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1. Introducción
E n Colombia, el modelo cooperativo ofrece amplias oportunidades de crecimiento económico y 

social. Su gran valor radica en los principios filosóficos y prácticos que le dan sustento y que la 

diferencian de la economía de capital. Construye equidad social y riqueza colectiva y democrática en 

un país que clama mejores oportunidades de desarrollo para la gran mayoría de los colombianos.

En el presente período, CRECIAT  alcanzó un nivel de excedentes por $387.899 millones de pesos, lo 

que representa un  crecimiento en términos reales de 8.02%, es decir, 3.29 veces la inflación del País. 

CRECIAT  para cumplir con su objeto el cual es el otorgamiento de crédito y servicios a sus asociados 

no ha tenido que recurrir al crédito externo. Lo anterior, se puede interpretar como una gestión acorde a 

nuestros principios contables y a un excelente comportamiento de  la cartera.
Este año continuamos con un intenso trabajo en el desarrollo de proyectos para el bienestar de todos 

los asociados como el de la implementación de la tarjeta débito, la cual permite al asociado una 

disponibilidad oportuna de su dinero y una mayor seguridad en el manejo del mismo.
Finalmente, quiero despedirme y expresarles a los asociados, quienes son nuestra razón de ser, al 

grupo de colaboradores de CRECIAT, a la comunidad CIAT y a SINTRACIAT; mis agradecimientos por 

permitirme durante 37 años participar en la administración de los recursos financieros y sociales del 

Fondo de Empleados. Esta es la última Asamblea del Fondo de Empleados del CIAT-CRECIAT en la que 

participaré como empleada del mismo, porque espero poder continuar apoyándolo desde mi posición 

de asociado por extensión. 
He llegado hasta este momento con la culminación de una gestión de largo aliento durante casi 4 

décadas en las que trabajé indudablemente para proteger los intereses económicos de los asociados, 

de la comunidad y por la formación del capital humano bajo los principios solidarios.  
Es un honor haber hecho parte un modelo tan importante, el cual permite impactar de manera positiva 

en el desarrollo socio económico sostenible, la generación de mayores ingresos, nuevos empleos y el 

bienestar social integral, generando desde la solidaridad un entorno propicio para la competitividad.

Deseo siempre lo mejor para esta gran organización, MI FONDO porque así lo siento y me sentiré parte 

de ella eternamente, y no está de más pedirles que entre todos cuidemos nuestro Fondo de Empleados, 

que participemos activamente en el desarrollo de sus actividades y que ayudemos a su crecimiento 

y fortalecimiento, tengamos siempre presente que esta es nuestra empresa y como tal debemos 

cuidarla y protegerla.

Cordialmente, 

Nhora Silvia Ordóñez GonzálezJefe Contable y Administrativa
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2. Organismos de dirección, administración y  
 control

Rodrigo

Iván

Gustavo

María

Beatriz
César

Juan

Carlos Israel

Rodrigo Monsalve Arango (Presidente) Gustavo Peralta Hernández
Carlos José Cruz Ortiz (Vicepresidente) Beatriz Narváez Martínez
Juan Manuel Rodríguez (Secretario) Iván Gómez Valencia
Israel de Jesús Agudelo Serna
Maria del Pilar Ospina
César Otero Soto

Junta Directiva
Principales  Suplentes

Comité de Control Social
Principales  Suplentes
César Augusto Franco Julián Montoya Osorio
Sandra Vidal Holguín  Rodrigo Rodríguez Espinosa   
Jenny Milena Burbano Acosta Isabel Cristina Giraldo E.
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Comité Servicios Sociales
Educación
Juan Manuel Rodríguez (Coordinador)  
Carlos José Cruz Ortíz                                                                        
Adriana Cardona Duque 
Francisco Vásquez Palacios
Claudia Marcela Calderón
Gustavo Peralta Hernández

Solidaridad
Israel de Jesús Agudelo Serna (Coordinador) 
Oswaldo Alfaro Triviño

Comité de Crédito
Rodrigo Monsalve Arango 
Israel de Jesús Agudelo Serna
María del Pilar Ospina (Coordinadora)
Carlos José Cruz Ortíz
Mario Bernal Gómez
Francisco Vásquez Palacios

José Gilberto Rodríguez
Carlos José Cruz Ortiz
Oswaldo Alfaro Triviño

Comité de Apelaciones
Principales  Suplentes
Teresa Sánchez José Jaumer Ricaurte Oyola
Yolima Ospina Rey
Alba Lucia Chávez Ortega

Comité Asesor del Patrocinio
Mario Bernal Gómez (Coordinador)
Albin Hubscher
Rodrigo Monsalve Arango
Francisco Vásquez Palacios

Comité de Sistemas
Rodrigo Monsalve Arango (Coordinador)
Carlos Meneses Cruz
María del Pilar Ospina
Genner Narváez
Dolly Marcela Gómez
Fhanor Vásquez González

Comité Interno de Riesgo  
de Liquidez
Rodrigo Monsalve Arango (Coordinador)
Beatriz Micolta
Lina Quintana
Mario Rengifo

Comité Evaluación  
de Cartera
César Otero (Coordinador)
Rodrigo Monsalve Arango
Andrés Fernando Moreno G.
Nhora Silvia Ordoñez
Angela Rosa García Castillo
Fhanor Vásquez González



Revisor Fiscal
Principales  Suplentes
José William Díaz Carlos Alberto Rodriguez Molina
A&C Consultoría y Auditoría Socioempresarial A&C Consultoría y Auditoría    
   Socioempresarial

Equipo de Trabajo 
Andrés Fernando Moreno García - Gerente  
Nhora Silvia Ordoñez González - Jefe Contable y Administrativo  
Fhanor Vásquez González - Jefe de Sistemas  
María Esperanza Bernal Lozano - Asistente Contable 
Martha Piedad Zuñiga Balanta - Asistente Contable
Angela Rosa García Castillo - Auxiliar de Cartera  
Rosa Inés Quiroga Varela - Analista de Créditos
Ricardo Andrés Carvajalino N. - Auxiliar de Créditos 
Lida María Pérez - Auxiliar de Depósito
Rosa Nubia Pantoja Gustín - Auxiliar de Tesorería 
Jhon Jader Sandoval - Auxiliar de Tarjeta Débito y Servicios  
Yamilé Rodríguez Alarcón - Trabajadora Social  
Elizabeth Maya Calvache - Psicóloga  
Eliana Andrea Sánchez Restrepo - Analista de Comunicaciones y Servicios 
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Apreciadas asociadas y asociados.

