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1. Organismos de Dirección, Administración y Control

Junta Directiva

Beatriz Narváez Martínez
Presidente

Juan Miguel Bueno
Vicepresidente

Ramiro Narváez Duque
Secretario

María del Pilar Ospina
Edward Darío Guevara
Iván Gómez Valencia
Alexander Zurita
Lewis Araujo Muñoz
Adriana M. Quintero (hasta agosto 2017)

Dario Cuellar (hasta julio 2017)

Comité de Control Social

Israel de Jesús Agudelo
Presidente

Jorge Luis Cabrera
Secretario

Rafael Peña Loboa
Elkin Collazos
Sandra Jimena Valencia Cataño
Manuel Caldas Blum

Comité de Educación

Iván Gómez Valencia
Coordinador Principal

Lewis Araujo
Coordinador Suplente

Mercedes Mejía
Luz Adriana Guerrero
Germán Gutiérrez
Benjamín Reinoso
Mario Bernal Gómez

Comité de Solidaridad

Beatriz Narváez
Coordinadora Principal

Ramiro Narváez
Coordinador Suplente

Gustavo Peralta
Sandra Vidal
Oswaldo Alfaro

Comité de Sistemas

Alexander Zurita
Coordinador Principal

Lewis Araujo
Coordinador Suplente

Dolly Maricela Gómez
Genner Narváez
Herlin Rodolfo Espinosa
Frank Guzmán

Comité de Crédito

María del Pilar Ospina
Coordinadora Principal

Alexander Zurita
Coordinador Suplente

Carlos José Cruz Ortiz
Mario Bernal Gómez
Ángela Molano
Mauricio Rojas
Tatiana Ovalle
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Comité Asesor del Patrocinio

Mario Bernal Gómez
Coordinador

Beatriz Narváez Martínez
Luis Francisco Vásquez
Gloria Cecilia Rengifo
Carlos José Cruz
Oswaldo Alfaro
Ángela Molano

Comité de Apelaciones

Principales 
Lina María Chavarro
Evelyn Yulissa López Parra
Germán Arias Jaramillo

Comité Interno de Riesgo de Liquidez

María del Pilar Ospina
Coordinadora Principal

Beatriz Narváez
Coordinadora Suplente

Beatriz Micolta
Orlando Penilla
Nancy Gutiérrez
Mayume Fuse

Comité Evaluación de Cartera

Juan Miguel Bueno
Coordinador Principal

Edward Darío Guevara
Coordinador Suplente

Lina María Quintana
Germán Arias Jaramillo
Jorge Saravia
Andrés Fernando Moreno
Martha Piedad Zúñiga

Revisor Fiscal

Jesús Eliecer Sepúlveda Q.
Principal
CENCOA 

Álvaro de Jesús Escudero S.
Suplente
CENCOA 
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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 Gusti
Auxiliar de Tesorería

Lida María Pérez 
Auxiliar de Depósito

Alejandra Carvajal Ordoñez 
Auxiliar Administrativo  
         
John Hader Sandoval 
Analista de Servicios 
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2. Informe de Junta Directiva y Gerencia 

Con gran satisfacción presentamos a nuestros aso-
ciados los resultados de la gestión general de CRE-
CIAT correspondiente al año 2017, periodo en el cual 
se resaltan logros y eventos de mucha trascenden-
cia en el futuro de nuestro Fondo de Empleados. Esto 
gracias a la gestión realizada por la Junta directiva, 
la administración y su grupo de apoyo, los  comités 
de apoyo y entes de control, todos trabajando en 
pro del bienestar de nuestros asociados y su grupo 
familiar.  

El 2017 fue un año de grandes retos donde se obtu-
vieron unos rendimientos financieros importantes, se 
optimizó  la utilización de los recursos,  manteniendo 
un equilibrio  entre los servicios sociales y los costos fi-
nancieros, siempre enfocado al bienestar socioeco-
nómico de nuestra base social, lo que nos permite 
seguir siendo una empresa arraigada en el corazón 
de los asociados, a la cual se acude como la prime-
ra opción social y financiera. 

En cuanto a la cartera podemos afirmar que, gra-
cias a la gestión mancomunada entre la Junta Di-
rectiva y la administración en el transcurso del año, 
esta creció un 3 %, respecto al 2016. 

Resaltamos en este informe la gestión realizada en 
la negociación de los seguros (póliza hogar, vida 
deudor y vehículo) con el corredor de seguro JLT RL 
PARTNERS, obteniendo importantes retornos finan-
cieros equivalentes a 68 millones de pesos ($68 mi-
llones), los cuales forman parte de los excedentes 
del año 2017 y redundan en beneficio de nuestros 
asociados. 

Referente al bienestar social, el 2017 fue un año que 
dejo huella en los corazones de los asociados, desta-
cándose la realización del “día del Asociado”, even-
to que logró el encuentro y reencuentro de más de 
250 asociados en un solo espacio, a través de un día 
lúdico-recreativo en el que los asistentes pudieron 

disfrutar de actividades deportivas, recreativas y es-
pacios de integración, generando un mayor sentido 
de pertenencia por su Fondo.
Igualmente, nuestro Fondo tuvo una variada progra-
mación de eventos para mantener y fortalecer los 
vínculos de solidaridad y unión entre sus asociados 
y familias, como también espacios de formación 
y crecimiento, entre los que se destaca la Confe-
rencia “Sin Excusas 100% resultados”, al igual que 
el Taller de Emprendimiento Básico que fueron ca-
lificados como excelentes por los participantes; los 
programas de Educación Financiera y la Asesoría 
del Plan de Vida Financiera tuvieron igualmente una 
alta calificación.

Respetuosos del marco legal que nos rige, las directi-
vas y la administración han  dado cumplimiento a la 
normatividad del Decreto Ley Reglamentario 344 del 
1 de marzo de 2017, el cual está enfocado a dotar 
a los Fondos de Empleados de herramientas para la 
regulación prudencial en el adecuado servicio de 
ahorro y crédito, que permita  el fortalecimiento pa-
trimonial y una adecuada administración del riesgo 
crediticio, como una exigencia del Estado Colom-
biano a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. CRECIAT ha cumplido las normas sobre ni-
veles adecuados de patrimonio técnico e indicador 
de solidez en los términos previstos, guardando los 
estándares aceptados internacionalmente para or-
ganizaciones de economía solidaria y cumpliendo 
el compromiso internacional de controles de riesgo 
a las empresas vigiladas por todas las superinten-
dencias del País, en su proyecto de hacer parte del 
grupo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico OCDE.

Otros aspectos relevantes para el desarrollo de la 
gestión de nuestro Fondo es el cumplimiento de la 
normatividad en cuanto al manejo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo por lo cual pa-
samos de tener el SIPLAFT al SARLAFT que gestiona 
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el Oficial de Cumplimiento de CRECIAT con los li-
neamentos de la Junta Directiva, lo que exige una 
capacitación constantemente para atender res-
ponsablemente este tema. De igual forma se está 
implementando el Sistema General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que garantiza el bienestar y pro-
tección de todo el personal de CRECIAT a través de 
la gestión que desarrolla el Comité Paritario de Salud 
y Seguridad en el Trabajo y el Comité de Conviven-
cia.

Agracemos a todos nuestros comités de apoyo por 
su compromiso y trabajo incondicional, a nuestros 
colaboradores por su entusiasmo y dedicación, a 
nuestros delegados por asumir con responsabilidad 
el reto de representar a los asociados de su zona y 
en especial a nuestros asociados por su respaldo y 
confianza, que permitieron el logro de estos positivos 
resultados.

Solidariamente;

Beatriz Narváez Martínez
Presidente Junta Directiva

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

Es para el Comité de Control Social, un gran moti-
vo de orgullo y  alegría, sentirse participe de la XLVI 
Asamblea General de CRECIAT, para lo cual pre-
senta un respetuoso, solidario y fraternal saludo a los 
Delegados presentes, a la Junta Directiva, adminis-
tración de CRECIAT, Revisoría Fiscal y en general a 
todos los participantes en éste magno evento.

El Comité de Control Social presenta muy respetuo-
samente a la Asamblea General de CRECIAT, su 
informe de gestión, contemplado en los siguientes 
puntos:

• De sus Funciones
• De los Asociados
• De nuestro Fondo
• De su Objeto Social
• Recomendaciones 

Informes:

• De sus Funciones
El Comité de Control Social, acogiéndose al Artículo 
No. 93 del Estatuto, donde establece que sus funcio-
nes se referirán únicamente al control social, se re-
salta que éstas se desarrollaron con fundamento en 
criterios de investigación y valoración.
Por lo anterior se citan los siguientes eventos:

 ü El CCS recibió el pasado mes de mayo, un docu-
mento firmado por 208 asociados, y adicionalmen-
te 12 correos electrónicos, solicitando aclaración 
de la decisión tomada por la Junta Directiva con 
relación a la renovación de contrato laboral del 
Gerente. El CCS procede a darle su respectivo trá-
mite, ajustándose a lo contemplado en el estatuto 
y dando respuesta a cada uno de los solicitantes.

 ü Esté ejercicio fue de gran experiencia para el CCS 
y todo lo allí contemplado quedó debidamente 
documentado en sus respectivas actas. Resaltan-
do la disposición de la Revisoría Fiscal y la Junta 
Directiva para dar trámite a este caso.

 ü Se recibió una comunicación de una asociada, 
solicitando la continuidad de su crédito inicial-
mente aprobado. El CCS pide aclaración a la ge-
rencia y al comité de crédito, encontrando allí, la 
justificación a la decisión tomada, generando así 

una respuesta al asociado quien a su vez expresa 
su satisfacción por la respuesta recibida.

 ü El CCS nombró una comisión para reunirse con los 
miembros de Junta Directiva que renunciaron en 
2017 para conocer las causas que los llevaron a 
tomar esta decisión.

 ü Como resultado de las reuniones se pudo estable-
cer que los dos miembros de Junta Directiva re-
nunciaron más por temas estrictamente persona-
les además de que uno de ellos manifestó tener 
conceptos sociales diferentes.

 ü La anterior situación conlleva el retiro definitiva de 
uno de los miembros de Junta como asociado al 
Fondo, el CCS hace un llamado a la Junta Directi-
va para reflexionar en casos difíciles de asociados 
y lograr así su permanencia en el Fondo.

 ü Se verificó la lista de asociados Hábiles e Inhábiles 
para validar su derecho al voto y la postulación 
a ser elegido en el evento democrático, para la 
elección de los delegados de las diferentes zonas 
a la XLVI Asamblea General de Delegados.

 ü Se revisaron Actas de Junta Directiva y del Comité 
de Créditos, constatando la asistencia por parte 
de sus integrantes y la conformación del quorum 
para su respectiva toma de decisiones.

 ü Se hizo seguimiento al análisis realizado por la Jun-
ta Directiva y la administración de las recomen-
daciones y proposiciones planteadas en la Asam-
blea de 2017.

 ü El CCS acogió muy amablemente la invitación 
hecha por la Junta Directiva a participar en dos 
de sus reuniones, como también la participación 
en el proceso de evaluación de desempeño del 
Gerente, haciendo aclaración que es primera vez 
que se hace partícipe al CCS y que su concepto 
esta direccionado al cumplimiento del objeto so-
cial de CRECIAT.

• De los Asociados
El Comité de Control Social realizó seguimiento a to-
das las actividades sociales, culturales, de capaci-
tación, turismo y deporte, con el fin de constatar la 
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asistencia por parte de los asociados. Resalta que 
estos eventos han sido calificados de muy buenos 
y/o excelentes, pero que la cantidad de asociados 
asistentes a cada uno de ellos, no colman las expec-
tativas de los organizadores. El Comité ha hecho las 
recomendaciones para que esto pueda mejorarse, 
ya que en cada evento se está invirtiendo un costo 
por asociado y este no se está aprovechando.

También se resalta, que es muy importante promover 
espacios de capacitación con mayor continuidad 
para los asociados, delegados, órganos de adminis-
tración y control. Con el fin de generar momentos de 
interrelación y retroalimentación, de todos los temas 
concernientes a el Fondo.

El Comité pudo constatar que todas las actividades 
sociales se realizaron de acuerdo a la programación 
establecida y presupuestada para el año 2017. Se 
destacan todas las actividades desarrolladas a tra-
vés del programa de Mejoramiento de la Calidad 
de Vida, establecido entre CRECIAT y CIAT-Patroci-
nio Bienestar, los estímulos a la excelencia por parte 
de CRECIAT, y el programa de apoyo psicosocial; así 
mismo, la integración familiar en las estaciones de 
Santander de Quilichao y Popayán al igual que las 
visitas de información e integración con los asocia-
dos de Bogotá y Villavicencio.
Así mismo, se resalta una actividad que se realizó por 
primera vez, pensando en todos los asociados, como 
fue la celebración del Día del Asociado CRECIAT.

• De Nuestro Fondo
El Comité de Control Social resalta que en CRECIAT 
siempre deben permanecer muy interiorizados los 
valores corporativos: solidaridad, equidad, respeto, 
honestidad, responsabilidad y vocación de servicio, 
los cuales estamos seguros son los que identifican a 
todos los asociados y a todas las personas que están 

aquí presentes, que contribuyen con su granito de 
arena para que la Misión y la Visión del Fondo, sea 
ese pilar por el que la unión de  esfuerzos, permite 
alcanzar los sueños del asociado y su familia.

• De su Objeto Social
Con mucha satisfacción, el Comité de Control Social 
da fe del cumplimiento del objeto social, contem-
plado en el Artículo No. 5, del Estatuto, resaltando 
que todos y cada uno de los asociados han recibido 
equitativamente todos los servicios y beneficios que 
el fondo realizó en su ejercicio financiero y social en 
el año 2017.

• Recomendaciones
El Comité de Control Social recomienda y resalta 
que existe un Código de Buen Gobierno, el cual cita 
al pie de la letra, lo contemplado en el Capítulo I, nu-
meral 1 OBJETIVO: “el objetivo general de éste CÓ-
DIGO DE BUEN GOBIERNO, es poner a disposición de 
los Asociados, Directivos, Administradores, Órganos 
de Control y Vigilancia, el instrumento de normati-
va interna, cuya aplicación pueda mitigar, minimi-
zar y/o controlar los riesgos inherentes a la toma de 
decisiones”. El Comité de Control Social resalta que 
este documento es de gran importancia para el Fon-
do, sus órganos de Administración y Control y todos 
los asociados.

Muchas Gracias por la oportunidad y colaboración 
que obtuvo el CCS, por parte de la administración, 
los colaboradores, la junta directiva, la revisoría fiscal 
y por supuesto de todos los delegados y asociados, 
para poder realizar sus Funciones contempladas en 
el Estatuto.

Solidariamente,

Israel de Jesús Agudelo
Presidente

Jorge Luis Cabrera
Secretario
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4. Informe del comité interno de evaluación
de riesgo de liquidez 

El Comité Interno de Administración de Riesgo de Li-
quidez (CIARL), en pro de la buena administración y 
control del riesgo, destaca que se dio continuidad a 
las actividades proyectadas para el año 2017: ac-
tualización de la calificación de riesgo que poseen 
las entidades financieras, revisión mensual del Flujo 
de Caja, toma de decisiones sobre las inversiones, re-
visión del informe asociado a las inversiones, análisis 
del informe de brecha de riesgo de liquidez que se 
presenta mensualmente a la Supersolidaria, análisis 
del informe del Fondo de Liquidez y actualización del 
reglamento interno del CIARL.

Actualización de la calificación de riesgo que po-
seen las entidades financieras, dando cumplimiento 
con lo establecido en el reglamento del CIARL, en el 
Art. 14,  se solicitó a cada entidad financiera donde 
se tienen inversiones en CDT a largo y corto plazo, la 
nueva calificación de riesgo emitida por las Socie-
dades Calificadores de Riesgo – SCR, para el caso 
de CRECIAT se continúa con el mismo lineamiento 
de negociar con entidades financieras que cuenten 
con la calificación definida en el reglamento, con 
buen respaldo económico y que ofrezcan los mejo-
res rendimientos económicos.
 
Revisión del flujo de caja, se revisó este informe que 
contiene los ingresos y egresos, para determinar la 
disponibilidad de los recursos con el fin de atender 
las operaciones de CRECIAT, principalmente el servi-
cio de crédito a los asociados. 

Informe de inversiones, el Comité del CIARL, tomó 
decisiones en relación con los recursos a invertir en 

las diferentes entidades financieras, revisó el informe 
de inversiones teniendo en cuenta el fondo de liqui-
dez y excedentes de tesorería.  De igual manera, pe-
riódicamente se analizaron las tasas de interés que 
ofrece el mercado, de acuerdo a los vencimientos 
del portafolio de inversiones de CRECIAT.

Informe de brecha de liquidez, se revisó este informe 
de carácter normativo, que se presenta a la Superin-
tendencia de Economía Solidaria – SES, consideran-
do para tal efecto todos los activos y pasivos con 
el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos 
económicos de CRECIAT. 

Informe del Fondo de Liquidez, ante la necesidad de 
conocer periódicamente el cálculo para el encaje 
del Fondo de Liquidez y teniendo en cuenta la dis-
ponibilidad de recursos, el comité evaluó con este 
informe la necesidad de incrementar o disminuir las 
inversiones en las cuentas de ahorros o en CDT. 

Actualización del Reglamento Interno del CIARL, 
para dar cumplimiento a la normatividad vigente y 
a las condiciones actuales del comité, se analizó el 
reglamento y se procedió con la actualización per-
tinente. 

Con estos parámetros de administración y control 
del riesgo, se garantiza la protección de los recursos 
de CRECIAT, de manera que los resultados fortalez-
can la confianza de los asociados y del sector de la 
Economía Solidaria.

Solidariamente,

María del Pilar Ospina
Coordinador
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5. Balance Social

CRECIAT cerró el año 2017 con 971 asociados, 
10 personas más respecto al año anterior, 
consolidándolo como una entidad solidad 
y confiable para sus asociados que ven en 
el Fondo un aliado estratégico para hacer 
realidad sus sueños y los de sus familias.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución 
de los asociados por ciudad, y aunque la mayor 
concentración esta en Cali, se destaca un 
ligero aumento en el número de asociados en 
Palmira, que paso de 325 en el año 2016 a 332 
en el 2017.

Nuestros Asociados 

Clasificación de Asociados

Para el desarrollo de los programas sociales y la oferta de bienes y servicios es imprescindible conocer la con-
formación y caracterización de los asociados de nuestro Fondo de Empleados, es así como se identificó que 
al cierre del 2017, el 65% de nuestros asociados, correspondiente a 636, son los denominados beneficiarios del 
Patrocinio y el 35% restante, equivalente a 335, son los asociados por extensión.

