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Somos una empresa autogestionada de carácter asociativo, de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, regida por un marco legal conformado por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, (SES) y por nuestros propios estatutos. Estamos dirigidos 
por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente del Fondo de Empleados 
del CIAT-CRECIAT.

Los organismos de dirección, administración y control tienen la responsabilidad 
de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales 
y ambientales de sus asociados y de su núcleo familiar basadas en el esfuerzo 
propio y la ayuda solidaria. En ese orden de ideas la alta dirección debe asegurar 
la sostenibilidad a través de la toma de decisiones, alineando a todo el equipo 
para el logro de los objetivos mencionados anteriormente.

El máximo órgano directivo del Fondo de Empleados es la Asamblea General y 
la conforma la reunión de asociados hábiles o delegados elegidos por todos los 
asociados. Sus decisiones son obligatorias y cumple las funciones que señalan 
las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

La Junta Directiva es responsable de la dirección general de los negocios y 
operaciones. Además de brindar asesoría y colaboración al Gerente del Fondo, 
garante de beneficios para los asociados, circunscribe su actividad a lograr el 
desarrollo del objeto social de CRECIAT. Este órgano está compuesto por asociados 
hábiles, en números de siete (7) principales y tres (3) suplentes, elegidos por un 
período de dos (2) años y tienen la posibilidad de ser reelegidos o removidos 
libremente por la Asamblea General.

De la misma manera, la Junta Directiva elegirá a un gerente, quien a su vez tendrá 
las facultades de representación legal de CRECIAT y será el principal ejecutor de 
las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva y responderá ante 
ésta por el funcionamiento de CRECIAT.
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A continuación se presentan los miembros de la Junta Directiva, diciembre de 
2011.

Rodrigo Monsalve Arango  

Presidente 

Darío Cuéllar Piedrahíta

Vicepresidente

Julio César Labrada Vielma

Secretario

        

César Otero Soto

Israel de Jesús Agudelo Serna

Carlos José Cruz Ortiz 

Juan Manuel Rodríguez Collazos
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Gustavo Peralta 

Hernández

Beatriz Narváez

Martínez

Iván Gómez

Hernández

Contamos con una serie de espacios de deliberación que permiten dar celeridad 
a las decisiones de la Junta Directiva, estableciendo los comités que considere 
necesarios para el cumplimiento, generando a su vez las reglamentaciones 
correspondientes. Estos son:

Órgano encargado de ejercer el control social interno de CRECIAT, en 
representación de los asociados. Es responsable de vigilar el cumplimiento del 
objeto social del Fondo de Empleados CIAT-CRECIAT. Conformado por:

Suplentes

Comité de 
Control Social
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Ana Cecilia Velasco 

Jenny Milena Burbano Acosta

Hoovert Zapata Monzón  

Rodrigo Rodríguez Espinoza

Coordinador

 

Sandra Vidal Holguín

Secretaria

Isabel Cristina Giraldo Esquivel

Principales

Suplentes
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Está conformado por los integrantes del Comité de Educación y de Solidaridad.

Está encargado de ejecutar las políticas educativas, capacitación y entretenimiento 
de los asociados. Conformado por:

Juan Manuel Rodríguez Collazos

Coordinador

Gustavo Peralta Hernández

Carlos José Cruz Ortiz

Claudia Marcela Calderón Ruiz

Israel de Jesús Agudelo Serna

Adriana Cardona Duque

Luis Francisco Vásquez Palacios

Julián Andrés Montoya Osorio

Comité de 
Servicios Sociales 

Educación
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Es el órgano encargado de ejercer el control social interno. Es responsable de los 
resultados sociales conforme a la Ley, los estatutos y los reglamentos y velará para 
que se respeten los derechos de los asociados y se cumplan sus obligaciones. 
Conformado por:

Israel de Jesús Agudelo Serna

Coordinador

Julio Cesar Labrada Vielma

Oswaldo Alfaro Triviño

Es el encargado de asesorar a la Administración del Fondo en la planeación y 
dirección de las estrategias en el campo tecnológico. Conformado por:

Rodrigo Monsalve Arango 

Coordinador

 

Carlos Meneses Cruz

Dolly Maricela Gómez Santacruz

Comité de 
Solidaridad

Comité de 
Sistemas
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María del Pilar Ospina Ordóñez

 

Fhanor Vásquez González

Genner Narváez Contecha

Es el encargado de proponer a la Junta Directiva criterios y condiciones para 
otorgar y aprobar los créditos solicitados por los asociados. Conformado por:

Darío Cuéllar Piedrahíta

Coordinador

Rodrigo Monsalve Arango

María del Pilar Ospina Ordóñez

Carlos José Cruz Ortiz

Mario Bernal Gómez

Luis Francisco Vásquez Palacios

Comité de 
Créditos
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Es el encargado de proponer programas y actividades a la Junta Directiva de 
CRECIAT, con el objetivo de lograr el bienestar socioeconómico de los asociados, 
tomando como referencia el acuerdo del Patrocinio entre CIAT, SINTRACIAT y 
CRECIAT. Conformado por:

Mario Bernal Gómez 

Coordinador

Albin Hubscher

Rodrigo Monsalve Arango

Luis Francisco Vásquez Palacios

José Gilberto Rodríguez

Carlos José Cruz Ortiz 

Oswaldo Alfaro Triviño

Comité Asesor  
del Patrocinio
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Es el encargado de atender los recursos de apelación que presenten los asociados 
por sanciones decretadas por la Junta Directiva.

 

Teresa Sánchez

Yolima Ospina Rey

Alba Lucía Chávez Ortega 

José Jaumer Ricaurte Oyola

CRECIAT cuenta con un revisor fiscal y su respectivo suplente, elegidos por 
mayoría absoluta en la Asamblea General por un período de (2) años sin perjuicio 
de ser removido en cualquier tiempo por la misma Asamblea. La firma elegida a 
diciembre de 2010 fue: A&C Consultoría y Auditoría Empresarial

Comité de 
Apelaciones

Principales

Suplente 

Revisoría 
Fiscal
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José William Díaz

Carlos Alberto Rodríguez

La estructura operativa de CRECIAT está conformada por 12 colaboradores de 
planta y 2 empleados temporales. Este equipo busca promover el bienestar social 
de sus asociados y de su grupo familiar. 

De izquierda a derecha, de pie: Jhon Jader Sandoval, Yamilé Rodríguez Alarcón, María Elizabeth Maya 
Calvache, Adriana María Quintero Álvarez, Ángela Rosa García Castillo, Martha Piedad Zúñiga Balanta, 
Sandra Liliana Martínez Díaz, Ricardo Andrés Carvajalino Noreña, María Esperanza Bernal Lozano, Rosa 
Nubia Pantoja Gustín, Fhánor Vásquez González, Nhora Silvia Ordóñez González, Andrés Fernando Moreno 
García y Lida María Pérez.

Revisor Fiscal
Principal

Revisor Fiscal
Suplente

Colaboradores del 
Fondo de Empleados 
del CIAT-CRECIAT 
de sus asociados y de su grupo familiar. 



Auxiliar de 
tesorería
María Esperanza Bernal Lozano

Auxiliar de 
contabilidad
Martha Piedad Zúñiga Balanta

Auxiliar de 
depósitos
Rosa Nubia Pantoja Gustín

Auxiliar de 
cartera
Ángela Rosa García Castillo

Trabajadora 
social
Yamilé Rodríguez Alarcón

Psicóloga
María Elizabeth Maya Calvache

Comunicadora 
social
Sandra Liliana Martínez Díaz
(empleada temporal)

Gerente
Andrés Fernando Moreno García 

Auxiliar de 
sistemas
Jhon Jader Sandoval

Auxiliar de 
servicios
Lida María Pérez 

Auxiliar de 
créditos y 
vivienda
Ricardo Andrés Carvajalino Noreña
(empleado temporal)

Auxiliar de 
créditos y 
vivienda
Adriana María Quintero Álvarez

Jefe de 
sistemas
Fhanor Vásquez González

Jefe contable
y administrativa
Nhora Silvia Ordóñez González
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Auxiliar de 
tesorería
María Esperanza Bernal Lozano

Auxiliar de 
contabilidad
Martha Piedad Zúñiga Balanta

Auxiliar de 
depósitos
Rosa Nubia Pantoja Gustín

Auxiliar de 
cartera
Ángela Rosa García Castillo

Trabajadora 
social
Yamilé Rodríguez Alarcón

Psicóloga
María Elizabeth Maya Calvache

Comunicadora 
social
Sandra Liliana Martínez Díaz
(empleada temporal)

Gerente
Andrés Fernando Moreno García 

Auxiliar de 
sistemas
Jhon Jader Sandoval

Auxiliar de 
servicios
Lida María Pérez 

Auxiliar de 
créditos y 
vivienda
Ricardo Andrés Carvajalino Noreña
(empleado temporal)

Auxiliar de 
créditos y 
vivienda
Adriana María Quintero Álvarez

Jefe de 
sistemas
Fhanor Vásquez González

Jefe contable
y administrativa
Nhora Silvia Ordóñez González

Estructura 
Organizacional

Patrocinio

Gerencia

Jefe Contable y Administrativo Jefe de Sistemas

Comité de 
Apelaciones

Asamblea General

Junta Directiva

Comité Asesor
del Patrocinio

Asistente
Contable

Auxiliar
Cartera

Auxiliar
Tesorería

Auxiliar
Depósitos

Auxiliar
Servicios

Auxiliar
Créditos

Trabajo
Social Psicología

Proyecto
Comunicador

Social

Revisoría 
Fiscal

Comité de 
Control Social

Solidaridad

Educación
Comité de 

Créditos

Comité Evaluación 
de Cartera Sistemas

C.I.A.R.L

Servicios
Sociales
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las empresas del sector solidario 
respecto a las entidades financieras; 
es así como logramos entender las 
ventajas y beneficios de pertenecer a 
un fondo de empleados como el nuestro 
y, empezamos a crear un vínculo de 
empoderamiento, en el que nuestra 
base social juega un papel principal 
y preponderante en nuestras metas y 
proyecciones.

El 2011 sin duda fue un año inolvidable,  
en especial por la celebración de los 
40 años de bienestar permanente de  
nuestro Fondo de Empleados, evento 
en el cual se realizaron diferentes 
actividades, entre las que destacamos 
rifas, concursos para el nuevo logo 
y el lema de CRECIAT, crucigrama 
referente al Fondo y un gran evento 
final  realizado el 21 de octubre, en el 
que tuvimos la oportunidad de pasar 
una velada maravillosa.

Igualmente este fue un periodo de 
gestión, donde  cumplimos a cabalidad 
los objetivos propuestos, esto gracias 
al esfuerzo mancomunado de nuestros 
directivos, colaboradores, Entes de 
control y la participación constante y 
activa de ustedes nuestros asociados. 
Por esta razón, hoy, podemos decir 
que 792 asociados conforman la familia 
CRECIAT.

Es un honor tener el privilegio de 
administrar desde el mes de mayo 
de 2011 los destinos de CRECIAT, 
organización modelo del sector 
solidario colombiano, especialmente  en 
lo referente a su labor socioeconómica 
dirigida al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus asociados y sus familias,  
dando  continuidad a un proceso exitoso 
por 40 años.

Con gran compromiso y dedicación,  
sus asociados, dirigentes y empleados,   
han contribuido de manera significativa 
al crecimiento y al fortalecimiento 
de uno de los fondos de empleados 
más grandes del país. El constante  
apoyo que ha tenido de la empresa  
generadora del vínculo, como el CIAT, 
que a través del acuerdo de Patrocinio 
firmado entre el CIAT, SINTRACIAT y 
CRECIAT, ha sido fundamental para el  
bienestar social de nuestra comunidad. 

Es motivo de alegría dirigirme a ustedes 
apreciados asociados presentándoles 
el primer informe de gestión, realizado 
en este  nuevo proceso, correspondiente 
al 2011. Año de crecimiento y 
fortalecimiento constante en cada uno 
de nuestros propósitos tanto financieros 
como sociales, destacando este último 
punto como el factor diferenciador entre 

Estimados
asociados

Introducción
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Es grato observar cómo nuestro 
Fondo de Empleados continúa con un 
buen equilibrio entre lo financiero y lo 
social, lo que generó para el período 
de 2011 excedentes por el valor de 
$359 millones, recursos que serán 
distribuidos en los fondos sociales y 
en la revalorización de aportes, de 
acuerdo con las disposiciones que se 
establezcan en la Asamblea General 
de Delegados, a realizar en el mes de 
marzo del presente año y las reservas 
establecidas en los decretos Ley 
1481 y 1391 que rigen a los fondos de 
empleados.

Lo anterior se verá reflejado en  el 
bienestar de nuestros asociados, 
afianzando una vez más el cumplimiento 
del principal objetivo establecido 
en nuestra misión, que consiste en  
contribuir al mejoramiento continuo 
del nivel de vida de los asociados 
y sus familias, brindando servicios 
y programas socioeconómicos de 
excelente calidad, fundamentados en 
principios y valores del cooperativismo, 
con el firme propósito de que asociados, 
empleados y directivos, realicen un 
adecuado manejo financiero, que 
garantice el continuo desarrollo del 
Fondo.

De igual forma debemos tener en cuenta 
que gran parte de los excedentes 
del Patrocinio y de CRECIAT son 
destinados  para otorgar  rendimientos 
a los depósitos del  Ahorro Permanente 
y al Fondo de Retiro, convirtiéndose 
en una forma de generar retorno y 
rentabilidad a los ahorros que los 
asociados han confiado en nuestra 
organización solidaria. Vale la pena  

resaltar que la rentabilidad que se ha 
generado en los últimos años, siempre 
ha estado dos o tres veces  por encima 
de la inflación, lo que ha confirmado un 
excelente beneficio económico para 
nuestra base social.

Entre los principales indicadores del 
Fondo destacamos el crecimiento de 
la cartera aproximadamente en un  5% 
más con relación al 2010. Finalizando el 
2011 con $24.117 millones siendo éste 
el mayor activo de nuestro Fondo, de los 
cuales $12.101 millones corresponden 
a recursos de CRECIAT y $12.015 
millones a recursos del Patrocinio, 
destacando que el 46% del total de 
la cartera corresponde a créditos de 
vivienda a largo plazo, lo que indica 
el interés que ha tenido CRECIAT 
por fortalecer el patrimonio de sus 
asociados. Los demás indicadores 
los observaremos en el contenido del  
informe.

Entre las principales actividades 
que se desarrollaron, resaltamos los 
procesos en educación solidaria, 
los talleres de la excelencia para 
los hijos de nuestros asociados, los 
estímulos académicos, los programas 
de emprendimiento empresarial, las 
conferencias en diversos temas, el 
apoyo y acompañamiento del área 
psicosocial, la atención de calamidad 
a través del Fondo de Solidaridad. Lo 
anterior, gracias al apoyo económico del 
Patrocinio – CIAT -  Fondo de bienestar, 
a través del acuerdo firmado entre el 
CIAT-SINTRACIAT y CRECIAT. 

Debemos destacar la creación del 
reglamento del Fondo Mutual Solidario, 
con el cual se busca que todos los 
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Pero sin duda, lo más relevante en la 
estructura operativa de CRECIAT fue la 
implementación del nuevo Software, el 
cual permite tener procesos más ágiles 
y eficientes en el interior del Fondo, 
una alternativa más de crear nuevos 
servicios para nuestros asociados.