E s un honor y un orgullo presentarles el informe 
de gestión de nuestro Fondo de Empleados 

correspondiente al ejercicio del año 2012, para 
ello es importante resaltar y hacer una pequeña 
introducción sobre la naturaleza y razón de ser 
de estas entidades pertenecientes al sector de  la 
economía solidaria.

Los fondos de empleados son empresas 
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, constituidas por trabajadores dependientes 
y subordinados, con objetivos de ayuda mutua y 
cooperación, con el fin de alcanzar beneficios para 
sus asociados y sus familias; estas organizaciones 
cada vez más están creando un nuevo modelo de 
empresa solidaria, realizando acciones ligadas a 
nuestras realidades sociales, destacándose ante 
todo por ser entidades donde circulan recursos 
provenientes del ahorro salarial de sus asociados, 
razón por la cual los fondos de empleados deben 
estar amparados en principios y valores que 
ayuden a desarrollar la responsabilidad social, 
razón por la cual las administraciones deben crear 
y diseñar estrategias que permitan dar alcance a 
las necesidades de sus asociados y su grupo 
familiar.

Igualmente los Fondos de Empleados 
hacen parte del movimiento cooperativo, 
modelo de economía  que mantiene su 
vigencia y cada vez se convierte en 
una  alternativa para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias a 
nivel mundial; por lo 
anterior debemos 
resaltar que el 2012 
fue declarado 
como el Año 

Internacional del Cooperativismo, siendo la apertura 
al próximo decenio con el propósito de que las 
empresas de la economía solidaria sigan avanzando 
en su misión y creando espacios en los gobiernos 
centrales, para ser reconocidas como una opción a 
las necesidades actuales del mundo.

En el  2012 cumplimos a cabalidad con los objetivos 
propuestos, esto gracias al esfuerzo mancomunado 
de nuestros directivos, colaboradores, entes de 
control y obviamente la participación constante 
y activa de ustedes nuestros asociados, por esta 
razón hoy podemos decir que 823 asociados 
conforman nuestra base social.

Es grato ver como nuestro Fondo sigue creciendo 
y fortaleciendo la calidad de vida de los asociados 
y sus familias a través de los diversos programas 
sociales, que se realizan en gran parte con el 
apoyo del Patrocinio CIAT Bienestar, teniendo en 
cuenta que CRECIAT asume los mismos programas 
dirigidos a los asociados por extensión.

Igualmente es importante destacar el respaldo 
que tiene nuestra población frente a situaciones 

de calamidad, gracias al fortalecimiento del 
Fondo Mutual Solidario, que mes a mes 

se solidifica gracias a la contribución 
de los asociados mutualistas y 

que contempla una serie de 
servicios que cada vez se vienen 
mejorando.

Adicionalmente es de resaltar los 
excedentes generados durante el 
periodo 2012 por  

$388 millones, de los cuales el 30% 
se deben destinar por Ley a las 
reservas obligatorias y el restante 
de acuerdo a las disposiciones que 

se establezcan en la Asamblea 
General de Delegados, 

que hoy realizamos, 
basados en las normas 

3. Informe de la Junta Directiva y la Gerencia
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establecidas en el Decreto Ley 1481 que rige a los 
fondos de empleados.

Finalmente redundando en bienestar para nuestros 
asociados; es de aclarar que en estos excedentes 
no se refleja la provisión que se hace mes a mes, 
con el fin de reconocer a los ahorros permanentes 
de CRECIAT y del Patrocinio un rendimiento 
financiero del 6.97% y 5.11% respectivamente, que 
están muy por encima referente al mercado y de 
la inflación del país registrada por el DANE para el 
2012.

Lo anterior es una muestra de las bondades  que 
tenemos al pertenecer a una empresa de la 
economía solidaria como la nuestra, que nos brinda 
un retorno cooperativo significativo, sin contabilizar 
los demás beneficios que obtenemos de CRECIAT 
que están registrados en detalle en el presente 
informe. 

No podemos dejar de destacar el crecimiento de 
nuestra cartera en un 5.03%, finalizando el año 
2012 con $ 25.300 millones de pesos, siendo este 
el mayor activo de nuestro fondo de empleados, lo 
que demuestra que CRECIAT es la mejor opción de 
financiamiento a las necesidades económicas de los 
asociados.

En el  mercado se encuentran gran cantidad de 
ofertas que inducen a la sociedad a endeudarse 
cada vez más en créditos de consumo, buscando 
aumentar las utilidades de estas empresas 
bancarias para mejorar sus indicadores de 
crecimiento financiero, sin tener en cuenta el 
componente humano y social. 
 
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los costos 
ocultos que tienen estos créditos y que hacen que 
las tasas de interés sean más altas de lo ofrecido; 
por lo anterior es recomendable para nuestros 

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

asociados consultar siempre con CRECIAT a la 
hora de necesitar un crédito para buscar la mejor 
asesoría a sus necesidades, “porque tus sueños 
tienen un Fondo”. 

