al Cliente, entre otros. 

Al culminar el proceso académico de los estudios técnicos y tecnológicos del 2018 serán más 
los asociados que habrán logrado cristalizar sus sueños de educación a estos niveles, siendo 
inmensamente satisfactorio para CRECIAT haber aportado a esos sueños de crecimiento 
profesional, que sin lugar a dudas se traducen en mayor bienestar para los asociados y sus 
familias. 
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Programa de Emprendimiento
Indudablemente el trabajo conjunto con el SENA ha permitido crear y/o fortalecer espacios 
de capacitación que han sido de gran beneficio para la comunidad de asociados y familias, es 
así como en el año 2018 se programó un ciclo de capacitación sobre el Fondo Emprender del 
SENA, un fondo de capital semilla, cuyo objetivo es financiar las iniciativas empresariales de los 
colombianos.  Convencidos de la necesidad de crear espacios de conocimiento que permitan 
acercar información de este tipo de oportunidades a nuestros asociados, se programaron 3 
encuentros entre los meses de junio y julio, donde se pudo contar con la participación de 35 
asistentes entre asociados y familiares, quienes pudieron capacitarse en todo lo relacionado a 
este Fondo, conocer cómo funciona, el alcance del apoyo en las iniciativas de emprendimiento 
y la forma de aplicar a las convocatorias públicas.  

 � Participantes en programa de emprendimiento

Fue de gran sorpresa encontrar que dentro de la población de asociados se han ido tejiendo 
proyectos de emprendimiento que avanzan con pasos exitosos hacia la consolidación de 
negocios; en esta medida, los facilitadores del Fondo Emprender pudieron agregar valor a un 
espacio netamente informativo y se programaron dinámicas de entrenamiento tipo simulación 
para que los participantes pudieran tener una idea clara de algunos momentos decisivos dentro 
del proceso de aplicación a las convocatorias como lo es la presentación de la propuesta 
ante el panel de evaluadores.  Dinámicas como esta enriquecieron el proceso de varios de los 
asistentes, al tener la retroalimentación del equipo de expertos del SENA como también del 
resto de compañeros. Cinco (5) de los proyectos presentados recibieron un visto bueno de los 
consultores, quienes motivaron a los emprendedores a continuar con el proceso de validación 
formal en el Fondo Emprender. Se espera que en el año 2019 algunos de nuestros asociados 
emprendedores puedan aplicar a las convocatorias de este gran Fondo, como será el caso del 
testimonio que se comparte a continuación:

06 Nuestros Servicios

JEWEL CROWN Billeteras inteligentes
“A pesar de que es un proyecto que llevamos desarrollando hace un par de años, fue muy importante para 

nosotros tener el asesoramiento que se nos brindó en los espacios dispuestos por CRECIAT  para poder empezar 
un proceso con el Fondo Emprender, pues nos ha permitido terminar de armar nuestro modelo de negocio en  

todos los frentes, y esto ha facilitado que tengamos más claridad sobre el negocio, que surjan nuevas ideas y 
que las metas se vuelvan más ambiciosas”. 

Juan Camilo Rojas – Hijo del asociado Fernando Rojas Torres  
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“Me gustó mucho la metodología del profesor, aprendí muchas cosas que desconocía. Agradezco mucho a 
CRECIAT esta gran oportunidad pues ya manejo mejor mi equipo y lo disfruto más, me gustaría tener más 

tiempo de capacitación en este tema. 
Mil gracias Creciat!”

-María Esperanza Benites-Madre del asociado José Luis Urrea 

Curso de Smartphone para Personas Adultas

“Conoce y disfruta las posibilidades de tu Smartphone”

Porque la tecnología no tiene edad y los tiempos modernos marcan necesidades de 
conocimiento a nivel tecnológico, CRECIAT generó un espacio novedoso para que asociados 
adultos y familiares pudieran acceder a la información del funcionamiento básico de un celular 
inteligente. Fue así como 23 participantes entre los 50 y 80 años de edad, recibieron este 
entrenamiento de 8 horas en los meses de agosto y septiembre, el cual fue calificado como 
excelente por el 100% de los asistentes de las ciudades de Cali y Palmira. 

 � Participantes en curso de smartphones para personas adultas

06 Nuestros Servicios

Liderazgo Solidario

“Ser Extraordinario”

Un año más acompañando el proceso de crecimiento personal de nuestros asociados bajo 
el convencimiento de trabajar en el liderazgo como un camino al empoderamiento y a la 
consolidación de seres humanos más felices.

Desde el año 2013 CRECIAT posibilitó este espacio de encuentro personal, de reflexión y 
generación de cambios, espacio por el cual han pasado más de 100 asociados interesados 
en el fortalecimiento de su ser, de vivir experiencias que puedan permitir la identificación de 
cualidades y talentos para ponerlos al servicio del mundo. 

En el año 2018, 12 asociados vivieron esta experiencia de la mano de un Coach experto de 
la Empresa Gerencia Táctica, se programaron 5 encuentros experienciales, con una duración 
total de 10 horas presenciales y orientación adicional que facilitó el entrenamiento individual 
en estrategias para afianzar lo aprendido. 
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 � Participantes en programa de liderazgo solidario

Integración Familiar estaciones de Popayán, Tenerife, Santander 
de Quilichao, Bogotá y Villavicencio

Para CRECIAT continúa siendo altamente valioso el acercamiento que anualmente se realiza 
con la población de asociados y sus familias a través de las jornadas de integración familiar 
que suelen llevarse en las estaciones donde hoy continuamos teniendo presencia de nuestros 
asociados.  Es en este orden, como con las Estaciones de Santander de Quilichao, Popayán 
y Tenerife se llevó a cabo a principios del mes de septiembre la actividad de integración en el 
Club Lake House, en el kilómetro 35 vía Cali - Popayán, un espacio al que asistieron 95 personas 
entre asociados y sus familias para gozar de una jornada de integración y actualización de los 
servicios de su Fondo de Empleados.  