Lo anterior permite evidenciar que la población de asociados por extensión ha tenido un incremento del 22% 
(60 asociados) lo cual es producto del sentido de pertenencia por CRECIAT, reflejando que la mayoría de los 
asociados que se desvinculan laboralmente del CIAT y que llevan más de tres años continuos vinculados al 
Fondo, continúan como asociados.

Composición de la población de asociados por ciudad 

CALI

PALMIRA

OTRAS CIUDADES

VILLAVICENCIO

SANTANDER DE QUILICHAO

POPAYÁN

BOGOTÁ, DC 15
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66
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65%

35%
Asociados por Extensión
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Composición de la población por tipo de asociado

Se resalta que el 63% de los asociados por extensión, 
equivalente a 210 de ellos, son personas que aún 
no se han pensionado y continúan laboralmente 
activos de manera independiente, vinculados a 
otras organizaciones o realizando estudios en el 
exterior.  

Composición de asociados por género 

La conformación de los asociados por género en el 
2017 se mantuvo igual que el año inmediatamente 
anterior, donde el género masculino ocupa el 57% y 
el femenino el 43%.

125

210
Pensionado

No Pensionado

552

419
Masculino

Femenino

Clasificación de asociados por edad

La edad de nuestros asociados es una variable muy importante para tener en cuenta en el desarrollo de los 
programas de CRECIAT, ya que esta marca tendencia sobre gustos e intereses. En el 2017 se destaca que el 
rango de edad predominante es el de 26 a 35 años donde se concentran 253 asociados, lo que evidencia 
que el 26% de nuestros asociados están en una etapa de construcción de proyectos en las diferentes áreas 
de su vida.

   Clasificación por edad y tipo de asociado

0

20

40

60

80

100

120

Aso. por extensión
Aso. Beneficiarios del Patrocinio

1

35 109

20

106

16

87

29

87

33

57

20

81

27

52

36

22

74 77

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >66



14
XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados

Clasificación de asociados por estado civil

La composición de nuestros asociados por estado ci-
vil se ha conservado estable en los tres últimos años, 
donde la proporción más grande equivalente al 56% 
de nuestros asociados corresponde a los que tienen 
una relación de pareja frente a un 40% de asociados 
solteros.

Clasificación de asociados por nivel de escolaridad 

CRECIAT y Patrocinio bienestar, continúan promoviendo los programas de educación para los asociados a 
través de los créditos de educación y los Estímulos a la Excelencia, también se destaca los convenios logrados 
por CRECIAT con la Universidad Santiago de Cali y el SENA, contribuyendo con el desarrollo académico de los 
asociados y su grupo familiar. 

En la gráfica a continuación se muestra el nivel de escolaridad en el 2017

Composición de asociados por nivel de escolaridad

0 50 100 150 200 250 300 350

Primaria

Secundaria

Técnicos 

Tecnologias
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35.4%

11.2%

11.3%
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109
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Participación Democrática

Por tercer año consecutivo se realizó el proceso de elección de delegados en modalidad virtual, donde los 
asociados eligieron a sus representantes a través de la plataforma habilitada para tal fin.

Como resultado de este proceso democrático, fueron elegidos 34 delegados principales y 19 delegados su-
plentes, quienes tienen dentro de sus funciones representar a los asociados de sus zonas ante CRECIAT durante 
el año 2018 y así mismo en la próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de marzo de 2018.
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A continuación relacionamos los delegados principales y suplentes elegidos para el periodo 2018—2019.

Nota : La zona 2 Mantenimiento no presento candidato a delegado por tal razón la zona quedo sin delegado 
a la Asamblea

Zona Descripción Delegado Principal Delegado Suplente

1 Alimentos Y Vivienda Millerlandy Martinez Medina

3 Administración 1 Mario Bernal Gómez Johana Natasha Marulanda G.

4 Administración 2 Wilson Celemin Marín Angela Maria Molano Garces

5 Servicios Analíticos Jenny Milena Burbano Acosta Arvey Alvarez Sanchez

6 Finanzas Duván Gutiérrez Pira

7 Laboratorio Oriental Benjamin Reinoso Hernández Nisme Villanueva Mártinez

8 Laboratorio Occidental Maria Eugenia Recio Mónica Andrea Casamachin R.

9 Santander-Popayán Geimar Mezu García Velkin Haner Velásco Girón

10 Suelos E Invernadero Jose Laureano Carabalí Martín Omar Otero

11 Motel Este Hector Fabio Buendia Castellanos Zulma Lorena Zamora Cosme

12

Dapa Motel Oeste

Jeferson Rodríguez Espinoza Ovidio Rivera Rivera

Silvia Elena Castaño Shari Enedina Bueno Ospina

Marcela Quintero Tabares Luz Adriana Guerrero Vallejo

13 Monasterio Fríjol Santos Yenandy Barrera Lemus

14 Plataforma Orlando Vacca Soto Fernan Santiago Mejia Alvarado

15 Suministros - Utilización Yuca Julio César Valenzuela Franco

16
Proteccion Instit. Oper De 

Campo
Carlos Armando Cuenca Robles Aicardo Vélez Cano

17 Forrajes Cimmyt Belisario Hincapie Carvajal

18 Villavicencio Y Bogotá Nidia Yineth Zuleta Vallejo Claudio Romero Perilla

19 Arroz Lady Johanna Arbeláez Rivera Juan Bosco Cuasquer Sedano

20
Recursos Genéticos

Eliana Urquijo Labrada César Augusto Franco M

Diana Paola Medina Gómez

21

Asociados Extensión Cali

Teresa Sánchez De Salcedo Germán Gutiérrez Escobar

Gustavo Peralta Hernandez Mercedes Mejia Meléndez

Carlos Eduardo Jara Domínguez

Jenny Lucero Correa Gutiérrez

Pedro Eduardo Figueroa Cabrera

Alba Ines Aguirre G.

Ana Cecilia Velásco F.

22

Asociados Extensión Palmira

Martha Lucía Escandón Delgado

Nidian Gil Orozco

Luz Carime Hernández Sánchez

23 Soporte de micros y CRECIAT Victor Mario Echeverry Leon

24 Monasterio Yuca Nelson Morante Herrera Heriberto Urquijo Labrada
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6. Nuestros Servicios

Servicios Tecnológicos 

CRECIAT continúa trabajando día a día por ofrecer 
a nuestros asociados las facilidades y ventajas que 
la tecnología tiene a disposición para acceder a los 
servicios de manera ágil, oportuna y eficiente.

• Tarjeta débito
Nuestra tarjeta débito sigue consolidándose como 
un producto estrella al alcance de todos nuestros 
asociados, ofreciéndoles la posibilidad de adminis-
trar mejor su dinero tanto en la cuenta de ahorros 
como en el cupo rotatorio, con la facilidad de ac-
ceder a su capital en cualquier momento y lugar de 
forma confiable y segura.

El crecimiento del número de tarjetas activas duran-
te el año 2017 fue del 5% comparado con el año an-
terior.

En el transcurso del año fueron reemplazadas 159 tarjetas por deterioro o pérdida.

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

Las transacciones de nuestros asociados con la tarjeta débito muestra una fuerte tendencia a hacer sus com-
pras y pagos a través del sistema POS con los  datafonos en los diferentes establecimientos comerciales con 
un 38.33% del total de las transacciones, permitiéndoles realizar sus pagos sin necesidad de llevar dinero en 
efectivo, en segunda posición de preferencia encontramos los cajeros verdes Servibanca con un 33.33% dis-
frutando de las cuatro primeras transacciones gratuitas en el mes  y en tercer lugar se encuentra  la oficina de 
CRECIAT con un 24.39% por la facilidad, ubicación al interior del CIAT y la posibilidad de hacer transacciones 
de mayor valor.

Tarjeta Débito 2017

Activas 2016 297

Activaciones 2017 66

Cancelaciones 2016 28

Activas a diciembre 31 de 2017 735

Canal POS Servibanca Redes CMC IVR CRECIAT Inter
Cooperativas Total

Número Transacciones 2015 13.812 15.226 1.231 83 84 10.657 23 41.116

Número Transacciones 2016 15.064 14.977 1.289 99 152 10.199 50 41.830

Número Transacciones 2017 17.213 14.966 1.453 109 157 10.952 53 44.903

Valor Transacciones 2015 $1.414.108 $3.022.110 $259.487 $22.770 $0 $7.172.170 $48.220 11.938.866

Valor Transacciones 2016 $1.521.259 $2.970.274 $247.206 $24.620 $0 $7.536.904 $92.582 12.392.846

Valor Transacciones 2017 $1.828.269 $3.089.985 $295.461 $21.740 $0 $8.418.029 $68.590 13.722.074

% Utilización 2015 33,59% 37,03% 2,99% 0,20% 0,20% 25,92% 0,06% 100,0%

% Utilización 2016 36,01% 35,80% 3,08% 0,24% 0,36% 24,38% 0,12% 100,0%

% Utilización 2017 38,33% 33,33% 3,24% 0,24% 0,35% 24,39% 0,12% 100,0%
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Comparativo número de transacciones 2015-2017

Porcentaje de utilización de cada canal

• Tarjeta Crédito
Nuestra tarjeta de crédito Visa en convenio con el Banco Coopcentral ha demostrado ser el complemento 
ideal de nuestra tarjeta débito, permitiendo a nuestros asociados realizar compras por Internet tanto a nivel 
nacional como internacional de una forma fácil y segura; cada vez son más los asociados que la han solicita-
do y actualmente disfrutan de todos sus beneficios.

Al cierre del 2017 contamos con 50 tarjetas de crédito activas de la siguiente manera:
• Clásica 30 tarjetas
• Oro  20 tarjetas

Utilización Monto Canal Transaccional

38,33% 13,32% POS Pago en punto de venta electrónico

33,33% 22,52% Servibanca Cajeros electrónicos verdes

24,39% 61,35% CRECIAT Taquilla en CRECIAT

3,24% 2,15% Redes Cajeros de otras redes

0,35% 0,00% IVR Respuesta de voz interactiva - audio respuesta

0,24% 0,16% CMC Cajeros marca compartida Visionamos

0,12% 0,50% Inter Cooperativas Otras entidades de la red Visonamos

 -
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POS Servibanca Redes CMC IVR CRECIAT Inter
Cooperativas

Cantidad 2015 13.812 15.226 1.231 83 84 10.657 23
Cantidad 2016 15.064 14.977 1.289 99 152 10.199 50
Cantidad 2017 17.213 14.966 1.453 109 157 10.952 53
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Servicios Financieros

• Ahorros 
El fomento del ahorro es el objetivo principal de la creación de los Fondos de Empleados y en CRECIAT se 
cumple cabalmente con nuestros asociados, promoviendo entre ellos diferentes alternativas donde pueden 
acceder, para incrementar su patrimonio como son: el ahorro a la vista, el ahorro programado y el ahorro de 
vivienda.

El ahorro de vivienda fue la línea que más creció en el 2017 con un 34% respecto al año anterior, lo que nos 
indica el interés de nuestros asociados por alcanzar su sueño de tener casa propia.

De igual manera se destaca que los ahorros programados crecieron el 12 % con relación al año 2016, lo cual 
reconfirma el nivel de confianza de nuestros asociados en su Fondo, resaltando que se está desarrollando 
poco a poco un proceso de cultura financiera donde los asociados visualizan sus metas a corto, mediano o 
largo plazo y ahorran para alcanzarlas.

En el siguiente gráfico se ilustra el comportamiento de los ahorros en los últimos años. 

Comportamiento de los ahorros en los ultimos 6 años

Con relación a la captación de ahorros permanentes por CRECIAT, se evidencia al cierre del 2017 una ligera 
disminución de estos en el (-2.07%), entre tanto los ahorros permanentes del Patrocinio aumentaron un 1.41%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ahorro Programado 44.103.055  75.598.483  135.490.232  415.938.086  665.273.589  743.375.692  

Ahorro Vivienda 330.688.944  374.286.101  373.017.732  396.804.278  386.708.364  519.850.918  

Ahorros a la vista 1.662.702.700  1.887.259.052  3.246.796.025  3.710.077.064  3.858.765.151  3.940.361.465  

Total Ahorros 2.037.494.699  2.337.143.636  3.755.303.989  4.522.819.428  4.910.747.105  5.203.588.075  

60.68%

20.44% 8.58% 5.96%

 -    

 1.000.000.000  
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 5.000.000.000  

 6.000.000.000  

M
IL

LO
N

ES



20
XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados

Créditos  
Las colocaciones de créditos en CRECIAT para el año 2017 fueron de $25.450 millones en 2.720 créditos desem-
bolsados, lo que equivale a un promedio de $9 millones por crédito, y a un incremento del 9% en la cantidad 
de créditos desembolsados respecto al año 2016, el cual cerró con 2.493 operaciones efectivas de créditos. 

Durante el año 2017 la cartera aumentó  en un 3.24% comparado con el año 2016, evidenciando un bajo 
crecimiento con relación al valor total de la colocación, debido principalmente al cruce de ahorros con la 
cartera de  varios asociados que se desvincularon laboralmente del CIAT.

A diciembre del año anterior las colocaciones con recursos de CRECIAT cerraron en $12.653 millones represen-
tados en 1858 solicitudes de crédito desembolsadas y con recursos del PATROCINIO el resultado fue de $12.797 
millones en 862 solicitudes de crédito desembolsadas. 

Comportamiento de los depósitos permanentes

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017
COLOCACIONES (datos en millones) 16.959$

$

$

 22.897$ 29.683$ 27.313$ 25.450$ 

Crecimiento $  (datos en millones) 793$ 5.938$ 6.786$ (2.370)$  (1.863)$ 

Crecimiento %  (datos en millones) 4,9% 35,0% 29,6% -7,98% -6,82%

CARTERA  (datos en millones) 27.219 29.464$ 32.288$ 35.815$ 36.974$ 

Crecimiento Cartera $  (datos en millones) 1.888 2.245$ 2.824$ 3.527$ 1.159$ 

Crecimiento Cartera %   (datos en millones) 7,45% 8,25% 9,58% 10,92% 3,24%

Relación Colocación / Crecimiento Cartera 11,13% 9,80% 9,51% 12,91% 4,55%

RECURSOS PROPIOS

FINALIDAD
TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

CANT. % MONTO %

Créditos de vivienda 49 2,64% $ 3,328.170.161 26,30%

Créditos de consumo 1809 97,36% $ 9,324.881.836 73,70%

TOTAL 1858 100% $ 12,653.051.997 100%

 -

 2.000.000.000

 4.000.000.000

 6.000.000.000

 8.000.000.000

 10.000.000.000

 12.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Depósitos CRECIAT 6.451.502.779 7.297.537.362 7.495.905.448 7.307.012.585 8.443.016.191 8.268.198.778
Depósitos Patrocinio 8.204.326.246 8.934.324.883 9.012.468.072 9.354.987.224 10.001.696.102 10.142.248.524
Diferencia Sucursal 27,2% 22,4% 20,2% 28,0% 18,5% 22,7%
Crecimiento CRECIAT 0,00% 13,11% 2,72% -2,52% 15,55% -2,07%
Crecimiento Patrocinio 0,00% 8,90% 0,87% 3,80% 6,91% 1,41%
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Al 31 de diciembre de 2017 el valor desembolsado por la sucursal de CRECIAT representa el 49.71% del total; y 
por la sucursal PATROCINIO, las colocaciones tienen una participación del 50.29%. A continuación, se detallan 
por sucursal y por línea de crédito:

RECURSOS DE PATROCINIO

FINALIDAD
TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

CANT. % MONTO %

Créditos de vivienda 196 22,74% $ 11,738.891.458 91,73%

Créditos de consumo 666 77,26% $ 1,058.267.857 8,27%

TOTAL 862 100% $ 12,797.159.315 100%

CONSOLIDADO 

FINALIDAD
TOTAL CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

CANT. % MONTO %

Créditos de vivienda 245 9,01% $ 15,067.061.619 59,20%

Créditos de consumo 2475 90,99% $ 10,383.149.693 40,80%

TOTAL 2720 100% $ 25,450.211.312 100%

Líneas de Crédito 

Recursos Propios Cant. % Monto

Libre Inversión 306 16,47% 7.064.818.233$    

Vivienda 49 2,64% 3.328.170.161$    

Compra de Cartera 36 1,94% 663.539.718$        

Educación 28 1,51% 352.099.414$        

Vehículo CRECIAT 21 1,13% 750.323.167$        

Rotativo 60 3,23% 114.474.117$        

Impuestos y Pólizas 825 44,40% 177.540.822$        

Otros 533 28,69% 202.086.365$        

TOTAL 1858 100,00% 12.653.051.997$ 

APROBADOS Y DESEMBOLSADOS
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Créditos por solicitudes de la línea recursos propios

16,47%

2,64%

1,94%
1,51%
1,13%
3,23%

44,40%

28,69% Otros

Impuestos y Pólizas

Rotativo

Vehículo CRECIAT

Educación

Compra de cartera

Vivienda

Libre Inversión

Líneas de Crédito 

Recursos del Patrocinio Cant. % Monto
Vivienda 196 22,74% 11.738.891.458$ 

Educación C.P. 108 12,53% 492.143.376$  

Educación L.P.  Compartido 33 3,83% 240.385.661$  

Póliza Hogar 317 36,77% 55.256.016$ 

Otros 208 24,13% 270.482.804$  

TOTAL 862 100,00% 12.797.159.315$ 

APROBADOS Y DESEMBOLSADOS

Créditos porsolicitudes línea recursos patrocinio

Otros

Póliza Hogar

Educación L.P. Compartido

Educación C.P

Vivienda

24,13%

36,77%

22,74%

3,83%

12,53%
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Cartera de Crédito

La cartera de CRECIAT cerró en el 2017 en $36.974.282.739, lo que ratifica que nuestro Fondo es una de las prin-
cipales opciones de financiación crediticia de los asociados, pre sentando un aumento del 3%, con un índice 
de morosidad del 0.50%; lo que evidencia la confianza y el compromiso de nuestros asociados con el Fondo. 

Comportamiento de la Cartera en el Año 2017

Crecimiento de la cartera

2012 2013 2014 2015 2016 2017

25,330.788.326 27,219.100.057 29,463.712.051 32,387.914.364 35,814.591.641 36,974.282.739SALDOS

Se destaca que, la mayor concentración de la cartera se encuentra en los asociados beneficiarios del Patro-
cinio con el 70%, presentando una disminución del  7% con respecto al año anterior, originando un incremento 
del 5% en la participación de los asociados por extensión.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Saldo 36.107 35.727 36.140 36.103 36.641 37.386 37.308 37.625 37.782 38.005 37.546 36.974

36.107 

35.727 

36.140 36.103 

36.641 

37.386 37.308 

37.625 
37.782 

38.005 

37.546 

36.974 

 34.500

 35.000

 35.500

 36.000

 36.500

 37.000

 37.500

 38.000

 38.500
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Comportamiento de la cartera en el año 2017
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PARTICIPACIÓN CARTERA POR TIPO DE ASOCIADOS

Asociado Regular

Ex-Asociado

Asociado por extensión

26%

70%
4%

En la siguiente tabla se detalla el saldo de la cartera a diciembre 31 de 2017, de las dos sucursales; resaltando 
que la tasa promedio ponderada del Fondo es del 11.29% equivalente al 0.94 mensual, lo que hace que el 
Fondo sea realmente competitivo frente al sector financiero. 