Por último y no menos importante, los 
invito de manera muy especial a que 
continúen depositando su confianza 
en nuestro Fondo, siendo partícipes 
de todas nuestras actividades, para 
que disfruten de nuestros productos 
tanto financieros como los de bienestar 
social, sin olvidar que nuestro propósito 
principal consiste en  ser la mejor 
alternativa de bienestar integral para 
nuestros asociados y el de sus familias. 

Solidariamente,

Andrés Fernando Moreno García

Gerente

 

asociados sean conscientes de la 
importancia de aportar a un fondo mutual 
para el beneficio de todos, brindando 
apoyo ante casos o situaciones 
inesperadas de los que nadie está libre. 

A partir del mes de octubre se 
estableció la exención del impuesto del 
4 x 1.000 para los desembolsos de los 
créditos, logrando un ahorro mensual 
aproximado de $10 millones de pesos. 
También se realizó la exoneración en 
un 100% del mismo impuesto para 
las cuentas de ahorros. De la misma 
manera implementamos en el área de 
Tesorería, el portal electrónico con el 
fin, de realizar los pagos y desembolsos 
de créditos a través de transferencias 
electrónicas, prestando un servicio más 
ágil y económico para el Fondo.

Invitamos a nuestros asociados a utilizar  
los nuevos convenios establecidos con 
Cine Colombia y el Zoológico de Cali, 
en los cuales encontramos descuentos 
aproximados del 50% en servicios,  
al igual que la red vacacional, que 
brinda diferentes alternativas  para  el 
descanso y la recreación.

Destacamos el esperado regalo  de 
Navidad, pues es otro  punto para  
recordar y, resaltamos de la misma 
manera la gran acogida que tuvo la feria 
de proveedores, teniendo en cuenta que, 
por primera vez incorporamos productos 
de tecnología, ofreciendo la oportunidad 
a nuestros asociados de obtener 
computadores de excelente calidad, 
bajos precios, y con la financiación 
a través del Fondo con recursos del 
Patrocinio, con una tasa de interés del 
5.17% AMV y plazos hasta de 36 meses. 



19
In

fo
rm

e 
de

 g
es

tió
n 

20
11

Apreciados asociados:

En condición de presidente de la Junta 
Directiva es muy grato presentarles  el 
informe de gestión social, contable 
y financiero de nuestro  Fondo 
de Empleados, CRECIAT, dando 
cumplimiento al deber legal, estatutario 
y al mandato de la Asamblea General 
de Delegados y de conformidad con las 
normas vigentes que rigen el sector de 
la economía solidaria. 

La Alianza Cooperativa Internacional, 
en la declaratoria sobre la identidad 
cooperativa, en la Asamblea de 
1995, manifestó:“Las cooperativas 
están basadas en los valores de la 
autoayuda, la responsabilidad por sí 
mismo, la democracia, la igualdad, 
la equidad y la solidaridad”. “Los 
socios cooperativos hacen suyos los 
valores éticos de la honestidad, la 
transparencia, la responsabilidad y el 
cuidado de los demás”. Lo expuesto en 
esta declaratoria nos permite inferir qué 
tan cercano está nuestro Fondo de este 
idealismo social. Puesto que cada uno 
de los asociados se ha constituido en 
cliente y dueño a la vez de su empresa, 
logrando con este comportamiento 
un alto sentido de pertenencia, de 
compromiso y liderazgo, lo que permite 
alcanzar aquellos beneficios que cada 
uno de ustedes, de manera detallada, 
tendrá la oportunidad de analizar en el 
presente informe de gestión todos los 
principios cooperativos mencionados, 

pues son los que nos han permitido 
hacer de CRECIAT una gran empresa, 
que ha crecido de manera ordenada 
y equilibrada, permitiendo a sus 
asociados crecer a su lado, de una 
forma responsable, democrática y con 
igualdad de oportunidades. 

Pensando en el asociado

En nuestra gestión del año 2011 fue de 
imperativa necesidad centrar nuestros 
esfuerzos en una fecha memorable: 
CRECIAT y sus 40 años. Sin embargo, 
no podíamos abandonar la actividad 
central, la cual debe ser siempre 
continua: fortalecer los valores que nos 
unen.

En octubre del 2011, nuestro Fondo 
de Empleados cumplió 40 años 
de actividades ininterrumpidas y 
de constante crecimiento, que ha 
permitido, a través de los principios 
cooperativos, entregar a sus asociados 
y familias bienestar social, que se ha 
visto reflejado en el fortalecimiento 
patrimonial y educativo de cada uno de 
nosotros. 

Este logro ha tenido diferentes fuentes 
de apoyo, entre las cuales se ha contado 
con  el de la empresa CIAT durante 
nuestros años de existencia, con el 
aporte que ha hecho y que hoy día está 
en cabeza de cada asociado, dando 
cumplimiento a lo pactado en el acuerdo 

de la Junta Directiva 
Informe de gestión 
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el aplicativo Linix, que es un software 
ERP totalmente orientado a satisfacer 
las necesidades integrales de gestión y 
operación de diversas organizaciones, 
especialmente del sector solidario. 

El proveedor es Sistemas en Línea de 
Bogotá, empresa que cuenta con más 
de 18 años de experiencia en desarrollo 
e implementación del aplicativo Linix, 
desarrollado sobre motores de bases 
de datos Oracle, en ambiente gráfico y 
robusto que sirve como plataforma de 
operación de entidades con múltiples 
usuarios concurrentes y necesidades 
claras de seguridad, flexibilidad, 
crecimiento y manejo consistente de 
volúmenes importantes de datos.

Para la implementación del nuevo 
sistema CRECIAT compró  las licencias 
para el uso del aplicativo y contrató el 
mantenimiento del programa;  debido 
a que es un aplicativo estándar para 
el sector cooperativo no se contrataron 
personalizaciones;  las actualizaciones 
de las diferentes versiones se realizan 
para todas la entidades por igual, lo 
que hace que sea un sistema de versión 
única.

Debido a que este sistema trabaja 
en arquitectura cliente-servidor, se 
hizo necesaria la adquisición de un 
servidor de aplicaciones con sistema 
operativo Windows y un servidor para 
la base de datos Oracle con sistema 
operativo Linux. Estos servidores 
quedaron instalados dentro del centro 
de Cómputo del CIAT cumpliendo con 
todas las especificaciones técnicas, 
operativas, ambientales y de seguridad 

de Patrocinio, firmado en el año 2010 
y el cual ha cimentado sus estructuras 
basado en los diferentes reglamentos 
que durante el 2011 se ajustaron a 
nuestras nuevas necesidades y al 
acuerdo social. 

Somos un puente de solidaridad

Los resultados sociales, económicos 
y financieros, claramente detallados 
en el presente informe, son la muestra 
clara y fehaciente de la gran labor 
desarrollada durante estos 40 años por 
los diferentes equipos interdisciplinarios 
que han hecho parte de las  juntas 
directivas, contando siempre con 
el apoyo incondicional de un gran 
equipo administrativo y de empleados 
comprometidos con el sector solidario.

Se realizaron una serie de charlas y 
capacitaciones, generando espacios 
para que más lideres solidarios se formen 
y hagan parte de la administración 
del Fondo. De igual manera, se revisó 
el reglamento de crédito y se ajustó 
a nuestros requerimientos actuales. 
Desde noviembre de 2010, la Junta 
Directiva, a través de un proceso de 
selección externo y con el apoyo de una 
empresa experta en el tema, seleccionó 
a su nuevo gerente, el cual empezó a 
ejercer sus funciones en mayo del 2011.  

Innovación

Otra de las gestiones realizadas y 
que requerían ser llevadas a cabo fue 
la selección y adquisición del nuevo 
sistema contable, de información 
financiera y social. Después de varios 
análisis se concluyó que el sistema que 
le daba mayor  garantía al Fondo era 
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que amerita este tipo de tecnología y 
que recomienda el área de Sistemas 
del CIAT.

Este sistema nos permite estar a la 
vanguardia de la tecnología, como 
siempre se ha caracterizado al Fondo, 
cumplir con los controles de seguridad 
y las exigencias de la SES y la 
revisoría fiscal. Igualmente, permitió la 
reestructuración de procesos operativos 
del Fondo y la presentación de nuevos 
servicios para comodidad del asociado, 
desde el punto de vista de la información, 
como  son  las consultas a través de 
la página web, envío de información 
a través del correo electrónico y las 
interfaces para el envío y recepción 
de la información de descuentos y 
pagos con la empresa CIAT como las 
interfaces con Confecoop (información 
para la Superintendencia de Economía 
Solidaria), la DIAN (información de 
medios magnéticos) y de las centrales 
de información financiera (Cifin y 
Datacrédito). 

Contar con esta infraestructura 
informática nos abre las posibilidades  
de incursionar en servicios a través de 
la banca virtual e iniciar  el proyecto de 
implementación del uso de la tarjeta 
débito de CRECIAT, por medio de la 
banca electrónica, en alianza con otras 
instituciones del sector cooperativo. 

Por lo tanto, podemos certificar sobre el 
cumplimiento de disposiciones legales 
en relación con la propiedad intelectual 
de derechos de autor y de los programas 
de computador instalados en CRECIAT. 
De esta manera, puedo indicar que las 
licencias y los equipos son de propiedad 
del Fondo y tienen soporte con la 
empresa Servicios en Línea.

Nuevos convenios

Otra de las actividades llevadas a 
cabo, fueron los varios acuerdos 
realizados con diferentes instituciones, 
que le permitieron al asociado gozar 
de actividades de recreación, entre las 
cuales se destacan los convenios con 
Cine Colombia y Comfandi. 

Resultados financieros

En cuanto a los aspectos financieros, 
se logró hacia finales del año, reducir 
la tasa de interés del crédito ordinario 
en un punto, aspecto que permitió que 
los asociados lograran mejorar su flujo 
de caja y acceder a nuevos créditos. 
Igualmente, se continuó impulsando el 
ahorro tour, dándole importancia al ahorro 
programado para las vacaciones, entre 
los asociados que están inscritos en este 
programa y se entregaron varios premios. 

Preparándonos 

Otro aspecto relevante en la parte 
contable y financiera es la preparación 
que debemos hacer para atemperarnos 
a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF, las cuales 
deberán empezar a regir a partir de 
enero del año 2013, normas que darán 
un vuelco total sobre las políticas por 
seguir en el tema contable y financiero. 
Estas normas nos llevan a que debemos 
implementar medidas que permitan 
crecer y mejorar nuestra estructura 
patrimonial, fortaleciendo y poniendo 
en práctica la readquisición de aportes. 

También debo informar que durante el 
periodo de gestión, marzo de 2011 hasta 
marzo del 2012, no se han presentado 
situaciones graves que puedan afectar 
la estabilidad de CRECIAT. 
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consolidar nuestra empresa cada día 
más, teniendo siempre en cuenta, 
que nuestro norte está basado en la 
solidaridad, la equidad y la igualdad; 
primando siempre el bienestar general 
sobre el interés particular. 

Bienvenidos a la XL Asamblea Anual 
de Delegados de CRECIAT; cada uno 
de ustedes ha asumido un rol de gran 
importancia frente a los asociados que 
los nombraron, ellos han considerado 
que ustedes son su mejor representante; 
por lo tanto, su participación debe 
ser amplia y responsable, y este es el 
escenario propicio para debatir todas 
las inquietudes e ideas sobre nuestro 
Fondo. 

Rodrigo Monsalve Arango
Presidente

 

De otra parte, debemos tener en 
cuenta que el 2012 fue declarado el 
Año Internacional de las Cooperativas. 
Declaración que llevó a cabo la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
el pasado 18 de diciembre en la 64ª 
reunión general en una resolución 
sobre “las Cooperativas y el Desarrollo 
Social”.

Esta es la primera vez en la historia 
que el año será dedicado al sector 
cooperativo, lo cual ha sido recibido con 
beneplácito por parte del movimiento 
cooperativo mundial. 

La resolución de la ONU reconoce que 
el modelo cooperativo es un importante 
factor de desarrollo social y económico 
que promueve la más alta participación 
posible en el desarrollo económico y 
social de las personas, en los países 
desarrollados y en vías de desarrollo 
y que, en particular, las cooperativas 
contribuyen a la erradicación de la 
pobreza. La resolución también invita a 
todos los gobiernos a crear más ayudas 
para el desarrollo del cooperativismo, 
particularmente, las que llevan a 
asegurar la financiación necesaria para 
dinamizar la construcción de empresas.

A futuro

De manera que podemos observar que 
nuestros retos son grandes, nuestro 
Fondo debe seguir consolidándose y 
nuestros asociados son nuestra mejor 
carta de garantía para lograrlo. Por 
lo tanto, la invitación es a participar 
activamente en el desarrollo de la XL 
Asamblea Anual de Delegados; sus 
aportes, comentarios y participación 
son de gran importancia para 
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El Comité de Control Social (CCS) 
da un saludo cordial y fraterno a 
todos los delegados asistentes a esta 
asamblea, quienes con sentido social 
y de pertenencia hacia el Fondo han 
aceptado representar a un grupo de 
compañeros que han depositado su 
confianza en cada uno de ustedes y 
quienes sin lugar a dudas han hecho 
una gran labor, teniendo en cuenta su 
grado de responsabilidad. 

Por tal motivo los invitamos a que 
participen de manera activa de las 
capacitaciones programadas, a fin de 
convertirse en personas calificadas y 
líderes comprometidos en la gestión 
de nuestro Fondo, el cual se encuentra 
posicionado como uno de los mejores 
a nivel regional y nacional, motivación 
suficiente para seguir manteniendo esta 
ubicación con trabajo arduo y constante, 
para obtener resultados positivos 
que redunden en el mejoramiento 
de la calidad de vida no sólo de sus 
asociados, sino también de  su entorno 
familiar.

Teniendo en cuenta que el Comité de 
Control Social es el órgano encargado 
de ejercer el control social interno de 
CRECIAT en representación de los 
asociados, como así lo estipula el 
Artículo 88 del Estatuto, en este Comité 
incurre la responsabilidad de vigilar 
el cumplimiento del objeto social del 

Fondo y de velar porque se respeten los 
derechos de los asociados.  

Entre tanto, una de nuestras funciones 
como CSC es verificar que el trabajo 
de la Junta Directiva, los comités y la 
Administración estén de acuerdo con 
los parámetros fijados por las normas 
legales y estatutarias del Fondo de 
Empleados del CIAT- CRECIAT. Es así 
como se da cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 95 de nuestro Estatuto,  
el CCS sesionó ordinariamente en 
reuniones mensuales realizadas en el 

período comprendido entre marzo  
de 2011 a marzo del 2012,  dejando 
constancia de dichas sesiones en las 
actas y por ende este Comité informa a 
la honorable  Asamblea,  que los actos 
de la gestión de la Junta Directiva, 
de la Gerencia y de  los diferentes 
comités, fueron de conocimiento del  
CCS y se ajustaron a los preceptos 
legales, estatutarios y reglamentarios 
de CRECIAT.  
De igual manera, destacamos la 
gestión de la Administración acerca de 
la evaluación de cartera y crédito, en la 
que se refleja el seguimiento constante 
a los asociados que caen en mora en las 
diferentes líneas de créditos, tomando 
a tiempo las medidas necesarias que 
cada caso lo merezca, así como las 
provisiones establecidas por la Ley.