06 Nuestros Servicios

Con la certeza de lograr asociados dispuestos a compartir su saber y acompañar los procesos 
de liderazgo del Fondo, le seguimos apostando al crecimiento personal como la mejor manera 
de alcanzar este objetivo. 

 � Integración Estaciones de Quilichao, Popayán y Tenerife
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Es importante rescatar que, tras la situación de las estaciones de Popayán y Santander de 
Quilichao, el espacio favoreció la expresión de sentimientos por parte de los asociados, quienes, 
tras realizar una especie de catarsis, contaron con mayor claridad frente a la posibilidad de 
continuar como asociados a CRECIAT de cumplir con los requisitos existentes, pese a la 
terminación del vínculo laboral con la Empresa generadora del vínculo.  

Así mismo, como es costumbre en aras de hacer partícipes a nuestros asociados y sus 
familias del trabajo realizado en la sede de Palmira a lo largo del año, de la mano de la Empresa 
Equipoder se favoreció un encuentro alrededor de 2 horas, donde al ritmo de tambores, la flauta 
y tonadas del pacifico Colombiano, los participantes bailaron y entonaron coros, contribuyendo 
con el desarrollo de la actividad programada bajo el lema de Relacionarte, en sintonía con el 
tema trabajado en  los espacios de talleres para la excelencia a lo largo del año.  El espacio, los 
temas abordados y facilitadores fueron evaluados como excelente por parte de los asistentes 
a la actividad. 

 � Reunión con Asociados Bogotá

06 Nuestros Servicios

Finalmente, en el mes de noviembre, se 
llevó a cabo en compañía de un miembro 
de la Junta Directiva el Ingeniero Ramiro 
Narvaez, la visita a las Estaciones de 
Bogotá y Villavicencio, los días 23 y 
24 respectivamente.  En la ciudad de 
Bogotá se llevó a cabo el espacio en 
las instalaciones de la oficina del CIAT, 
contándose con la participación de 8 
asociados, tres de ellos beneficiarios del 
Patrocinio.  

Tras brindarse la información relacionada con la Gestión del Fondo a lo largo del año y compartir 
los servicios del Fondo Mutual Solidario de CRECIAT, se procedió a la entrega del obsequio de 
Navidad, siendo un espacio que se prestó para compartir un refrigerio, además de anécdotas 
y risas tras los recuerdos evocados.  Los asociados evaluaron el espacio como altamente 
significativo e importante, dándole el reconocimiento a CRECIAT por facilitar este espacio de 
reencuentro y acortamiento de distancias. 

En cuanto a la zona de Villavicencio, el pasadía se realizó en el Hotel Sunrise, donde se contó 
con la asistencia de 30 personas entre asociados y familia, quienes adicional a la información 
brindada en Bogotá, recibieron un espacio de Capacitación acerca Tipos de Inversiones, en aras 
de llevarles un tema de Conferencia abordado en el segundo semestre del año por CRECIAT 
en la ciudad de Palmira, dentro de las actividades del Programa Mejoramiento de la Calidad de 
Vida. 

Los asociados y sus familias permanecieron muy atentos al tema, señalando que la presentación 
fue clara y entendible; así mismo, agradecieron porque el espacio de Integración se conservó 
pese a la desaparición de la estación de Villavicencio.  En esa línea, solicitaron que el mismo 
se mantenga ya que el contar con dicha jornada les recuerda que su Fondo está con ellos y al 
igual que los asociados de Bogotá, se convierte en una forma de acortar distancias y obtener 
información de primera mano, así como despejar sus dudas e inquietudes en cuanto a los 
servicios y/o novedades del Fondo. 
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 � Visita Estación Villavicencio

Apoyo psicosocial  

 “Marcamos la diferencia acompañando a los asociados en sus momentos más difíciles” 

Nuestra misión de generar bienestar al asociado y su familia se extiende para tener las puertas 
siempre abiertas al asociado o miembro de su grupo familiar que requiera orientación para 
el manejo emocional de algunas situaciones de la vida cotidiana que en ocasiones colapsan 
los recursos psicológicos y representan para las personas desafíos emocionales que 
muchas veces requieren de un apoyo profesional para encontrar herramientas que movilicen 
procesos de comunicación, encuentro personal, reconocimiento del potencial humano y el 
empoderamiento.

Durante el año 2018, CRECIAT atendió 123 casos que requerían de acompañamiento 
psicosocial por parte del área de Trabajo Social y Psicología, de igual forma se realizaron 8 
visitas domiciliarias con el fin de apoyar situaciones de calamidad en salud de asociados y/o 
familias. 

06 Nuestros Servicios

Cultura recreación y turismo

Evento Cultural
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El tradicional evento cultural cada año se consolida como uno de los favoritos de nuestros 
asociados y esto se refleja no solo en el aumento de asistentes sino en los resultados de las 
evaluaciones donde es calificado como excelente.

Es así como en el marco de la celebración del día del amor y la amistad, el sábado 8 de 
septiembre se realizó el “Evento Cultural”, al que asistieron 590 personas entre asociados y 
familiares, en esta ocasión se presentó el Show Comedy “Producto Nacional” un espectáculo 
en el que se resaltaron de manera jocosa los valores de ser Colombianos y el amor de Patria.

Se resalta que en el 2018 también se llevaron a cabo convenios y actividades enfocadas a 
ofrecer espacios para la integración, sano esparcimiento y recreación del asociado y sus 
familias, con descuentos especiales que oscilan entre el 20% y el 30% en el valor de las boletas, 
entre los que se destacan las siguientes:

Se sigue fortaleciendo el convenio existente con la Universidad Santiago de Cali, donde 28 
asociados se han beneficiado del descuento del 10 % en el valor de la matrícula, equivalente a 
un descuento aproximado en el año de $ 7.5 millones.