 

Retornos Cooperativos, Solidarios y Financieros

En el transcurso del año 2017 nuestro Fondo realizó diferentes retornos a los asociados, los cuales se clasifican 
en retornos solidarios, cooperativos y financieros por cada una de las sucursales.

Participación 

CRECIAT $ 19.164.588.426
Patrocinio $ 17.809.694.313 10.46%
Total Cartera $ 36.974.282.739 100.00%

Sucursal Saldos 

51.83%
48.17%

Tasa promedio ponderada 
por Sucursal 

12.05%

Tasa promedio ponderada 
del Fondo

5.04%
6.55%

11.29%

Tasa Promedio Ponderada de la Cartera del Fondo
11.29%

CRECIAT 12.05% PATROCINIO 10.46%
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Es así como los retornos solidarios y cooperativos son calculados en función del saldo de la cartera de crédito 
a diciembre 31 de 2017, considerado nuestro activo productivo más importante, entre tanto, los retornos finan-
cieros que se hacen a todos nuestros asociados bajo el concepto de intereses a los depósitos permanentes de 
CRECIAT y PATROCINIO son el producto de las provisiones que se hacen mes a mes para cumplir este fin, mien-
tras que los retornos financieros por valorización de los aportes sociales se generan a partir de la distribución de 
excedentes que aprueba la Asamblea.

El 91.20 de los retornos financieros de CRECIAT, son distribuidos en el 100% de los asociados; y el 85.31 de los 
retornos financieros del PATROCINIO se distribuyen al 100% de los beneficiarios Patrocinio.

Del total de los retornos Solidarios del Patrocinio, se destina el 74.36% a los programas del club de la excelencia 
y mejoramiento de la calidad de vida.

CRECIAT retorna a sus asociados en el 7.20% sobre una tasa promedio ponderada de la cartera del 12.05% a 
diciembre 31 de 2017 y el PATROCINIO retorna a sus beneficiarios el 7.02% sobre una tasa promedio ponderada 
de la cartera del 10.46% a diciembre 31 de 2017, lo que permite evidenciar que de los ingresos que obtiene 
CRECIAT y PATROCINIO por colocaciones de la cartera se generan unas partidas importantes para retornarle 
a sus asociados, el detalle se evidencia en la siguiente información:

Retornos Solidarios del Patrocinio

 
 

67,51%

6,85%

0,17%

16,00%

2,62%
1,27% 5,59%

Auxilios de vivienda

Comunicaciones

Solidaridad

Recreación, Deporte y Cultura

Apoyo psicosocial

Mejoramiento de la calidad de vida

Club de la Excelencia

Descripcion del Retorno Valor Participacion
Club de la Excelencia 387.726.663$ 67,51%

Mejoramiento de la calidad de vida 39.346.479$ 6,85%

Apoyo psicosocial 979.572$ 0,17%

Recreación, Deporte y Cultura 91.869.678$ 16,00%

Solidaridad 15.020.105$ 2,62%

Comunicaciones 7.282.309$ 1,27%

Auxilios de Vivienda 32.090.690$ 5,59%

Total Retornos 574.315.496$ 100,00%
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Retornos Cooperativos y Financieros del Patrocinio

 

 

Retornos Solidarios de CRECIAT

 

Descripcion del Retorno Valor Participacion
Seguro Vida Deudor 56.462.619$ 8,35%
Seguro Póliza Hogar 18.953.179$ 2,80%
Póliza Tarjeta Débito 4.965.988$ 0,73%
Comisiones Asumidas y Admon Tarjeta Débito 18.986.394$ 2,81%
Intereses Depósitos Permanentes (5.69%) 577.095.335$ 85,31%

Total Retornos 676.463.514$ 100,00%

9,34%
5,00%

1,68%
0,44%
1,68%

15,18%

66,68%

Intereses Depósitos Permanentes (9.11%)

Valorización Aportes Sociales (Propuesta Junta Directiva 4.09%)

Comisiones Asumidas y Administración Tarjeta Débito

Póliza Tarjeta Débito

Seguro Póliza Hogar

Seguro Vida Deudor

Regalo de Navidad

Descripción del Retorno Valor Participación
Club de la Excelencia 59.161.878$ 23,62%
Mejoramiento de la calidad de vida 6.548.290$ 2,61%
Educación Solidaria 4.500.000$ 1,80%
Solidaridad 100.643.638$ 40,17%
Capacitación, Comunicaciones, Recreación y Cultura 79.668.638$ 31,80%

Total Retornos 250.522.444$ 100,00%
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Retornos Cooperativos y Financieros de CRECIAT

 

Para este informe se han calculado los retornos financieros con base en la propuesta que presentará la Junta 
Directiva a la Asamblea sobre la distribución de excedentes a marzo de 2018.

23,62%

2,61%
1,80%

40,17%

31,80% Capacitación, Comunicaciones, Recreación y Cultura

Solidaridad

Educación Solidaria

Mejoramiento de la calidad de vida

Club de la Excelencia

Regalo de Navidad 9,34%
Seguro Vida Deudor

5,00%

Seguro Póliza Hogar
1,68% 

Póliza Tarjeta Débito
0,44%

Comisiones Asumidas y 
Administración Tarjeta 

Débito 1,68%

Valorización Aportes 
Sociales (Propuesta Junta 

Directiva 4.09%)
15,18%

Intereses Depósitos 
Permanentes (9.11%)

66,68%

Retornos cooperativos y financieros de CRECIAT

Descripcion del Retorno Valor Participación
Regalo de Navidad 105.552.720,00$ 9,34%
Seguro V ida Deudor 56.462.618,50$ 5,00%
Seguro Póliza Hogar 18.953.178,50$ 1,68%
Póliza Tarjeta Débito 4.965.987,50$ 0,44%
Comisiones Asumidas y Administración Tarjeta Débito 18.986.394,00$ 1,68%
Valorización Aportes Sociales (Propuesta Junta Directiva 4.09%) 171.420.224,00$ 15,18%
Intereses Depósitos Permanentes (9.11%) 753.169.330,00$ 66,68%

Total Retornos 1.129.510.452,50$  100,00%
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Servicios Sociales

El fondo mutual y el lenguaje de la solidaridad 

La vida y sus posibles escenarios como la salud, la enfermedad, la abundancia y la escasez entre algunos, po-
nen de manifiesto como el ser humano puede atravesar diferentes situaciones que lo llevan de un estado de 
comodidad a experimentar momentos o acontecimientos que cambian por completo su estado de bienestar, 
requiriendo, no solo de sus recursos personales y familiares puestos en escena para el enfrentamiento de la 
crisis, sino también del apoyo y ayuda de sus semejantes. 

Ante situaciones de calamidad, CRECIAT, a través del Fondo Mutual Solidario se ha conectado con los aso-
ciados y sus familias para posibilitar el acompañamiento, la orientación y la ayuda mutua a través del apoyo 
económico cuando las familias lo han necesitado.  

Para CRECIAT es muy importante estar presente en medio de estos escenarios,  ofreciendo una voz de aliento 
y abrazo de solidaridad, siendo satisfactorio que  durante el 2017 muchos más asociados se vieron benefi-
ciados a través de los diferentes servicios del Fondo Mutual Solidario de CRECIAT, resaltando un crecimiento 
importante en auxilios como en el de calamidad en salud, con un incremento  del  35% sobre el año 2016 en 
los recursos económicos entregados y en el caso del auxilio por desempleo un aumento por encima del 100% 
con referencia al año pasado, reflejando una mayor demanda como se puede observar a continuación.  

Se resalta la revisión constante del Reglamento del Fondo Mutual Solidario de CRECIAT por parte del comité 
de solidaridad, con el fin de fortalecer los servicios, por tal razón se tuvo incremento en dos auxilios, generando 
con ello mayor beneficio a quienes solicitaron estos servicios a partir del mes de octubre de 2017.

Auxilio funerario por muerte de  familiar: paso del 70% de 1 SMMLV al 100% de este valor.
Auxilio por desempleo: paso del 75% de 1 SMMLV al 100% de este valor. 

 La voz de la solidaridad se ha replicado en nuestra comunidad de asociados, la evidencia en la demanda 
de los servicios solidarios permite concluir que ante las situaciones más difíciles de la vida, la mejor forma de 
transmitir afecto y ayuda es el lenguaje de la solidaridad. 
 

SERVICIOS SOLIDARIOS SOLICITUDES 
2016

APOYO 
SOLIDARIO 2016

SOLICITUDES  
2017

APOYO 
SOLIDARIO 2017

Créditos por calamidad en salud 11  $ 14.050.000 13  $ 24.662.000 

Auxilios por calamidad en salud 37  $ 43.233.003 45  $ 58.158.059 

Eventos funerarios en convenio con Los Olivos 15  $ 46.592.000 14  $ 42.432.000 

Auxilios por fallecimiento de asociados 2  $ 3.447.274 1  $ 1.844.292 

Auxilios por plan 2  $ 3.000.000 1  $ 1.000.000 

Auxilios por fallecimiento de familiares 20  $ 9.652.360 18  $ 9.737.850 

Auxilio por no utilización del servicio funerario 6  $ 17.300.000 6  $ 16.803.324 

Auxilio por desempleo 21  $ 10.858.911 46  $ 29.693.092 

Auxilio por protección de cartera crediticia 1  $ 20.683.650 0

Auxilio  por diversidad funcional 
(discapacidad)

3  $ 2.068.362 1  $ 737.717 

Total 118  $ 170.885.560 145  $ 185.068.334 
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Programas de educación 

• Estímulos a la Excelencia Académica y el Aprendizaje de Idioma

Es importante mencionar que en el año 2017 se implementaron cambios significativos en este servicio en aras 
de atender necesidades puntuales planteadas por nuestros asociados en términos de ampliar la cobertura y 
posibilitar el mayor número de ganadores en los Estímulos a la Excelencia Académica e Idiomas.  En este or-
den, en el 2017 se incluyó a cada semestre una convocatoria denominada para asociados a CRECIAT donde 
pudieron participar simultaneo a los asociados por extensión, los asociados beneficiarios del Patrocinio y que 
no fueron ganadores en un primer momento en la convocatoria del Patrocinio bienestar, contando así con 
una oportunidad más para ser merecedores de tan importante reconocimiento.

De igual forma, una segunda convocatoria por semestre abre las posibilidades que hasta dos hijos de nuestros 
asociados sean ganadores de estímulos concursando cada uno en una convocatoria, de reunir los requisitos, 
e incluso en algunas ocasiones padre e hijo que se encuentren en proceso de formación académica o de 
idiomas pueden ser beneficiados de este servicio. 

Sin duda alguna los Estímulos a la Excelencia Académica e Idiomas nos llevan en cada convocatoria a re-
cordar que nuestra población de asociados y familias, representadas en sus hijos, son merecedores de todos 
los reconocimientos existentes por su dedicación, esfuerzo y compromiso consigo mismos y con la academia, 
sintiéndonos muy orgullosos de contribuir cada día más en la formación de seres y profesionales excelentes. 

Con base en lo anterior, en las Convocatorias Patrocinio se premió un total de 206 participantes entre asocia-
dos e hijos en estudios superiores y secundaria por un total de $300.524.032, donde se resalta la participación 
de una asociada que terminó su proceso de formación básica secundaria y se proyecta para iniciar sus estu-
dios superiores.  En idiomas se premiaron 52 ganadores con una inversión total de $39.099.001. 

En cuanto a la Convocatoria de CRECIAT, en estudios superiores, idiomas y secundaria se premió un total de 
100 ganadores entre asociados e hijos de asociados por un valor de $51.640.177.

Para este año y con el propósito de reunir a la totalidad de ganadores de las convocatorias realizadas entre 
los meses de agosto y septiembre, se llevó a cabo en conjunto la ceremonia de reconocimiento contando 
con un número significativo de participantes que como siempre brillaron por su excelencia entre los aplausos 
del público.

Año
2013 $ 91.247.826

$ 97.165.585 6,49%

21,25%
43,29%
9,63%

$117.811.712
$168.817.198
$185.068.334

2014

2015
2016
2017

Valor % Crecimiento
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Talleres para la Excelencia  

Desde hace más de 10 años, el programa de los Talleres para la Excelencia  ha brindado un espacio a los 
hijos de los asociados, quienes a partir de sexto grado pueden participar de las jornadas que una vez al mes 
les permiten compartir con niños y jóvenes, diferentes actividades  de crecimiento personal, relacionados con 
temas de interés de acuerdo a su edad.

En el 2017 este espacio se siguió fortaleciendo para brindar a los 87 participantes herramientas de “Inteligencia 
Emocional” como tema central del año, aterrizando dicha temática en cada uno de los grupos así: niños de 
sexto y séptimo trabajaron este tema bajo el nombre de “El mundo de las emociones, armando mi equipaje 
para empezar a navegar” lo anterior como respuesta a una realidad que impone grandes desafíos en el ma-
nejo de  las redes sociales, donde niños, jóvenes y adultos pueden ser vulnerables ante el uso inadecuado, 
siendo fundamental educar en valores y en herramientas que posibiliten el autocuidado. Tanto los niños como 
sus padres se beneficiaron de un espacio para la expresión, el aprendizaje y la reflexión. 

En el grupo de grado octavo a once, los niños y jóvenes abordaron la temática de la inteligencia emocional 
como un “desafío” para poder “Integrar asertivamente las emociones al proyecto de vida”, un marco que 
sugiere el reconocimiento de sí mismos, de sus cualidades y potencialidades, puestas en escena en la toma de 
decisiones y en la asunción de roles sociales que les posibilitaron visualizar una ruta de acción exitosa para sus 
vidas. Las actividades experienciales y el direccionamiento de los encuentros permitieron a este grupo espa-
cios de diversión y reflexión que con seguridad aportaron herramientas para la toma de decisiones personales, 
familiares, de elección de carrera y de interacciones sociales exitosas. 

Por su parte, los jóvenes de estudios superiores abordaron el tema “más allá de las emociones”, asumiendo el 
desafío de articular las emociones y la razón en el camino de la asertividad”

A través de los espacios experienciales los jóvenes pudieron conectarse con una temática de especial im-
portancia en todos los escenarios de su vida, logrando con ello reflexionar sobre su actuar asertivo o no en 
diferentes contextos, y como las conductas y/o decisiones emocionalmente inteligentes pueden modificar 
positivamente una situación particular y asegurar la consecución de metas y propósitos. Con seguridad, el 
aprendizaje de herramientas de inteligencia emocional fue y será de gran ayuda para enfrentar situaciones 
diversas, en los espacios personales, familiares, universitarios y laborales donde los jóvenes se desenvuelven. 
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Para lograr los objetivos de este programa, que propende por el crecimiento personal de los niños y jóvenes 
que participan,  la planeación de los espacios del  año 2017 estuvo conectada con el fortalecimiento de valo-
res sociales, resaltando la gestión y presencia de CRECIAT en el hogar “Casa del Mendigo” en Palmira, jornada 
de servicio social que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2017 y permitió un compartir solidario con 
los abuelos que hacen parten de este hogar, la tarde del 30 de septiembre estuvo llena de sonrisas, alegría 
y vivencias especiales, en el marco de los valores solidarios como el respeto, la tolerancia y la ayuda mutua. 
Posterior a la actividad, el hogar recibió una donación de 60 toallas para el uso de los abuelos, elementos que 
se adquirieron por la colaboración de algunos padres e hijos de los talleres y empleados de CRECIAT.

De igual forma, para fortalecer en los participantes del programa la consciencia ecológica, en el 2017 se con-
tó con una jornada de reconocimiento y capacitación, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Occi-
dente, donde los niños y jóvenes conocieron el impacto ambiental positivo de una institución como ésta que 
desarrolla prácticas amigables con el planeta, las cuales tienen que ver con el manejo eficiente del agua, la 
energía solar y otros recursos naturales como medio para el reciclaje. 

En el encuentro de cierre del proceso, en el mes de noviembre del año 2017, el programa de los Talleres para 
la Excelencia despidió con gran nostalgia a 8 jóvenes que iniciaron su recorrido por los talleres desde muy tem-
prana edad y hoy en día nos dejan sus historias de éxito personal y profesional, donde rescatan aprendizajes 
maravillosos que este espacio posibilito para ellos como insumos de vida en el logro de sus objetivos.  Muchas 
gracias Tatiana Peña, Sophia Hoyos, Natalia Betancourt, Claudia Carabali, Juan Camilo Bolaños, Jhony Ji-
ménez, Amanda y Stefania Ortiz, por sus sonrisas, entusiasmo y entrega a este programa, ¡que la semilla de 
CRECIAT siga germinando en sus vidas y cultiven muchos más triunfos en adelante!
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Testimonio Sophia Hoyos Zúñiga (Hija- asociada Claudia Zúñiga) 

Para mi familia CRECIAT: Ya son muchos años los que representa esta hermosa experiencia, muchas personas 
que han estado en el camino y han dejado una huella en mi imborrable, muchos momentos que me han 
fortalecido y han contribuido a mi crecimiento intelectual, emocional, espiritual. Es difícil decir hasta luego y 
saber que ya no puedo seguir asistiendo a los talleres, pero de las cosas más lindas que aprendí es que familia 
es familia y así uno esté lejos, sé que cuento con ese apoyo incondicional que siempre me brindaron todas 
las personas de CRECIAT en especial los vinculados a los talleres. Doy gracias infinitas por tan bellos momentos 
compartidos. ¡Los adoro!

Gestión realizada Participantes
5  talleres 87
1 Jornada de integración padres e hijos 140
1 Jornada ecológica- Universidad Autónoma 70
1 Jornada social Hogar del mendigo- Palmira 80
1 Jornada de cierre 80

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

• Programa Proyecto de Vida 
En atención a nuestra misión institucional, y nuestro deseo de poder ofrecer servicios que contribuyan al bien-
estar personal y grupal de nuestros asociados y sus familias, para el año 2017 y como es costumbre, la pro-
gramación de las actividades propias del Programa Proyecto de Vida, fueron producto de la voz de nuestros 
asociados a través de los diferentes procesos de evaluación y espacios en que se interactúo con ellos.  De 
esta manera, se mantuvieron los ciclos de conferencias, así como el programa de cultura y salud financiera 
para sus asociados y familiares.  