Informe de gestión
del Comité de Control Social
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La asistencia al seminario Aplicación 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), dictado 
por el Sr. Carlos Alberto Rodríguez, 
revisor fiscal de CRECIAT,  en las que 
se demostraron los efectos que tendrá 
el manejo contable en Colombia a partir 
del año 2014, bajo los parámetros 
internacionales de las NIIF sobre los 
fondos de empleados y que todos como 
asociados debemos conocer.

Capacitación de líderes solidarios 
sobre Educación Ambiental, a través 
de una visita ecológica a la Reserva 
Natural Refugio Corazones Verdes, con 
el fin de concientizar a los asociados 
de la importancia de la protección del 
medio ambiente, adhiriéndose de esta 
forma a la consigna del “Pacto Verde 
Cooperativo”  nuestro compromiso con 
la tierra y, como asistentes pudimos 
valorar la conservación, la sostenibilidad 
y la reutilización de materiales amigables 
con el medio ambiente, para ver y sentir 
el mundo con otros ojos y así ayudar 
entre todos a recrear un nuevo planeta.

La elección de 36 delegados 
principales y 27 suplentes para las 
23 zonas electorales del CIAT  en la 
celebración del `Día de la Democracia`, 
los cuales harán su representación en 
la Asamblea de Delegados en marzo 
de 2012, constatando la participación 
masiva de cerca del 80%  de la masa 
de electores. 

Finalmente, sólo nos resta expresar 
un especial agradecimiento a esta 
Honorable Asamblea, a la Junta 
Directiva, a la Revisoría Fiscal, a la 
Gerencia y todos sus colaboradores, 
por la confianza depositada en nosotros 

Durante la vigencia del 2011, los 
miembros del CCS tomaron en cuenta 
las recomendaciones sugeridas por 
la Revisoría Fiscal en lo concerniente 
a las actas, a fin de cumplir con los 
requisitos generales establecidos 
para la elaboración y presentación de 
las mismas. Además, se socializó el 
documento `El control social en los 
procesos solidarios: vigilancia y control 
social para las entidades de economía 
solidaria`, divulgado por la gerencia 
del Fondo, el cual enfatiza las normas 
legales externas, las herramientas 
prácticas y reglas básicas para  un 
buen ejercicio del control social.   

Se continuó con la iniciativa de escuchar 
las inquietudes de los asociados 
sobre los servicios y la atención que 
prestan los colaboradores del Fondo al 
asociado. Se recibieron dos solicitudes: 
una de ellas originada por un asociado 
de la Estación de CIAT Popayán, la cual 
fue tramitada y resuelta por el órgano 
administrativo competente de CRECIAT 
y la otra de un asociado cuya consulta 
aún se encuentra en proceso, dado que 
el caso requiere de la presentación de 
documentos y soportes suficientes que 
permitan al Fondo dar una conclusión 
que sea de satisfacción para el 
asociado.

De igual forma, el CCS participó 
activamente en las actividades propias 
de nuestro Fondo. Se destacan: 

La celebración de los 40 años de vida 
de CRECIAT, haciendo presencia y 
verificando la entrega de los premios 
otorgados durante la gran celebración,  
que acogió a todos los asociados, 
Regulares y por Extensión.
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y por el apoyo recibido para el buen 
desempeño de nuestras funciones.

Cordialmente,

                             Rodrigo Rodríguez E. 
 Coordinador

Sandra Vidal H.
Secretaria
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Una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro que se creó en diciembre 
de 1.971 por la iniciativa y aporte económico de un grupo de 42 empleados del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Fomentamos la solidaridad social entre empleadores y trabajadores, a través del 
otorgamiento de créditos y subsidios a los trabajadores afiliados y a sus familias. 
También hemos contribuido al mejoramiento de la comunidad por medio de 
servicios en crédito, ahorro, educación integral, apoyo psicosocial, solidaridad; 
deporte, recreación y cultura y, fomento empresarial con acciones, iniciativas y 
programas que nos hacen una entidad socialmente responsable.

A lo largo de estos 40 años se han expedido leyes, decretos y resoluciones, 
algunos de ellos que aún nos rigen, otros que se han modificado y, a todos nos 
hemos acogido para cumplir y seguirlos a cabalidad.

Desde 1.974 hemos enfrentado importantes retos en el contexto económico y 
administrativo. Se han liderado grandes proyectos como lo fue el Patrocinio, el 
cual es el objetivo común del CIAT, SINTRACIAT y CRECIAT dirigido al bienestar 
social y económico de los asociados.

El objeto
del acuerdo solidario del
Patrocinio-CIAT-CRECIAT

promueve

Crédito

Deporte,

recreacion y

cultura

S
ol

id
ar

id
ad

Apoyo

PsicosocialEducación
Integral

M
ejoram

iento

de la calidad

de vida

Ah
or

ro

792 Asociados hacen parte 
de la familia CRECIAT

$359 millones en excedentes 
durante 2011

Somos un Fondo de 
Empleados socialmente
responsable para 
nuestros asociados
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Contribuir al mejoramiento continuo del nivel de vida de los asociados y sus 
familias, 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 de Empleados.

Ser la mejor alternativa de apoyo socioeconómico para el bienestar de los 
asociados y sus familias. 

Solidaridad 

Equidad

Respeto

Honestidad

Responsabilidad

Vocación de servicio

Por ser una organización de economía solidaria que trabaja por el bienestar y la 
calidad de vida de los asociados y familiares beneficiarios, el Fondo de Empleados 
atiende sus necesidades económicas y sociales, a través de programas solidarios.

Misión

Visión

Valores
corporativos

Nuestros
servicios
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El Fondo de Empleados cuenta con diferentes modalidades de ahorro con 
excelentes rendimientos financieros. Como son: 

Ordinario: Se otorga a nuestros asociados de acuerdo a las políticas 
establecidas en el reglamento de Crédito y a su capacidad de descuento 
y/o pago.

Destinación: Libre inversión

Cupo: De acuerdo a la capacidad de pago y garantías

Plazo: Hasta 72 meses

Tasa de interés: 13.5% anual.

Rotatorio: Es una atractiva línea de financiación permanente y de 
fácil acceso, que le permite atender sus necesidades de efectivo en el 
momento que lo requiera.

Destinación: Libre inversión

Cupo: Hasta 1.5 veces el salario del asociado

Plazo: Hasta 60 meses

Tasa de interés: 14% anual

Ahorro

Créditos

Cuenta de ahorros
Ahorro programado para vivienda
Ahorro programado para turismo
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Compra de primera vivienda   

Reparaciones locativas

Inversión en propiedad raíz

Cancelación de hipotecas

Cancelación Impuestos de vivienda

Proyectos de inversión

Crédito para educación

Compra de vehículo

Compra de computador

      

Información y orientación de programas de turismo

Eventos culturales masivos

Ahorro tour

Convenio Cine Colombia

Convenio Zoológico de Cali

Servicio de biblioteca

Créditos de
Patrocinio

Deporte, 
recreación 
y cultura
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Estímulos a la excelencia   

Estímulos idiomas 

Apoyo en el programa de artes y oficios

Apoyo en formación técnica

Fomento empresarial

Capacitación y actualización  en aspectos administrativos y solidarios.

Capacitación en temas de interés general.

Programa `Semillero de líderes`

Integración de delegados y líderes

Divulgación de información a través de los siguientes canales de comunicación:

Boletín  `Creciendo`

Publicación de noticias en `Arconet`

Pantalla informativa

Boletines informativos

Correo electrónico

Talleres y conferencias de mejoramiento de la calidad de vida para los 
asociados y su grupo familiar.

Talleres de excelencia académica para los hijos de los empleados del 
CIAT y CRECIAT.

Apoyo psicosocial con el firme objetivo de fomentar la autoestima, la 
prevención y reducción de la dependencia en diferentes contextos.

Educación

Promoción

Salud y crecimiento
personal



31
In

fo
rm

e 
de

 g
es

tió
n 

20
11

En 1974 el sindicato del CIAT, SINTRACIAT y el CIAT acordaron constituir un 
Fondo de Vivienda en la primera convención colectiva, el cual amplió sus servicios 
y se convirtió en Fondo de Bienestar Social, a partir de 1990.

Eventos relevantes en la historia de nuestro Fondo

           

  

Es reconocida
su Personería
Jurídica por
Dancoop.

Con 900 asociados
se aumentó el
aporte del asociado
y del CIAT al 5% 
mensual.

Con 1.170 asociados, se formalizó
el convenio entre CIAT y CRECIAT
en cuanto al programa de vivienda
y se realizaron cambios importantes
en la reglamentación del servicio
y la forma de administración en el
Fondo de vivienda. 

Se inicia una reestructuración
administrativa y de servicios. Se eliminan múltiples líneas

de crédito, dejando únicamente tres líneas: Ordinario, Depósitos
y Rotatorio. Lo anterior, para reducir el alto nivel de descuentos

que presentaban los asociados.

Se hace un gran
aporte con la
implementación
de la primera
estructura
contable para
la organización
financiera
del Fondo.

1975

1977
1982

1986

1974

Historia de un sueño 
que comenzó en 1971



Inform
e de gestión 2011

32

Se realizan cambios en el servicio de
crédito ordinario y se aumentaron
los cupos de una relación de 3.5 a 5
veces los aportes con un plazo de
30 a 60 meses.

Se implementó la página
web de CRECIAT, en la
que los asociados podían
consultar sus estados de
cuenta y otros servicios
que ofrecía el Fondo.

Los asociados que no
tenían acceso a la intranet,
realizaban sus consultas
en el Kiosco informático.

Se implementó un servidor
con base de datos Oracle 9i
bajo S.O. Windows 2000
server.

CRECIAT celebró sus
35 años con la actividad
denominada ‘El Cofre
del Tesoro con la
participación total de
asociados.

Visita de la
Superintendencia

de la Economía Solidaria
(SES), encontrando un

Fondo de empleados
modelo en servicios,

administración y
cumplimiento de las

disposiciones legales.
Se crearon dos nuevas líneas de crédito,

la primera para satisfacer necesidades
de vivienda de los asociados por extensión

o regulares que necesitan complementar los
créditos de vivienda del FBS y, otra para

financiar proyectos productivos de asociados 
con iniciativas empresariales.

Debido a  la crisis
financiera que afectó
al sector solidario para
ésa fecha, CRECIAT
recupera su inversión
en la Cooperativa
financiera Avancemos
de $380.000.000.oo

El Fondo inicia una
agresiva reestructuración
de servicios de créditos,
revisando márgenes de
intermediación y se
aplican tasas por
debajo de las del
mercado financiero. 

La Junta Directiva autorizó
aplicar hasta el 50 % de
los ahorros para el retiro en
amortización de créditos y
permitió refinanciar plazos
y utilizar cupos de crédito. 

Se aprueba la modalidad
de Asociado por  Extensión.

En 1995 el Fondo creó los créditos para proyectos de
inversión (segunda vivienda o negocio), alternativa que
ocupó el 80% de los recursos disponibles para créditos.

Se inicia un acuerdo
de compra de mercados
al Idema y se adelanta
el programa de creadores
de empresa en el que se
capacitan a 116 asociados.
Y se oficializa el primer
boletín informativo
‘Creciendo’.

20 años de prestar servicios económicos
y sociales a los 1.414 asociados y sus
familiares. Fue calificado como el más
importante del Valle del Cauca, entre
los Fondos y Cooperativas del 
departamento ocupando el noveno lugar.

Se aplicó una nueva reforma: todo aporte
que excediera el 15% del sueldo de un
asociado, se consideró como depósitos
especiales de ahorro (pasivo) con
rendimientos anuales superiores al índice
de inflación, es decir con los excedentes
se podía reconocer un mayor rendimiento
a los ahorros, mecanismo de valorización. 

1988

1991
1992

1994
19981995

2001
2004

2006
2007 2008

2000
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Se firma el convenio entre CIAT
y CRECIAT, el cual es ratificado
por SINTRACIAT en su convención
colectiva de trabajo y, con la
aprobación de la SES. El antiguo
Fondo de Bienestar Social (FBS)
se convierte en Patrocinio.

CRECIAT celebra sus 40 años
con diferentes actividades.

La Gerente Myriam Osorio de
Montoya, tras 23 años de dirigir
el Fondo, se pensiona y asume
el cargo Andrés Fernando Moreno
García.

Después de 8 años de contar
con el aplicativo SIMCO PLUS,
el Fondo cambió de plataforma
y, es seleccionada la empresa
Sistemas en Línea S.A., con el
aplicativo contable Linix y en
diciembre se realiza la migración
y puesta en marcha.

El equipo de CRECIAT, celebrando el trigésimo quinto
aniversario con Myriam Osorio de Montoya,  gerente

de CRECIAT, año 2006.

Con un estilo vallecaucano el Fondo de Empleados celebró cuatro décadas de labores en la solidaridad y la ayuda
mutua.  En la foto el gerente, Andrés Moreno García, Fhánor Vásquez y John Jader Sandoval; realizando el recorrido

por las oficinas del Centro para premiar a los asociados que portaran el logo de CRECIAT.

2010

2011
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El Fondo de Empleados CIAT- CRECIAT como empresa de economía solidaria, 
está enmarcado bajo los principios cooperativos promovidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), los cuales son aceptados como modelo socio-
empresarial solidario. A partir, de los siete principios cooperativos se articulan los 
servicios y programas de CRECIAT, por lo tanto éstos son el punto de partida para 
presentar el Balance Social 2011.

A través del programa de Bienestar Social caracterizamos el nivel socioeconómico 
de los asociados y de sus familias a partir de algunas variables, que son el referente 
para tomar acciones que aporten al crecimiento de nuestros asociados, teniendo 
en cuenta que uno de los principales objetivos que tenemos como entidad solidaria 
es, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del asociado y de sus familias.

En CRECIAT existen dos tipos de asociados que determinan su balance social, el 
primero es el Asociado regular que corresponde al empleado del CIAT, CRECIAT, 
Sindicato de Trabajadores del CIAT (SINTRACIAT), Fundación de Voluntarios del 
CIAT; vinculado con contrato laboral no inferior a tres (3) meses y  el segundo es 
el Asociado por extensión, condición que puede adquirir una persona después de 

Caracterización
de los asociados

Balance social
y de bienestar

Composición de asociados

Total de
asociados 792

Número de
asociados
por
extensión

591 Asociados Regulares

201 Asociados por
Extensión

25%Número
de
asociados
regulares

75%
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lograr su jubilación como colaborador de las empresas anteriormente relacionadas 
o quien a la fecha de su desvinculación lleve por lo menos diez (10) años continuos 
como asociado a CRECIAT, y que voluntariamente solicite su continuidad.

 

La composición por género, se caracteriza por la presencia mayoritaria de los 
hombres con una participación del 60% del total de la población.

Los niveles de escolaridad: primaria, secundaria, media (técnica y académica), 
pregrado y posgrado son acompañados por el área de CRECIAT psicosocial para 
mejorar sus competencias con programas complementarios como los estímulos a 
la excelencia, estímulos para idiomas, entre otros. 