En el transcurso del año 2018 a fin de ofrecer alternativas de bienestar para el asociado y sus 
familias, se establecieron convenios enfocados con el tema de la salud y el deporte con las 
siguientes entidades: 

�� Previser: 24 vinculaciones
�� Visualaser: 3 consultas y una cirugía con financiación de CRECIAT
�� Recupérate: 9 asociados usaron el convenio
�� Smart Fit: 24 asociados vinculados 

Promoción del emprendimiento y bienestar de los asociados

Feria de la vivienda

El 4 y 5 de abril se realizó la sexta Feria de la Vivienda 
CRECIAT, con el propósito de promover entre los 
asociados la posibilidad de realizar inversión en 
propiedad raíz de la mano de nuestro Fondo, en 
esta ocasión se contó con la participación de 10 
constructoras que dieron a conocer sus opciones 
de vivienda tanto en Cali, Palmira y alrededores y 
de un asesor de Corona quien brindó asesoría en 
lo referente a remodelación de baños y cocinas.
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Feria de turismo

Feria del vehículo

Feria de la educación

Procurar por el bienestar de los asociados es 
otro de los objetivos de CRECIAT para ello viene 
realizando la Feria de Turismo y la recreación 
con el propósito de brindar a los asociados 
información de las diferentes ofertas de planes 
para el descanso y recreación que tienen las 
principales agencias de viajes de la región. En esta 
cuarta versión de la feria realizada el 10 de mayo, 
nos acompañaron 12 entidades dando a conocer 
sus ofertas vacacionales tanto a nivel nacional 
como internacional.

El 13 de julio se llevó a cabo la cuarta feria del 
vehículo CRECIAT que en esta ocasión contó con 
la participación de 9 concesionarios de autos, 
durante este espacio se dieron a conocer a nuestros 
asociados las diferentes gamas de vehículos, entre 
los que se encontraban las marcas Ford, Suzuki, 
Kia, Mazda, Renault, Hyundai, Chevrolet y Nissan, 
brindando descuentos especiales a los asociados 
que adquirieran su vehículo. De igual forma se 
prestó una asesoría personalizada desde el área 
de créditos, informando sobre la financiación con 
CRECIAT.

Promover la educación es un principio de nuestro Fondo de Empleados, es así como el 18 de 
octubre se realizó la primera Feria de la Educación CRECIAT, con el propósito de dar a conocer 
las diferentes alternativas de formación académica profesional en pre y post grado para los 
asociados y su grupo familiar y como acceder a estas a través de CRECIAT, para ello se contó 
con la participación de 10 universidades de la región y dos entidades que dieron a conocer sus 
opciones de seguros de educación.

06 Nuestros Servicios

En este evento se afianzó el convenio con la 
Universidad Santiago de Cali donde los asociados 
pueden contar con descuentos hasta del 10% en 
el valor de los semestres y se inició el trámite del 
convenio con la Universidad San Martín. De igual 
forma se contó con el acompañamiento del área 
de crédito para asesorar a los asociados sobre 
las líneas de crédito educativo, plazos y tasas de 
interés que estas tienen.
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Feria Empresarial, Tecnológica y Navideña

Celebración Halloween y Evento Infantil

Concurso de fotografía

El 12 y 13 de diciembre se realizó la tradicional Feria 
Navideña (empresarial y tecnológica), como una 
vitrina para que los asociados y/o su grupo familiar 
que tienen emprendimientos comerciales den a 
conocer sus productos, de igual forma se contó 
con la participación de uno de los proveedores de 
tecnología. En esta versión de la feria se contó con 
28 expositores donde predominaron los negocios 
de bisutería y la gastronomía. 

Este año CRECIAT innovo su propuesta de Evento 
infantil presentando una obra de teatro infantil 
para los niños llamada “El Tesoro”, en la sala 
de Cali-Teatro el sábado 27 de octubre y a la 
que asistieron 203 personas entre asociados y 
niños de las ciudades de Cali y Palmira, quienes 
aprovechando el marco de la celebración del 
Halloween fueron disfrazados y se sumergieron 
en el mágico mundo del teatro interactuando con 
los actores. Así mismo, como es tradición se hizo 
entrega de un paquete de dulces a cada uno de 
nuestros asociados. 

El concurso de fotografía ha tenido una acogida cada vez mayor por parte de los asociados, 
es así como llegamos a la tercera versión, que en esta ocasión el tema abordado fue “Paisajes 
Urbanos de Colombia”, dando la posibilidad de que se mostraran diferentes escenarios de las 
urbes de nuestro país.

En esta tercera versión del concurso participaron 60 asociados con 153 fotos y fue el Comité 
de Educación con el apoyo del director de la Escuela de Fotografía del valle, quienes tuvieron 
la tarea de seleccionar las 12 fotos ganadoras del concurso de fotografía y que ilustran el 
calendario CRECIAT 2019.
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 �Mauricio Velázquez  � Paola Andrea Cruz  � Fredy Escobar Pinto
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Obsequio de navidad

Día del asociado

Como es tradicional en la época decembrina, CRECIAT llega a los hogares de los asociados con 
un obsequio de Navidad, como parte de los retornos cooperativos, el cual se entregó a la par que 
se llevó a cabo el proceso virtual de elección de delegados.

De igual forma se dispuso de un lugar en Cali y en Palmira para hacer la entrega de estos regalos a 
los asociados por extensión simultaneo con una jornada de actualización sobre los servicios del 
Fondo; a los asociados de la estación de Villavicencio y Bogotá se les hizo la entrega en el marco 
de la visita que se les realizó en el mes de noviembre.

Por segundo año consecutivo, el sábado 14 de julio, CRECIAT realizó su “Día del Asociado”, al que 
asistieron 393 asociados,  un 56% más que el año anterior y que promete convertirse en un evento 
tradicional, para fortalecer los valores de solidaridad y respeto entre todos los que pertenecemos 
a esta hermosa familia llamada CRECIAT, en la programación de la jornada se destacaron los 
juegos de mesa, las actividades deportivas de piscina, fútbol, baloncesto y por supuesto los 
diferentes juegos dirigidos por los recreadores, además de rifas y la hora loca.