Por último queremos resaltar los avances 
tecnológicos que CRECIAT ha tenido en los dos 
últimos años; en el 2011 con la implementación del 
nuevo Software LINIX, que ha permitido contar con 
procesos más ágiles, automatizados y seguros, y 
en el 2012 la Implementación de la Tarjeta Débito 
Visa Electrón CRECIAT, que  ha originado gran 
satisfacción entre los asociados, logrando tener 
alternativas de retiro de la cuenta de ahorros a 
través de los medios electrónicos conocidos, 
además, de  la opción de manejar el cupo de crédito 
rotatorio a través de la misma. 

Hoy son 400 asociados que han  decido contar 
con el nuevo producto y esperamos que al finalizar 
el presente año la totalidad de asociados esté 
disfrutando de sus beneficios.

De igual manera destacamos que en CRECIAT 
cumplimos el  artículo 1o. de la Ley 603/2000, 
utilizando el software con sus respectivas licencias 
cumpliendo así con las normas de derechos de 
autor.

Agradecemos el apoyo y confianza que cada uno 
de ustedes deposita en los 14 colaboradores que 
conforman el equipo de trabajo de CRECIAT  y en 
los  dirigentes  que trabajan ad honorem por el 
amor y sentido de pertenecía que tienen por nuestra 
organización, lo cual nos compromete a seguir 
trabajando incansablemente cada día para lograr 
mayor satisfacción de nuestros asociados que son 
nuestra razón de ser.

Solidariamente,
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E l Comité de Control Social da una cordial 
bienvenida a todos los asociados, a los nuevos 

delegados, a los miembros de la Junta Directiva, 
a la Gerencia y todo el personal de CRECIAT, que 
con entrega y dedicación han unidos sus esfuerzos 
para desarrollar las actividades necesarias y lograr 
posicionar a nuestro fondo de empleados CRECIAT,  
como un fondo modelo en el sector solidario.

En la Asamblea de Delegados del año anterior, fue 
elegido el presente Comité de Control Social como 
lo estipula nuestro reglamento. Este comité está 
encargado de ejercer el control social interno de 
CRECIAT en representación de los asociados, somos 
responsables de la vigilancia del cumplimiento del 
objeto social del Fondo de Empleados por parte 
de la administración, respetando los Derechos y 
Deberes de los asociados.

Una de nuestras funciones como Comité es 
constatar que el trabajo de la Junta Directiva, 
los Comités y la Administración del Fondo de 
Empleados esté de acuerdo a los parámetros fijados 
por las normas legales y estatutarias del Fondo de 
Empleados de CIAT “CRECIAT”.

Como organismo de Control Social Interno nos 
reunimos mensualmente y tenemos acceso a 
toda la información del fondo, dejando constancia 
en nuestras actas mensuales de cualquier 
inconsistencia que encontremos.

Dentro de nuestras labores que realizamos en el 
periodo de Marzo 2012 a Marzo 2013, pudimos 
constatar que el trabajo de la Junta Directiva, las 

actividades desarrolladas por los diferentes comités, 
como el de Educación, Solidaridad, Sistemas entre 
otros, las funciones de la administración y todo el 
grupo de trabajo siempre cumplieron con el objeto 
social de CRECIAT, siguiendo las estipulaciones de 
Ley y las recomendaciones de la revisoría fiscal.

Felicitamos a todos los miembros de la Junta 
Directiva y los diferentes comités por poner en 
marcha el proyecto de la tarjeta débito para 
beneficio de los asociados.

Resaltamos el trabajo desarrollado por la gerencia 
del Fondo de Empleados y todo su personal, el cual 
programo diferentes actividades para dar a conocer 
a los asociados los servicios y beneficios de nuestro 
Fondo, cumpliendo así con las sugerencias y 
recomendaciones planteadas por los asociados.  

Informamos a nuestros asociados que las 
inquietudes realizadas al Comité de Control Social 
en el periodo de Marzo 2012 a Marzo 2013, fueron 
tramitadas y resueltas por el órgano administrativo 
correspondiente de CRECIAT, dejando constancia 
de las repuestas en el libro de actas del Comité de 
Control Social.

Agradecemos a esta honorable Asamblea y a 
todos los estamentos administrativos del Fondo 
por la confianza depositada en nosotros y por el 
apoyo prestado durante esta gestión para el buen 
desempeño de nuestras funciones.

Cordial saludo,

4. Informe de Control Social

Rodrigo Rodríguez E.                    Sandra Vidal H.
 Coordinador Secretaria
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5. Balance Social

Nuestros Asociados
Distribución Geográfica
Al finalizar el año 2012 el Fondo estaba conformado 
por 823 asociados, distribuidos en las cinco 
ciudades donde hace presencia CRECIAT: Cali, 
Palmira, Santander de Quilichao, Popayán y 
Villavicencio.  

Clasificación de los Asociados
En CRECIAT existen dos tipos de asociados, 
los regulares que son las personas que tienen 
vinculación laboral con el CIAT, CRECIAT, Sindicato 
de Trabajadores del CIAT – SINTRACIAT y 
Fundación de Voluntarios del CIAT, que al cierre 
del año 2012 ascendían a 617, es decir el 74,97% 
de la población total y los asociados por extensión 
que han adquirido este derecho al jubilarse como 
colaboradores de las empresas antes mencionadas 
o quien a la fecha de su retiro de la empresa lleve 
por lo menos 10 años continuos de asociado a 
CRECIAT, sumaban 206, equivalente al 25,03%, 
cifra muy representativa teniendo en cuenta que 
corresponden a la cuarta parte de la población total 
del Fondo.

Participación por Género
En CRECIAT el grupo de asociados activos, 
caracterizado por género, corresponde a  
479 hombres equivalente al 58%, frente a  
344 mujeres con 42%, situación que indica que por 
cada 10 hombres participan 7 mujeres.