320 Mujeres asociadas

472 Hombres asociados

Composición por Géneros

Número
de

asociados
Mujeres

40%
Número
de
asociados
Hombre

60%

Primaria

Secundaria

Técnico

Pregrado

Posgrado

Nivel academico

24%

22%
27%

23%

4%
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Es importante resaltar que el 72% de nuestra base social se encuentra con un 
nivel de estudio superior al de la secundaria, logro importante al interior de una 
organización. El apoyo de los estímulos a la excelencia académica del Patrocinio 
bienestar social ha contribuido de manera sustancial para alcanzar este excelente 
resultado.

 

Nota: El rango salarial mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a 2011 fue de 
$535.800 pesos.

Entre 0 - 1

Entre 1 - 2

Entre 2 - 3

Entre 3 - 4

Entre 4 - 6

Entre 6 - 8

Entre 8 - 11

Entre 11 - 17

Entre 17 - 24

Mayores que 24

Nivel de ingresos (SMMLV)

19%

24%

13%

22%

9%

6%

2%
2%

2%
1%

De 20 a 25 años

De 25 a 30 años

De 30 a 35 años

De 35 a 40 años

De 40 a 45 años

De 45 a 50 años

De 50 a 55 años

De 55 a 60 años

De 60 a 65 años

De 65 a 70 años

De 70 a 75 años

Asociados por rangos de edades

10%

13%

3%

19%

13%

12%

14%

9%

2% 1%

4%
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gran parte de los programas sociales del Fondo están direccionadas al asociado 
y a su grupo familiar, sin desconocer que el estatus soltero (a) también tienen un 
grupo familiar que pueden benefi ciarse de los servicios de CRECIAT.   

Evaluación social con base en siete principios cooperativos
Los principios cooperativos son directrices universales  adoptadas por CRECIAT 
para poner en práctica sus valores.

Principio 1: Asociación voluntaria y abierta 

CRECIAT vincula a todos los empleados del  CIAT, CRECIAT, SINTRACIAT y 
Fundación de voluntarios del CIAT y exempleados de las mismas organizaciones 
que hayan cumplido los requisitos para ser asociados por extensión y deciden 
pertenecer al Fondo de manera voluntaria.

Soltero (a)

Casado (a)

Unión Libre

Viudo

Estado Civil
2%

38%

43%

17%

Número de asociados que ingresaron en el 2011 99

Número de asociados retirados en el 2011 90

Número de retiros por fallecimiento 4

Número de asociados en el año 2011 792

Número de asociados en el año 2010 783
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Principio 2: Control democrático por asociados
CRECIAT es una organización del sector solidario gestionada democráticamente 
por sus asociados, los cuales  participan de manera activa en la  toma de decisiones 
eligiendo a sus representantes al órgano de mayor autoridad y  dirección como lo 
es, la  Asamblea general de Delegados; reunión que  debe realizase  de manera 
obligatoria cada año antes del 31 de marzo. La Asamblea es la encargada de 
tomar las mayores decisiones de la organización, como elegir a los integrantes 
de la Junta Directiva, Comité de Control Social y de Apelaciones, aprobar los 
estados Financieros del Fondo, determinar la distribución de excedentes y elegir 
a la Revisoría Fiscal.

Participación democrática

El proceso de elección de Delegados, que se llevó a cabo en diciembre de 2011, 
contó con una votación activa de 519 asociados equivalente a una participación 
del 67% del total de la población. 

Delegados elegidos para el periodo marzo 2012-2013

Procesos democráticos                                                                       Número de asociados 

Total Delegados elegidos                                                                                  59

Delegados Principales                                                                                       33

Delegados suplentes                                                                                         26

Asociados vinculados al semillero de líderes                                                    40

Delegados elegidos para la Asamblea marzo de 2012  

 
 Delegados principalesNo de 

Zona Zona Delegado suplentes 

   1 Alimentos y vivienda Nidia Gil Felipe López 
   2 Mantenimiento Henry Hurtado Dario Tamayo 
   

 
 

3 Administración 1/ Bogotá Ilba Zair Rico
Claudia Calderon

José Miguel Soto
Andrés Pacheco 

   
 

 4 Administración 2 Orlando Penilla
Moisés Cortés

Yofred Gallego
Juliana Rivas 

   5 Servicios Analíticos Israel Agudelo Carlos Enrique 
Salgado 

  6 Artes Gráficas/Capacitación César Otero 
   7 Laboratorio Oriental Este Reynaldo Pareja William Mera 
   

 
 8 Laboratorio Occidental Alba Lucía Chávez

Auradela Ríos
Tatiana Ovalle
Jaime Vargas 

   9 Santander y Popayan César Franco Ariel Hurtado 
   10 Suelos e invernaderos Rafael Peña Gerardino Pérez
 -   11 Motel 1 Este CRECIAT Ana Cecilia Romero Ximena Moreno 
   

 12 Motel 2 Oeste Enna Bernarda Díaz
Jhon Brayan Valencia

Héctor Fabio Tobón 
 

   13 Monasterio Oriental 1 Nelson Morante Sandra Jimena 
Valencia 

   14 Monasterio Oriental 2 Jaime Rodríguez Agobardo Hoyos 
 

 
 15 Suministros / Utilización de 

yuca
Julián Montoya Luis Enrique 

Narváez 
16 Protección Institucional / 

Operaciones de campo 
Aicardo Velez Alvaro Albán 

17 Forrajes Maíz Alba Lucía Arcos Jenny Burbano 
18 Villavicencio Nidia Yineth Zuleta Cristian Alfonso 

Carrillo 
19 Arroz Martín Emilio Delgado 

Sory Hernán Sánchez 
Silvio James 

Carabali
Andrea Fernanda 

Cueltan 
20 Recursos Genéticos Fanny Gil 

Jackeline Melo Chub 
Julio César Ramírez

Edwin Dorado 
21 Biblioteca/Bioversity Mariano Mejía 
22 Asociados por Extensión Isabel Cristina Giraldo 

Ramiro Narváez 
Humberto Gómez 
Gustavo Peralta 

Elbar Orlay García 
Ana Cecilia Velasco 

23 Salud Ocupacional /Micros Evelyn López Lewis Araujo 
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Delegados elegidos para la Asamblea marzo de 2012  
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23 Salud Ocupacional /Micros Evelyn López Lewis Araujo 
 

Principio 3: Participación económica
Los asociados contribuyen de manera equitativa a la formación del capital de 
CRECIAT, a través de sus aportes y ahorros que mensualmente depositan en 
nuestro Fondo los cuales son administrados de manera eficiente y democrática 
para que los asociados y sus familias se beneficien en el contexto económico y 
social.

Créditos otorgados en el 2011

Recursos CRECIAT 

Tipo de cartera Total créditos colocados 

Cantidad  Porcentaje Monto % 

Créditos de vivienda
 

15
 

1.54%
 

658,541,937
 

10.47%
 

Créditos de consumo 962 98.46% 5,631,831,027 

Totales
 

977
 

100%
 

6,290,372,964
 

100%
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Al 31 de diciembre del 2011, 567 asociados presentaban saldos de crédito con 
recursos de CRECIAT equivalente al 72% del total de la base social del Fondo. Lo 
anterior teniendo en cuenta que la totalidad de la población puede  hacer uso de 
estas líneas. 

Patrocinio - CIAT  

Tipo de cartera  Total créditos colocados 

Cantidad  Porcentaje Monto % 

Créditos de vivienda
 

99
 

13.58%
 4,444,876,464 0.7793

0.2207

 

Créditos de consumo 630 86.48% 1,258,606,382 

Totales
 

729
 

100%
 

1,258,606,382
 

100%
 

Total Asociados CRECIAT   792

Asociados de CRECIAT usuarios de crédito

Asociados con
uso de créditos

567   72%

Asociados sin
uso de créditos

225   28%

Beneficiarios del Patrocinio CIAT

Beneficiarios sin
uso de créditos

238   40%

Beneficiarios con
uso de créditos

353   60%
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La utilización de los créditos con recursos del Patrocinio-CIAT corresponde a 
353 asociados equivalente al 60% del total de la población que puede hacer uso 
de los recursos, que en este caso aplica para los empleados vigentes al CIAT, 
SINTRACIAT, CRECIAT y Fundación de Voluntarios del CIAT, 

Composición de la Cartera 

La cartera del Fondo cerró con $24.117 millones con un crecimiento aproximado 
del 5% comparado con el cierre del año 2010.

Saldos

14,000,000,000,00

12,000,000,000,00

10,000,000,000,00

8,000,000,000,00

6,000,000,000,00

4,000,000,000,00

2,000,000,000,00

00,00

Saldos 236,100,159,00 12,015,584,048,00 11,865,831,480,00

CreaciatPatrocinio CiatVehículo Ciat

 

 
 

  

 

Uso de recursos para el servicio de crédito (en Millones)

Nos indica el apalancamiento financiero que tiene la cartera del Fondo de
Empleados del CIA 

   
T -CRECIAT

Recursos  Valor Participación

Depósitos permanentes 13.674 56.7%

Reservas del Patrocinio CIAT 5.442 22.5%

Aportes sociales 2.506 10.4%

Cuentas de ahorros 1.817 7.5%

Reservas CRECIAT 397 1.7%

 Otros 281 1.2%

Total 24.117 100%
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Tasa de interés promedio ponderado de la cartera 

Los ingresos que obtienen las entidades del sector solidario, deben ser  por  el 
rendimiento de la cartera, producto de la colocación de créditos. Con estos se 
cubren los gastos, costos administrativos, fi nancieros y la diferencia es lo que 
genera los excedentes. En nuestro caso CRECIAT mantiene las tasas de interés 
por debajo del sistema fi nanciero colombiano las cuales nos permiten mantener el 
equilibrio en el servicio fi nanciero y social.

Una de las recomendaciones más frecuente de los asociados es la de bajar las 
tasas de interés de los créditos, sin embargo debemos tener en cuenta que el 
benefi cio económico que otorga el Fondo, se brinda por medio de las colocaciones 
y se da a través de otras alternativas como los rendimientos a los ahorros, los 
programas sociales, entre otros. 

A continuación detallamos las tasas promedio ponderadas del fondo, resaltando 
que a fi nales del año 2011, la tasa de interés del crédito ordinario bajó un punto.

Calidad de la cartera

La calidad de la cartera es una de las fortalezas de CRECIAT. A diciembre 31 de 
2011 el fondo reportó un índice de morosidad del 0.29% sobre el total de la cartera  
por el valor de $24.117 millones, un indicador excelente tomando como referencia, 
que la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, SES, recomienda 
en este ítem un máximo del 3% para califi carlo como un buen umbral. 

Cartera en
mora 0,29%

Cartera al
dia 99,71%
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Tasa promedio ponderada de CRECIAT

Igualmente hay que resaltar que algunas líneas de crédito por su naturaleza  deben 
tener una tasa de interés más baja, en nuestro caso estas líneas tienen el interés 
subsidiado, ya que están por debajo de la  tasa mínima  irreducible que requiere el 
Fondo para cubrir sus costos y gastos de operación, las líneas son las siguientes:

Tasa de interés subsidiada

 

 
Modalidad de Crédito Saldo Capital  Tasa Promedio 

Ponderada  Participación  

Vehículo $     236.100.159 4.17% AMV 1% 
Patrocinio CIAT $12.015.584.048 11.87%AMV 50% 

CRECIAT 13.71% 49% 
Total $24.117.515.687 12.70%

 

 Modalidad de crédito Saldo capital Tasa promedio 
ponderada

Participación

Patrocinio CIAT Educación $805.587.836 5.3% AMV 94 

Solidaridad $11.099.479 2.6%AMV 1% 

CRECIAT Educación $37.940.365 6.13% 5% 

Total $854.627.230 5.3%

Servicio de Ahorro en CRECIAT

El Fondo de Empleados brinda la oportunidad de fortalecer la cultura del ahorro en 
el asociado, sus hijos y familiares. Estos son los beneficios:

Depósitos a la vista

Las cuentas de ahorros en CRECIAT generan un rendimiento superior al 
del promedio del mercado del 3%  efectivo anual, liquidado diariamente 
sobre el saldo.

Manejo del beneficio de exención definido por el inciso 1 numeral 1 del 
Artículo 897 del Estatuto Tributario, lo que significa que los ahorradores 
pueden marcar una cuenta como exenta del gravamen a los movimientos 
financieros (4 x mil), siempre y cuando no tengan exenta ninguna otra 
cuenta.

Beneficio de devolución del (2 x mil) para la cuentas que no estén 
beneficiadas con la exención, este valor se regresa al finalizar el mes 
con un proceso masivo.
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La libreta de ahorros en CRECIAT no tiene costo alguno, excepto 
cuando se solicita cambio por haber sido extraviada o deteriorada.

Desembolso de créditos aprobados a la cuenta de ahorros sin ningún 
costo adicional.

Manejo de crédito rotatorio previamente aprobado.

Los ahorradores de CRECIAT pueden solicitar retiros en cheque cuando 
así lo requieran, sin costo adicional, sólo se cobra a partir del segundo 
cheque.

Los ahorradores de CRECIAT pueden solicitar retiros con transferencia 
electrónica cuando así lo requieran sin costo adicional.

Se realizan traslados entre cuentas del mismo beneficiario o hacia otro 
beneficiario si así lo requieren.

Pago oportuno de la nómina de CIAT a los cuenta habientes

1. Saldo mínimo $10.000.oo pesos.

2. Retiro mínimo $10.000.oo pesos.

3. Retiro máximo en efectivo $6.400.000.oo pesos.

Ahorro contractual  para vivienda

Gana el 3% de interés efectivo anual, liquidado y es cancelado 
mensualmente al final del mes.

No puede ser pactado por un valor inferior al 5% de un SMLMV

El descuento se hace por nómina

Se pueden estipular cuotas extras y consignar por caja

Se establece un período de pago

Ahorro contractual para recreación y turismo `Ahorro tour´:

Gana el 3% de interés en efectivo anual, liquidado y pagado al final del 
mes.

El valor mínimo a ahorrar mensualmente es de $20.000.oo pesos

El descuento se hace por nómina

Se pueden estipular cuotas extras y consignar por caja

Se establece un período de pago



45
In

fo
rm

e 
de

 g
es

tió
n 

20
11

Servicio de Banca Electrónica

Desde el mes de septiembre de 2011 CRECIAT, en alianza estratégica con Helm 
Bank realizó un convenio para el manejo del portal de banca electrónica para  ser 
más eficientes al momento de realizar transacciones para los asociados, logrando 
una disminución de costos por concepto de cheques y mayor seguridad para los 
asociados evitando el manejo de cheques y efectivo. 

Algunas de las  transacciones que se pueden realizar a través del portal son:

Desembolsar los créditos a la (s) cuenta (s) que el asociado solicite

Realizar el pago a proveedores de CRECIAT

Realizar transferencias desde la cuenta de depósitos a la cuenta (s) que 
el asociado solicite

Devoluciones de nómina

Pago de remanentes por cruce de cuentas

Saldos de los ahorros, depósitos y aportes al 31 de diciembre de 2011.

 

 
Ahorros a la vista y contractuales  Saldo

Ahorro a la vista $1.567.472.369,00 

Ahorro Tour 12.184.530,00 

Ahorro vivienda  237.906.717,00 

Total 1.817.563.616,00 
Depósitos Permanentes  

Fondo del retiro 5.897.207.616,00 

Patrocinio 7.776.932.817,00 

Total 13.674.140.433,00 

Aportes sociales 2.506.020.412,00 
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Principio 4: Autonomía e independencia 

El fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT, en enero de 2010 celebró el acuerdo de 
Patrocinio entre el  CIAT,  SINTRACIAT y CRECIAT. Este acuerdo se ha fortalecido 
bajo la cultura de servicios y de beneficio mutuo.