Para el primero se llevaron a cabo dos conferencias, una por semestre, buscando agrupar a la mayor pobla-
ción posible. En el mes de mayo de la mano de Equipoder, se dictó la conferencia denominada “De la Metáfo-
ra a la Metamorfosis” en las ciudades de Cali y Palmira, donde 80 asistentes entre asociados y acompañantes 
pudieron disfrutar de un espacio orientado a la comprensión de los cambios como procesos necesarios en la 
búsqueda de la realización personal.  El 91% de los asistentes evaluaron como excelente el tema y el 86% al 
conferencista a cargo.  
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En el segundo semestre del año, en las instalaciones del CIAT, 120 asociados participaron de la conferencia 
denominada “Sin excusas Cómete la Cebolla: 100% acción, 100% resultados”, la cual estuvo a cargo de dos 
conferencistas neuroentrenadores de la ciudad de Bogotá con el objetivo de brindar herramientas encami-
nadas al logro y potenciar resultados. El 100% de los asistentes evaluaron tanto el tema como sus facilitadores 
como muy buenos y excelentes. 

Cultura y Salud Financiera se abordó en dos momentos a lo largo del año, el primero encaminado a realizar 
un seguimiento a los participantes de este programa durante los años 2015 y 2016, con el objetivo de evaluar 
el impacto del mismo en sus estilos de vida financieros, favoreciendo así procesos de ajustes y fortalecimiento 
de prácticas financieras adecuadas; en el que participaron 21 personas, entre asociados y familiares, quienes 
tuvieron la posibilidad de acceder a este espacio personalizado, evaluando el 90% de los asistentes como 
excelente al facilitador y el encuentro.

En el segundo momento se dio apertura al proceso “Plan de vida financiero para el ser” para nuevos asocia-
dos y familias interesados en recibir educación financiera en pro de optimizar sus recursos y contar con prácti-
cas saludables en este campo esencial de la vida personal y familiar. El programa conto con la participación 
de 17 personas entre asociados y familiares, quienes asistieron tanto a las sesiones grupales como individuales 
que hacían parte del plan, evidenciándose respuesta positiva en los compromisos adquiridos.  
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“Excelente espacio donde se comprendió el manejo racional que debemos tener con nuestro dinero. Ojalá lo 
hubiera podido conocer en otra etapa de mi vida, pero no es tarde” Asociado Javier Gereda.

• Programa Artes y Oficios 
Artes y Oficios a lo largo del 2017 presentó muy buena acogida por parte de nuestros asociados, quienes de 
manera individual dados sus gustos o como colectivo participaron de la programación de CRECIAT, haciendo 
uso del auxilio otorgado y/o aprovecharon las alianzas establecidas para capacitarse en temas de interés. Es 
de esta forma como 37 asociados en total, 2 de ellos por extensión, disfrutaron del curso de Cocina Básica se-
mestral que se abrió en alianza con la Unidad de Catering & Guesthouse de CIAT, el cual por su gran acogida 
se dictó nuevamente en el segundo semestre del año.   

Así mismo y para resaltar, en el 2017 el Programa de Artes y Oficios se consolida como un aliado significativo en 
los procesos de capacitación y aprendizaje de temas puntuales de algunas de las áreas de trabajo de CIAT, 
donde a través de los convenios y alianzas existentes, entre ellos: Escuela de Fotografía del Valle y el SENA, se 
adelantaron tres cursos cortos que atendieron de manera directa una necesidad del área contribuyendo de 
esta manera en el cumplimiento de tareas y logro de objetivos: 

Curso de foto macrografía, donde participaron 16 asociados pertenecientes al Programa de Recursos Genéti-
cos, quienes evaluaron como excelente el contenido del curso y de gran importancia para su labor. De igual 
forma, de dicha área participaron 20 personas en el curso reparación de motores de 2 y 4 tiempos, el cual se 
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llevó a cabo en alianza con el SENA, donde un logro significativo fue la reparación del 100% de los equipos 
del área que se encontraban dañados.  Finalmente, y de igual forma, de la mano del SENA se llevó a cabo el 
curso de Servicio al Cliente donde 18 colaboradores del área de vivienda participaron del mismo, evaluando 
como excelente su contenido e instructor. 

• Estudios Técnicos y Tecnológicos 
A través del convenio CRECIAT – SENA durante el 2017 se dio continuidad a las formaciones técnicas y tec-
nológicas en Cultivos Agrícolas y Producción Agrícola respectivamente. Actualmente 22 personas continúan 
avanzando en la formación técnica proyectándose a terminar la misma en el primer trimestre del 2018, y en 
la tecnología 8 asociados avanzan en su formación que se espera culmine a lo largo del año 2018. Por parte 
de CRECIAT se sigue brindando el respectivo acompañamiento a los asociados participantes, velando porque 
cuenten con las condiciones necesarias que les permita culminar sus procesos de formación; resaltando en 
este proceso un apoyo importante para el CIAT en la formación técnica y en tecnología   de algunos de sus 
empleados.

• Programa Emprendimiento 
En el 2017 a través del Programa de Emprendimiento se pretendió llegar a asociados y sus familiares en mo-
mentos diferentes, en aras de poder atender sus necesidades puntuales en este campo que cada vez cuenta 
con mayor acogida y que para CRECIAT se convierte en un eje transversal de su accionar apoyando procesos 
de emprendimiento y consolidación de proyectos o ideas de negocio.  En esta ocasión dos de los tres mo-
mentos se llevaron a cabo con la Universidad Autónoma de Occidente como nuevo proveedor de servicios 
para CRECIAT.  En este orden, se inició con una charla introductoria al emprendimiento denominada “em-
prendimiento e innovación”, en un afán por favorecer la sensibilización e identificación de competencias para 
emprender, donde se contó con una asistencia de 17 asociados que valoraron el espacio como excelente 
al igual que su facilitador.  Seguidamente se abrió el curso de Emprendimiento Básico en convenio con el 
SENA, donde 11 participantes entre asociados y familiares, obtuvieron una certificación de dicha entidad tras 
completar las horas y contenido requerido.  El curso se adelantó en las instalaciones del SENA- Alameda en 
la ciudad de Cali entre los meses de julio a octubre, y su contenido fue evaluado por el 87% de sus asistentes 
como muy bueno y excelente.

Para cerrar, en el mes de octubre en las instalaciones del CIAT se llevó a cabo el curso Bussines Model Canvas 
con el propósito de brindar conocimiento sobre esta herramienta que contribuye en la estructuración y forta-
lecimiento de las ideas de negocio.  Se contó con la participación de 18 personas entre asociados y familias 
quienes en su totalidad calificaron el curso como muy bueno y excelente en términos de contenido.  
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• Programa Muchas Canas, Muchas Ganas: 
Durante el 2017 CRECIAT sigue brindando auxilios a sus asociados para que participen junto con su conyugue 
y/o padres del Programa “Muchas Canas, Muchas Ganas” que ofrece la Caja de Compensación Comfandi; 
es así como se continuo con el convenio  en Cali con 11 participantes entre asociados y sus beneficiarios, quie-
nes a la fecha siguen aprovechando y disfrutando de las actividades y espacios creados para su bienestar y 
recreación, resaltando el mismo por el impacto que tiene en esta etapa de sus vidas.  

“El Programa de “Muchas canas, Muchas Ganas” de Comfandi, me ha dado mucha estabilidad, debido a que no solo 
disfruto del ejercicio físico, sino que también alimenta mi parte emocional.  En este Programa he logrado conocer personas 
con muchos valores, con quienes comparto en las diferentes actividades sociales, deportivas, culturales y familiares (bin-
gos, paseos, juegos de la amistad, etc.).  Agradezco a CRECIAT por apoyarnos en esta actividad, e invito a mis compañe-
ros jubilados a integrarse este maravilloso Programa”. Teresa Sánchez (asociada por extensión).

• Liderazgo Solidario 
En el 2017 en sintonía con nuestro interés por contribuir en la formación de líderes, CRECIAT en alianza con 
Equipoder y de manera estratégica pensando en los procesos de elección de delegados para la Asamblea, 
adelantó el curso liderazgo solidario apostándole a la participación de nuevos asociados y consolidación de 
líderes que logren apropiarse mayormente de los espacios existentes para que sus voces y las del colectivo 
que representan se materialicen en el hacer de su institución como lo es el Fondo de Empleados. 

De esta manera, la propuesta de liderazgo a través de los 4 módulos trabajados logró en sus 12 asociados par-
ticipantes, generar conciencia en cuanto a los valores y capacidades personales para desarrollar el potencial 
de liderazgo que cada uno posee, y desde allí trasladarlo a los diferentes escenarios en que interactúa. 

Este proceso genero espacios de reflexión en torno a la cultura de la solidaridad y la participación, siendo 
nuestro gran reto sembrar el sentido de pertenencia, la participación activa y protagónica de los nuevos líde-
res solidarios.
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En términos generales, gratitud con CRECIAT por este curso.  Se desarrollaron actividades dinámicas supremamente en-
riquecedoras, el conocimiento por parte del instructor es maravilloso y motiva a sus participantes en todo momento a 
interactuar a pesar de la diferencia que existía. Fue un curso muy interesante. Andrea Carolina García

• Visita a las Estaciones de Popayán, Santander de Quilichao, Tenerife, Bogotá  y Villavicencio:
Como es costumbre, todos los años CRECIAT hace presencia en las diferentes estaciones como una forma de 
hacer sentir a nuestros asociados el interés y cercanía que desde el Fondo se quiere transmitir a través de los 
espacios  que se programan, cuyo fin es un compartir familiar que posibilite el contacto personal, el encuentro 
familiar, aprendizaje y reflexión. 

Marcados los anteriores objetivos, en el 2017 la estación de Popayán, Santander de Quilichao y por primera 
vez la estación de Tenerife compartieron junto al equipo de CRECIAT una jornada de integración y capacita-
ción, la cual tuvo lugar el 29 de julio en un amplio espacio rodeado por la naturaleza en el Hostal Pie de Monte, 
en el corregimiento del Cerrito. Adicional al tiempo  de diversión,  esparcimiento y actualización de servicios 
del Fondo, los 83 asistentes, entre asociados y familiares recibieron la capacitación “Plan de vida financiero 
para el ser”, como un espacio de sensibilización frente al manejo eficiente del dinero, logrando con ello que 
los niños, jóvenes y adultos presentes pudieran generar reflexiones importantes paras sus vidas. Los participan-
tes de este encuentro evaluaron como excelente el proceso de capacitación. 

De igual manera, el 25 de noviembre del año pasado CRECIAT visito la estación de Villavicencio, con la par-
ticipación de 40 asistentes entre asociados y sus familias y al igual que las demás estaciones compartieron un 
día especial en familia, rodeados de los hermosos paisajes del Llano y con el beneficio adicional de apren-
dizajes valiosos en torno al manejo del dinero. Como paso importante a Villavicencio, el equipo de CRECIAT 
también visitó la oficina de CIAT Bogotá, llevando información importante y actual de los servicios del Fondo, 
facilitando con ello que las distancias no sean impedimento para que los asociados cuenten con información 
de primera mano, sobre los diferentes servicios que CRECIAT tiene a disposición de los asociados y sus famillias.
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• Apoyo psicosocial
El área psicosocial de CRECIAT y el servicio prestado en la misma a sus asociados y su grupo familiar a través 
de los espacios de acompañamiento brindados, continúa siendo un valor agregado del Fondo que le da el 
toque de integralidad a nuestro quehacer. Espacios de expresión y reconocimiento que brindan herramientas 
y elementos de apoyo en pro de la satisfacción de necesidades emocionales, orientación, manejo y posibili-
dad de dimensionar situaciones y salida a las mismas, identificación de oportunidades de mejora y motivación 
hacia el empoderamiento, se convierten entre otros en nuestro mayor objetivo y alternativas existentes para 
quienes se acercan y tocan la puerta del área psicosocial. 

Gestión Realizada Beneficiarios 
Visitas Domiciliarias 13

Acompañamiento Psicosocial individual 
y familiar 

105 procesos.   

Beneficiarios 51: 

Asociados 38 y 13 familiares.

• Auxilio de vivienda
El año 2017, se caracterizó por el gran movimiento en colocaciones para los créditos de vivienda y en parti-
cular por continuar con el apoyo a los asociados que están trabajando por hacer realidad su sueño de tener 
vivienda propia, para lo cual 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.

Los asociados que se postularon como beneficiarios de este auxilio debieron cumplir con los siguientes requisi-
tos: carecer él, su cónyuge o compañero(a) permanente, de vivienda, tener no menos de 18 meses (1.5) años 
continuos de antigüedad como asociado, que el asociado esté al día en sus obligaciones, que al momento 
de la postulación el asociado tuviera aprobado el crédito de vivienda con el Fondo y haber sido beneficiario 
del subsidio de vivienda de la caja de compensación, adicionalmente a partir de este año se aprobó que 
para el desembolso en los casos de construcción en lote propio, el asociado debe demostrar como mínimo un 
ahorro del 30% del valor total del proyecto de construcción, ya sea en cuenta de ahorros y/o cesantías.  

Fue así como se adjudicaron cuatro (4) auxilios por valor de $6.418.138 cada uno para un total de $25.672.552 
asignados en Auxilios de Vivienda para los asociados beneficiarios del Patrocinio 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. 
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• Convenios Medicina prepagada
En el 2017 se dio continuidad a los convenios de Medicina Prepagada con las compañías Colsanitas y Coo-
meva, posicionándose como uno de los servicios más solicitados por nuestros asociados que terminan su vin-
culación laboral con el CIAT, y que venían en el plan colectivo con su empresa, ofreciéndoles la posibilidad 
de continuar con los mismos beneficios y tarifas sin perder la antigüedad. Es así como al cierre del 2017, contá-
bamos ya con las siguientes cifras de asociados y su grupo familiar:

Entidad Asociados Familiares Total

Colsanitas 16 26 42

Coomeva 10 21 31

• CONVENIOS PÓLIZAS DE SEGUROS
Póliza Tarjetahabiente
La póliza de tarjetahabiente fue renovada nuevamente con seguros La Equidad después de hacer una re-
visión entre todas las alternativas del mercado, fue la opción más completa y competitiva para seguir res-
paldando y brindando confianza a todos nuestros asociados en todas sus transacciones a nivel nacional, las 
coberturas permanecen iguales:

 ü Clonación
 ü Hurto calificado
 ü Pérdida de documentos

Póliza Hogar
La póliza hogar fue prorrogada con CHUBB de mayo 31 de 2017 a julio 31 de 2017 mientras CRECIAT adelan-
taba una búsqueda en el mercado de nuevas y mejores alternativas; fue así como se contrató la renovación 
del período 2017 – 2018 con la compañía aseguradora ALLIANZ, quien, por sus coberturas, servicio al cliente, 
precios y beneficios fue la mejor alternativa de todas las presentadas.

Coberturas

 ü Estructura del Inmueble
 ü Contenidos
 ü Equipo eléctrico y electrónico
 ü Hurto con y sin violencia
 ü Todo riesgo
 ü Responsabilidad civil
 ü Asistencia Domiciliaria

Póliza Vida Voluntaria
Esta póliza también fue revisada y comparada con otras propuestas del mercado y finalmente por su 
confiabilidad y buen servicio fue renovada con la compañía aseguradora MAPFRE para el período 2017 – 
2018; las coberturas se mantienen iguales:

 ü Muerte por cualquier causa
 ü Incapacidad total y permanente
 ü Enfermedades graves
 ü Auxilio exequial
 ü Renta por muerte o ITP para gastos del hogar
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Póliza Vehículo
Para la renovación de esta póliza, se estudiaron diferentes propuestas de las compañías aseguradoras que 
ofrecen este producto, donde además de costos se tuvo en cuenta la calidad del servicio y las coberturas 
ofrecidas por cada una; es así como se toma la determinación de renovarla con Seguros la Equidad. Está dis-
ponible para todos los asociados y su grupo familiar primario.

Coberturas:
 ü Responsabilidad civil (Sin deducibles)
 ü Pérdida total al 100% (Sin deducibles)
 ü Pérdida parcial (deducible 1SMLMV)
 ü Marcación Vehículo
 ü Servicio de asistencia
 ü Vehículo de reemplazo en caso de pérdida parcial o total
 ü Conductor elegido

Póliza Usuario

Tarjetahabiente 735

Hogar 572

Vida Voluntaria 8

Vehículos 91
Vida deudor 805

Total 2211

• CULTURA, RECREACIÓN Y TURISMO

Nuevamente CRECIAT sorprendió a sus asociados con su tradicional evento cultural realizado el sábado 9 de 
septiembre en el marco de la celebración del día del amor y la amistad, que en esta ocasión contó con la pre-
sentación del show de humor de los Siameses y el grupo de baile Libertad Latina, evento al que asistieron 580 
personas entre asociados y acompañantes, consolidándose como un espacio lúdico de integración familiar.

Se resalta que en el 2017 también se llevaron a cabo convenios y actividades enfocadas a ofrecer espacios 
para la integración, sano esparcimiento y recreación del asociado y sus familias, entre las que se destacan las 
siguientes:
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Actividad Participación
Convenio Cine Colombia-venta de boletas 135
Convenio Cinemark venta de boletas 253
Convenio preventa Bonos del River View Park 45
Convenio preventa Boletas “Pesebre más grande 
del Mundo” 321

Con relación a los diversos convenios que tiene CRECIAT para los asociados y sus familias, se continúa afian-
zando el existente con la Universidad Santiago de Cali, donde 32 asociados se han beneficiado de los des-
cuentos que asciende al 10% de descuento por semestre, por un valor aproximado de $ 9 millones.

En cuanto a los convenios relacionados con el tema de salud, se estableció desde el mes de octubre una 
alianza estratégica con Coomeva Emergencias Médicas - CEM, a la que se han vinculado 16 de nuestros aso-
ciados disfrutando de los servicios y descuentos que se tienen con esta entidad; en relación al convenio con 
EMI al cierre del 2017 se tenían 297 afiliaciones. 

• PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS

 ü Feria de la Vivienda 
CRECIAT continuo promoviendo entre sus asociados la posibilidad de realizar inversión en propiedad raíz, es así 
como el 5 y 6 de abril llevó a cabo la quinta feria de la vivienda, en la que participó la caja de compensación 
Comfandi informando sobre los subsidios de vivienda: para remodelación de baños y cocinas se contó con la 
asesoría de Corona, y en lo referente a las ofertas de propiedad raíz, participaron 13 constructoras, quienes en 
estos dos días dieron a conocer a nuestros asociados las diferentes opciones de vivienda tanto en Cali, Palmira 
y alrededores, facilitando de esta manera el proceso de búsqueda de vivienda de los asociados que desean 
alcanzar este sueño de la mano de nuestro Fondo. 