En este evento nuestros asociados además de encontrar actividades para todos los gustos y las 
diferencias generacionales continúan destacando el evento como un espacio de integración y 
bienestar.

06 Nuestros Servicios
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Gestión de la Comunicación

La comunicación trasciende a la información para convertirse en el factor dinamizador del 
entendimiento humano y dar origen a procesos de construcción colectiva en los sueños de 
las comunidades, es así como nuestro Fondo de Empleados CRECIAT concibe y gestiona 
la comunicación con sus asociados y el público en general. Cada componente, elemento 
comunicativo, imagen, informe y mensaje es rigorosamente diseñado y evaluado para que cumpla 
eficiente y eficazmente con su objetivo específico.

En este orden de ideas, la Comunicación para CRECIAT se plantea como un sistema que permite 
la trazabilidad de cada uno de sus “productos” o contenidos emitidos a su público objetivo; para 
el año 2018 la gestión de la comunicación contó con los siguientes medios o herramientas de 
difusión:

�� Página Web: En permanente actualización, facilita a nuestros asociados sus consultas sobre 
el estado de cuenta y los mantiene informados sobre la programación de eventos, convenios, 
normatividad y demás noticas de interés. 

�� Redes Sociales: Nuestro Fondo dispone de un Font page en Facebook que promueve la 
interacción entre nuestros asociados, especialmente los jóvenes que en el 2018 llegó a 391 
seguidores

�� Material Promocional: En el año 2018 se elaboraron 174 piezas promocionales para eventos 
y servicios de CRECIAT, distribuidos a través carteleras, mensajes y página web; como parte de 
la estrategia de promoción de nuestro Fondo se produjeron distintos elementos promocionales 
como  el vaso mug institucional, que se entrega en las inducciones y capacitaciones de las zonas 
y el vaso botilito que se obsequió en el evento del día del asociado, posicionando cada vez más la 
imagen de CRECIAT en la recordación de los asociados.

�� E-mailing: Es una magnifica herramienta al evidenciar alta efectividad en la respuesta de 
los asociados en las convocatorias, modificaciones reglamentarias y demás notificaciones 
prioritarias. 

�� SMS (Servicio de mensajes simples): Por sus características es de mucha utilidad para enviar 
mensajes concretos y específicos a cada uno de nuestros asociados enterándolos sobre eventos 
o actividades.    

�� Boletín Electrónico Creciendo: En el 2018 continuamos fortaleciendo este medio de 
comunicación electrónico para destacar las distintas actividades, eventos y sucesos de nuestro 
Fondo de Empleados.

�� Calendario CRECIAT: En su sexta edición esta pieza de comunicación refleja el trabajo colectivo 
y entusiasmo de nuestros asociados que participan a través del concurso de fotografía para su 
creación, el cual se consolida como una herramienta para recordar día a día la programación y 
fechas importantes en la vida de la familia CRECIAT.   

�� Coordinación logística de eventos corporativos: Es un proceso continuo el dar soporte 
logístico de manera integral a todos los eventos corporativos de CRECIAT, afianzando las 
relaciones internas y externas con los asociados y demás entidades del sector solidario.

06 Nuestros Servicios
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�� Plan Estratégico PECOC: En el año 2018 se destaca la creación del Plan Estratégico de 
Comunicación CRECIAT - PECOC, aprobado por nuestra Junta Directiva que permitirá establecer 
las políticas, objetivos y protocolos para asegurar la calidad de la comunicación interna y externa 
de nuestro Fondo de Empleados CRECIAT.  

�� Periódico Mural Trabajadores de Campo: En trabajo coordinado con Comunicaciones del 
CIAT, se realizó un trabajo de divulgación de la información de las actividades de CRECIAT con 
nuestros asociados, trabajadores de campo del CIAT.  

06 Nuestros Servicios
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En el transcurso del año la gerencia de CRECIAT, en coordinación con los delegados, realizó visitas 
a las diferentes zonas que integran nuestro Fondo, a fin de socializar con los asociados el informe 
anual de gestión al igual que las últimas disposiciones aprobadas en la Asamblea General, así mismo, 
se brindó un espacio para aclarar inquietudes de los asociados sobre los servicios y beneficios que 
ofrece el Fondo. En el transcurso del 2018 se realizaron 18 reuniones con una asistencia de 314 
asociados.

CRECIAT es un Fondo modelo a nivel nacional por su diversidad de servicios sociales y tecnológicos, 
que le han valido ser referente para otras instituciones del sector, es así como durante el 2018, contó 
con la visita de 5 entidades que se interesaron por realizar una pasantía en nuestra organización, las 
cuales relacionamos a continuación:

 � Fondo de Empleados Ingenio Providencia
 � Fondo de Empleados Promedico
 � Cooperativa Hospital del municipio de la Cumbre
 � Comfandi (área de créditos)
 � Fondo de Empleados de Baterías MAC ‘’Baterifondos’’

Visitas de Entidades del Sector Solidario

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT
Con la entrada en vigencia de la CE 006 de 2014, la Junta Directiva de  CRECIAT nombro un Empleado 
de cumplimiento y un suplente,  a la vez que implemento un Sistema Integral para la Prevención 
del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SIPLAFT, diseñando una serie de políticas y 
procedimientos que incluyen mecanismos y controles de información relacionados con la actividad 
de LA/FT; con lo cual la gestión del Fondo genera una disuasión mediata como prevención general 
dirigida a las personas y organizaciones involucradas en estas actividades delictivas.
 