Dinámica de la Población de 
Asociados
Hace referencia a la relación de ingreso y retiro, 
información sensible que facilita proyectar los 
servicios del Fondo a corto, mediano y largo plazo. 
Para el año 2012 se registraron 122 ingresos, 
mientras que ocurrieron 91 retiros, lo que permite 
deducir que en este periodo CRECIAT creció un 
3.9% comparado con el año 2011. El índice de 
mortalidad en los asociados es muy bajo, con una 
tasa inferior al 1%.

Clasificación por Edad
La edad es un factor determinante en el 
comportamiento de las personas debido a que 
influye en las concepciones que los individuos 
tienen de la vida, sus gustos, motivaciones, sueños, 
anhelos y expectativas. 

Es importante destacar que en la pirámide de 
distribución por edad, en CRECIAT el dominante 
resulta ser el rango entre 51 a 60 años que 
corresponde a personas que están a la expectativa 
de la jubilación, el disfrute de la segunda 
generación filial, el tiempo libre y posiblemente 
vulnerables a la desocupación.

El segundo grupo representativo, se compone de 
dos rangos, conformado por las edades entre los  
31 y los 50, personas con una buena experiencia  
de vida, con vitalidad, productividad y expectativas 
de consolidarse afectiva y económicamente.

Le sigue el grupo más joven, entre los 20 a 30 años, 
con mucha vitalidad, anhelos y expectativas de 
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vida, motivados en su crecimiento personal y con 
la percepción del futuro a largo plazo.

El grupo más reducido es el del rango, 71 a 80 
años, con personas de muchas experiencias y 
vivencias que alimenta la sabiduría de sus vidas, 
fuente de enseñanzas a los más jóvenes.

En este sentido, CRECIAT como una organización 
que vela por el bienestar de sus asociados, ha 
desarrollado un portafolio de servicios enfocado 
a satisfacer las necesidades de sus asociados 
y familias, teniendo en cuenta el amplio rango 
generacional de su población. 

Clasificación por Estado Civil
La caracterización de la base social de 
CRECIAT, en cuanto a su estado civil, 
muestra que el  
58.5% de los asociados manifiestan 
conformar parejas, en unión libre o casados, 
situación importante que influye la tendencia 
de las personas en dedicar su esfuerzo y 
energía en el desarrollo del grupo familiar, 
a lo que el Fondo responde con sus 
programas sociales. 

Sin embargo, esta característica no se 
puede considerar ausente de los demás 
grupos, como el caso de los solteros, los 
viudos y otros, ya que pueden contener, 
padres o madres cabeza de familia que 
igualmente tienen prioridades de sacar sus 
familias adelante.

No. Asociados

Rango de edades
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Clasificación por Nivel Académico
Este aspecto es determinado por la naturaleza 
de la institución empleadora de los asociados, en 
este caso, un organismo internacional dedicado 
a la investigación en temas de desarrollo de la 
agricultura, que requiere de un recurso humano 
con diferentes niveles de formación académica y 
habilidades que garanticen su buen desempeño 
para el cumplimiento de los objetivos de los 
diferentes programas y proyectos.

En el caso de CRECIAT, no es un factor 
determinante de derechos o privilegios que puedan 
gozar sus asociados ya que las posibilidades 
de participación, acceso a servicios y demás 
beneficios obedecen a principios de igualdad y 
equidad; sin embargo, la educación es un factor 
que promueve el Fondo a través de los programas 
de estímulos a la excelencia académica y de 
idiomas, que se ha ido fortaleciendo con los años.   

Participación Democrática 
CRECIAT, pertenece al sector solidario obediente 
de los principios democráticos, garante de la 
participación, en igualdad de condiciones, de 
cada uno de sus asociados en la dirección de la 
organización, a través, de la Asamblea General de 
Delegados, reunión anual de carácter obligatorio 
a realizarse cada año antes del 31 de marzo. 
De esta manera se constituye  como un órgano 
representativo con la autoridad otorgada por el 
colectivo, siendo la encargada de elegir a los 
integrantes de la Junta Directiva, el Comité de 
Control Social y el Comité de Apelaciones, aprobar 
los Estados Financieros, elegir el Revisor Fiscal y 
determinar la distribución de los excedentes. 

En este sentido CRECIAT, realizó el día 7 de 
diciembre de 2012, el proceso de elección de 
delegados, para asistir a la Pre - Asamblea el 
7 marzo y a la Asamblea el 21 de marzo de 2013, 
a través de una jornada democrática donde los 
asociados de las 23 zonas electorales se postularon 
voluntariamente como posibles delegados; la cual 
contó con una participación del 53,5%, equivalente 
a 438 votos donde se eligieron 31 delegados 
principales y 15 suplentes, cuya listado y relación se 
presenta en la tabla de la siguiente página.
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No. ZONA
Delegado

Principal Suplente

1 Alimentos y vivienda Nidian Gil  
2 Mantenimiento Adriana María Quintero Oswaldo Alfaro
3 Administración 1/Bogotá

 
Luz Stella Gil  

  Claudia Marcela Calderón  
4 Administración 2 Yofred Gallego Muñoz  
5 Servicios Analíticos Miguel Ángel Caicedo  
6 Artes gráficas/ capacitación Shari E. Bueno Ospina  
7 Laboratorio Oriental Este Lucy Milena Díaz William Mera
8 Laboratorio Occidental Jorge Mario Londoño  
    Alba Lucía Chávez  
9 Santander y Popayán Jorge Ariel Hurtado Hernán Puliche
10 Suelos / Invernaderos Gerardino Pérez Rafael Peña
11 Motel 1 Este - CRECIAT Isabel Ximena Moreno Marlene Rosero
12 Motel 2 Oeste Leydi Patricia Moreno Carlos Nagles
    Ángela Lavado Camilo Barrios
13 Monasterio Oriental 1 Sandra Valencia Nelson Morante
14 Monasterio Oriental 2 Agobardo Hoyos Héctor Muñoz