 ü Feria de Turismo 
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, se realizó la Tercera Feria del Turismo 
y la Recreación el 15 de mayo. En esta ocasión nos acompañaron 12 entidades dando a conocer sus ofertas 
vacacionales tanto a nivel nacional como internacional,contando con animación musical del pacífico y con 
rifas de pasadías patrocinados por varias de las empresas asistentes.
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 ü Feria del vehículo
Con el propósito de brindar alternativas para aquellos asociados que quieren adquirir vehículo a través de su 
Fondo de Empleados, el 13 y 14 de julio se realizó la tercera feria del vehículo CRECIAT que en esta ocasión 
contó con la participación de 7 concesionarios de autos y 2 de motos, durante estos dos días se dieron a co-
nocer a nuestros asociados las diferentes gamas de vehículos, entre los que se encontraban las marcas Ford, 
Subaru, Kia, Mazda, Renault, Hyundai, Chevrolet y de motos, Honda y Suzuki. Se destaca que gracias a estos 
convenios los asociados pudieron obtener descuentos especiales en sus compras, de igual forma se prestó 
una asesoría personalizada desde el área de créditos para todos aquellos asociados interesados en tener la 
financiación de CRECIAT para adquirirlos.

 ü Feria Fedejohnson 
Por tercer año consecutivo se realizó exclusivamente para los asociados de CRECIAT la Feria de Fedejohnson, 
el 13 de diciembre, gracias a la alianza estratégica entre CRECIAT y el Fondo de Empleados de Johnson, con 
el propósito de brindar a los asociados la posibilidad de adquirir con descuentos especiales los productos que 
comercializa esta entidad, los cuales se podían adquirir en efectivo o a través del cupo rotativo de la tarjeta 
débito CRECIAT.



43
INFORME DE GESTIÓN 2017

 üCelebración Halloween y  Jornada de Cine Infantil
El sábado 28 de octubre se realizó la cuarta jornada de cine infantil en el marco de la celebración del Ha-
lloween, en esta ocasión se contó con la participación de 113 asistentes en Cali y 106 en Palmira, quienes 
disfrutaron de la película “Lego - Ninjago” y fue un espacio para que los niños fueran disfrazados y disfrutaran 
de su día. Así mismo, como es tradición se hizo entrega de un paquete de dulces a cada uno de nuestros 
asociados.
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 ü Feria Empresarial y Tecnológica
32 expositores se hicieron presentes en esta versión de la Feria Empresarial y Navideña de CRECIAT, posicio-
nándose cada vez más como una vitrina comercial donde nuestros asociados emprendedores dan a conocer 
sus negocios. En esta versión se destacaron los negocios de bisutería, vestuario y pastelería, que tienen gran 
acogida entre los asociados que visitan la feria.

Concurso de Fotografía 

Gracias a la acogida que tuvo el primer concurso de fotografía se llevó a cabo la segunda versión de este 
concurso, en esta ocasión enfocado en el tema de las “aves de Colombia” el cual fue solicitado por los aso-
ciados a través de la encuesta de comunicaciones realizada en el transcurso del año y con el objetivo de 
rendir un homenaje a nuestro país por poseer la mayor biodiversidad de aves del mundo.

En esta ocasión la participación se incrementó considerablemente pasando de 21 asociados en el primer con-
curso, a 58 asociados en la segunda versión, donde se seleccionaron por parte del  Comité de Educación 12 
fotos para el calendario de CRECIAT del 2018.
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 üObsequio de Navidad 
CRECIAT a la par con el proceso virtual de elección de delegados realizó la tradicional entrega del obsequio 
de Navidad a sus asociados, como parte de los retornos cooperativos, en una jornada amenizada por villan-
cicos y música decembrina, que se llevó a cabo el 1 de diciembre.

De igual forma dispuso de un lugar en Cali y en Palmira para hacer la entrega de estos regalos a los asociados 
por extensión; 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.

Como siempre el propósito de CRECIAT es llegar con un detalle para la familia de los asociados en una época 
tan especial como lo es la Navidad.
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 üDía del Asociado CRECIAT
El sábado 8 de julio se llevó a cabo el primer día del asociado CRECIAT, un espacio creado para promover 
la integración de nuestros asociados entre sí y con el Fondo, consolidando el sentido de pertenencia que nos 
identifica como la gran familia CRECIAT.

Es así como este fue un día de risas, juegos, camaradería e integración,  en el que participaron 252 asociados 
que disfrutaron de los juegos de mesa, la feria de pueblo, actividades deportivas como baloncesto, fútbol, 
voleibol playa, juegos en la piscina, la rumba aeróbica, rifas y la hora loca.

En este evento nuestros asociados encontraron actividades para todos los gustos y las diferencias generacio-
nales no fueron un impedimento para disfrutar de ellas, demostrando que como CRECIAT continúa trabajando 
por el bienestar de los asociados, brindando estos espacios lúdico-recreativos para el crecimiento personal.

El 75% de los asociados que contestaron la encuesta de satisfacción calificaron el evento como excelente y 
el 24% lo valoraron como muy bueno, destacando que fue un valioso espacio para la integración el cual qui-
sieran se repitiera.
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• GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
La comunicación en CRECIAT se concibe como “cultura en movimiento”, donde debemos estar constante-
mente pensando y diseñando la mejor estrategia para llegar con nuestros mensajes a los diversos públicos que 
tenemos, generando la participación activa de estos.

Es por eso que, nuestro Fondo se vale de diversos medios para lograr llegar eficazmente a todos los públicos 
teniendo en cuenta sus características específicas, entre los que se destacan:

• Página Web:
es una herramienta que cada día más se consolidad entre nuestros asociados como un medio de fácil y rá-
pida consulta, donde pueden acceder a su estado de cuenta, información de eventos, convenios y norma-
tividad.

• Redes Sociales
A través del fond page de Facebook se busca generar más interacción con los asociados en especial el seg-
mento joven de nuestra población que al cierre del 2017 alcanzó los 373 seguidores interactuando.  

• Material promocional
En el transcurso del año se diseñaron 160 piezas promocionales de eventos y servicios de CRECIAT, las cua-
les fueron utilizadas en carteleras, mensajes y pagina web. Se resalta la realización de piezas promocionales 
como el vaso mug institucional, llavero linterna, gel antibacterial, gorras que se obsequiaron en el evento del 
día del asociado, posicionando a CRECIAT en la recordación de los asociados.

• E-mailing: 
Se consolida como el medio de más utilización dada la efectividad 
y nivel de respuesta que suscita en los asociados, permitiendo infor-
marles sobre convocatorias, modificaciones en los reglamentos, etc.

• SMS (Servicio de mensajes simples): 
Con el propósito de llegar de una manera fácil y ágil a nuestros aso-
ciados se ha fortalecido la estrategia de llegar con mensajes concre-
tos de eventos o actividades a nuestros asociados.

• Creciendo: 
En el transcurso del 2017 se realizaron 2 ediciones del boletín electró-
nico CRECIENDO, el cual es una pieza informativa de tradición donde 
se destacan las diferentes actividades realizadas en el año; como 
complemento a este boletín se realizó la primera edición del boletín 
del Patrocinio bienestar que resalto la historia del Patrocinio y los al-
cances de este para nuestros asociados. 

• Calendario CRECIAT: 
A través de la encuesta realizada sobre las comunicaciones del Fondo, se identificó que el calendario de CRE-
CIAT es la pieza de comunicación que más beneficio tiene para los asociados, encontrándole mucha utilidad 
porque se identifican las fechas importantes de eventos, actividades y servicios para nuestros asociados y 
familias, lo cual es fundamental en la recordación y sentido de pertenencia de los asociados; consolidándose 
como un elemento de promoción y marketing institucional de gran importancia para nuestro Fondo, llegando 
ya a la quinta versión del calendario CRECIAT, que en esta ocasión rindió un homenaje a las aves de Colom-
bia, con las fotos ganadoras del concurso de fotografía.
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• COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS CORPORATIVOS
Desde el área de comunicaciones se coordinó la logística de importantes eventos para nuestro Fondo, que 
permiten afianzar relaciones internas y externas con el sector solidario.

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

CRECIAT venia implementando un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SIPLAFT) dando cumplimiento a la Circular Externa 006 emitida por la Superintendencia de la Economía Soli-
daria en marzo de 2014; en el mes de enero de 2017 la Súper Solidaria emitió la CE 04 que modifica la CE 006 
de 2014 y ordena a todos los fondos de empleados nombrar un Oficial de Cumplimiento y montar un Sistema 
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) para minimizar 
al máximo la posibilidad de que se materialice uno de estos delitos en CRECIAT. Nuestro Fondo como es de 
costumbre, mantiene a la Vanguardia en el cumplimiento de la normatividad y se encuentra en el proceso 
de implementación del SARLAFT capacitando a dos de sus empleados en Diplomado de Administración del 
Riesgo y en el curso virtual elearning de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) implementando 
una seria de controles y reportes a la UIAF los cuales son:

 ü Control de operaciones inusuales
 ü Control de movimientos de efectivo que salen o ingresan a CRECIAT
 ü Consulta en las listas restrictivas de empleados, asociados, proveedores y demás terceros que tengan vín-
culo con CRECIAT

 ü Reporte de operaciones sospechosas
 ü Reporte de transacciones en efectivo
 ü Reporte de clientes PEP (Personas expuestas públicamente) 

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

Durante el año 2017, CRECIAT dio continuidad al proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Se-
guridad y Salud en el trabajo SG-SST, fortaleciendo con ello el mejoramiento continuo de las condiciones y el 
medio ambiente laboral. Se ha tenido avances importantes en las diferentes fases del proceso de evaluación, 
planeación y asignación de responsabilidades, contando actualmente con una política clara en materia de 
seguridad y salud. De la mano de ello el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y el Co-

 ü Pre-asamblea
 ü Asamblea
 ü Capacitación delegados
 ü Proceso de elección de delegados
 ü Charla de inducción a nuevos asociados emplea-
dos CIAT

 ü Visitas informativas a las zonas
 ü Reuniones informativas con personal internacional 
CIAT
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mité de Convivencia Laboral como parte de este sistema trabajaron en la promoción de prácticas saludables 
en todos los niveles de la organización, destacándose los siguientes logros: 

 ü Realización de las reuniones mensuales con el respectivo seguimiento a las actividades planeadas, 
 ü La Implementación del programa orden y aseo, utilizando el método 5 S, para conseguir un lugar de trabajo 
más limpio, más organizado y más seguro.

 ü La práctica de las pausas activas como herramienta para ayudar en la prevención y mitigación de riesgo 
de salud mental y física de los colaboradores.

 ü La implementación de la intervención en riesgo psicosocial y su posterior seguimiento.
 ü Ejecución de la primera jornada de seguridad y salud en el trabajo que contó con una capacitación en 
cuidado personal y una clase de rumba aeróbica para los colaboradores.

 ü Elaboración del manual de convivencia de CRECIAT para fomentar prácticas de interacción adecuadas 
entre los empleados.

 ü Al final del año en cumplimiento de la norma se eligieron los comités que hacen parte del sistema: COPASST 
y Comité de Convivencia Laboral.
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 ü Todos los hechos económicos realizados por CRE-
CIAT, durante el año 2017,  han sido reconocidos y 
correctamente clasificados, descritos y revelados 
en los Estados Financieros.

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

 ü Certificamos que los Estados Financieros de CRE-
CIAT, a 31 de diciembre de 2017 han sido tomados 
de los Libros Oficiales.

 ü No hemos tenido conocimiento de irregularidades 
que involucren a miembros de la administración 
o empleados que puedan tener efecto de impor-
tancia relativa sobre los Estados Financieros enun-
ciados.

 ü El Fondo ha cumplido con las Normas de Seguri-
dad Social de acuerdo con el Decreto 1406/1999.

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

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

Palmira, enero 31 de 2018

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

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

ANDRES FERNANDO MORENO G.
Representante Legal

El Representante Legal y la Contadora, declaramos 
que hemos preparado los Estados Financieros bási-
cos, como el Estado de la Situación Financiera, Es-
tado de Resultado Integral, Estado de Cambios en 
el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, con cor-
te a Diciembre 31 de 2017 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 Co-
mercio, 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 continua-
rá realizando conforme los términos previstos en la 
Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, conforme lo dis-
pone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.

Todo lo anterior aplicando procedimientos de va-
luación, valoración y presentación que han sido 
comprobados uniformemente con los del año inme-
diatamente anterior, que reflejan razonablemente 
la situación financiera y antes de ser puestos a dis-
posición de terceros, hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

 ü Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados 
Financieros de CRECIAT, durante el año 2017 exis-
ten y todas las transacciones que los conforman, 
se han realizado durante el periodo.

7. INFORMES FINANCIEROS
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ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016
(Cifras Expresadas en pesos)

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

ANDRES FERNANDO MORENO G.
Representante Legal

NOTAS 2017 2016 VARIACION

ACTIVO $ %

CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo  3  1.549.226.624  1.578.505.529  (29.278.905) -1,85%

Inversiones  4  1.014.804.855  940.834.779  73.970.075 7,86%

Cartera de Crédito  5  5.881.656.322  5.675.935.481  205.720.841 3,62%

Deterioro Cartera  5  (385.494.264)  (421.018.991)  35.524.727 -8,44%

Cuentas por Cobrar  6  57.427.995  31.733.248  25.694.747 80,97%

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  8  -  1.708.497  (1.708.497) -100,00%

Total Activo Corriente  8.117.621.532  7.807.698.544  309.922.988 3,97%

NO CORRIENTE

Cartera de Crédito  5  31.168.485.975  30.234.737.638  933.748.337 3,09%

Activos Materiales  7  54.637.339  59.965.755  (5.328.415) -8,89%

Total Activo No Corriente  31.223.123.314  30.294.703.393  928.419.922 3,06%

TOTAL ACTIVOS  39.340.744.845  38.102.401.936  1.238.342.909 3,25%

PASIVO

CORRIENTE

Depositos de Asociados  9  5.203.588.075  4.910.747.105  292.840.970 5,96%

Cuentas por Pagar  10  117.911.921  131.397.825  (13.485.904) -10,26%

Diversas  10  113.858.911  27.297.872  86.561.039 317,10%

Beneficio a Empleados e Ingresos recibidos 
por anticipado

11  85.957.398  75.657.628  10.299.770 13,61%

Total Pasivo Corriente  5.521.316.306  5.145.100.430  376.215.876 7,31%

NO CORRIENTE
Depositos Asociados - Ahorros 
Permanentes

9 18.410.447.301 18.444.712.294  (34.264.993) -0,19%

Mutuo CIAT 10 6.678.738.096 6.697.458.627  (18.720.532) -0,28%

Cuentas por Pagar 10 81.369.441 101.810.302  (20.440.861) -20,08%

Fondos  Mutuales 12 676.080.383 644.682.545  31.397.837 4,87%

Pasivos Estimados y Provisiones:

Provision Intereses Ahorros Permanentes 13 1.718.429.131 1.477.824.399  240.604.733 16,28%

Otras Provisiones 13 24.306.107 21.973.082  2.333.024 10,62%

Total Pasivo No Corriente 27.589.370.458 27.388.461.248  200.909.210 0,73%

TOTAL PASIVOS 33.110.686.764 32.533.561.678  577.125.085 1,77%

PATRIMONIO

Aportes Sociales (Ordinarios) 14 1.978.052.509 1.647.110.074  330.942.435 20,09%

Aportes Sociales Minimos no Reducibles 14 2.213.151.000 2.068.365.000  144.786.000 7,00%
Aportes Sociales Amortizados o 
Readquiridos

14 374.940.239 373.622.872  1.317.367 0,35%

Reserva Protección de Aportes 15 844.770.338 740.907.874  103.862.464 14,02%

Fondo para Amortizacion de Aportes 16 0 1.317.366  (1.317.366) -100,00%

Fondo De Desarrollo Empresarial 16 276.190.837 224.259.605  51.931.232 23,16%

Excedentes del Ejercicio 17 542.953.160 519.312.320  23.640.840 4,55%

Resultados acumulados por Adopción NIIF 18 0 -6.054.853  6.054.853 100,00%

TOTAL PATRIMONIO 6.230.058.081 5.568.840.258  661.217.823 11,87%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 39.340.744.845 38.102.401.936  1.238.342.910 3,25%

ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Rev. Fiscal Suplente T.P. 89960-T 

Miembro de CENCOA
Ver Opinión Adjunta
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016
(Cifras Expresadas en pesos)

VARIACION 

NOTAS 2017 2016 $ %

INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos Cartera de Créditos

Servicio de Crédito  4.240.550.476  3.904.465.181  336.085.294 8,61%

TOTAL INGRESOS CARTERA DE CREDITOS 19  4.240.550.476  3.904.465.181  336.085.295 8,61%

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos  118.605.572  119.895.964  (1.290.392) -1,08%

TOTAL OTROS INGRESOS 19  118.605.572  119.895.964  (1.290.392) -1,08%

INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES

Intereses Inversiones 19  115.911.103  164.638.135  (48.727.032) -29,60%

TOTAL INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES  115.911.103  164.638.135  (48.727.032) -29,60%

TOTAL INGRESOS  4.475.067.152  4.188.999.280  286.067.872 6,83%

GASTOS Y COSTOS  

Gastos de Administración

Beneficio a Empleados  894.156.093  827.419.382  66.736.710 8,07%

Gastos Generales  503.947.807  489.021.744  14.926.063 3,05%

Deterioro Cartera de Crédito  41.895.993  101.662.516  (59.766.523) -58,79%

Amortizaciones  1.708.497  4.406.180  (2.697.683) -61,22%

Depreciación Propiedad Planta y Equipo  18.254.922  14.608.802  3.646.120 24,96%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  1.459.963.312  1.437.118.625  22.844.688 1,59%

OTROS GASTOS

Gastos Financieros  75.420.149  37.115.930  38.304.219 103,20%

Gastos Varios  198.171.248  179.616.619  18.554.629 10,33%

TOTAL OTROS GASTOS 20  273.591.397  216.732.549  56.858.848 26,23%

TOTAL GASTOS  1.733.554.709  1.653.851.174  79.703.536 4,82%

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Intereses (ahorros y depósitos) 21  2.192.504.429  2.015.835.786  176.668.643 8,76%

TOTAL GASTOS Y COSTOS  3.926.059.139  3.669.686.960  256.372.179 6,99%

TOTAL EXCEDENTES 549.008.013 519.312.320  29.695.692 5,72%

 

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

ANDRES FERNANDO MORENO G.
Representante Legal

ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Rev. Fiscal Suplente T.P. 89960-T 

Miembro de CENCOA
Ver Opinión Adjunta
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016
(Cifras Expresadas en pesos)

2017 2016

ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Ejercicio 549.008.013 519.312.320

MAS: 

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación Acumulada 18.254.922 14.608.805

Provisiones (Deterioro cartera, asamblea) 41.895.993 75.473.867

Adopción  por primera vez NIIF 0 -6.054.853

Provision Intereses 1.718.426.435 1.499.797.481

EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE GENERADO POR RESULTADOS 2.327.585.363 2.103.137.621