Los recursos del Patrocinio CIAT para los programas sociales del año 2011, 
enfocados  en el bienestar de nuestros asociados fue de $358 millones

Principio 5: Educación, capacitación e información 

El sistema educativo implementado, constituye una alternativa de formación 
integral dirigida a la comunidad en general y se ha constituido en un referente 
para nuestros asociados. La educación en CRECIAT comprende, formación y 
capacitación enmarcados en los principios y valores solidarios, pero también en 
educación formal y aspectos de crecimiento personal, familiar, proyectos de vida 
y la administración de la economía familiar.

La contribución del CIAT a CRECIAT a través del acuerdo del  Patrocinio, 
destina importantes recursos económicos para la financiación de los servicios en 
educación y capacitación, al mismo tiempo CRECIAT ofrece los mismos servicios 
a los asociados por extensión.

Servicios de solidaridad

Es uno de los beneficios que tienen los asociados al Fondo de Empleados para 
cubrir calamidades que, mes a mes se reciben por concepto de grave calamidad 
como son los hechos súbitos e imprevistos, no provocados voluntariamente y, que 
afectan la vida o la salud del asociado, de su familia o los bienes fundamentales 
de éste, los cuales son evaluados por la Junta Directiva del Fondo.

Con el fondo de auxilio funerario se ofrece al asociado un auxilio para gastos 
funerarios cuando fallezca alguno de los integrantes del grupo familiar primario y, 
en caso de muerte del asociado el beneficio puede ser recibido en servicio o en 
dinero.

Servicios   

 $ 2,874,886  $ 5,043,381

CRECIAT CIAT Patrocinio Total

 

Auxilios funerario

Auxilios por calamidad de salud
  

$ 12,830,600
 

$ 12,830,600

$ 29,700,000

 

Servicios funerarios   $ 29,700.000  

Total $ 45,405,486 $ 47,573,981

$ 2,168,495

$ 2,168,495
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Inversión en educación

La educación constante forma parte de la filosofía del Fondo de Empleados, 
comprende formación cooperativa, educación formal y no formal, orientación 
en calidad de vida, manejo de la economía personal y familiar. Trabajamos por 
fortalecer las competencias de nuestros asociados, con el fin de formar personas 
reflexivas contribuyendo al desarrollo humano sostenible de la comunidad.

A continuación detallamos la inversión del Fondo durante el año 2011.

Servicios   

 $ 16,468,500  $ 225,328,959

CRECIAT CIAT Patrocinio Total

 

Estímulos excelencia

Club de la excelencia
  

$ 14,682,900
 

$ 177,149,700

$ 28,922,400

 

Estimulos idioma   $ 535,600  

Talleres excelencia $ 1,250,000 $ 19,256,859

Capacitación solidaria y
gestión humana

  

 $ 11,946,132  

$ 15,239,732 $ 15,239,732

 

Capacitación, actualización empleados

Capacitación liderazgo solidaria
  

$ 3,293,600
  

Mejoramiento de la
calidad de vida

  
$ 400,000

  

Gestión mpresarial $ 400,000

Artes y oficios   

    

Apoyo psicosocial / visitas domiciliarias

Capacitación / otras estaciones
  

$ 272,479,653

 

Total   $ 32,108,232

$ 208,860,459

$ 162,466,800

$ 28,386,800

$ 18,006,859

$ 31,364,061

$ 12,244,517

$ 19,083,144

$ 36,400

$ 146,901

$ 240,371,421  

$ 3,293,600

$ 11,946,132

$ 31,764,061

$ 12,644,517

$ 36,400

$ 146,901

$ 19,083,144
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Educación solidaria  
166 delegados y líderes solidarios participaron en los procesos de formación solidaria

5 capacitaciones en los siguientes temas:
Disposiciones legales del sector, estatutos y servicios del Fondo
Fondo Mutual Solidario
Aspectos financieros del Fondo
Taller `La travesía creativa, un viaje a través de ti mismo´
Jornada de conservación del medio ambiente

Educación solidaria  
Actividades de capacitación Participantes

12 Inducciones sobre servicios

2 Capacitaciones a asociados sobre Declaración de renta

7 Capacitaciones a dirigentes y empleados
 Información exógena
 Preparación Asamblea, fondos de empleados, ley 1391
 Seminario Sigcoop
 Gestión Integral de cartera
 Normas contables internacionales
 Congreso nacional de fondos
 Seminario medios magnéticos

104

75

14

Inversión CRECIAT    $15.239.732
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Recreación y turismo
Actividades de turismo y recreación Logros

 Ahorradores del Ahorro tour
 Gesti n turística de red vacacional para asociados
 Reserva vacacional
Nuevos convenios vacacionales y de recreación: Finca en Calima y
Zoológico de Cali
 Convenio con Cine Colombia. Venta de bonos de Cine para
asociados.

18
8
4

300

ó

Detalle de la gestión

1. Formalización de la inscripción de CRECIAT en el PVC de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI)

2. Desarrollo de actividades para presentar a la ACI en cumplimiento del PVC:
 Actividades con hijos de asociados en talleres para la xcelencia
 2 Caminatas ecológicas con los jóvenes de excelencia
 Jornada ambientalista con padres e hijos estación Palmira, Quilichao y Popayán
 1 jornada ambientalista con delegados y lideres solidarios
 Concurso de proyectos del PVC para hijos de asociados

Gestión Pacto Verde Cooperativo (PVC)

e
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Detalle de actividades

3. Celebración aniversario CRECIAT considerando prácticas amigables con el
entorno: Obsequio CRECIAT certificado por la CVS Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y de San Jorge y tarjeta para los asociados.

4. Publicación de CRECIAT como adherente al PVC en el boletín ACI

5. Publicación de notas verdes en dos boletines de CRECIAT ‘Creciendo’

Gestión Pacto Verde Cooperativo (PVC)

Gestión de Comunicaciones

 Redacción de noticias en Arconet con información permanente sobre 
CRECIAT

 Diseño y redacción de ediciones del Boletín Creciendo. 
 Diseño de comunicados virtuales para asociados por extensión.  
 Diseño y publicación de comunicados en carteleras informativas, en 

pantallas de TV y en arcos del CIAT.
 Apoyo logístico en eventos corporativos
 Registro fotográfico de eventos para la memoria histórica del Fondo
 Diseño de material de promoción como volantes, afiches, 

habladores de mesa y comunicados virtuales.  
 Apoyo para diseño de imagen corporativa del Comité Paritario de    Salud 
Ocupacional – COPASO- del CIAT. 

Plan de Comunicaciones

Inversión  CRECIAT $10.703.000



51
In

fo
rm

e 
de

 g
es

tió
n 

20
11

Desarrollo de la actividad
 Nuevos convenios con empresas de venta de equipos de c mputo con
beneficio de tarifas especiales
 30 Stands con ventas de: calzado, ropa, artículos de decoración para el hogar, 
productos de belleza, equipos electrónicos,  decoración navideña, alimentos entre 
otros
 29 créditos en la línea educativa para compra de computadores por un valor 
total de $32.742.000.

Feria empresarial y tecnológica

ó

Club y talleres de excelencia 

Temática 2011: Liderazgo aplicado a la conservación al medio ambiente
Temas: La tierra, la biodiversidad, el cambio climático, aguas y océanos y los árboles

Talleres para la excelencia Participantes

 Inscritos
 Asistencia en promedio
 Participación por edades:
 11 – 13 años   
 14 – 16 años 
 17 - 24 años 

83
75

27
23
33
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Gesti n realizada Logros

 Talleres realizados
 1 Taller de integración familiar Palmira
 1 Taller de integración familiar Popayán y 

Quilichao 
 Premiación Proyectos ambientales

6
160

75

5

Club y talleres de excelencia

Inversión Patrocinio  $ 18,006,859
Inversión CRECIAT    $   1,250,000
Inversión total           $19,256,859

ó

Estímulos idiomas
Gestión Ganadores

Primer convocatoria abril

 Trabajadores CIAT
 Hijos de trabajadores CIAT
 Hijo de asociado por extensión
 Total beneficiarios

Segunda convocatoria  septiembre

 Hijos de trabajadores CIAT
 Trabajadores CIAT
 Total beneficiarios

TOTAL DE GANADORES EN EL 2011

20
9
1

30

14
10
24

54

Inversión Patrocinio  $28,386,800
Inversión CRECIAT    $     535,600
Inversión total          $28,922,400Inversión total          $28,922,400
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Tipo de estudio Primera Tipo de estudio Primera 
abril

Segunda 
septiembre

Tercera 
diciembre

Asociados por 
extensión total

Total

Secundaria 33 5 385 38

No formal 4 14 1 0 50 5

Técnico profesional 1 31 3 0 40 4

Tecnológico 5 55 5 0 100 10
Pregrado 18 2418 24 8 508 50

Posgrado 21 1921 19 0 400 40

Total 49 52 3349 52 3349 52 33 13 14713 147

Convocatorias de estímulos excelencia 2011 

Inversión Patrocinio   $162,688,500
Secundaria                 $  13,657,800
Estudios superiores    $149,030,700

Inversión CRECIAT   $14,682,900
Secundaria               $  2,008,500
Estudios superiores  $12,674,400

Inversión total $177,149,700

Mejoramiento de la calidad de vida
Programa de emprendimiento

Curso de emprendimiento empresarial

72 horas de capacitación

53 asociados y familiares participantes del curso de Gestion básica en Cali y de 
fortalecimiento empresarial en Palmira

36 Planes de negocios (Negocios existentes y nuevos)

20 negocios fortalecidos y  5 negocios nuevos que están en proceso de implementación

Inversión Patrocinio  $12,244,517
Inversión CRECIAT    $ 400,000
Inversión total          $12,644,517
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Mejoramiento de la calidad de vida 
Gestión en royecto de ida Beneficiarios

Conferencia Internacional `La empresa sensual´ por Jesús 
Vega de la Falla

Inscritos
Asistencia

215
178

p v

Gesti n Beneficiarios

Visitas domiciliarias

 Consultas

 Consultantes
Trabajadores
Familiares  

Taller de `Técnicas de relajación´

Consulta grupal – área de trabajo

30

245

95
80
15

6

5

Apoyo psicosocial 
ó
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Deportes Numero de 
participantes

 Fútbol
 Tenis de campo
 Tenis de mesa
 Ciclismo
 Atletismo
Sapo
Total

10
8
2
2
5
8

35

Gestión de deportes 2011
Participación del Fondo en los juegos de los

Fondos Unidos

Gestión de deportes 2011
Participación del Fondo en los juegos de los

Fondos Unidos

Total de Inversión  CRECIAT  en Deportes Total de Inversión  CRECIAT  en Deportes $5,018,600$5,018,600

Logros deportivos

CRECIATATA ocupó la posición entre un grupo
de 27 Fondos, obteniendo las siguientes 
medallas:

 6 en Oro

 4 en Plata

 3 en Bronce

5
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Actividades
deportivas

Participantes

 Yoga
 Aeróbicos
 Fisioterapia
 Tenis/squash
 Natación
 Atletismo
 Fútbol
 Tenis de mesa
 Baloncesto
 Gimnasio
 Juegos 
Empresariales

28
21

Todos los participantes en eventos deportivos
52
31
24
91
12
10
50

183

Gestión de deportes 2011
Patrocinio Ciat- -R.H.

Gestión de deportes 2011
Patrocinio-Ciat-R.H.

Torneos internos Participantes

 Clausura torneo de squash

 Clausura torneo futbol 6

 Clausura torneo tenis

 Triatlón

 Torneo de sapo

15

68

12

46

144

Inversión
Deporte y salud         $ 101,265,411.65 
Cultura y eventos $ 14,468,859.00 
Total $$$$$$$$ 115,734,270.65

144
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Gestión de recreación, cultura y eventos  2011
Patrocinio

Actividades Participantes

Celebración de eventos

Clases de baile y danzas

2.332

15

-Ciat-R.H.

A INVERSION

Presupuesto auxilios por calamidad en Salud 2011 
Patrocinio $5,000,000
CRECIAT              $5,000,000

 32 Casos atendidos

 11 Créditos  solidarios

 9 Auxilios para calamidad              

$8,003,000

$5,043,381

Solidaridad
CRECIAT – CIAT Patrocino bienestar

tAtA ención a calamidades
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Servicio funerario INVERSION

 24 eventos funerarios
• 4 asociados
• 20 familiares

 24 Auxilios funerarios:
• 3 por muerte de asociado          $7,017,000
• 20 por muerte de familiares        $3,213,600
• 1 por no uso del servicio           $2,600,000

9 compras de Pre necesidades

$12,830,600

$29,700,000

Solidaridad
CRECIAT 

Inversión total en Solidaridad $47,573,981

PLAN Inventario 
Total

Inversión Servicios Inversión Servicios 
Utilizados

2011

Saldo
disponible 
para 2012

Valor 
servicios 
utilizados

Valor 
disponible

Plus 26 $67,600,000 14$67,600,000 14 12 $36,400,000 $31,200,000$36,400,000 $31,200,000

Templo 6 $19,800,000 1$19,800,000 1 5 $3,300,000 $16,500,000$3,300,000 $16,500,000

Oro 5 $18,000,000 2$18,000,000 2 3 $7,200,000
$10,800,000

Cenizario 11 $6,435,000 0$6,435,000 0 11 $6,435,000

Total de acuerdo a 
inventario  en planes

48 $11,835,000 17$11,835,000 17 20 $46,900,000 $64,935,000$46,900,000 $64,935,000

El gasto funerario total fue de $52,500,000, dejando un excedente para el Fondo Mutual 
de $25,500,000

Solidaridad financiada por CRECIAT 
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Nuevos servicios 

Mutual solidario de CRECIAT

Auxilio de protección de cartera crediticia de CRECIAT para asociados no
cubiertos o limitados en la póliza de vida deudor

Auxilio solidario para aquellos asociados que, teniendo créditos con CRECIAT
fallezcan o sean diagnosticados con invalidez total y permanente y estén limitados
o excluidos por la póliza de vida deudores que CRECIAT haya contratado con la
compañía aseguradora.

El valor máximo de auxilio que brindara el Fondo Mutual será el equivalente al
30% de la deuda con un límite de 30 SMLMV.

Nuevos servicios 

Mutual solidario de CRECIAT

Servicio Excequial 
Se brindara servicio excequial al asociado y los miembros de su grupo familiar 
primario, en caso de no utilizarlo tendrá derecho a auxilio funerario 
correspondiente al valor del servicio de acuerdo al plan al cual este afiliado

Ajuste a auxilios por calamidad en salud

Ante gastos no cubiertos por el sistema de salud que superen el 50% 
del salario del asociado se otorgara un auxilio  de hasta el 30% del 
valor gastado, con un limite máximo de 5 SMMLMV.
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Actividades realizadas
 Presentación en 3D del nuevo logo y lema de CRECIAT.

Concurso y premiación de nuevo lema y logo.

 Campaña de promoción con expectativa, rifas y obsequios, 
incluidas las estaciones de Popayán y Santander de Quilichao.

Celebración de aniversario 
CRECIAT 40 años 

Actividades realizadas
Visita promocional del aniversario a los trabajadores de campo.