15 Suministros / Utilización de yuca Herminsul Gómez  

16 Protección Institucional / 
Operaciones de campo Aicardo Vélez  

17 Forrajes Maíz Marcela Castaño Aristipo 
Betancourt

18 Villavicencio Nidia Yineth Zuleta  

19 Arroz Jaime Bocanegra Silvio James 
Carabali

    Jaime Morales Sory Hernán 
Sánchez

20 Recursos Genéticos Julio César Ramírez Eliana Urquijo
    Diana Paola Medina  
21 Biblioteca / Biodiversity Elizabeth Campillo Adriana Sánchez
22 Asociados Por Extensión Ramiro Narváez  
    Manuel Caldas  
    Humberto Gómez  
    Ana Cecilia Velasco  
23 Sistemas y Salud Ocupacional Alexander Zurita Evelyn López

Total delegados          Principales  = 31                 Suplentes    = 15

Listado Delegados elegidos para el 2013
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Nuestros Servicios
Tarjeta Débito 

A mediados del mes de septiembre de 2012; 
nuestro Fondo de Empleados, entró en la era 

de la tarjeta débito, hecho histórico, sí se tiene 
en cuenta que cambiará significativamente el 
panorama de posibilidades que habían tenido sus 
asociados cuando sólo contaban con la libreta de 
ahorros.

De ahora en adelante, cada asociado podrá 
disponer de sus ahorros, créditos rotatorios y otros 
beneficios, durante las 24 horas de los 365 días del 
año, de manera ágil y segura, dentro y fuera del 
territorio colombiano.

La tarjeta débito – CRECIAT, con la franquicia 
Visa Electrón y respaldada por COOPCENTRAL, 
una organización del sector solidario avalada 
por la Superintendencia Financiera para ejercer 
actividades bancarias en Colombia, se convierte en 
el instrumento con el cual los asociados al Fondo de 
Empleados del CIAT–CRECIAT, podrán disfrutar de 
sus compras, sin pagar cuota de manejo y a cero 
costo para las primeras cuatro transacciones que 
realice cada mes, siempre y cuando las haga en los 
cajeros electrónicos de SERVIBANCA con los que 
se tiene convenio.
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Nuestra tarjeta débito, cuya implementación tuvo 
un costo de $15.605.026 tiene como meta cubrir 
al 100% de los asociados en el 2013. Posibilidad 
factible, sí se tiene en cuenta que el número de 
asociados al Fondo, a diciembre de 2012 era de 
823, mientras que el cubrimiento, a esta misma 
fecha, de la tarjeta alcanza el 37%, con una 
aceleración por encima del 22% lo que significaría 
alcanzar lo presupuestado en menos de 160 días.

 Día del lanzamiento
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Este proyecto contribuye significativamente al 
mejoramiento de las relaciones entre CRECIAT y 
sus asociados, porque tangibiliza las bondades de 
la tecnología en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas al convertir sus actividades 
cotidianas en hechos amables y seguros.  

Rodrigo Monsalve (Presidente de la Junta Directiva de 
CRECIAT), Andrés Fernando Moreno (Gerente CRECIAT) 
y Adriana Sánchez, una de las primeras asociadas en 
adquirir la Tarjeta Débito de CRECIAT.

Ahorros

A l cierre de diciembre 31 de 2012, los 
depósitos de ahorros alcanzaron la suma de 

$16.693.323.724  presentando un incremento del 
7.76% con respecto al año anterior. Estos depósitos 
se encuentran distribuidos en Ahorros a la Vista por 
$2.037 millones y el saldo por valor de  
$ 14.656 millones corresponde a los Depósitos de 
Ahorro Permanente. Esto refleja el compromiso y 
confianza que tienen los asociados con CRECIAT.

Es importante destacar que se realizó la campaña 
“Ahorra tour” promoviendo en el asociado y 
su familia, el ahorro, enfocado en la realización 
de actividades de turismo que permitan  el sano 
esparcimiento y buen uso del tiempo libre. Gracias 
a esta actividad se incrementó el ahorro por esta 
línea en 3.6 veces con relación a lo recaudado el 
año anterior. 

Depósitos de Ahorro a la Vista
Descipción  Valor % Participación

Ahorros a la Vista $ 1.662.702.700 82%
Ahorro Tour $ 44.103.055 2%
Ahorro Vivienda $ 330.688.944 16%

Total $ 2.037.494.699 100%
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Créditos

L as colocaciones de créditos en CRECIAT 
se apalancan con aportes y ahorros de los 

asociados y los recursos del patrocinio, los cuales 
son administrados eficientemente para brindar 
un servicio enfocado a mejorar la calidad de vida 
del asociado y su familia, destacándose el interés 

de los asociados por adquirir sus créditos con el 
Fondo por los beneficios en tasas y la confianza que 
genera CRECIAT.

A continuación relacionamos los créditos otorgados 
en el 2012:

Con recursos de CRECIAT

Finalidad
Total Créditos Aprobados y Desembolsados

Cant. % Monto %
Créditos de vivienda 20 2.16% 2,037,697,923 21.85%
Créditos de consumo 905 97.84% 7,286,952,038 78.15%

Ttales 925 100% 9,324,649,961 100%

Con recursos del Patrocinio

Finalidad
Total Créditos Aprobados y Desembolsados

Cant. % Monto %
Créditos de vivienda 97 13,04% 5,415,093,723 79.15%
Créditos de consumo 647 86,96% 1,426,272,076 20.85%

Ttales 744 100% 6,841,365,799 100%

Cartera de crédito
Una de las mayores fortalezas de CRECIAT, como entidad de la economía solidaria es la calidad de la cartera 
de crédito, que a diciembre 31 de 2012, cerró con un saldo de $ 25.330.788.326, con un índice de morosidad 
del 0.69% que refleja una cartera sana y de fácil recuperación.