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

Aumento o Disminución en Cartera de Credito Asociados -1.216.889.898 -3.570.226.321

Aumento o Disminución en Cuentas por Cobrar -25.694.747 120.565.532

Aumento o Disminución  en Readquisición de Aportes 0 -61.673.877

Aumento o Disminución en Otros Activos 1.708.497 3.956.226

Aumento o Disminución en Cuentas  por Pagar 0 -31.551.479

Aumento o Disminución en Fondos Mutuales -118.480.970 -219.766.670

Aumento o Disminucion en Pasivos Estimados y Provisiones -1.475.488.678 -1.296.343.480

Aumento o Disminucion en Otros Pasivos 10.299.770 0

Aumento o Disminución en  Cuentas por Pagar Diversas 52.634.275 -239.686.372

TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES  (2.771.911.751)  (5.294.726.441)

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION  (444.326.388)  (3.191.588.820)

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Aumeno o Disminución Inversiones (Fondo de Liquidez y Exedentes de Tesorería) -73.970.075 697.300.520

Aumento o Disminución en Propiedad, Planta y Equipo -12.926.507 -46.180.931

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -86.896.582 651.119.589

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Aumento o Disminución en Obligaciones Financieras -18.720.531 0

Aumento o Disminución en Depósitos 258.575.978 2.170.640.159

Aumento o Disminución en Aportes Sociales 262.088.618 315.257.884

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 501.944.065 2.485.898.043

(Aumento o) Disminución de efectivo en el período. -29.278.905 -54.571.188

MAS: EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 AÑO ANTERIOR 1.578.505.529 1.633.076.717

 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 PRESENTE AÑO 1.549.226.624 1.578.505.529

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

ANDRES FERNANDO MORENO G.
Representante Legal

ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Rev. Fiscal Suplente T.P. 89960-T 

Miembro de CENCOA
Ver Opinión Adjunta
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016
(Cifras Expresadas en pesos)

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

ANDRES FERNANDO MORENO G.
Representante Legal

ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Rev. Fiscal Suplente T.P. 89960-T 

Miembro de CENCOA
Ver Opinión Adjunta

Saldo a Saldo a

Dic.31-2016 Incremento Disminución Dic.31-2017

Aportes Sociales (Ordinarios)  1.647.110.074  460.665.186  129.722.751  1.978.052.509 

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles  2.068.365.000  144.786.000  -    2.213.151.000 

Aportes Sociales Amortizados o Readquiridos  373.622.872  1.317.366  -    374.940.239 

Reserva Protección Aportes  740.907.874  103.862.463  -    844.770.338 

Fondo para Amortización de Aportes  1.317.366  -    1.317.366  -   

Fondo De Desarrollo Empresarial  224.259.605  51.931.232  -    276.190.837 

Fondo para Revalorización de Aportes  -    213.639.817  213.639.817  -   

Excedentes  519.312.320  542.953.160  519.312.320  542.953.160 

Resultados acumulados por Adopción NIIF  (6.054.853)  6.054.853  -    -   

Total Patrimonio  5.568.840.260  1.525.210.078  863.992.255  6.230.058.081 
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NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE
El Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT es una empresa asociativa, de derecho privado sin ánimo de lu-
cro, 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 respon-
sabilidad 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 agen-
cias 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 adminis-
trativa 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 Numero 20123500010715 del 19 de junio de 2012 expedida por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria se somete al primer nivel de supervisión a la entidad, 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 expedi-
do 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  - POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los Estados Financieros del Fondo de Empleados del CIAT, CRECIAT a partir del 1 de Enero de 2016 han sido 
preparados con base en las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia contempladas en el 
Decreto 2420 del 14 de Diciembre/2015 y el Decreto 2496 del 23 de Diciembre/2015 expedidos por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de Créditos y su deterioro y el de los Apor-
tes Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 
2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015. En desarrollo de lo anterior CRECIAT continuará 
con el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el ca-
pítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008; en materia de aportes sociales, su registro 
contable se continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, 
conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016
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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 co-
rriente (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 con-
junto, 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 natura-
leza 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 ex-
plicativa.

Identificación de los Estados Financieros
CRECIAT identificará claramente cada uno de los Estados Financieros y Notas  los cuales distinguirá de otra in-
formación 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:

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

g. La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los Estados Finan-
cieros.

h. La moneda de presentación. 

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

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

2.2. 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 obliga-
ciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio.
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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 Fon 
 do de Liquidez y de excedentes de tesorería
• Demás ingresos diferentes a los generados por el desarrollo de las actividades ordinarias,   
 por ejemplo: retornos pólizas de seguros, venta de activos dados de baja entre otros.

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

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

Medición Posterior:
Al final de cada periodo sobre el que se informa, CRECIAT medirá los ingresos al costo de la transacción.
Los Gastos constituyen erogaciones o salidas de recursos para el normal funcionamiento de la entidad.
Los Ingresos y  Gastos se registran cuando se causan, es decir en el momento en que se realiza la transacción.

2.3. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

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

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

2.4. ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representan las cuentas en que se registran los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en 
forma permanente para el desarrollo del giro normal de actividades del fondo y cuya vida útil excede de un 
año; CRECIAT reconocerá una propiedad planta y equipo  cuando sea probable  que se obtengan beneficios 
económicos futuros asociados  con el elemento y cuando su costo pueda ser medido  con fiabilidad al mo-
mento 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. 
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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 re 
 embolsables, luego de deducir los descuentos comerciales y las demás condiciones para que 
pue  da operar de la forma prevista por la Gerencia.
• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, así como la rehabilita-
ción  del lugar en que se encuentra. 
• Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarro-
llo   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.

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 Geren-
cia y en caso de existir cambio a las estimaciones de las vidas útiles o errores contables, ambas se contabiliza-
rán 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.

VIDA UTIL - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles

Equipo de Oficina

Equipo de Cómputo 

Equipo de Comunicación

Equipo de Transporte (Camioneta)

Mejoras a Bienes Ajenos (Remodelación baños y biblioteca)

Biblioteca

 AÑOS 

10

10

5

5

4

2

1
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2.5. CARTERA DE CRÉDITO

La Cartera de Créditos corresponde a los préstamos efectuados a los asociados en desarrollo del objeto social 
de la entidad conforme a los reglamentos expedidos por el órgano de administración.

Clasificación de la cartera:
• Cartera de Crédito a Asociados:
comprende las operaciones por créditos o préstamos de dinero, otorgadas a los asociados conforme a la nor-
matividad vigente y los reglamentos expedidos por la Junta Directiva.

• Convenios con financiación explícita:
Financiación de bienes y servicios adquiridos o contratados por los asociados con terceros (proveedores) que 
involucran el pago de intereses independientemente del plazo.

Deterioro de la Cartera de Créditos:
CRECIAT deberá constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la car-
tera de créditos bruta (es decir sin incluir las provisiones). La decisión de constituir una provisión general superior 
al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por la junta directiva.

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

CONSUMO VIVIENDA

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN

A 0-30 0% 0-60 0% 

B 31-60 1% 61-150 1% 

C 61-90 10% 151-360 10% 

D 91-180 20% 361-540 20% 

E 181-360 50% 541-720 30% 

 >360 100% 721-1080 60% 

 >1080 100%

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital de los cré-
ditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles se provi-
sionarán 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 de la provisión 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 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 cré-
ditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor. La decisión de descontar o no los aportes 
sociales corresponderá a una política adoptada por la junta directiva. 
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Para Garantías NO Hipotecarias (garantizadas con aportes) , dependiendo del tiempo de mora del respecti-
vo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones 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 consi-
derarán para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente 
manera:

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

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

En todos los casos, cuando un crédito se califique en categoría C o en otra categoría de mayor riesgo, deja-
rán 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 co-
brar 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, cali-
ficación y provisión de la cartera de créditos, establecidos en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera No. 004 de 2008 y con el Reglamento de Crédito establecido y aprobado por la Junta Directiva.
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Criterios de Evaluación del Riesgo y Porcentajes de incidencia para la medición de 
los Criterios:

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

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
El Efectivo y Equivalentes de Efectivo, representa dinero en efectivo depositado en caja o en cuentas de aho-
rro y corriente, 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)

CRITERIO DEFINICIÓN % 
05/2017

% 
10/2017

Capacidad descuento

Valor descontado por Nomina no debe exceder del 50%
incluyendo aportes y otros descuentos de Nomica certificados
por Gestión Humana (Excluyente con capacidad de Pago).

25% 23%

Capacidad Pago 25% 23%
Representa el porcentaje disponible de los ingresos que ha 
certificado el asociado (f=(Ingresos-Egresos)/Ingresos
(excluyente con capacidad de descuento))

Solvencia 15% 15%

Representa el número de veces que esta representado 
el ingreso en el patrinomio 
(solvencia=(Activos-Pasivos)/Ingresos) 

Reciprocidad
Representa el número de veces que el asociado se han 
llevado los aportes en relación créditos con los saldos de 
cartera (reciprocidad=(crédito/aporte) 

5% 6%

5% 5%
Servicio deuda

(Max. Mora último año)
El promedio de días que ha estado la obligación en mora
durante los últimos 12 meses

5% 3%Antigüedad Asociado Antigüedad del asociado en el fondo

15% 17%Centrales de Riesgo Calificación que tiene un asociado en las Centrales de
informción financiera 

Tipo de contrato o 
vinculo laboral

Tipo de contrato, vinculación laboral o estado de pensión
del asociado

5% 5%
Moral Actual

(Cartera Interna)
Representa el numero de días en mora tiene el asociado al
cierre de mes del informe  

15% 12%

Descubierto
Valor que queda descubierto entre el enduedamiento menos 
Aportes - depósitos - grantías admisibles sobre ingreso, 
las garantías se evalúan al 70%

10% 14%

100% 100%
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• Inversiones con vencimiento hasta 90 días

Medición Inicial del Efectivo y Equivalentes: 
Se medirá inicialmente el efectivo y equivalentes de efectivo al costo de la transacción. 
Medición Posterior del Efectivo y Equivalentes: Se medirá el efectivo y equivalentes de efectivo en moneda 
local a su valor actual.

Detalle del Efectivo y Equivalente al Efectivo:

$1.342.896.439 

 $31.572.513 

 $1.165.159.192 

 $36.618.801 
 $109.545.933 

 $47.528.321 

$23.308.079 
 $16.985.780 

 $4.398.367 
 $2.836.096 

 $1.390.424.760 

 $158.793.492 

 $78.776.590 

 $80.016.902 

 $158.793.492 

 $8.373 

 $8.373 
 $-   

 $8.373 

 $1.549.226.624 

2017

Bancos Comerciales
Cuentas de Ahorro

Davivienda Cuenta No.0162-0012527-2
Helm Bank Cuenta No.305-00211-6
Helm Bank Cuenta No.305-05270-3
Helm Bank Cuenta No.305-05236-2

Cuentas Corrientes

Helm Bank Cuenta No.305-00252-9
Helm Bank Cuenta No.301-41354-8
Helm Bank Cuenta No.305-00253-7
Helm Bank Cuenta No.301-41967-7

Total Bancos Comerciales

Bancos Cooperativos
Cuentas Corrientes

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

Total Bancos Cooperativos

Efectivo Restringido
Fondo de Liquidez

Intereses cuenta de ahorros No.305-07088-8 Banco Itau
CDT No. 9648148 del Helm Bank
Fecha de constitución: Diciembre 22 de 2016
tasa: 7.20% EA 
Plazo: 90 días
Valor Capital:  $15.000.000
Valor intereses a Diciembre/31/2016:  $23.378
Total Efectivo Restringido

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

 $1.192.653.019 

 $11.411.595 
 $673.098.807 

 $26.531.977 

 $481.610.641 

 $130.464.326 

$64.061.591 
 $21.587.103 
 $35.288.164 

 $9.527.468 

 $1.323.117.345 

 $240.364.806 

 $165.339.749 

 $75.025.057 

 $240.364.806 

 $15.023.378 

 $-   

 $15.023.378 

 $15.023.378 

 $1.578.505.529

2016
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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 artículo 7 del Decreto 790 de 2003 y modificado con el Decreto 2280 de 
2003  el fondo de liquidez se deberá mantener constante y en forma permanente durante el respectivo perio-
do, 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 cré-
ditos.
CRECIAT reconocerá una inversión (activo financiero) cuando el título emitido otorgue derechos al Fondo para 
el cobro de un monto por rendimientos, derivados de la inversión.

Clasificación
Las inversiones se clasifican como:
• Inversiones medidas al costo amortizado (Por ejemplo una inversión en CDT).

• Inversiones medidas a valor razonable con cambios en Estados de Rendimientos (Por ejemplo una inversión 
en acciones).

• Otras inversiones.

Las Inversiones deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes dependiendo del plazo de su converti-
bilidad 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 pe-
riodo.

Medición Posterior
Al final de cada periodo sobre el que se informa, CRECIAT medirá las inversiones, sin deducir los costos de tran-
sacción 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). 
Los 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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Fondo de Liquidéz

Helm Bank

Bancoomeva

Davivienda

Pichincha

Colpatria

Coopcentral

Banco W (Banco de la Mujer)

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

Banco Falabella

Banco Av Villas

Total Fondo de Liquidez

 $ -   

 $ 214.350.425 

 $ 176.964.077 

 $ -   

 $ -   

 $ 242.214.327 

 $ 236.700.096 

 $ -   

 $ 15.327.300 

 $ 5.135.423 

 $ 61.634.120 

 $ 952.325.769 

2017 2016

 $ 20.116.902 

 $ 164.295.482 

 $ 23.278.774 

 $ 50.654.756 

 $ 158.346.826 

 $ 256.479.916 

 $ 167.501.325 

 $ 53.736.818 

 $ -   

 $ -   

 $ -   

 $ 894.410.797 

Instrumentos de Patrimonio

Aportes Sociales 

Coopcentral

Financiafondos

Analfe 

La Equidad Seguros de Vida

La Equidad Seguros Generales O.C.

Total Instrumentos de Patrimonio

Total Inversiones

 $ 45.724.139 

 $ 7.081.549 

 $ 573.359 

 $ 4.308.293 

 $ 4.791.746 

 $ 62.479.086 

 $ 1.014.804.855 

 $ 34.338.728 

 $ 6.660.354 

 $ 496.900 

 $ 2.464.000 

 $ 2.464.000 

 $ 46.423.982 

 $ 940.834.779 
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Inversiones en CDT

Cant BANCO NIT TITULO NUMERO INTERES 
EFECTIVO

INTERES 
NOMINAL PLAZO VALORES FECHA CONST FECHA VENC DIAS VALORES DIAS VALORES

TOTAL $  726.000.000 4.170.353,62    9.587.382,52

FONDO DE LIQUIDEZ -RECURSOS PROPIOS MES ACUMULADOS

Cant BANCO NIT NUMERO DE 
CUENTA

INTERES 
EFECTIVO

INTERES 
NOMINAL PLAZO VALORES FECHA CONST FECHA VENC DIAS VALORES DIAS VALORES

MES ACUMULADOS

Banco Av Villas
Davivienda
Coopcentral
Banco Av Villas
Coopcentral
Bancoomeva
Banco W

860.035.827-5
860.034.313-7
890.203.088-9
860.035.827-5
890.203.088-9
900.406.150-5
900378212-2

1884310-1
23625359
2780660

950013845
2780672
1098059
133880

5,45%
5,55%
7,30%
5,45%
7,25%
7,25%
7,00%

5,3777%
5,4775%
7,1760%
5,3777%
7,1230%
7,1273%
6,8868%

182
186
187
181
180
186
188

19.000.000
15.000.000

200.000.000
42.000.000
38.000.000

212.000.000
200.000.000

Noviembre-9-2017
Sept-29-2017
Sept-29-2017
Oct-12-2017
Oct-13-2017
Noviembre-4-2017
Noviembre-03-2017

Mayo-11-2018
Abril-5-2018
Abril-6-2018
Abril-13-2018
Abril-13-2018
Mayo-10-2018
Mayo-11-2018

30
30
30
30
30
30
30

 85.146,92 
 68.469,20 

 1.196.000,00 
 188.219,50 
 225.561,67 

 1.259.156,33 
 1.147.800,00 

51
91
91
78
78
56
57

 144.749,76 
 207.689,91 

 3.627.866,67 
 489.370,70 
 586.460,33 

 2.350.425,16 
 2.180.820,00 

1 ITAU       890.903.937        305-07088-8            2,85%    2,8134%       30     0      SEPTIEMBRE/8/2017    N/A                   30             -       30      8.358,20 

FONDO DE LIQUIDEZ -RECURSOS PROPIOS
Cuenta de Ahorros Fondo de Liquidez

1
2
3
4
5
6
7

Detalle de las Inversiones del Fondo de Liquidez:

Cant BANCO NIT TITULO NUMERO INTERES 
EFECTIVO

INTERES 
NOMINAL PLAZO VALORES FECHA CONST FECHA VENC DIAS VALORES DIAS VALORES

TOTAL $  213,475.060 1.074.065,75    3,263.326,34

FONDO DE LIQUIDEZ -PATROCINIO MES ACUMULADOS

Banco W
Davivienda
Banco Falabella
Banco De Bogota
Davivienda
Davivienda

900.378.212-2
860.034.594-1
900.047.981-8
860.002.964-4
860.034.594-1
860.034.594-1

950016687
23784933

1001599-8
9056227
2362511

23625367

57,20%
5,90%
6,20%
5,20%
6,15%
5,55%

7,0490%
5,8201%
5,6037%
5,1341%
6,0620%
5,4775%

180
190
185
189
188
186

34.000.000
57.000.000
5.000.000

15.000.001
87.475.059
15.000.000

Oct-13-2017
Noviembre-14-2017
Julio-6-2017
Julio-27-2017
Septiembre-8-2017
Septiembre-29-2017

Abril-13-2018
Mayo-24-2018
Enero-12-2018
Febrero-1-2018
Marzo-16-2018
Abril-5-2018

30
30
30
30
30
30

  199.721,67 
 276.455,04 
 23.348,75 
 64.176,25 

 441.894,84 
 68.469,20 

78
46

174
153
112
91

 519.276,33 
 423.897,72 
 135.422,75 
 327.298,90 

 1.649.740,73 
 207.689,91 

1
2
3
4
5
6

CONSOLIDADO DE INVERSIONES AÑOS 2017

Banco Coopcentral

Banco W

Bancoomeva

Banco De Bogota

Banco Falabella

Banco Av Villas

Davivienda

Total

Entidad Financiera

 $ 242.214.327 

 $ 236.700.096 

 $ 214.350.425 

 $ 15.327.300 

 $ 5.135.423 

 $ 61.634.120 

 $ 176.964.077 

 $ 952.325.769 

VALOR % PARTICIPACION

25,43%

24,85%

22,51%

1,61%

0,54%

6,47%

18,58%

100,00%



66
XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados

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

NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO 

La cartera de crédito es el activo más representativo del Fondo,  está compuesta por operaciones de crédito 
otorgadas y desembolsadas a sus asociados de acuerdo con el reglamento de crédito.
Al corte Diciembre 31 de 2017 la cartera totalizó en $36.974.282.739  representando el 93.98% del total Activos,   
el 99.50% se encuentra clasificada en categoría A.