En enero de 2017 sale en vigencia la CE 04 donde ordena a los fondos de primer nivel como CRECIAT 
pasar del SIPLAFT a un SARLAFT y nombrar un Oficial de Cumplimiento y un suplente. Este sistema 
a diferencia de su antecesor consiste en identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos que se 
pueden materializar en CRECIAT, algunos de los controles son:

�� Reporte de transacciones en efectivo iguales o mayores a $10.000.000

06 Nuestros Servicios

Visitas a las zonas
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�� Reporte de operaciones en efectivo que acumuladas que en el mes sumen o superen los 
$50.000.000

�� Reportes de operaciones inusuales

�� Reporte de operaciones sospechosas

�� Consulta en listas vinculantes de todos los asociados, empleados, proveedores y cualquier 
tercero que quiera tener un vínculo con CRECIAT.

Es importante resaltar que el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son delitos muy graves 
y son sancionados severamente con multas económicas y prisión para quienes sean encontrados 
culpables. No debemos prestar nuestro nombre y mucho menos nuestras cuentas de ahorros para 
que terceros consignen en ellas dinero que puede ser producto de estas actividades delictivas.
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
SG-SST
A partir del año 2015 CRECIAT ha venido trabajando en la implementación del Programa de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (Anteriormente Programa Salud Ocupacional); y desde el año 2017, con 
los cambios planteados en la normatividad vigente se ha trabajado bajo el modelo de los Estánda-
res Mínimos, Resolución 1111 de junio 2017.

El SG-SST en CRECIAT ha pasado por las siguientes fases, dentro de las cuales se continúa traba-
jando bajo el modelo anteriormente mencionado:

Fase 1: Evaluación Inicial
Fase 2: Plan de Mejoramiento
Fase 3: Ejecución del SG-SST

A continuación, compartimos el resumen de las actividades llevadas a cabo durante el año.
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06 Nuestros Servicios

Durante todo el año se dio cumplimiento a las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo COPASST y las reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral con el 
correspondiente trámite de actas y seguimiento a los compromisos establecidos en las reuniones.

 � Entrenamiento -Curso Básico Brigadistas
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT-CRECIAT

El Representante Legal y la Contadora, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros 
básicos, como el Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios 
en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, con corte a Diciembre 31 de 2018 de CRECIAT, de 
acuerdo con las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia contempladas en el Decreto 
2420 del 14 de Diciembre/2015 y el Decreto 2496 del 23 de Diciembre/2015 expedidos por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de Créditos,  su deterioro y el de 
los Aportes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del Libro 1 
del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015. El tratamiento de 
la cartera de crédito y su deterioro se realiza conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo 
II de la Circular Básica Contable y Financiera  No.004 de 2008; en materia de aportes sociales, su 
registro contable se continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.

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

 � Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de CRECIAT, durante el año 2018 
existen y todas las transacciones que los conforman, se han realizado durante el periodo.

 � Todos los hechos económicos realizados por CRECIAT, durante el año 2018,  han sido reconocidos y 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

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

 � Certificamos que los Estados Financieros de CRECIAT, al 31 de diciembre de 2018 han sido tomados 
de los Libros Oficiales.

 � No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener 
efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas  explicativas.

 � La información contenida en las planillas de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad 
social integral es correcta, de acuerdo con las disposiciones legales, el Fondo de Empleados no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

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

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

Palmira, febrero 5 de 2019

ANDRES FERNANDO MORENO G.                       MARTHA PIEDAD ZUÑIGA B.
Representante Legal                                            Contadora T.P. 81562-T                                                               
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE  2018 – 2017

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE

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

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

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

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

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

Es importante destacar que a partir del 18 de agosto/2017 el Fondo de Empleados del CIAT es responsable 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) según autorización numeración de facturación No.18762004480694 
expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  La autorización de facturación 
fue solicitada para poder realizar los cobros por concepto de retornos financieros que nos ofrecen las 
pólizas de seguros, dado que las compañías de seguros exigen únicamente como documento válido la 
factura, para realizar las solicitudes de retornos.

NOTA 2  - DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

2.1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros del Fondo de Empleados del CIAT, CRECIAT a partir del 1 de Enero de 2016 
han sido preparados con base en las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia 
contempladas en el Decreto 2420 del 14 de Diciembre/2015 y el Decreto 2496 del 23 de Diciembre/2015 
expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de 
Créditos y su deterioro y el de los Aportes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del 
Título 4, de la parte 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 
2496 de 2015. En desarrollo de lo anterior CRECIAT continuará con el tratamiento de la cartera de 
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2.2. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

 2.3. POLÍTICA DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros fueron recomendados por la Junta Directiva del 17 de enero de 2019, a la 
XLVII Asamblea General de Delegados que se realizará el 22 de marzo de 2019, como consta en el 
Acta No.1336 de enero 17 de 2019.   La fecha de autorización y de aprobación será la fecha de la 
Asamblea.

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

Información Comparativa

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

Materialidad y Agrupación de Datos

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

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, individualmente o 
en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 
Estados Financieros.  

La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 
inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La 
magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Conjunto Completo de Estados Financieros

Un conjunto completo de Estados Financieros de CRECIAT, incluirá:

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

 información explicativa.
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crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008; en materia de aportes sociales, su registro contable se 
continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, 
conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.
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Identificación de los Estados Financieros

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

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

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

c. La moneda de presentación. 

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

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

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

2.4. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

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

Reconocimiento de los Ingresos

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

Clasificación de los Ingresos

Los ingresos se clasifican como:

 � Ingresos Cartera de Crédito
 � Ingresos por Valoración de Inversiones tales como los Intereses financieros por inversiones del 
Fondo de Liquidez y de excedentes de tesorería

 � Demás ingresos diferentes a los generados por el desarrollo de las actividades ordinarias, por 
ejemplo: el ingreso que aporta el patrocinio para cubrir los gastos generales de recursos propios, 
los retornos negociados en las pólizas de seguros, entre otros.