Para CRECIAT este indicador muestra el compromiso y responsabilidad de los asociados.

Composición de la Cartera y Tasa promedio ponderada

                         Saldos Tasa Promedio
Ponderada

Patrocinio 12.542.200.306 11.12

CRECIAT 12.788.588.020 13.16

TOTAL 25.330.788.326 12.19
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Solidaridad

L os asociados cuentan con apoyo económico a 
través de los recursos del Fondo Mutual Solidario 

y con el acompañamiento psicosocial para enfrentar 
situaciones de calamidad referentes a la salud y 
fallecimiento de sus seres queridos, sintiendo así 
el respaldo solidario de CRECIAT, cuando más lo 
necesitan.

En este período se acogió por parte de la 
administración de CRECIAT, la recomendación de la 
pasada Asamblea de crear el auxilio de  educación 
para asociados cuyos hijos presenten discapacidad 
física, sensorial, intelectual y/o psíquica, que se 
encuentran vinculados a programas educativos 

especiales o de rehabilitación adicionalmente, se 
incrementó el valor del auxilio por solidaridad en 
salud pasando del 30% de los gastos soportados no 
cubiertos por el sistema POS, al 50% de este valor.

Con el fin de que los asociados conozcan los 
servicios solidarios y los utilicen en situaciones 
especiales se realizaron 22 reuniones en las 
diferentes zonas.

La gestión solidaria tuvo una inversión en auxilios 
de $53.4 millones de pesos; se adquirieron servicios 
funerarios por valor $39.3 millones, para una 
inversión total de $ 92.7 millones. 

Cantidad Concepto
30 Auxilios funerarios
23 Auxilios por calamidad en salud
3 Compra de implementos médicos (Silla de ruedas y caminadores

15 Servicios funerarios

Programas de Educación

Club de la Excelencia
Uno de los principios cooperativos que determina 
la gestión de CRECIAT se encuentra fundamentado 
en la Educación, Capacitación e Información, 
siendo el Club de la Excelencia uno de los medios 
que promueve la formación integral  de asociados 
e hijos al hacer extensiva la participación tanto 
en Talleres para la Excelencia como en Estímulos 
entregados por destacado rendimiento académico.

Talleres para la Excelencia
Respondiendo a las necesidades actuales de 
jóvenes y adultos en calidad de padres, se trabajó 
la temática denominada “El Laberinto de las 
Adicciones” logrando con los jóvenes y padres 
de las estaciones de Palmira, Popayán, Quilichao 
y Villavicencio. Se contó con la participación de 
239 personas entre padres e hijos, quienes se 
beneficiaron de la información, capacitación y 
espacios de reflexión en familia.

El total de la Inversión fue de $ 22.4 millones.

Gestión Solidaria 2012
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Estímulos a la Excelencia

Estímulos Idiomas

Como parte de la formación integral de los asociados y sus hijos, preparándoles para afrontar 
un medio laboral y académico cada vez más exigente, se hizo entrega de estímulos al estudio 
de idiomas a 72 beneficiarios entre asociados e hijos, por valor de $40.8 millones.

E ste servicio tiene como objetivo contribuir 
en la construcción del proyecto de vida de 

los asociados y sus familias a fin de propiciar el 
mejoramiento de las relaciones familiares, el manejo 
inteligente del dinero, la creación y fortalecimiento de 
unidades de negocios que favorezcan el incremento 
de ingresos familiares y el logro de metas.

Las siguientes fueron las actividades realizadas 
durante el 2012 con una inversión de $39.6 millones. 

Mejoramiento de la Calidad de Vida

Como reconocimiento a su buen desempeño 
académico, en el 2012 se premiaron 155 estudiantes  
entre asociados e hijos  en las diferentes 

modalidades de estudios superiores: No Formal, 
Formal, Técnico, Tecnológico, Pregrado y Posgrado. 
El Total de la inversión fue de $208.3 millones.  
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Cantidad Actividades  Realizada Asistentes

5

4

1

6

1

4

2

3

Talleres del Ciclo “Nuestros hijos en el laberinto de las adicciones” 

Conferencias - Taller del ciclo “Sentir la vida en pareja”

Curso de Fortalecimiento empresarial

Capacitaciones empresariales externas

Encuesta de interés en Artes y Oficios

Cursos de Artes y Oficios (Sistemas y Fotografía)

Visitas a las estaciones de Popayán y Quilichao

Jornadas de Integración y formación familiar en  Villavicencio, Santander de 

Quilichao y Popayán

325

390

34

18

106

78

27

112

 Graduación del Seminario 
de Fortalecimiento Empresarial

Gestión en Mejoramiento de la Calidad de Vida - 2012
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Apoyo Psicosocial

E l Fondo promueve la salud mental y emocional 
de los asociados y sus familias brindándoles un 

espacio terapéutico en el cual desde la Psicología 
y el Trabajo Social se ayuda a los consultantes a 
afrontar situaciones de tipo personal, económico, 
familiar y laboral. Además se realizan visitas 
domiciliarias como parte del acompañamiento 
psicosocial.  

Gestión
33 Visitas domiciliarias
272 Consultas
118 Consultantes:

86 Asociados
32  Familiares  

Actividades Deportivas

P ara CRECIAT es de vital importancia promover 
el desarrollo de actividades deportivas que 

permitan la integración y sano esparcimiento de los 
asociados entre sí y con otras entidades del sector; 
por tal razón en el 2012 participó activamente en las  
V Olimpiadas Deportivas Grupo Unidos Fondos 
de Empleados – Copa ANALFE; con 98 deportistas 
que compitieron en 7 disciplinas, como son: fútbol 
sala, tenis de campo, tenis de mesa, natación, 

atletismo, bolos y sapo, logrando ubicarse en el 
cuarto puesto en la tabla general de medallería con 
un total de 29 preseas, así:  
8 de oro, 10 de plata y 11 de bronce.