Adicionalmente durante el 2017 el 70% ($25.883.313.066) representa la cartera sin libranza y el 30% 
($11.090.969.673) restante representa la cartera que se recauda por nómina (libranza). 

Davivienda

Banco Av Villas

Banco Falabella

Banco de Bogota 

Bancoomeva

Banco W

Banco Coopcentral

25,43%

24,85%22,51%

18,58%

6,47%

1,61%
0,54%

CONCEMTRACIÓN DE LAS INVERSIONES POR 
ENTIDAD FINANCIERA

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

DICNOVOCTSEPTAGOSJULJUNMAYABRMARFEBENE
2017

2016

1,68%
0,73%

0,20%
0,81%

0,30%
0,85%

0,32%
0,79%

0,52%
0,72%

0,73%
1,28%

0,45%
0,73%

0,49%
0,84%

0,64%
0,96%

1,33%
1,41%

0,29%
1,11%

0,50%
0,43%

1,68%

0,73%

0,20%

0,81%

0,30%

0,85%

0,32%

0,79%

0,52%

0,72%

0,73%

1,28%

0,45%

0,73%

0,49%

0,84%

0,64%

0,96%
1,33%

1,41%

0,29%

1,11%

0,50%

0,43%
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El índice de morosidad al cierre Diciembre 31 de 2017 oscila en el 0.50% y frente al año 2016 (0.43%) presento 
un incremento del 0.07% tal como se refleja en la siguiente gráfica:
La cartera de crédito se encuentra clasificada, calificada y provisionada conforme a lo dispuesto por las nor-
mas del sector solidario.

Las garantías de los créditos consisten en  aportes,  ahorros permanentes,  garantías personales, garantías hi-
potecarias y prendarias.

De acuerdo a la Circular Externa No.03 de Febrero 13 de 2013 expedida por la Superintendencia de Economía 

Clasificación Cartera

A

B

C

D

E

Días de Mora

0-30

31-60

61-90

91-180

181-360

> 360

Provisión

0%

1%

10%

20%

50%

100%

Clasificación Cartera

A

B

C

D

E

Días de Mora

0-60

61-150

151-360

361-540

541-720

721-1080

> 1080

Provisión

0%

1%

10%

20%

30%

60%

100%

CREDITO DE CONSUMO

CREDITO DE VIVIENDA
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2017 2016Corto Plazo (Corriente) Recursos Propios

Total Corto Plazo Recursos Propios 3.707.143.795$  3.358.660.269$  

Corto Plazo (Corriente) Patrocinio 2017 2016

Total Corto Plazo Patrocinio 2.098.652.969$  2.221.193.734$  

Total Intereses Cartera de Créditos 65.319.867$  87.597.935$  

Total Cartera de Créditos Corto Plazo 5.871.116.631$   5.667.451.938$  

Convenios por Cobrar

Total Convenios por Cobrar 10.539.691$  8.483.543$  

 TOTAL CARTERA CORTO PLAZO RECURSOS 
PROPIOS Y PATROCINIO 5.881.656.322$                 5.675.935.481$       

Largo Plazo (No Corriente)- Recursos Propios 2017 2016

Total Largo Plazo -Recursos Propios 15.376.044.547$  15.244.246.354$  

Largo Plazo (No Corriente)-Patrocinio 2017 2016

Total Largo Plazo-Patrocinio 15.792.441.428$  14.990.491.284$  

 TOTAL CARTERA LARGO PLAZO RECURSOS 
PROPIOS Y PATROCINIO 31.168.485.975$  30.234.737.638$  

 TOTAL CARTERA RECURSOS PROPIOS Y 
PATROCINIO 37.050.142.297$  35.910.673.119$  

 Solidaridad  
 Servicios 
 Vivienda  
 Educación  
 Libre Inversión  

 $ 10.901.502 
 $  539.561 

 $ 99.912.066 
 $ 97.006.087 

 $ 3.498.784.579 

 $ 21.151.342 
 $ 3.133.086 

 $ 96.682.689 
 $ 72.446.990 

 $ 3.165.246.162 

 Solidaridad  
 Proyecto Productivo  
 Servicios  
 Educación  
 Vehículo  
 Equipos de Computo  
 Vivienda  
 Vehiculo CIAT 
 Impuestos  

 $ 10.716.799 
 $ 78.316.620 
 $ 23.015.962 

 $ 257.870.564 
 $ 79.016.754 
 $ 2.788.513 

 $ 1.600.399.378 
 $ 33.489.242 
 $ 13.039.137 

 $ 15.585.764 
 $ 105.983.084 
 $ 21.514.369 

 $ 291.789.004 
 $ 113.829.702 

 $  2.673.789 
 $ 1.606.394.627 

 $ 51.503.235 
 $ 11.920.160 

 Intereses Corrientes 
 Intereses de Mora 

 $ 65.081.385 
 $ 238.482 

 $ 83.384.754 
 $ 4.213.181 

 Medicina Prepagada (EMI) 
 Servicios Funerarios 
 Seguro Deudores 
 Comisiones Tarjeta de Afinidad 

 $ 4.525.044 
 $ 4.396.487 

 $ 943.414 
 $ 674.746 

 $ 3.505.771 
 $ 3.397.082 

 $ 526.690 
 $ 1.054.000 

 Solidaridad  
 Servicios  
 Vivienda  
 Educación  
 Libre Inversión  

 $  9.068.073 
 $  -   

 $ 677.238.892 
 $ 288.448.582 

 $ 14.401.289.000 

 $ 8.458.368 
 $ 15.619 

 $ 698.881.957 
 $ 224.356.614 

 $ 14.312.533.796 

 Solidaridad Patrocinio 
 Proyecto Productivo Patrocinio 
 Educación Patrocinio 
 Vehículo Patrocinio 
 Equipos de Computo Patrocinio 
 Vivienda Patrocinio 
 Vehiculo CIAT 
 Impuestos Patrocinio 
 Servicios 

 $ 6.195.339 
 $ 177.490.417 
 $ 425.824.295 
 $ 128.319.332 

 $ 1.405.806 
 $ 15.004.804.247 

 $ 47.910.842 
 $ 422.776 
 $ 68.374 

 $ 12.686.546 
 $ 280.731.597 
 $ 573.675.069 
 $ 265.240.481 

 $ 1.624.894 
 $ 13.793.298.080 

 $ 63.234.617 
 $  -   
 $  -   
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Clasificación Cartera
% $ % $

100,00% 36.974.282.739$     96,86% 35.814.591.641$   

Participación 2016Participación 2017

Categoría A  -  Riesgo Normal
Categoría B  -  Riesgo Aceptable
Categoría C  -  Riesgo Apreciable
Categoría D  - Riesgo Significativo
Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad
Total  Cartera

99,50%
0,21%
0,00%
0,22%
0,07%

 $   36.790.132.531 
 $   75.799.649 

 $   -   
 $   82.630.163 
 $   25.720.396 

96,44%
0,32%
0,00%
0,03%
0,07%

 $   35.659.444.215 
 $   118.120.071 

 $   -   
 $   10.567.647 
 $   26.459.708 

Deterioro de Cartera
Individual: 2017 2016

Total Provisión Individual 11.139.640$  61.937.000$  

General:.

Total Provisión General

Total deterioro de intereses
Total Deterioro de Cartera 385.494.264$  421.018.991$   

Categoría B  -  Riesgo Aceptable

Categoría C  -  Riesgo Apreciable

Categoría D  - Riesgo Significativo

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad

Con Libranza

Sin Libranza

Deterioro intereses créditos de vivienda 

Deterioro intereses créditos de consumo

 $ 685.860 

 $  -   

 $ 4.242.384 

 $ 6.211.396 

 $ 19.972 

 $ -   

 $ 2.113.529 

 $ 59.803.499 

 $ 112.252.330 

 $ 258.833.131 

 $ 371.085.461  $ 358.145.916

 $ 118.853.065 

 $ 239.292.851 

 $ 1.492.561 

 $ 1.776.602 

 $ 3.269.163 

 $ -   

 $ 936.075 

 $ 936.075 

Solidaria la provisión individual se calcula de la siguiente manera:

CRÉDITOS REESTRUCTURADOS

Tipo de Crédito Número de 
créditos

Capital Intereses Provisión Garantías

TOTAL

Creditos de consumo

Creditos de vivienda

5

2

7

$ 396,509.252

$ 285,303.525

$ 681,812.777

$ 5,845.096

$ 1,763.556

$ 7,608.652

$ 4,242.384

$ 0

$ 4,242.385

$ 92,964.000

$ 798,099.000

$ 891,063.000

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 
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concepto final de la gerencia como incobrable con la aprobación previa de la Junta Directiva, avalada por 
la Revisoría Fiscal.

Durante el año 2017  se realizó el siguiente castigo de cartera con la autorización de la Junta Directiva en re-
unión del 12 de enero 2017 según acta No.1207, teniendo en cuenta el concepto del Abogado Externo y de 

la Revisoría Fiscal: 

PROCESOS JURIDICOS

Durante el año 2017 se realizó recuperación de cartera de difícil cobro como producto de un proceso jurídico 
que lo llevó el abogado externo Dr. Carlos Andres Segovia Narvaez.

La Junta Directiva según Acta No.1219 de marzo 9 de 2017 aprobó la aplicación de los valores recuperados 
en cartera,  lo que generó un impacto en los estados financieros (gasto del ejercicio 2017) por $10.906.720.

Modalidad de 
Crédito Dias de mora Categoria Vr. Castigado 

Capital
Vr. Castigado 

Interes
Fecha

Castigo

Libre Inversión 300 E $ 1,888.124 $  244,447 28/02/2017

Saldo Obligaciones

Recuperación de cartera:

$ 183,750.297

Valores recibidos en cheques 

Valores recibidos por embargo salarios codeudor de junio a octubre de 2016

Total recuperación de cartera

Menos gastos del proceso:

Pago honorarios abogado 9% recuperación de cartera

Gastos administrativos del proceso

Valor total recuperado para aplicar a cartera

Saldo obligaciones despues del abono

Menos:

Valor de la provision de cartera para aplicar a obligaciones

Saldo obligacion (impacto en gasto del ejercicio 2017 

$ 129,480.000

$ 5,725.620

$ 135,205.620

$ 16,488.506

$ 4,732.974

$ 113,984.140

$ 69,766.157

$ 58,859.437

$ 10,906.720
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A través del proceso jurídico se recuperó el valor de $135.205.620, el cual se resume en el siguiente cuadro:
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.

• Créditos a empleados.

• 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 cos-
tos 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 Consu-
mos 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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2017 2016
Asociados

Total Asociados 9.964.762$  10.011.815$  

Anticipos 

Total Anticipos 4.671.502$  3.044.049$  

Total Cuentas por Cobrar 57.427.995$  31.733.248$  

Pólizas  de Seguros

Cine Colombia (Boletas de Cine-Cali)
Cinemark  Colombia S.A.S. (Boletas de Cine-Palmira)
Experian Computec S.A. (Datacrédito)
Ferias y Eventos (Boletas de la rueda )

Empleados (Ajuste Medicina Prepajada)
Reciprocidad recursos propios y patrocinio
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Descuentos nómina CIAT
Retornos pólizas de seguros 
Incapacidades y licencias

 $ 1.421.600 
 $ 1.290.400 
 $ 1.924.502 

 $ 35.000 

9.964.762$ 10.011.815$ 

 $ 1.149.049 
 $ 1.895.000 

 $ -   
 $ -   

 $ -   
 $ 4.971.659 

 $ 102.008 
 $ 81.996 

 $ 2.661.712 
 $ 31.497.344 
 $ 3.477.012 

 $ 38.220 
 $ 18.639.164 

 $ -   
 $ -   
 $ -   
 $ -   
 $ -   

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, ca-
mioneta, remodelación baños y biblioteca usados en el desarrollo de las actividades de CRECIAT.

El costo de la camioneta $5.165.865 corresponde a la diferencia que paga CRECIAT por la compra del vehícu-
lo nuevo entregando el vehículo viejo que estaba en uso.

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 tiempo de la depreciación de estos 
activos.
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2017 2016

Muebles  $32.696.100  $28.438.449 

Equipo de Oficina  $25.012.845  $24.833.845 

Equipo de Cómputo  $147.420.610  $141.319.957 

Equipo de Comunicación  $1.419.293  $1.419.293 

Biblioteca  $18.391.409  $27.332.336 

Equipo de Transporte (Camioneta)  $5.165.865  $5.165.865 

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

Total Propiedad Planta y Equipo  $245.503.343  $243.906.966 

Depreciación Acumulada :

Muebles y Equipo de Oficina  $(41.331.331)  $(39.007.128)

Equipos de Computación  y Comunicación  $(122.899.656)  $(116.038.658)

Biblioteca  $(18.391.409)  $(27.332.336)

Equipo de Transporte (Camioneta)  $(2.259.921)  $(968.538)

Mejoras a Bienes Ajenos (Remodelación Baños y Biblioteca)  $(5.983.687)  $(594.551)

Total Depreciación Acumulada  $(190.866.003)  $(183.941.212)

Total  Activos Materiales (Propiedad Planta y Equipo)  $54.637.339  $59.965.755 

NOTA 8 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

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

Durante el año 2017 no se registraron cargos ni gastos pagados por anticipado, solo se registró la amortización 
por concepto de renovación licencias del sistema operativo de los servidores.

Cargos Diferidos 2016 Cargos Amortizaciones 2017

Renovación Licencia Sistema Operativo  $1.708.497  $-    $1.708.497  $-   

Total Cargos Diferidos  $1.708.497  $-    $1.708.497  $-   

NOTA 9 -  DEPOSITOS DE ASOCIADOS

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

Los depósitos, se clasifican como:

• Depósitos de ahorro a la vista: Comprende el valor de los depósitos de ahorros recibidos por el FONDO DE 
EMPLEADOS DEL CIAT CRECIAT, de conformidad con un acuerdo y  lo establecido en el  reglamento de 
ahorros debidamente aprobado  por la Junta Directiva por intermedio de la Gerencia
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• 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 per-
manente, 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 tran-
sacción  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 coopera-
tivas corresponde al 2% del saldo de los depósitos permanentes y al 10% del saldo de los depósitos de ahorro 
a la vista. 

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

Detalle de los Depósitos:

2017 2016

Corto Plazo

Ahorros a la Vista  $3.940.361.465  $3.858.765.151 

Ahorro Programado  $743.375.692  $665.273.589 

Ahorro Vivienda  $519.850.918  $386.708.364 

Total Corto Plazo  $5.203.588.075  $4.910.747.105 

Largo Plazo

Ahorros Permanentes  $18.410.447.301  $18.444.712.294 

Total  Depósitos  $23.614.035.376  $23.355.459.398 
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NOTA 10 – OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones adquiridas por el Fondo con entidades financieras, asociados, proveedores de 
bienes y servicios, adicionalmente se incluyen los aportes parafiscales y de seguridad social, impuestos y con-
venios 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 31/2017 asciende a $81.369.441 y la cuenta por pagar 
al  Mutuo-CIAT,  que asciende a  $6.416.310.977  la cual se maneja de acuerdo a lo contemplado en el Acuer-
do 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.

2017 2016

Largo Plazo (No Corriente)

Obligaciones Financieras:

Mutuo CIAT -  $6.416.310.977  $6.333.294.210 

Provisión Patrocinio  $262.427.119  $364.164.417 

Total Mutuo CIAT  $6.678.738.096  $6.697.458.627 

Cuentas Por Pagar:

Corto Plazo (Corriente) 2017 2016

Proveedores: Reciprocidad-Suministros  $94.795.841  $100.067.871 

Impuestos y Aportes de nómina  $23.116.080  $19.368.687 

Bonificaciones empleados  $-    $11.961.267 

Total Cuentas por Pagar Corto plazo  $117.911.921  $131.397.825 

Diversas:

Acreedores Asociados y Exasociados  $113.858.911  $27.297.872 

Cuentas Por Pagar:

Largo Plazo (No Corriente)

Convenios Programados (CIAT Vehículos) - Creciat  $81.369.441  $101.810.302 

Total Obligaciones Financieras y Cuentas por pagar  $6.991.878.369  $6.957.964.625 
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Beneficio a Empleados e Ingresos Anticipados 2017 2016

Obligaciones Laborales:

Cesantías Consolidadas  $15.864.916  $14.632.275 

Intereses Cesantías  $1.887.968  $3.398.675 

Vacaciones Consolidadas  $25.739.548  $16.887.171 

Capacitaciones  $8.019.706  $8.019.706 

Bonificaciones por desempeño  $10.472.757  $-   

Total Obligaciones Laborales:  $61.984.895  $42.937.827 

Ingresos anticipados

Intereses Anticipados  $23.891.199  $32.129.801 

Total Ingresos anticipados  $23.891.199  $32.129.801 

Ingresos Recibidos para Terceros

Analfe  $-    $590.000 

Afianzadora-Afianzafondos  $81.303  $-   

Total Ingresos Recibidos para Terceros  $81.303  $590.000 

Total Obligaciones Laborales e  Ingresos recibidos por 
anticipado  $85.957.398  $75.657.628 

NOTA 11 – BENEFICIO A EMPLEADOS E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

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

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

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

Son recursos aportados por los asociados (contribuciones) con fines específicos para cumplir una finalidad y 
que están comprendidos en el objeto social de la entidad y reglamentado en los estatutos con destinación 
para la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para los asociados.

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 cré-
ditos para  la atención de los servicios.
Los estímulos educativos por desembolsar corresponden al valor provisionado para la convocatoria que se 
aperturará el 1 de febrero de 2018, donde se premiarán estudios superiores e idiomas del segundo semestre 
del año 2017.

2017 2016

Contribución Fondo Mutual Recursos Propios  $482.218.464  $471.638.312 

Auxilio Protección Cartera  $2.463.732  $279.235 

Estímulos Educativos por desembolsar  $178.980.049  $158.675.723 

Auxilios de Vivienda  $12.418.138  $14.089.276 

Total Fondos  Mutuales  $676.080.383  $644.682.545 

NOTA 13 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los Pasivos Estimados y Provisiones corresponden a los valores estimados por la entidad por concepto de inte-
reses 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 ac-
tividades inherentes al Fondo.  