Medición de los Ingresos

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

Medición Inicial:

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

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

Medición Propiedad Planta y Equipo

Medición Inicial

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

El costo comprende:

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

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

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

Medición Posterior
CRECIAT medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 
costo, menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y 
equipo como gastos del ejercicio en el estado de resultados del periodo en el que incurra en dichos 
costos.
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2.5. ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Medición Posterior:

Al final de cada periodo sobre el que se informa, CRECIAT medirá los ingresos al costo de la 
transacción.

Los Gastos constituyen erogaciones o salidas de recursos para el normal funcionamiento de la 
entidad.

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

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

Deterioro de la Cartera de Créditos:

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

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

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

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

Método de depreciación

El método de depreciación utilizado por EL FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT CRECIAT será el 
método lineal; revisado como mínimo al término de cada período anual por la Junta Directiva, a 
través de la Gerencia.
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Para efectos de la constitución del deterioro individual, las garantías solo respaldan el capital de 
los créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías 
admisibles se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, 
aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía 
aceptada.

Para el cálculo del deterioro individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se 
deberá tener en cuenta que CRECIAT no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso o al 
corte del mes inmediatamente anterior. 

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

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

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

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

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

 � De cero (0) a dieciocho (18) meses: 70%
 �Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses: 50%
 �Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses: 30%
 �Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses: 15%
 �Más de treinta y seis (36) meses: 0%
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Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté 
garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado en 
garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse 
por métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito inscrito en la 
Lonja, donde conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad.

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

Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta cuenta 
por cobrar por intereses se debe reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su capital.

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

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

En el siguiente cuadro se reflejan los criterios de Evaluación del Riesgo y Porcentajes de incidencia 
para la medición de los Criterios:
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NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

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

Reconocimiento

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

Clasificación
El efectivo y equivalentes de Efectivo se clasifican como:

 � Caja General
 � Caja Menor
 � Bancos 
 � Fondos de Cambio (para atención del área de Depósitos)
 � Inversiones con vencimiento hasta 90 días

Medición Inicial del Efectivo y Equivalentes: 
Se medirá inicialmente el efectivo y equivalentes de efectivo al costo de la transacción. 

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

Los conceptos capacidad de pago y capacidad de descuento son excluyentes, es decir solo se 
tiene en cuenta una de las dos en el análisis.
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NOTA 4 - INVERSIONES

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

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

Durante el año 2017 no se mantuvieron inversiones en excedentes de tesorería dada la alta demanda 
de créditos, todo lo contrario, para el año 2018 cuando al cierre de diciembre 31 presentamos 
$2.066.819.489 como excedentes de tesorería.

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

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

 � Otras inversiones.

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

Medición

Medición Inicial

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

Medición Posterior

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

Las demás inversiones se medirán al valor razonable con cambios en resultados (Por ejemplo, 
inversiones en acciones de Sociedades que cotizan en Bolsa de Valores). 
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CONCENTRACIÓN DE
LAS INVERSIONES POR
ENTIDAD FINANCIERA

La gráfica de concentración de las inversiones por entidad financiera refleja que el portafolio de 
inversiones se encuentra diversificado de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento del Comité 
Interno de Administración del Riesgo de Liquidez para minimizar el riesgo por emisor con un porcentaje 
máximo por grupo empresarial del 50% de las inversiones, con un máximo del 25% por entidad

La cartera de crédito es el activo más representativo del Fondo, representa el 87% de los activos, está 
compuesta por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados de acuerdo con el 
Reglamento de Crédito.

Al corte diciembre 31 de 2018 la cartera totalizó en $34.569.368.056, el 99.44% se encuentra clasificada 
en categoría A.

Adicionalmente durante el 2018 el 73% ($25.332.222.188) representa la cartera sin libranza y el 27% 
($9.237.145.868) restante representa la cartera que se recauda por nómina (libranza). 

El índice de morosidad al cierre diciembre 31 de 2018 oscila en el 0.56% y frente al año 2017 (0.50%) 
presento un incremento del 12% tal como se refleja en la siguiente gráfica:

NOTA 5 - CARTERA DE CRÉDITO 
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La cartera de crédito se encuentra clasificada, calificada y provisionada conforme a lo dispuesto por 
las normas del sector solidario. 

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

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

CASTIGO DE CARTERA

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

Durante el año 2018 no se realizaron castigos de cartera.
 
PROCESOS JURIDICOS

A diciembre 31 de 2018 no se tienen créditos en procesos jurídicos, se tiene a esta fecha una obligación 
pendiente de cancelar, la cual presenta la siguiente situación:

El 13 de noviembre/2018 el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, realizó 
diligencia de Remate sobre un inmueble que respaldaba unas obligaciones crediticias de un asociado 
que tiene a diciembre 31/2018 un saldo de capital de $48.755.749 y un saldo insoluto de $60.606.248, 
el valor del remate fue por la suma de $46.650.000, una vez el Juzgado emita el oficio de mandamiento 
de pago al Banco Agrario,  para que este gire el dinero a favor de CRECIAT,  se debe solicitar al banco 
la entrega de estos dineros para abonar al capital de dicha obligación. El saldo pendiente por cancelar 
será cancelado previa aprobación de la Junta Directiva y avalado por la Revisoría Fiscal. 
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Estas obligaciones están garantizadas con una hipoteca abierta en primer grado sin límite de 
cuantía por la suma de $67.500.000.

A continuación, presentamos los saldos a diciembre 31 2018 de las obligaciones de este proceso:

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

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

Las cuentas por cobrar se clasifican como:
 � Convenios por Cobrar.
 � Anticipos de contratos y proveedores.
 � Deudores patronales y empresas.
 � Otras cuentas por cobrar.

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

Medición de las Cuentas por Cobrar

Medición Inicial:

Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, CRECIAT lo medirá al precio de la transacción. 

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

Medición Posterior:

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

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

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

NOTA 7 - ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

El valor en libros de la camioneta por $5.165.865 corresponde a la diferencia que paga CRECIAT 
por la compra del vehículo nuevo entregando el vehículo viejo que estaba en uso, lo que indica 
que CRECIAT entrega el vehículo viejo y el CIAT entrega el vehículo nuevo a CRECIAT, a quien le 
corresponde el pago de la diferencia del costo.