Entrega de regalos para asociados con tarjeta de apoyo al
pacto verde.

 Evento Central de celebración con 570 asistentes.

Evento de celebración de aniversario en la estación de Villavicencio con 55
asistentes.

Celebración de aniversario 
CRECIAT 40 años 
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Inversión social 2011 
Presupuesto de CRECIAT 

SERVICIOS CRECIAT
Club de la Excelencia $16,468,500

Estímulos excelencia 14,682,900

Estímulos Idiomas 535,600

Talleres excelencia 1,250,000

Capacitación Solidaria y de Gestion Humana $15,239,732

Capacitación liderazgo solidario 11,946,132

Capacitación empleados 3,293,600

Mejoramiento de la Calidad de Vida $400,000

Gestion empresarial 400,000

Artes y Oficios

Capacitación/Otras estaciones

Apoyo psicosocial visitas domiciliarias

Solidaridad $47,573,981

Auxilios por calamidad de salud 2,874,886

Auxilios funerarios y pre necesidades $44,699,095

Recreación, deporte y cultura 5,018,600

Comunicaciones 10,703,000

Total $95,403,813

Inversión social 2011 
Presupuesto Patrocinio

SERVICIOS PATROCINIO
Club de la Excelencia $208,860,459

Estímulos excelencia 162,466,800

Estímulos Idiomas 28,386,800

Talleres excelencia 18,006,859

Capacitación Solidaria y de Gestion Humana

Capacitación liderazgo solidario

Capacitación empleados

Mejoramiento de la Calidad de Vida $31,364,061

Gestion empresarial 12,244,517

Artes y Oficios 36,400

Capacitación/Otras estaciones 19,083,144

Apoyo psicosocial Visitas domiciliarias 146,901

Solidaridad $2,168,495

Auxilios por calamidad de salud 2,168,495

Auxilios funerarios y pre necesidades

Recreación, deporte y cultura 115,743,271115,743,271

Comunicaciones

Total $358,483,187$358,483,187

CIAT
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Inversión social 2011 CRECIAT- Patrocinio 
Servicios CRECIAT PATROCINIO TotalCRECIAT PATROCINIO TotalCRECIAT PATROCINIO Total
Club de la Excelencia $16,468,500 $208,860,459 $225,328,959468,500 $208,860,459 $225,328,959468,500 $208,860,459 $225,328,959

Estímulos excelencia 14,682,900 162,466,800 177,149,70014,682,900 162,466,800 177,149,70014,682,900 162,466,800 177,149,700

Estímulos Idiomas 535,600 28,386,800 28,922,400535,600 28,386,800 28,922,400535,600 28,386,800 28,922,400

Talleres excelencia 1,250,000 18,006,859 $19,256,8591,250,000 18,006,859 $19,256,8591,250,000 18,006,859 $19,256,859

Capacitación Solidaria y de Gestion Humana $15,239,732 $15,239,732

Capacitación liderazgo solidario 11,946,132 11,946,132

Capacitación empleados 3,293,600 3,293,600

Mejoramiento de la Calidad de Vida $400,000 $31,364,061 $31,764,061$400,000 $31,364,061 $31,764,061$400,000 $31,364,061 $31,764,061

Gestion empresarial 400,000 12,244,517 12,644,517400,000 12,244,517 12,644,517400,000 12,244,517 12,644,517

Artes y Oficios 36,400 36,400

Capacitación/Otras estaciones 19,083,144 19,083,14419,083,144 19,083,144

Apoyo psicosocial Visitas domiciliarias 146,901 146,901146,901 146,901

Solidaridad $47,573,981 $2,168,495 $50,574,381$47,573,981 $2,168,495 $50,574,381$47,573,981 $2,168,495 $50,574,381

Auxilios por calamidad de salud 2,874,886 2,168,495 $5,043,3812,874,886 2,168,495 $5,043,3812,874,886 2,168,495 $5,043,381

Auxilios funerarios y pre necesidades $44,699,095 $45,531,00

Recreación, deporte y cultura 5,018,600 115,743,271 120,761,8715,018,600 115,743,271 120,761,8715,018,600 115,743,271 120,761,871

Comunicaciones 10,703,000 $10,703,000

Total $95,403,813 $358,483,187 $453,887,000$95,403,813 $358,483,187 $453,887,000$95,403,813 $358,483,187 $453,887,000

Principio 6: Cooperación entre cooperativas

CRECIAT se fortalece y se apoya en el movimiento cooperativo con otras entidades 
del sector solidario, a través de estructuras locales, nacionales y regionales; que 
promueven la integración cooperativa, la representación, la actualización y la 
formulación normativa en todas sus áreas de gestión.

Asociación Nacional de Fondos de Empleados, 
ANALFE apoya al sector solidario colombiano en 
la gestión administrativa y social. Realiza labores 
de representación ante organismos nacionales e 
internacionales.

Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle 
del Cauca, FESOVALLE integra, orienta y representa 
las entidades del sector, promoviendo su desarrollo 
económico y social.

Central Cooperativa Financiera para la promoción social 
`Coopcentral´, es el único organismo cooperativo 
de grado superior de carácter fi nanciero al servicio 
exclusivo del sector solidario.



63
In

fo
rm

e 
de

 g
es

tió
n 

20
11

Principio 7: Interés por la comunidad y el medio ambiente

Según la Alianza Cooperativa Internacional en las actividades de las entidades 
solidarias, la Responsabilidad Social Empresarial es uno de los ejes valorativos 
fundamentales, enmarcados bajo la característica distintiva del sistema solidario.

CRECIAT en aras de fortalecer su compromiso con la comunidad y el medio 
ambiente, firmó en el 2011 el Pacto Verde Cooperativo, uniéndose a otras 
empresas del Sector Solidario con objetivo de crear conciencia y responsabilidad 
frente al cuidado del medio ambiente, al desarrollar acciones orientadas a proteger 
los recursos naturales.

Como parte de las estrategias trazadas en CRECIAT se eligió el programa talleres 
para la excelencia, dirigido a los hijos de los asociados, buscando a través de 
experiencias vivenciales y de reflexión que, un grupo de 83 jóvenes cuestionara su 
relación con el Ecosistema y el papel protagónico que podría asumir dentro de las 
nuevas generaciones como un agente de cambio al interior de  su vida, su familia, 
las instituciones educativas y su comunidad.

El grupo de la excelencia mostró gran interés en cada una de las temáticas que se 
trataron y, en su mayoría se mostraron dispuestos a iniciar prácticas más amigables 
con su entorno.

La labor de sensibilización en el cuidado medio ambiental fue extensivo a las 
familias de la estaciones de Popayán y Santander de Quilichao. 

El trabajo de excelencia en el 2011 `Liderazgo aplicado a la conservación del 
medio ambiente´, dio a conocer el concurso ´Héroes salvando el planeta´ y logró 
que cinco jóvenes desarrollaran actividades de protección del medio ambiente en 
sus comunidades, los tópicos que se llevaron a cabo son:

“Sensibilización sobre la técnica de uso de botellas y material plástico 
para la construcción de viviendas” por Iván Dario Jaramillo Arce.

“Diseño de casa para aves utilizando botellas plásticas” por Diana 
Marcela Molina Mera.

“Reforestación de zonas verdes en un sector del barrio Remansos de 
Comfandi” por Kellen Andrea Larrahondo.

“Rutas limpias en el conjunto residencial Samanes de Lili I” por Laura 
María Morales Ceron.

“Recuperación de un humedal en zona rural del municipio de Guacari” 
por Karold Liceth Loaiza Melo.
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De esta manera, CRECIAT impactó de manera positiva a la comunidad, pues en 
algunos de los proyectos, los jóvenes contaron con la participación de familiares 
y amigos.

Por otra parte CRECIAT, en el marco de la celebración de sus cuarenta años tomó 
el componente medio ambiental, pues el obsequio que entregó a cada uno de sus 
asociados estaba certifi cado por CVS (Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y de San Jorge).

Como parte de su política corporativa, el Fondo de Empleados ha elaborado 
publicaciones de notas verdes en los boletines y ha adoptado el compromiso 
ambiental como una práctica amigable con el Ecosistema.

El Fondo asume su responsabilidad social a través de los proyectos del cuidado 
medio ambiental, de la planifi cación de sus acciones; de la incorporación de 
los objetivos sociales a la par de los económicos, asignándoles un alcance de 
recursos económicos, trascendiendo su infl uencia del ámbito interno al externo, a 
través de los servicios y programas que benefi cian las familias de los asociados 
para generar procesos de liderazgo solidario en los distintos ámbitos donde se 
desempeñen.

Imágenes
para recordar
Aniversario 40 años CRECIAT
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Elección de Delegados y entrega regalos de Navidad

Talleres de excelencia 

Capacitación a Delegados y Líderes solidarios 
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

Asamblea General de Delegados 

FONDO de Empleados del CIAT- CRECIAT.

En nuestra calidad de Representante Legal y Contador General de CRECIAT, 
certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos; Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 
31 de 2011, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 222 de 1995, el artículo 57 
del decreto 2649 de 1993; las Circulares Básica Contable y Financiera y Básica 
Jurídica del 2008 y las disposiciones emanadas de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo 
indivisible de éstos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente 
la situación financiera del Fondo de Empleados a Diciembre 31 de 2011; así como 
los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la 
situación financiera, los correspondientes a sus flujos de efectivo y demás.

Adicionalmente certificamos que:

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

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

Informe
Financiero
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c) Los procesos de clasificación, calificación y provisión de la cartera se están 
realizando conforme a lo requerido por la ley, el 99.88% de la cartera se 
encuentra clasificada como categoría A.

d) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así 
como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con cortes de 
documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de 
sus transacciones en el ejercicio de 2011, valuadas utilizando métodos de 
reconocido valor técnico. 

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

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

g) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que 
requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas 
subsecuentes.

h) El Fondo ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el 
decreto 1406/99.

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

j) A partir del mes de enero de 2012, CRECIAT cuenta con una nueva plataforma 
tecnológica llamada LINIX y suministrado por la empresa SISTEMAS ENLINEA 
de la ciudad de Bogotá, especializada en software para  entidades del sector 
solidario. Con la cual se pretende dar una mayor y mejor cobertura a las 
necesidades del Fondo de Empleados y entregar un mejor servicio a nuestros 
asociados.

k) A partir del  primero de marzo de 2012, se libero  el nuevo servicio de consulta 
de estado de cuenta  a través de internet, el cual se implemento dentro de 
los módulos contratados con Sistemas Enlinea; dentro de los beneficios que 
ofrece encontramos la facilidad de consulta a través de la web.

l) Dentro de la planeación de CRECIAT para el 2012, se tiene proyectado la 
implementación del sistema de Tarjeta debito/ crédito, como un nuevo servicio 
que va a beneficiar  a todos nuestros asociados. 

m) Otro proyecto importante para el 2012, es la reubicación de las oficinas del 
servicio  psicosocial en las instalaciones donde funciona  el área administrativa 



Inform
e de gestión 2011

68

del Fondo, con el objetivo de integrar al  equipo de trabajo de  CRECIAT y 
ofrecer al asociado todos los servicios en una sola área.

Palmira,  marzo 9  de 2012

ANDRES FERNANDO MORENO G.                NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.

          Representante Legal                                    Contadora T.P. 35735-T

                               

ANDRES FERNANDO MORENO G.                NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.ANDRES FERNANDO MORENO G.                NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.
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Dictamen e Informe del Revisor Fiscal

Señores

Asamblea General de Asociados

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT “CRECIAT”

Palmira

Respetados señores:

1. He examinado el balance general de CRECIAT del ejercicio económico 
de 2011, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo el año 
terminado en dicha fecha.  Los estados financieros del año anterior fueron 
auditados por mí, para lo cual emití una opinión sin salvedades 

Responsabilidad de los administradores sobre los estados financieros.

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

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

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

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

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

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

Responsabilidades del revisor fiscal

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

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

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión de auditoría. 

Opinión

5. En mi opinión los estados financieros mencionados:

a. Fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;

b. Presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación 
financiera de CRECIAT al 31 de diciembre de 2011, y reflejan los resultados 
de las operaciones, los flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio y en 
la situación financiera, por el año terminado en dicha fecha.

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

Informe sobre otras exigencias legales

6. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los 
administradores y la correspondencia, con base en el resultado y el alcance 
de mis pruebas practicadas, informo que CRECIAT:
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a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 
contable;

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

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

d. A la fecha, en CRECIAT se implementaron actividades de capacitación 
sobre N.I.I.F y no obstante no considerar la necesidad de acoger la opción 
de aplicar voluntariamente los referidos estándares internacionales, 
conforme se desprende de la invitación que sobre el particular se originó 
en los Decreto 4946 de diciembre de 2011 y 403 de febrero de 2012, 
desde la administración se adelantan planes para empezar en los próximos 
meses con los estudios pertinentes e implementar el modelo que sobre el 
particular designe el Gobierno Nacional.

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

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

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

Atentamente,

JOSE WILLIAM DIAZ

Revisor Fiscal

T.P. – 56145-T

Delegado de Consultoría y Auditoría Empresarial

Santiago de Cali, Colombia

Marzo 7 de 2012

Copias: Auditor, Archivo.