2017 2016

Intereses Ahorros Permanentes  y Programas Sociales  $1.718.429.131  $1.477.824.399 

Total Provisión Intereses Ahorros Permanentes y Programas Sociales  $1.718.429.131  $1.477.824.399 

Otras Provisiones:

Provisión para Asamblea  $24.306.107  $21.973.082 

Total Otras Provisiones  $24.306.107  $21.973.082 

Total  $1.742.735.238  $1.499.797.481 
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NOTA 14 – APORTES SOCIALES 

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

CRECIAT no maneja aportes extraordinarios. 

Durante el año 2017 se realizó reclasificación de los aportes sociales mínimos no reducibles que se venían regis-
trando en cuentas de orden pasándolos al patrimonio, cabe resaltar que de acuerdo al artículo #38 del Esta-
tuto de CRECIAT corresponden a 3.000 SMMLV (salarios mínimos legales mensuales vigentes) el 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. 

2017 2016

Aportes Sociales Ordinarios  $1.978.052.509  $1.647.110.074 

Aportes Sociales Mínimos no Reducibles  $2.213.151.000  $2.068.365.000 

Aportes Sociales Amortizados o Readquiridos  $374.940.239  $373.622.872 

Total  $4.566.143.748  $4.089.097.946 

NOTA 15 – RESERVA PROTECCION DE APORTES

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

2017 2016

Reserva Protección de Aportes  $844.770.338  $740.907.874 

NOTA 16 - FONDOS PATRIMONIALES

El Fondo para Amortización de Aportes representa los recursos provenientes de excedentes, aprobados por 
Asamblea,  con destino a la readquisición o amortización de aportes de los asociados, a fin de fortalecer el 
patrimonio del Fondo.
El Fondo Desarrollo Empresarial (FODES) corresponde a los recursos aprobados por la Asamblea General para 
el desarrollo empresarial de sus asociados,  generando a través de estos recursos el crecimiento del empleo,  
mediante la  realización de  proyectos productivos en bien de los asociados, sus familias y la comunidad en 
general.

2017 2016

Fondo para amortización de Aportes  $-    $1.317.366 

Fondo Desarrollo Empresarial  $276.190.837  $224.259.605 

Total  $276.190.837  $225.576.971 
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NOTA 17 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

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

La diferencia positiva entre estos dos rubros se denomina Excedente.

De acuerdo a decisión de Junta Directiva de los días 18 y 25 de enero/2018 según Acta No.1273, la pérdida por 
adopción a NIIF fue absorbida por el excedente de este año 2017 de acuerdo a lo contemplado en la circular 
Externa No.9 de junio 5 de 2017 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde en su nume-
ral 1.2 (saldo neto negativo en la cuenta de resultados acumulados por adopción por primera vez) contempla 
que este saldo debe ser compensado con excedentes o con la reserva de protección de aportes sociales.
Por lo anterior el excedente de ejercicio queda de la siguiente manera:

Excedente del Ejercicio 2017         $549.008.013
Menos: ajuste por adopción NIIF                                       $6.054.853
Valor Excedentes a distribuir por el ejercicio 2017   $542.953.160

NOTA 18 - RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF

El impacto para CRECIAT de la incorporación de las Normas de Información Financiera generó una pérdida 
por adopción de $6.054.853 que representó un 0.02% sobre el total de activos del año 2014 y un 0.0010% sobre 
el patrimonio del mismo año.

2017 2016

Excedente del Presente Ejercicio  $549.008.013  $519.312.320 

A continuación se detalla a que valores correspondió la pérdida por adopción por el manejo de diferidos que 
bajo las Normas de Información Financiera deben ser cargadas como Gastos del periodo :

2017 2016

Pérdidas Adopción por Primera vez NIIF  $-    $6.054.853 

CUENTA NOMBRE CUENTA NOMBRE 
TERCERO

CONCEPTO DEL 
DIFERIDO  VALOR IMPACTO NIIF

18101001 Seguros pagados
por anticipado CIAT Seguro Camioneta 

Oi 0533  $ 2.558.779 Se realiza ajuste a 
cuenta de gasto

18201501 Estudios y proyectos COOPCENTRAL 2000 Tarjetas Coop-
central Visa Electron  $ 989.439 

Se realiza ajuste al 
gasto, no cumple 

con la definicion de  
de activo intangible 
parrafo 18.4 Literal c

18201501 Estudios y proyectos     VISIONAMOS
Conexión A Red 
Proyecto Tarjeta 

Debito
 $ 67.480 

18201501 Estudios y proyectos INUBE S.A.S. Desarrollo Software 
Boton Pse  $ 2.439.155 

TOTAL  $ 6.054.853 
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NOTA 19 - INGRESOS

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

Clasificación
Los ingresos se clasifican como:

• Ingresos Cartera de Crédito

• Ingresos por Valoración de Inversiones Intereses (Financieros por inversiones y Fondo de Liquidez)

• Demás ingresos diferentes a los generados por el desarrollo de las actividades ordinarias, por ejemplo: Re-
tornos pólizas de seguros, venta de activos dados de baja.

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

Es importante destacar que CRECIAT recibió retornos financieros por concepto de pólizas de seguros de acuer-
do a la negociación que se realizó con el corredor de seguros que ascendieron a la suma de $68.020.114 de 
este valor $12.886.809 correspondieron a retornos de la vigencia 2015-2016 que no habían ingresado al Fondo, 
por no presentar factura para la solicitud de los mismos.
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2017 2016

INGRESOS CARTERA DE CREDITO

Intereses Créditos de Consumo  $2.584.492.131  $2.390.827.887 

Intereses Créditos de Vivienda  $1.656.058.345  $1.513.637.294 

TOTAL INGRESOS CARTERA DE CREDITO  $4.240.550.476  $3.904.465.181 

OTROS INGRESOS

Utilidad en Venta de Activos Fijos  $40.000  $80.000 

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

 $1.773.014  $1.343.943 

Reversión provisiones de sistemas y bonificación  $-    $81.017.452 

Recuperaciones de deterioro cartera de créditos  $32.137.305  $26.188.649 

Retornos Pólizas de Seguros  $68.020.114  $7.838.656 

Reembolso Colocación Tarjeta de Crédito  $-    $456.626 

Convenios EMI  $13.158.127  $2.970.638 

Incapacidades  $3.477.012  $-   

TOTAL OTROS INGRESOS  $118.605.572  $119.895.964 

INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES

Intereses Cuentas de Ahorro  $31.443.373  $45.498.311 

Intereses Fondo de Liquidez-Efectivo Restringido  $246.847  $23.378 

Intereses Inversiones Fondo de Liquidez  $81.787.783  $61.857.120 

Intereses Inversiones Excedentes de Tesorería  $2.433.100  $57.259.326 

TOTAL INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES  $115.911.103  $164.638.135 

TOTAL INGRESOS  $4.475.067.152  $4.188.999.280 

NOTA 20 – 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. Usual-
mente 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-Asesoría NIIF,  Impuesto de Industria y Comercio, Mantenimiento (donde 
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se registran los servicios de Tecnología e Informática de los Equipos de Cómputo, combustibles y seguro vehí-
culo), 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 una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la car-
tera de créditos bruta. La decisión de constituir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá 
a una política adoptada por la junta directiva.
Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el párrafo anterior, CRECIAT deberá mantener en todo 
tiempo una provisión 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 una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política adop-
tada 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.

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, comi-
siones por transferencias electrónicas, 4x1000, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Retenciones en la Fuente 
pagadas por concepto de inversiones financieras.
Detalle de los Gastos:

2017 2016

Beneficio a Empleados  $894.156.093  $827.419.382 

Gastos Generales  $503.947.807  $489.021.744 

Gasto por Deterioro Cartera de Crédito  $41.895.993  $101.662.516 

Gasto por Amortizaciones  $1.708.497  $4.406.180 

Gasto por Depreciaciones  $18.254.922  $14.608.802 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  $1.459.963.312  $1.437.118.625 

OTROS GASTOS

Gastos Financieros (Bancarios )  $75.420.149  $37.115.930 

GASTOS VARIOS

Impuesto Asumidos G.M.F  $837.346  $567.640 

Fondo Mutual Solidario 0.04% mensual  $177.338.357  $165.843.461 

Intereses Vehículos CIAT  $19.079.897  $13.154.541 

Ajustes Cartera  $915.647  $50.977 

TOTAL  GASTOS VARIOS  $198.171.248  $179.616.619 

TOTAL OTROS GASTOS  $273.591.397  $216.732.549 

TOTAL GASTOS  $1.733.554.709  $1.653.851.174 
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NOTA 21 - 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, correspondien-
te a los valores causados y cancelados   por concepto de intereses a los ahorros a la vista, ahorros programa-
dos, 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.

2017 2016

Intereses Depósitos Ahorro a la Vista  $119.424.230  $107.871.097 

Intereses Depósitos Ahorro Vivienda  $13.602.172  $13.218.776 

Intereses Depósitos Ahorro Programado  $21.937.397  $17.308.583 

Intereses Ahorro Permanente y Programas Sociales  $1.718.426.436  $1.477.821.704 

Provisión Patrocinio*  $262.427.119  $364.164.417 

Otros Costos - tarjetas Débito  $56.687.076  $35.451.210 

Total Costos de Prestación de Servicios  $2.192.504.429  $2.015.835.786 

*Intereses Ahorros Permanentes

*Programas Sociales

*Mutuo CIAT

OTRAS REVELACIONES

1. Patrocinio:
El Patrocinio es el Acuerdo celebrado entre el CIAT, CRECIAT y SINTRACIAT para dar continuidad a la política 
de bienestar social del CIAT para sus trabajadores, que ha estado centrada en proporcionar a los trabajado-
res 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 pro-
gramas 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:
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1. Definir la forma como se desarrollaran los programas de bienestar social para los BENEFICIARIOS y otras mo-
dalidades de apoyo del CIAT para el beneficio y colaboración con CRECIAT, diferentes a las de la gestión 
administrativa de CRECIAT.

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

3. Definir la forma como las partes, CIAT, SINTRACIAT y CRECIAT, firmantes del Patrocinio, acuerdan la imple-
mentación 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 cumpli-
miento 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 CRE-
CIAT 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 entre-
gado a cada beneficiario al momento de su desvinculación como empleado del CIAT.  Dicho estímulo al 
ahorro esta 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.
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1.6.Manejo de los Recursos del Patrocinio: 

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

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

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

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

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

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

• FONDOS SOCIALES O MUTUALES.  De  los intereses que CRECIAT liquide para el mutuo, anualmente el Comi-
té del Patrocinio asignará las partidas que ingresarán a los fondos sociales o mutuales agotables de CRE-
CIAT, 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 confor-
midad con las normas legales. 

CRECIAT llevará las cuentas del Patrocinio en sub-cuentas independientes claramente identificables, sin per-
juicio 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 2017 compara-
do con Diciembre 31 de 2016:

CONCEPTO PATROCINIO
DICIEMBRE 2017

PATROCINIO
DICIEMBRE 2016

VARIACION  

ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 116.780.396 526.426.273 -409.645.877 -77,82%

INVERSIONES 216.738.386 208.307.622 8.430.765 4,05%

CARTERA DE CREDITOS 17.644.134.051 16.925.772.112 718.361.939 4,24%

CUENTAS POR COBRAR 4.971.659 18.639.164 -13.667.506 -73,33%

ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 0 201.447 -201.447 -100,00%

OTROS ACTIVOS 0 854.249 -854.249 -100,00%

TOTAL ACTIVO 17.982.624.492 17.680.200.866 302.423.626 1,71%
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CONCEPTO PATROCINIO
DICIEMBRE 2017

PATROCINIO
DICIEMBRE 2016

VARIACION  

ABSOLUTA RELATIVA

PASIVO

DEPÓSITOS 10.142.248.524 10.001.696.102 140.552.421 1,41%

MUTUO CIAT 6.678.738.096 6.697.458.627 -18.720.531 -0,28%

CUENTAS POR PAGAR 4.412.915 605.332 3.807.583 629,01%

FONDO SOCIAL 169.758.599 158.675.723 11.082.876 6,98%

FONDO MUTUAL 12.418.138 14.089.276 -1.671.138 -11,86%

OTROS PASIVOS 9.788.419 8.539.443 1.248.976 14,63%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 965.259.801 799.136.363 166.123.439 20,79%

TOTAL PASIVO 17.982.624.492 17.680.200.866 302.423.626 1,71%

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.

Durante el año 2017 de acuerdo a las NIIF se realizó reclasificación de los aportes sociales mínimos no redu-
cibles (Capital Mínimo Irreducible) que se venía registrando en cuentas de orden,  pasándolos al patrimonio, 
cabe resaltar que de acuerdo al artículo #38 del Estatuto de CRECIAT corresponden a 3.000 SMMLV (salarios 
mínimos legales mensuales vigentes) el monto mínimo de aportes sociales que no será reducible durante la 
existencia de CRECIAT.

Detalle de las Cuentas de Orden:

2017 2016

Intereses Cartera de Crédito  $ 9.137.291  $ 9.012.350 

Prenecesidades Exequiales  $ 21.008.000  $ 28.624.000 

Activos Castigados  $ 4.166.653  $ 2.034.082 

Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciado  $ 83.068.103  $ 92.009.030 

Garantías Hipotecarias  $ 71.303.000.937  $ 59.618.657.796 

Capital Mínimo Irreducible  $  -    $ 2.068.365.000 

Total Cuentas de Orden  $ 71.420.380.984  $ 61.818.702.258 
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3. RIESGOS

Según la Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008, corresponde a los criterios, políticas y proce-
dimientos 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 cré-
dito; debido a la posibilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.   De acuerdo con las normas 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio de las solicitudes de crédito se debe consultar 
la información,  tanto del deudor como del codeudor, en las Centrales de riesgo, CRECIAT para este fin tiene 
convenio con CIFIN (TransUnion) y DATACREDITO.    Para definir el nivel del riesgo del Fondo se toma en cuenta 
la forma de recaudo de la cartera y las garantías, en nuestro caso al corte diciembre 31 de 2017  el 30% de la 
cartera se recauda vía libranza, el 70% 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 comporta-
miento de las variables que inciden en éste aspecto cumpliendo con lo requerido por la Circular Básica Con-
table 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 di-
señadas de forma tal que se eviten las situaciones en las cuales la organización sea incapaz de cerrar las ope-
raciones 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 
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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 ocurren-
cia de acontecimientos externos.

Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al ser sancionada u obli-
gada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones con-
tractuales, 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 ima-
gen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdi-
da 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 indirec-
tamente, por una acción o experiencia de una persona natural o jurídica que posee vínculos con la organiza-
ción 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. 

CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2017 CRECIAT ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en los aspectos fi-
nancieros, administrativos, tributarios de reportes de información a los entes de vigilancia y control del Estado 
como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria, 
tales como la presentación mensual del informe de rendición de cuentas y con todas las instrucciones imparti-
das por el ente de vigilancia y control así como con demás obligaciones de carácter legal y  tributario.
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8. Dictamen del Revisor Fiscal 

         
 

1 
 

 
DICTAMEN DEL  REVISOR FISCAL 

 
 
A LA ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL 
FONDO DE EMPLEADO DEL CIAT  - CRECIAT 
Santiago de Cali. 
 
 
Informe sobre los estados financieros. 
 

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, 
he examinado el Estado de Situación Financiera del Fondo de Empleados del CIAT - 
CRECIAT a Diciembre 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016 y los correspondientes 
Estados de Resultados, Flujos de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Notas y 
Revelaciones, que incluyen un resumen de las principales políticas contables.  
   

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros. 
 

La Administración es la responsable de la preparación y la adecuada presentación de 
los estados financieros de conformidad con los Decretos 2420 y 2496 del 2015. Esta 
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
a la preparación y presentación de los estados financieros, para que estén libres de 
errores de importancia material; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 
registrar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

  
Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros. 
 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 
mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de revisor 
fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de aseguramiento de la 
información, las cuales incluyen las normas internacionales de auditoría adoptadas en 
Colombia.  
 
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros; dichas normas requieren 
que el Revisor Fiscal cumpla con los requisitos éticos y que se planee y practique la 
revisoría fiscal para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de representaciones erróneas de importancia material. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluyendo la evaluación del 
riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de 
riesgo, como Revisor Fiscal he considerado los controles internos relevantes para que 
la Administración de Creciat, prepare y presente razonablemente los estados 
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financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en las circunstancias.  Una auditoría también incluye evaluar las políticas 
contables utilizadas, las estimaciones contables hechas por la administración, así 
como la presentación general de los estados financieros. Como Revisor Fiscal 
considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base sobre la cual expreso mi opinión. 

 
 Opinión sin Salvedades. 

 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de los libros, 
presentan fielmente, en todos los aspectos de importancia material, la situación 
financiera de Creciat  a Diciembre 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016 y los resultados 
de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, sus flujos de efectivo, notas y 
revelaciones de conformidad con las Normas de Información Financiera y Contable. 

   
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios. 
        

Con base en el alcance de mi examen, conceptúo que: 
 
a) La contabilidad se lleva conforme al marco técnico contable contenido en los 

decretos 2420 y 2496 de 2015.  
b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los   

administradores se ajustan al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General 
y a las decisiones de la Junta directiva. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de asociados se llevan y conservan debidamente. 

d) La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de 
seguridad social ha sido tomada de los registros contables correspondientes. 

e) Creciat no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social. 

f) Creciat cuenta con software debidamente licenciado tal como lo establece la Ley 
603 de 2000,  lo cual se describe en el Informe de Gestión. 

g) En relación a las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y 
Financiera expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de 
acuerdo con mis pruebas de auditoria realizadas, puedo manifestar:  

 
      Que la evaluación, clasificación, calificación y régimen de provisiones de cartera se 

efectúa de acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo II de dicha circular y 
las modificaciones introducidas por la circular externa 03 de febrero de 2013. 

 
 
 
     



91
INFORME DE GESTIÓN 2017

9. Propuesta de Distribución de Excedentes 

Total Excedentes a Diciembre 31 de 2017  $ 549.008.013 

Menos: Ajuste por adopción NIIF  $ 6.054.853 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO PARA DISTRIBUIR:  $ 542.953.160 

% $

 

Reserva Proteccion de Aportes 20,00%  $ 108.590.632 

Fondo desarrollo empresarial-FODES 10,00%  $ 54.295.316 

Fondos Sociales 28,73%  $ 156.008.851 

Valorización Aportes - al 4.09% 31,57%  $ 171.420.224 

Fondo Mutual Solidario 6,79%  $ 36.846.696 

Fondo Para Amortización de Aportes 2,91%  $ 15.791.441 

100,00%  $ 542.953.160 

Esta propuesta de distribución de excedentes fué aprobada por la

Junta Directiva según Acta No. 1273 de Enero 18 y 25  de 2018

Aportes Sociales  $ 4.191.203.509 

inflación 2017 4,09%