El valor comercial sugerido de la camioneta Nissan Navara modelo 2014 a diciembre 31 2018 está 
alrededor de la suma de $60.000.000. 

Las mejoras a bienes ajenos corresponden a la remodelación de los baños y la biblioteca, que de 
acuerdo a las NIIF se deben registrar como activos dentro del Estado de la Situación Financiera, 
adicionalmente por recomendación de la Junta Directiva se cambió el tiempo de la depreciación de 
las mejoras a bienes ajenos (Remodelación baños y biblioteca) de 10 años a 2 años para acelerar el 
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tiempo de la depreciación de estos activos.

Durante el mes de noviembre de 2018 se registraron de acuerdo al avalúo comercial $66.883.458 
como “Dación en Pago”, representados en 2 lotes de terreno y una construcción (en ladrillo-mejora),  
ubicados en el Queremal-Dagua,  estos bienes se recibieron por el proceso de insolvencia de un 
ex asociado, sin embargo  por normatividad al mismo tiempo se registró un deterioro por el 40% 
del valor de los bienes recibidos en pago,  que asciende a $26.753.383 afectando los gastos del 
ejercicio, registrado como Deterioro bienes inmuebles recibidos en pago.  

NOTA 8 - DEPÓSITOS DE ASOCIADOS

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

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

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

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

Medición

Medición Inicial:

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

Medición Posterior:

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

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

Detalle de los Depósitos:
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NOTA 9 – OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones adquiridas por el Fondo con entidades financieras, asociados, 
proveedores de bienes y servicios, adicionalmente se incluyen los aportes parafiscales y de seguridad 
social, impuestos y convenios programados; su vencimiento es de corto plazo excepto las que se 
refieren al convenio con la empresa CIAT para realizar créditos por vehículo que a diciembre 31/2018 
asciende a $41.986.998 y la cuenta por pagar al  Mutuo-CIAT,  que asciende a  $6.476.948.607  la 
cual se maneja de acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo del Patrocinio.

El Convenio CIAT vehículos corresponde a los recursos destinados por el CIAT, para la Política de 
beneficios del personal local en Colombia para compra de vehículo.

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

NOTA 10 – BENEFICIO A EMPLEADOS E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

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

Dentro de este grupo encontramos los conceptos de prestaciones sociales como cesantías, intere-
ses a la cesantía, prima de servicios y vacaciones.
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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 11 - FONDOS MUTUALES

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

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

Medición

CRECIAT medirá los fondos mutuales en sus mediciones inicial y Posterior al precio de la transacción 
o por el valor consignado en el acta de Asamblea.  
El Fondo Mutual Solidario -Auxilio Protección Cartera aprobado en la Asamblea General Ordinaria 
según Acta No.042 de marzo/14/2014, es el valor que se toma mes a mes con el 0.04% del valor total 
de la cartera de créditos para la atención de los servicios.

07 Informes Financieros



Informe de gestión CRECIAT 2018

89

Los estímulos educativos por desembolsar corresponden al valor provisionado para la convocatoria 
que se aperturará el 1 de febrero de 2019, donde se premiarán estudios superiores e idiomas del 
segundo semestre del año 2018.

NOTA 12 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

NOTA 13 – APORTES SOCIALES 

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

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

CRECIAT no maneja aportes extraordinarios. 

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

Los Aportes Amortizados también denominados Aportes Readquiridos, corresponden a los aportes 
propios readquiridos por CRECIAT a sus asociados, con cargo al Fondo para amortización de aportes 
cuyos recursos provienen de los excedentes, adicionalmente fortalecen el capital institucional del 
Fondo. 
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NOTA 14 – RESERVA PROTECCION DE APORTES

NOTA 15 - FONDOS PATRIMONIALES

NOTA 16 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO  

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

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

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

NOTA 17 - INGRESOS

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

Los ingresos se clasifican como:

 � Ingresos Cartera de Crédito
 � Ingresos por Valoración de Inversiones Intereses (Financieros por inversiones y Fondo de  

 Liquidez)
 � Demás ingresos diferentes a los generados por el desarrollo de las actividades ordinarias,  

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

Medición

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

A partir del primero de enero 2018 se registra como ingreso la contribución mensual por $37.231.976 
que realiza el Patrocinio para los gastos generales de recursos propios, hasta diciembre 31 de 2017 
esta contribución del Patrocinio se cruzaba contra los gastos generales.

Adicionalmente se refleja una variación en el ingreso por las partidas sin ejecutar por fondos sociales 
frente al año 2017 de $78.998.823, dada la baja demanda de estímulos a la excelencia.

Es importante destacar que la variación en el ingreso por recuperación de cartera se incrementó en 
$36.801.045 frente al año 2017, dada la disminución de cartera, lo que representa un menor valor por 
registrar como deterioro general de cartera (1% del total cartera).
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NOTA 18 – GASTOS 

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

Beneficio a Empleados: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona 
a los trabajadores, a cambio de sus servicios. Se registran gastos como Salarios, Prestaciones 
Sociales, Aportes a la Seguridad Social.

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

Deterioro de Cartera de Crédito: 

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

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

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

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

Gastos por Amortizaciones: Se registran los valores correspondientes a las amortizaciones por 
concepto de la Renovación de Licencias del Sistema Operativo de los Servidores.
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Gastos por Depreciaciones: Se registran los valores calculados por CRECIAT por concepto de la 
disminución periódica del valor de los Activos Fijos por el desgaste y uso.
  
Gastos Financieros: Se registran los gastos bancarios por concepto de servicio de recaudo nacional, 
comisiones por transferencias electrónicas, 4x1000, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Retenciones 
en la Fuente pagadas por concepto de inversiones financieras.