Atentamente,

JOSE WILLIAM DIAZ
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NOTAS 2011 2010
ACTIVO $ %
CORRIENTE
Disponible 3            2.106.447.011          2.056.214.507       50.232.504           2,44%
Inversiones 4            487.000.000             435.000.000          52.000.000           11,95%
Cartera de Crédito 5            4.823.503.137          4.603.252.127       220.251.010         4,78%
Provision Cartera 5            (158.280.175) (244.423.588)         86.143.413           -35,24%
Cuentas por Cobrar 6            26.553.442               28.219.980 (1.666.538)            -5,91%
Gastos Pagados por Anticipado 8            24.271.600               32.020.426 (7.748.826)            -24,20%
Total Activo Corriente 7.309.495.015          6.910.283.452 399.211.563         5,78%

NO CORRIENTE
Cartera de Crédito 5            19.294.012.548        18.413.008.507     881.004.041         4,78%
Cuentas por Cobrar 6            498.762.112             498.762.112         100,00%
Propiedad, Planta y Equipo 7            45.997.572               30.740.856             15.256.716           49,63%
Cargos Diferidos 8            17.372.290               52.654.316 (35.282.026)          -67,01%
Otras Activos 9            19.720.195               18.702.995             1.017.200             5,44%
Total Activo No Corriente 19.875.864.717        18.515.106.674 1.360.758.043      7,35%

TOTAL ACTIVOS 27.185.359.732        25.425.390.126 1.759.969.606      6,92%

PASIVO
CORRIENTE
Depositos de Asociados 10         1.817.563.616          1.321.141.647       496.421.969         37,58%
Cuentas por Pagar 11         24.294.149               1.116.243.904 (1.091.949.755)     -97,82%
Diversas 11         161.023.588             254.367.830 (93.344.242)          -36,70%
Obligaciones Laborales 12 28.318.655               18.589.069             9.729.586             52,34%
Total Pasivo Corriente 2.031.200.008          2.710.342.450 (679.142.442)        -25,06%

NO CORRIENTE
Depositos Asociados - Ahorros Permanente 10 13.674.140.433        13.424.937.547     249.202.886         1,86%
Mutuo CIAT 11 5.442.510.643          5.274.270.466       168.240.177         100,00%
Cuentas por Pagar 11 731.941.327             290.623.793          441.317.534         151,85%
Anticipos y Avances Recibidos 12 -                           21.006.022 (21.006.022)          -100,00%
Fondos Sociales, Mutuales y Otros 12 316.424.793             214.720.793          101.704.000         47,37%
Provision Intereses Ahorros Permanentes 12 1.262.244.386          373.728.925          888.515.461         237,74%
Otras Provisiones 12 344.048.710             150.401.255          193.647.455         128,75%
Total Pasivo No Corriente 21.771.310.292 19.749.688.801 2.021.621.491      10,24%
TOTAL PASIVOS 23.802.510.300 22.460.031.251 1.342.479.049      5,98%

PATRIMONIO
Aportes Sociales 13 2.506.020.412          2.294.870.682       211.149.730         9,20%
Reserva Lega 14 362.719.871             292.388.665          70.331.206           24,05%
Fondo para Amortizacion de Aporte 15 119.855.317             26.443.498             93.411.819           353,25%
Fondo De Desarrollo Empresaria 15 35.165.603               -                         35.165.603           100,00%
Excedentes del Ejercicio 16 359.088.229             351.656.030          7.432.199             2,11%
TOTAL PATRIMONIO 3.382.849.432 2.965.358.875 417.490.557         14,08%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 27.185.359.732 25.425.390.126 1.759.969.606      6,92%

CUENTAS DE ORDEN 17         39.389.399.754        17.540.002.211     21.849.397.543 124,57%
-

ANDRES FERNANDO MORENO G. NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
Gerente Contadora T.P.35735-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

A & C Consultoría y Auditoría Empresarial
Ver Opinión Adjunta 

VARIACION

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2011 y 2010
(Cifras Expresadas en pesos )

     21.849.397.543        17.540.002.211     21.849.397.543        17.540.002.211 124,57%

JOSE WILLIAM DIAZ.
Gerente Contadora T.P.35735-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

CUENTAS DE ORDEN 17

ANDRES FERNANDO MORENO G. NHORA SILVIA ORDOÑEZ G
Gerente Contadora T.P.35735-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

CUENTAS DE ORDEN 17         39.389.399.754CUENTAS DE ORDEN 17         39.389.399.754CUENTAS DE ORDEN 17         17.540.002.211         39.389.399.754        17.540.002.211         39.389.399.754        17.540.002.211     21.849.397.543        17.540.002.211
-

ANDRES FERNANDO MORENO G. NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.
Gerente Contadora T.P.35735-T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  
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NOTAS 2011 2010 $ %

INGRESOS
OPERACIONALES
Servicio de Crédito 3.031.002.912     2.909.337.085         121.665.827       4,18%
Intereses Financieros 71.919.199          83.225.398              (11.306.199)       -13,59%
Administrativos y Sociales 1.707.248            1.968.592                (261.344)            -13,28%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 18 3.104.629.359     2.994.531.075         110.098.284       3,68%

NO OPERACIONALES
Otros Ingresos 2.354.200            8.756.972                (6.402.772)         -73,12%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 18 2.354.200            8.756.972                (6.402.772)         -73,12%

TOTAL INGRESOS 3.106.983.559   3.003.288.047 103.695.512     3,45%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Personal 620.353.104        598.710.178            21.642.926         3,61%
Gastos Generales 467.397.289        428.868.868            38.528.421         8,98%
Provisiones y Amortizac. Diferidos 53.161.335          53.973.810              (812.475)            -1,51%
Gasto de Depreciación 18.674.129          14.619.225              4.054.904           27,74%
Gastos Financieros 45.279.803          56.673.998              (11.394.195)       -20,10%
TOTAL GASTOS 19 1.204.865.660     1.152.846.079         52.019.581         4,51%

GASTO NO OPERACIONALES
Gastos Extraordinarios - GMF Asumido 15.957.971 16.530.547 (572.576)            -3,46%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15.957.971          16.530.547              (572.576)            -3,46%

COSTO DE VENTAS 
Intereses (ahorros y depósitos) 20 1.527.071.699     1.482.255.391         44.816.308         3,02%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.747.895.330     2.651.632.017         96.263.313         3,63%

TOTAL EXCEDENTES 359.088.229 351.656.030 7.432.199         2,11%

ANDRES FERNANDO MORENO NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora. T.P.35735-T Rev. Fiscal TP. 56145-T  

A & C Consultoría y Auditoría Empresarial
Ver Opinión Adjunta 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
A DICIEMBRE31 DE 2011 Y 2010

VARIACION

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

(Expresado en  pesos)

359.088.229 351.656.030          2,11%7.432.199         2,11%7.432.199

ANDRES FERNANDO MORENO NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora. T.P.35735-T Rev. Fiscal TP. 56145-T  

TOTAL EXCEDENTES

ANDRES FERNANDO MORENO NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.ANDRES FERNANDO MORENO NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora. T.P.35735-T Rev. Fiscal TP. 56145-T  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2011 – 2010
NOTA 1.- ENTIDAD REPORTANTE
El Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT es una empresa asociativa, de 
derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas  (hoy Superintendencia de 
La Economía Solidaria), mediante Resolución No. 01006 de Octubre 17 de 1974 
su responsabilidad es limitada, el número de Asociados y su Patrimonio variable e 
ilimitado; su duración es indefinida.

Su objetivo fundamental es fomentar el ahorro entre sus asociados, suministrarles 
serviciode crédito y prestar diferentes servicios sociales que beneficien al asociado 
y su familia.

CRECIAT tiene su domicilio principal en el municipio de Palmira, departamento 
del Valle del Cauca, República de Colombia. Su radio de acción se extiende a todo 
el territorio nacional, no cuenta con sucursales ni agencias y la planta de personal 
la conforman 12 empleados de tiempo completo. La administración de CRECIAT 
es ejercida por la Asamblea General, Junta Directiva y la Gerencia. La vigilancia 
es ejercida por el Comité de Control Social y la Revisoría Fiscal.

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

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

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos por intereses sobre los créditos y los gastos se registran cuando se 
causan.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS
Los gastos en que incurre el Fondo para el desarrollo de su actividad que 
representan bienes o servicios de los cuales se espera obtener beneficios en el 
futuro.  
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

CARTERA DE CRÉDITO

CRECIAT cumple con los requisitos de ley y los criterios para la evaluación, 
clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos, establecidos en el 
Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, 004 de 2008 y cumpliendo 
con el reglamento de crédito establecido y aprobado por la Junta Directiva.

NOTA 3.- DISPONIBLE

Recursos depositados en entidades bancarias para ser utilizados en el logro del 
objeto social del Fondo. 

      2011    2010

Cuentas de Ahorro   206,734,189   131,901,887 

Cuentas Corrientes   232,477,773   79,583,956 

Fiducias     1,667,235,049   1,844,728,664 

     2,106,447,011     2,056,214,507 

NOTA 4.- INVERSIONES

Dinero colocado en Certificados de Depósito a Término (CDT) para dar cumplimiento 
a lo reglamentado por el D790/03 y modificado con el D-2280/03 en lo que tiene 
que ver con el Fondo de Liquidez y a los excedentes de tesorería disponibles para 
el desarrollo de las actividades propias de CRECIAT.

Fondo de Liquidéz    487,000,000  435,000,000 

Helmm Bank   153,000,000   

Colpatria   274,000,000   

Bancoomeva   60,000,000   

NOTA 5.- CARTERA DE CREDITO 

El suministro de crédito es uno de los objetivos de CRECIAT, y para dar cumplimiento 
al mismo, la Junta Directiva lo reglamenta apoyándose en las normas y leyes que 
le regulan y en estudios financieros que respaldan las decisiones que se toman al 
respecto.  
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En Diciembre de 2011, la cartera representa el 88.13% del total del Activo;   el 
99.72% se encuentra clasificada en categoría A;  con un índice de morosidad del 
0.29%. 

El 72.66% de la cartera se recauda por nómina (libranza).

La cartera de crédito se encuentra clasificada, calificada y provisionada conforme 
a lo dispuesto por las normas del sector solidario.   Las garantías de los créditos 
consisten en  aportes,  ahorros permanentes,  garantías personales y garantías 
hipotecarias.

    Participación $   2011   2010

Corto Plazo      4,823,503,137  4,603,252,127 

Categoría A  -  Riesgo Normal  99.88% 4,794,328,592   

Categoría B  -  Riesgo Aceptable 0.04% 9,216,213   

Categoría C  -  Riesgo Apreciable 0.08% 19,958,332   

Categoría D  - Riesgo Significativo 0.00% -  

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad 0.00% -     

Largo Plazo   100.00%   19,294,012,548  18,413,008,507 

Categoría A    19,294,012,548   

Total  Cartera      24,117,515,685  23,016,260,634 

Provisión  de Cartera     -     0

Individual:    

Categoría B  -  Riesgo Aceptable    92,162   285,544 

Categoría C  -  Riesgo Apreciable    -   198,803 

Categoría D  - Riesgo Significativo    891,160    1,492,439 

Categoría E  -  Riesgo incobrabilidad   3,770,659   10,177,827 

       4,753,981   12,154,613 

General:    

Con Libranza      87,648,962  196,538,858 

Sin Libranza      65,877,232   35,730,117 

       153,526,194   232,268,975 

    

Total Provisión Cartera     158,280,175   244,423,588 
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NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

Saldos a favor de CRECIAT por conceptos de intereses causados por las inversiones 
bancarias, por causación de cartera y por cuentas transitorias entre CRECIAT y los 
recursos del Patrocinio.

NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR   2011   2010

anticipos contratos y proveedores    66,500  

Asociados y Empleados     999,980   830,567 

Intereses Causados por Cartera    27,224,381   16,114,156 

Fondos, Bancos y Corporaciones, Delima   498,762,112   12,767,899 

Provisión Cuentas por Cobrar    -1,737,419  -1,492,642  

Total        525,315,554   28,219,980 

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

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

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   2011   2010

Muebles y Equipos de Oficina,     39,727,540   35,910,236 

Equipos de Computo - científico    121,787,076  117,869,100 

Biblioteca      35,993,463   36,071,463 

Depreciación Acumulada     -151,510,507  -159,109,943  

Total        45,997,572   30,740,856 

NOTA 8.- DIFERIDOS

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

         2011  2010

Gastos Anticipados  Saldo Inicial Cargos  Amortizaciones Saldo Final  

Seguros   2,067,674  15,812,902  9,053,164 8,827,412  2,067,674 

vehículo   13,355,369  -  4,856,496  8,498,873 13,355,369 
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Mantenimiento  5,683,320 1,481,000  7,164,320  -  5,683,320 

Bonificaciones por Retiro 10,914,063  -  3,968,748  6,945,315 10,914,063 

Total   32,020,426  17,293,902  25,042,728  24,271,600 32,020,426 

     

Cargos Diferidos  Saldo Inicial Cargos  Amortizaciones  Saldo Final  

Remodelación  37,473,852  -  21,104,767  16,369,085  37,473,852 

Proyecto Simco Plus 12,525,460  -  11,522,255  1,003,205 12,525,460 

Papelería   2,655,004  -  2,655,004  -  2,655,004 

Total    52,654,316  -  35,282,026  17,372,290 52,654,316 

NOTA 9.- OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones.- Corresponde a aportes de CRECIAT en entidades del sector 
solidario.

      2011   2010

Otras Inversiones   

Coopcentral     11,132,398  11,132,398

Financiafondos     4,830,283  4,830,283

Analfe       496,900   496,900

Fesovalle     3,260,614  2,243,414

Total      19,720,195   18,702,995 

NOTA 10.- DEPOSITOS DE ASOCIADOS

CRECIAT sólo capta dinero de sus asociados quienes lo pueden depositar en 
las cuentas de Ahorro a la vista o en los Depósitos de ahorros permanentes. 
Los ahorros permanentes, de acuerdo al Estatuto vigente, sólo son devueltos al 
asociado al momento de su desvinculación del Fondo.

 Para garantizar su devolución se tiene constituido el Fondo de liquidez que de 
acuerdo a las normas cooperativas corresponde al 2% del saldo de los depósitos 
permanentes y al 10% del saldo de los depósitos de ahorro a la vista. 

La Junta Directiva de acuerdo al Plan Financiero del Fondo y a los resultados de 
la operación, determina los intereses que se pagan anualmente a los depósitos de 
ahorro.



79
In

fo
rm

e 
de

 g
es

tió
n 

20
11

      2011   2010

Corto Plazo    

Depósitos de Ahorro a la Vista y Contractual  1,817,563,616   1,321,141,647 

Largo Plazo    

Ahorros Permanentes     13,674,140,433  13,424,937,547 

Total        15,491,704,049  4,746,079,194 

  

NOTA 11.- OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Son las obligaciones con proveedores de bienes y servicios, por concepto de 
aportes parafiscales, impuestos, y convenios programados; su vencimiento es de 
corto plazo excepto las que se refieren al convenio con la empresa CIAT para 
realizar créditos por vehículo que a diciembre 31/10 asciende a $290.623.793 y la 
cuenta por pagar al CIAT, mutuo, que asciende a $ 5.274.270.466  la cual sólo será 
exigible si llega a finalizar el acuerdo de Patrocinio.

   

Corto Plazo      2011   2,010 

Obligaciones Financieras    

Sobregiros    

Cuentas Por Pagar:    

Intereses  Ahorros Permanentes y Mutuo CIAT  -     1,063,031,863 

Proveedores: Suministros, Servicios Seguros,
Convenio Seguro Vehículo CIAT     8,129,798   31,006,279 

Impuestos, Aportes y Otros    14,576,156   12,882,245 

Convenios Programados (Emi - Sercofun- )   1,588,195   9,323,516  

Subtotal corto plazo      24,294,149   1,116,243,903 

Diversas:    

Acreedores Asociados y Ex asociados   161,023,587   254,367,830 

Largo Plazo    

Obligaciones Financieras:    

Mutuo CIAT -      5,442,510,643   5,274,270,467  

Cuentas Por Pagar:    

Convenios Programados (CIAT Vehículos) - CRECIAT  731,941,327   290,623,793  

Total Cuentas por pagar     917,259,063   1,661,235,526  



Inform
e de gestión 2011

80

NOTA 12.- OBLIGACIONES LABORALES, FONDOS SOCIALES,  MUTUALES,  
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Representa las obligaciones de CRECIAT por los valores depositados en los 
Fondos Sociales y Mutuales, la provisión para pagar intereses a los depósitos de 
ahorro permanentes y las prestaciones sociales consolidadas. 