Así mismo, se continúa la alianza con Recursos 
Humanos del CIAT para llevar a cabo diversas 
actividades deportivas con recursos del patrocinio. 

Actividades deportivas Participantes Promedio mes

Yoga 20

Cardiotono/Gimnasio/cardioboxing 25

Fisioterapia Todos los participantes en eventos deportivos 

Tenis/squash 28

Natación 30

Atletismo 13

Futbol sala 41

Futbol 26

Tenis de mesa 13

Semana del Deporte y la Recreación 250

Juegos Empresariales de Comfandi 209

Gestión Deportiva con Patrocinio 2012 a través de Recursos Humanos CIAT
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Torneos internos Participantes

Squash 22

Fútbol 6 156

Triatlón 39

Tenis 20

2do. Torneo de Squash 18

2da. Triatlón 36

Sapo 145

Recreación y Turismo

C ontinuando con el propósito de incentivar en 
el asociado y su familia el sano esparcimiento 

y buen uso del tiempo libre al participar en 
actividades de recreación, turismo y cultura, el 

Convenio Utilización

Reserva vacacional Comfandi 
 
Reserva vacacional Finca Ensueños, Lago Calima 

Bonos Cine Colombia.  

Boletas Zoológico de Cali. 

Convenio temporal con el Parque de Atracciones River View Park.  

17

7

543

567

67

Fondo de Empleados CRECIAT, continuó con los 
convenios con Cine Colombia, Zoológico de Cali y 
las fincas recreacionales.

Relación de Convenios usados en el 2012
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Pacto Verde Cooperativo

C RECIAT mantiene vivo el “compromiso con la 
tierra” expresado en su adhesión, en agosto 

de 2011, al Pacto Verde Cooperativo de  
ACI - Américas, asumiéndolo como uno de los 
pilares de su misión social, dentro de los principios 
solidarios para propender por el bienestar de sus 
asociados y sus familias.

En este sentido, en el 2012, desarrolló 
proyectos participativos, con sus asociados 
y familias  a favor de la protección y 
sostenibilidad de los recursos naturales, 
haciendo énfasis en los procesos de 
educación ambiental, como instrumento para 
construir y fortalecer actitudes y prácticas 
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Gestión realizada Participantes

1 Jornada ecológica: Siembra de 100 arboles
1 Proyecto ecológico “ Héroes salvando el Planeta” 

85
35

responsables y amables dentro de los criterios del 
desarrollo sostenible.

De esta manera se llevaron a cabo los siguientes 
proyectos:

• Jornada de siembra de árboles: en el marco 
de los talleres de excelencia se realizó con 
los jóvenes participantes, una jornada de 
recuperación ambiental con la siembra de  
100 árboles en el Jardín Botánico de Cali 
afianzando cada día más su responsabilidad 
ambiental.

• Héroes salvando el planeta: gestionado por 
niños, de básica secundaria y ejecutado en el 
Barrio Santa Ana del Municipio de Palmira, cuyo 
objetivo es mejorar las zonas verdes públicas de 
dicho sector, estimulando a los niños y adultos a 
ser amables y respetuosos con su entorno.

Se realizaron jornadas de limpieza y enlucimiento 
de 300 metros de zonas verdes, involucrando 
35 vecinos del barrio, convocados a través de 
volantes y visitas en las casas, que participaron 
en la siembra de más de 100 plantas 
ornamentales en los puntos críticos del sector. 

Gestión Pacto Verde Cooperativo - 2012
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Feria Empresarial y Tecnológica

C RECIAT, realizó la segunda Feria Empresarial y Tecnológica, en la que 25 asociados y proveedores 
exhibieron sus productos y servicios en una vitrina comercial durante 3 días; como preámbulo de éste 

evento, se contó con la exposición de tres casos exitosos de asociados emprendedores: Nancy García, Julio 
César González y Maribel Cruz.

Así mismo, este evento que se realizó en los Arcos del 12 al 14 de diciembre, permitió a los asistentes conocer 
los beneficios y descuentos de los convenios que tiene el Fondo de Empleados con diferentes instituciones de 
recreación, cultura y tecnología.

Actividad Participantes

Feria Empresarial y Tecnológica
Presentación Casos Exitosos  

250
42
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Participación Solidaria

C RECIAT, continúa afianzando su trabajo 
solidario con las entidades gremiales del 

sector cooperativo como ANALFE, FESOVALLE Y 
COOPCENTRAL.

 Capacitación  Junta Directiva y Empleados No. 
Participantes 

Valorización y calificadoras de Riesgo

Seminario Comité de Control Social

Metodología aplicada para la evaluación de cartera

Seminario de Derecho para no abogados

Gobierno corporativo base de implementación de las   NIIF

Capacitación sobre las NIIF

Congreso internacional de la Familia

Cooperativas, presente y futuro para un mejor país 

Estrategias Clínicas para el tratamiento de trastornos con desregulación emocional, 
conductual y cognitiva

14

4

2

1

2

26

1

1

1

Adicional a estos procesos de formación, CRECIAT participó en  18 charlas de inducción, donde se exponen 
los beneficios del Fondo a los nuevos empleados del CIAT y asociados a CRECIAT, contando con la 
participación de 185 personas.

De igual manera, sigue promoviendo la 
actualización del equipo de trabajo del Fondo y 
sus dirigentes; es así, como en el 2012 se participó 
en 9 capacitaciones en temas de actualidad y 
competencia para el sector.