Detalle de los Gastos:

Tal como se mencionó en la nota No.18 de Ingresos, los gastos generales de recursos propios, has-
ta diciembre 31 de 2017 se cruzaron con la Contribución del Patrocinio, a partir del 1 de enero 2018 
los gastos generales de recursos propios no se cruzan contra la contribución del patrocinio, dado 
que esta contribución se está registrando como un ingreso.
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NOTA 19 - COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

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

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

1. EL PATROCINIO

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

1.1. Objeto del Patrocinio:

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

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

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

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

1.2. Recursos Económicos del Patrocinio: 

Forman parte de los recursos del Patrocinio

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

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

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

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

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

1.3. Recursos para el Bienestar Social

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

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

1.4. Fondos Sociales y  Mutuales

También ingresarán como recursos del Patrocinio:

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

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

1.5. Otros Recursos

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

1.6. Manejo de los Recursos del Patrocinio

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

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

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

 � ESTIMULO AL AHORRO. En  cada período anual, de acuerdo con los resultados financieros del 
ejercicio, se reconocerá un interés a estos recursos de acuerdo con las  normas del sector solidario.  
Dicha suma entrará a incrementar el estímulo al ahorro de cada beneficiario. 
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 � LOS RECURSOS PARA BIENESTAR SOCIAL ingresan a CRECIAT en calidad de mutuo con interés, 
como una cuenta por pagar de CRECIAT al CIAT. Estos  recursos podrán incrementarse con los 
intereses que CRECIAT  liquide anualmente para este mutuo.

La tasa de interés que anualmente se liquide para el mutuo será la acordada entre el Comité del 
patrocinio y la Junta Directiva de CRECIAT al final de cada ejercicio económico. Esta tasa dependerá de 
los resultados financieros  de la operación.

 � FONDOS SOCIALES O MUTUALES.  De  los intereses que CRECIAT liquide para el mutuo, anualmente 
el Comité del Patrocinio asignará las partidas que ingresarán a los fondos sociales o mutuales 
agotables de CRECIAT, con el fin de atender el desarrollo de los programas y servicios sociales del 
Patrocinio.

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

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

A continuación, presentamos la información financiera del Patrocinio al corte diciembre 31 de 2018 
comparado con diciembre 31 de 2017:
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Durante el año 2018 la cartera del Patrocinio disminuyó en $2.136.698.382 esta disminución obedece 
al cruce del 30% de los depósitos de ahorro permanentes y a la salida de asociados.

El cruce del 30% de los depósitos de ahorro permanente del patrocinio fue por la suma de $1.163.267.268, 
es decir este valor se cruzó contra los créditos del Patrocinio con saldos de cartera a febrero/28/2018.

2. CUENTAS DE ORDEN

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

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

Detalle de las Cuentas de Orden:

3. INDICADOR DE SOLIDEZ

Con el fin de proteger la confianza del público en el sector y asegurar su desarrollo en condiciones de 
seguridad y competitividad, los Fondos de Empleados de la categoría plena (monto total de activos igual 
o superior a diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), en esta categoría se encuentra CRECIAT), 
deberán cumplir las normas sobre niveles adecuados de patrimonio e indicador de solidez en los 
términos previstos en Decreto 344 de1 1 de marzo de 2017 Artículo 2.11.5.2.1.2. Indicador de solidez. 
El indicador de solidez se define como el valor del patrimonio técnico de que trata el artículo 2.11.5.2.1.3. 
del mencionado decreto, dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio a 
que se refiere el artículo 2.11 .5.2.1.7. del mencionado decreto. Este indicador se expresa en términos 
porcentuales. El indicador de solidez mínimo de los Fondos de Empleados de categoría plena será del 
nueve por ciento (9%). 

El Patrimonio técnico se calcula mediante la suma del patrimonio básico neto de deducciones y el 
patrimonio adicional.

El patrimonio básico para CRECIAT (categoría plena) comprende: 
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a. El monto mínimo de aportes no reducibles previsto en los estatutos, el cual no podrá disminuir 
durante la existencia del Fondo de Empleados, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 6 de la Ley 454 de 1998. 

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

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

d. Los aportes amortizados o readquiridos que son propiedad de CRECIAT
e. Las demás reservas y fondos permanentes de orden patrimonial creados de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 20 del Decreto Ley 1481 de 1989. 

Deducciones del patrimonio básico. 

Se deducirán del patrimonio básico los siguientes conceptos: 

a. Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso. 
b. El valor de las inversiones de capital, tales como los aportes que posee CRECIAT en otras 

organizaciones de naturaleza solidaria, tal como Coopcentral, Analfe y Financiafondos. 

Patrimonio adicional. 

El patrimonio adicional de CRECIAT comprende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El cálculo del indicador de solidez para CRECIAT al cierre diciembre 31 2018 es el siguiente:

4. RIESGOS

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

a. Riesgo de Crédito: El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien 
otorga un crédito; debido a la posibilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.   De 
acuerdo con las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio de las 
solicitudes de crédito se debe consultar la información,  tanto del deudor como del codeudor, en las 
Centrales de riesgo, CRECIAT para este fin tiene convenio con CIFIN (Transunión) 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 2018  el 27% de la cartera se recauda vía 
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libranza, el 73% restante es recuperado mediante pago directo por caja, consignación en bancos o 
por débito automático de su cuenta de ahorros CRECIAT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. EVENTOS POSTERIORES

Para el año culminado el 31 de diciembre de 2018 no se han presentado con posterioridad a esta 
fecha situaciones importantes que ameriten ser revelados o que tengan un impacto significativo en los 
estados financieros de diciembre de 2018.
      
6. CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2018 CRECIAT ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en los aspectos 
financieros, administrativos, tributarios de reportes de información a los entes de vigilancia y control 
del Estado tal como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN,  la Superintendencia de 
Economía Solidaria, Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF,  a esta última se le reportan las 
operaciones sospechosas o de ausencia de Operaciones Sospechosas y  el Reporte de transacciones 
en efectivo.
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