  

       2011   2010

Obligaciones Laborales:     28,318,655   18,589,069 

Cesantías Consolidadas   5,506,000   

Intereses Cesantías   719,653   

Vacaciones Consolidadas   22,093,002   

Anticipos y Avances Recibidos:    

Fondo Seguro de Préstamo    -   21,006,022 

Fondos Sociales y Mutuales:    

Fondos Sociales      -   2,322,371 

Fondos Mutuales      316,424,793   212,398,422 

Total Fondos Sociales y Mutuales    316,424,793  214,720,793 

Provisión de Intereses Ahorros Permanentes  1,262,244,386  373,728,925 

Otras Provisiones:     344,048,708   150,401,255 

Provisión de Intereses al mutuo  217,116,477    -   

Provisión para Indemnizaciones
y Bonificaciones    32,064,308   

Provisión para Impuestos   20,367,320   

Atención Asociados   3,229,408   

Provisión para Asamblea   15,242,238   

Provisión para Sistemas   43,104,505   

Provisión para comunicaciones  12,924,452   

NOTA 13.- CAPITAL SOCIAL

Este rubro representa los aportes sociales ordinarios de los asociados; no se tienen 
aportes extraordinarios.  
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      2011   2010

Aportes Ordinarios    1,908,386,579  1,953,249,366 

Aportes Ordinarios Asoc.Ext.   597,633,833   341,621,316 

Total      2,506,020,412   2,228,348,638 

NOTA 14.- RESERVAS

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

      2011   2010

Reserva Protección de Aportes   362,719,871   292,388,665 

NOTA 15.- FONDOS PATRIMONIALES

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

      2011   2010

Fondo para amortización de Aportes  119,855,317   26,443,498 

Fondo Desarrollo Empresarial   35,165,603   -   

NOTA 16.- EXCEDENTE 

Diferencia entre Ingresos y Costos de la actividad cooperativa: la diferencia positiva 
se llama excedente.

      2011   2010

Excedente del Presente Ejercicio   359,088,229  351,656,030

NOTA 17.- CUENTAS DE ORDEN
Las Cuentas de Orden son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar 
hechos o circunstancias de los cuales se puedan generar derechos (deudoras) 
u obligaciones (acreedoras),  que en algún momento afecten la estructura 
financiera de CRECIAT;  también sirven de control interno para el buen manejo de 
la información gerencial, proporcionando información objetiva y concreta. 
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En este rubro se encuentra registrado el valor de los activos fijos totalmente 
depreciados, el inventario de servicios excequiales comprados en prenecesidad,  
el capital mínimo irreducible y  las hipotecas constituidas a favor de CRECIAT.

       2011   2010

Intereses Cartera de Crédito    2,410,347   1,258,881 

Prenecesidades Exequiales    37,835,000    21,695,000 

Activos Castigados     2,034,081

Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciado  125,684,578   108,068,303

Garantías Hipotecarias     37,616,669,829   15,863,980,027

Capital Mínimo Irreducible     1,606,800,000   1,545,000,000 

Total       39,391,433,835  17,540,002,211

NOTA 18.- INGRESOS

Representado por los intereses generados por la cartera de créditos, y por los 
rendimientos financieros generados por los excedentes de tesorería. 

    

OPERACIONALES     2011   2010

Intereses por Servicio de Crédito     3,031,002,912   2,909,337,085 

Intereses por Inversiones y Bancarios   71,919,199   83,225,398 

Otros Ingresos      1,707,248   1,968,592 

Total Operacionales     3,104,629,359  2,994,531,075 

NO OPERACIONALES    

Excedentes Entidades Cooperativas   -    176,245 

Utilidad en Venta de Activos Fijos    874,000   544,000 

Recuperación Seguros      911,069 

Recuperación Deudas Castigadas    705,000  

Incapacidades      775,200   7,125,658 

Total No Operacionales     2,354,200   8,756,972 

NOTA 19.- GASTOS

Representan los gastos en que se incurre para el desarrollo de las operaciones de 
CRECIAT.
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OPERACIONALES    2011   2010

Gastos de Personal    620,353,104   598,710,178 

Gastos Generales    467,397,289   428,868,868 

Gasto Provisión y Amortizaciones    53,161,335   53,973,810 

Gasto por Depreciaciones    18,674,129   14,619,225 

Gastos Financieros (Bancarios y G.M.F)  45,279,803   56,673,998 

Total Operacionales    1,204,865,660   1,152,846,079 

NO OPERACIONALES    

Impuesto Asumidos del G.M.F   15,957,971   16,530,547 

Total No Operacionales    15,957,971   16,530,547 

NOTA 20.- COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

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

Costos de Ventas y Prestación de Servicios  2011   2010

Intereses Depósitos Ahorro Ordinario   41,284,273   37,434,608 

Intereses Depósitos Ahorro Contractual   6,426,563   8,101,508 

Intereses Ahorro Permanente    1,262,244,386  1,436,719,275 

       1,309,955,222   1,482,255,391 

NOTA 21.- RIESGOS

Según la Circular Básica Contable y Financiera, corresponde a los criterios, políticas 
y procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control 
de cada uno de los conceptos de riesgo asociados al objeto social, así como los 
efectos económicos derivados de la aplicación de las políticas de administración 
de riesgos. 

CRECIAT se encuentra expuesto a diversos riesgos de los cuales los más 
importantes son:

a) Riesgo de Crédito: El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial 
en la que incurre quien otorga un crédito; debido a la posibilidad de 
que el deudor no cumpla con sus obligaciones.   De acuerdo con las 
normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio 
de las solicitudes de crédito se debe consultar la información,  tanto 
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del deudor como del codeudor, en la Central de Información Financiera 
CIFIN. 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 el 
72.66% de la cartera se recauda vía libranza, el restante 27.34% es 
recuperado mediante pago directo por caja.

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.  En el 2011,  ni en años 
anteriores, CRECIAT se ha visto afectado en éste sentido.  A futuro se 
espera que la situación actual se mantenga; la administración y la Junta 
monitorean constantemente, el comportamiento de las variables que 
inciden en éste aspecto.  

CRECIAT evalúa este riesgo de acuerdo con la norma establecida 
sobre este tema en la Circular contable y financiera, contando para esto 
con un Comité de Evaluación de Riesgo de Liquidez  y cumplió con los 
reportes requeridos.

c) Riesgo Operativo y Legal: El riesgo operativo y legal se refiere a 
las pérdidas potenciales en las que pueda incurrir CRECIAT, debido 
a  insuficiencias o fallas en los procesos, personas y/o sistemas o al 
incumplimiento de disposiciones legales y administrativas.  En cuanto 
al riesgo operativo sistematizado, CRECIAT cuenta con la asesoría 
del comité de Sistemas y  su plataforma tecnológica hasta el 31 de 
diciembre de 2011 contó con  el respaldo del Software especializado 
para Fondos de Empleados denominado SIMCO de la Empresa ETHOS 
Software el que siempre  mostro un alto nivel de confiabilidad de la 
Información e integración de las áreas operativas y administrativas del 
Fondo. A partir del 1 de enero de 2012  y para continuar en el camino  
de modernización informática, CRECIAT  inició el proceso de cambio 
de plataforma implementando el software llamado LINIX igualmente 
especializado en el sector solidario y que se encuentra muy bien 
posicionado y referenciado por  un gran número de empresas del sector 
y respaldado por la empresa SISTEMAS EN LINEA.  En cuanto al control 
interno, la dirección y administración de CRECIAT, han adoptado políticas 
de legalidad, transparencia y honestidad, para ello desarrollan una 
gestión administrativa eficaz capaz de garantizar procesos y controles 
adecuados en su operación,  por su parte la  Revisoría Fiscal evalúa 
permanentemente la aplicación y efectividad de los controles internos 
y procedimientos de la entidad,  informando de manera oportuna a la 
administración sobre los resultados de la revisión a fin de CRECIAT 
tome los correctivos necesarios.     De otra parte CRECIAT recibe una 
supervisión permanente por parte del Estado Colombiano.

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

CRECIAT tiene sus inversiones en CDT’s, en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, con calificación AAA,  AA+ y AA,  y recibe 
rendimientos financieros acorde con el mercado.

NOTA 22.-  CONTROLES DE LEY

Al 31de diciembre de 2011 CRECIAT ha cumplido con las obligaciones y deberes 
legales, en los aspectos financieros, administrativos, tributarios de reportes de 
información a los entes de vigilancia y control del Estado; DIAN y SUPERSOLIDARIA,  
con el fondo de liquidez y la gestión de administración del riesgo de liquidez y con 
todas las instrucciones impartidas por el ente de vigilancia y control así como con 
las obligaciones de carácter legal y  tributario.
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 RECURSOS PROVISTOS (F U E N T E S) 2011 2010
Recursos provistos por operaciones del año:
Excedentes  Netos del Ejercicio 359.088.229           351.656.030             
Subtotal 359.088.229         351.656.030            
Capital de trabajo provisto por operac del año:
Aumento en:
Otras Provisiones 193.647.455           72.164.273               
Obligaciones Financieras y cuentas por pagar 609.557.711           5.283.072.471          
Depósitos de Ahorro Permanente 249.202.886           8.390.125.046          
Provisión Intereses Ahorro Permanente 888.515.461           -                            
Fondos sociales y Mutuales 101.704.000           168.298.594             
Reservas 70.331.206             32.155.564               
Aportes Sociales 211.149.730           66.522.044               
FondoS: amortizacion de aportes Y desarrollo 
empresarial 128.577.422           20.000.000               
Disminuciones en :
Muebles equipo oficina y biblioteca -                          804.610                    
Cargos Diferidos 35.282.026             
RECURSOS PROVISTOS (FUENTES) 2.487.967.897      14.033.142.602
TOTAL 2.847.056.126      14.384.798.632

RECURSOS APLICADOS (U S O S) 
Aumentos en :
Otras Inversiones 1.017.200               2.256.926                 
Cuentas por Cobrar 498.762.112           
Cartera crédito Asociados 881.004.041           11.902.956.607        
Propiedad, Planta y Equipo 15.256.716             
Cargos Diferidos -                          46.941.481               
Disminuciones en :
Provision Intereses -                          151.386.913             
Anticipos y avances recibidos 21.006.022             20.278.903               
Distribución de Excedentes año anterior 351.656.030           160.777.818             
TOTAL RECURSOS APLICADOS  (USOS) 1.768.702.121      12.284.598.648
Aumento en Capital de Trabajo 1.078.354.005        2.100.199.984          
TOTAL 2.847.056.126      14.384.798.632

(0)                            -                            

ANDRES FERNANDO MORENO GARCIA NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.
Gerente Contadora TP - 35735-T

JOSE WILLIAM DIAZ.
Rev. Fiscal TP - 56145-T
A & C Consultoría y Auditoría Empresarial
Ver Opinión Adjunta 

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2011 - 2010

Gerente Contadora TP - 35735-T

JOSE WILLIAM DIAZ.
Rev. Fiscal TP - 56145-T

ANDRES FERNANDO MORENO GARCI
Gerente Contadora TP - 35735-T

(0)                            -(0)                            -(0)                            -                                                        -

NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.
Gerente Contadora TP - 35735-TGerente Contadora TP - 35735-T
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2011 2010
ACTIVIDADES DE OPERACION
Utilidad del Ejercicio 359.088.229 351.656.030
MAS:
Partidas que no afectan el efectivo
Provisiones (cartera, sistemas,asamblea,Indemn.) 107.504.042 250.027.594
Provision Intereses 888.515.461 (151.386.913)

EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE GENERADO POR RESULTADOS 1.355.107.732 450.296.711

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Disminución en Anticipos y Avances Recibidos (21.006.022) (20.278.903)
Aumento en Cartera de Credito Asociados (1.101.255.051) (14.878.695.759)
Aumento  en Cuentas por Cobrar (497.095.574) 18.043.076
Aumento en Otros Activos (1.017.200) (2.256.926)
Disminución en  Activos Fijos 0 804.610
Aumento en Obligaciones Laborales 9.729.586 63.919
Disminución en Cuentas  por Pagar (482.392.044) 6.229.790.898
Disminución de Sobregiros Bancarios 0 (5.121.971)
Aumento en Fondos Sociales 101.704.000 168.298.594
Disminución en Diferidos 43.030.852 (44.499.406)
Disminución en  Diversas (93.344.242) 237.577.205
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES (2.041.645.695)         (8.296.274.663)FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
OPERACION (686.537.963)            (7.845.977.952)

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Aumento Propiedad, Planta y Equipo (15.256.716)
INVERSION (15.256.716) 0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aumento en Depósitos 496.421.969 46.685.339
Aumento en Ahorro Permanente 249.202.886 8.390.125.046
Aumento en Aportes Sociales 211.149.730 66.522.044
Aumento en Fondo Amortizacion de Aportes 93.411.819 20.000.000
Aumento en Fondo desarrollo empresarial 35.165.603
Aumento en Reservas 70.331.206 32.155.564
Excedentes período anterior (351.656.030) (160.777.818)
FINANCIACION 804.027.183 8.394.710.175

(Aumento o) Disminución de efectivo en el período. 102.232.505 548.732.223
MAS: EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 AÑO ANTERIOR 2.491.214.507 1.942.482.284
 EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DIC.31 PRESENTE AÑO 2.593.447.011 2.491.214.507

(0)

ANDRES FERNANDO MORENO GARCIA NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.
Gerente Contadora TP - 35735-T

JOSE WILLIAM DIAZ.
Rev. Fiscal TP - 56145-T
A & C Consultoría y Auditoría Empresarial
Ver Opinión Adjunta.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2011 - 2010

FONDO DE EMPLEADOS DEL CIAT - CRECIAT

Gerente Contadora TP - 35735-T

JOSE WILLIAM DIAZ.JOSE WILLIAM DIAZ.
Rev. Fiscal TP - 56145-TRev. Fiscal TP - 56145-T

ANDRES FERNANDO MORENO GARCI
Gerente Contadora TP - 35735-T

(0)

NHORA SILVIA ORDOÑEZ G.
Gerente Contadora TP - 35735-T
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Saldo a Saldo a
Dic.31-2010 Incremento Disminución Dic.31-2011

Aportes Sociales 2.294.870.682      596.116.026   384.966.296 2.506.020.412          

Reserva Protección Aportes 292.388.665         70.331.206     -                362.719.871             

Fondo para amortización de aportes 26.443.498          93.411.819     -                119.855.317             

Fondo De Desarrollo Empresarial -                      35.165.603     -                35.165.603               

Excedentes 351.656.030         359.088.229   351.656.030 359.088.229             

Total Patrimonio 2.965.358.875      1.154.112.883 736.622.326 3.382.849.432          

ANDRES FERNANDO MORENO G. NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora T.P. 35735 -T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

A & C Consultoría y Auditoría Empresarial
Ver opinión adjunta.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2011 - 2010

EZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora T.P. 35735 -T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  
ANDRES FERNANDO MORENO G NHORA SILVIA ORDOÑEZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora T.P. 35735 -T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

EZ G. JOSE WILLIAM DIAZ.
                 Gerente Contadora T.P. 35735 -T Rev. Fiscal T.P. 56145-T  

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 359.088.229

% $

Reserva Proteccion de Aportes 20,00% 71.817.646                
Valorización Aportes - al 3.73% (inflación) 20,69% 93.474.561                
Fondos Sociales 14,21% 50.000.000                
Fondo Mutual Solidario 8,54% 30.000.000                
Fondo Para Amortización de Aportes 26,56% 77.887.199                
Fondo de Desarrollo Empresarial-FODES 10,00% 35.908.823                

Esta propuesta de distribución de excedentes fué aprobada por la
Junta Directiva según Acta No. 1025 de Enero 26  de 2012

DISTRIBUCION

    PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
A DICIEMBRE 31 DE 2011





Fondo de empleados del CIAT - CRECIAT
km. 17 recta Cali, Palmira
Palmira , Valle del Cauca - Colombia
PBX: (572) 445 0028
Apartado aéreo 6713
Fax: (572) 445 0073
E-mail: creciat-servicios@cgiar.org