Actividades de Comunicación

La comunicación es un componente nuevo en 
CRECIAT y por consiguiente fue necesario diseñar el 
proyecto y justificarlo ante la Junta Directiva, como 
una herramienta estratégica para la gestión del 
Fondo.

En el transcurso del año 2012, el área de 
comunicaciones se ha enfocado como un elemento 
transversal que impulsa el posicionamiento de 
la imagen institucional de CRECIAT ante sus 
asociados, en el sector solidario y en el ámbito 
nacional e internacional.

De esta manera, esta área, garantiza la calidad de 
un proceso ágil de la participación, información 
y entendimiento de CRECIAT con sus asociados, 
colaboradores y el entorno. Con este propósito 
se estableció un plan contemplando el diseño, 
creación y aplicación de material gráfico y textual 
como apoyo a informes, comunicados, promoción 
de eventos y servicios, que se relacionan a 
continuación:

Actividades Educativas del Equipo de Trabajo - 2012
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• Diseño Manual de identidad corporativa
• Diseño e impresión de brochure para 

inducciones y re inducciones
• Diseño para la plantilla del boletín virtual
• Diseño e implementación de material POP 

para la campaña del Ahorro Tour y el programa 
Siembra Alegría

• Realización del Boletín Creciendo
• Diseño de tarjetas institucional para diversas 

ocasiones: cumpleaños, navidad, etc.
• Reestructuración de la arquitectura de 

información de la intranet, con contenidos 
actualizados de CRECIAT

• Elaboración de artes, diseño, contenido y edición 
para divulgar los servicios de CRECIAT en la 
pantalla del Fondo de Empleados.

• Coordinación de la elaboración de 3 carteleras 
para  divulgar los servicios de CRECIAT dirigido 
a los asociados de las estaciones de Qulichao, 
Popayán y Villavicencio
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6. Informe Financiero

Certificación de los 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 2012, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 222 de 1995, el artículo 57 
del decreto 2649 de 1993; las Circulares Básica Contable y Financiera y Básica Jurídica del 2008 y 
sus correspondientes modificaciones, y las disposiciones emanadas de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible de éstos.

Los procedimientos de aluación, 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 2012; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en 
el patrimonio, los cambios en la situación financiera, los correspondientes a sus flujos de efectivo y 
demás.

Adicionalmente certificamos que:

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

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

c) Los procesos de  clasificación, calificación y provisión de la cartera se están realizando 
conforme a lo requerido por la ley, el 99.31% 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 2012, 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.
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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 especializada en software para empresas del 
sector solidario SISTEMAS EN LINEA, con la cual se pretende dar una mayor y mejor cobertura 
a las necesidades  de nuestros asociados.

k) Durante el año 2012 se implementó la página Web de CRECIAT la cual le permite a los 
asociados obtener información oportuna y verás sobre su estado de cuenta. 

l) En el mes de noviembre CRECIAT  realizó el lanzamiento de la tarjeta Débito/Crédito la cual ha 
sido de gran aceptación por parte de los asociados pues le permite acceso a sus ahorros de 
forma inmediata.

m) También se realizó la reubicación del área sicosocial lo que generó  más integración  entre 
los empleados del Fondo, al tiempo que se liberó espacio para la construcción de una sala 
de conferencias más amplia y cómoda para atender la gran mayoría de las actividades de 
capacitación de nuestros asociados y delegados.

Palmira,  marzo  21  de 2013

Andrés Fernando Moreno G.    Nhora Silvia Ordoñez G.
 Representante Legal       Contadora T.P. 35735-T
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Balance General
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Estado de Resultados
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
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Estado de Flujos de Efectivo
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE  2012 – 2011

NOTA 1 -  ENTIDAD REPORTANTE

El Fondo de Empleados del CIAT - CRECIAT es una empresa asociativa, de derecho privado  sin ánimo de 
lucro, con  personería jurídica reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas  
(hoy Superintendencia de la Economía Solidaria), mediante Resolución No. 01006 de Octubre 17 de 1974 
su responsabilidad es limitada, el número de Asociados y su Patrimonio variable e ilimitado; su duración es 
indefinida.
 
Su objetivo fundamental es fomentar el ahorro entre sus asociados, suministrarles servicio  de crédito y  prestar 
diferentes servicios sociales que beneficien al asociado y su familia.
  
CRECIAT tiene su domicilio principal en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, República 
de Colombia. Su radio de acción se extiende a todo el territorio nacional, no cuenta con sucursales ni agencias 
y la planta de personal la conforman 14 empleados de tiempo completo. La administración de CRECIAT es 
ejercida por la Asamblea General, Junta Directiva y la Gerencia. La vigilancia es ejercida por el Comité de 
Control Social y la Revisoría Fiscal.

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

De acuerdo a la Resolución Numero 20123500010715 del 19 de junio de 2012 expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria se somete al primer nivel de supervisión a la entidad, lo que 
significa que los reportes a esta entidad pasan de ser trimestrales a ser mensuales.

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 el acuerdo de Patrocinio.
 
Igualmente para cumplir con la normatividad de implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), CRECIAT está preparando a sus directivos y empleados. Estas normas son obligatorias a 
partir del 1 de Enero del año 2015.
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

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

Notas a los Estados Financieros
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GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

A este rubro pertenecen los gastos en que incurre el Fondo para el desarrollo de su actividad que representan 
bienes o servicios de los cuales se espera obtener beneficios en el futuro.  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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  con el reglamento de crédito establecido y aprobado por la Junta Directiva.

NOTA 3 - DISPONIBLE

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

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.

El Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez en reunión de fecha agosto 8 de 2012 según 
acta No.12,  determinó que para dar mayor seguridad  y rentabilidad a los recursos que se encontraban en la 
fiducia que correspondían a excedentes de tesorería por recursos del Patrocinio y que en la fecha  ascendían 
a la suma de $1.492.315.137,  se continuaran manejando en  cuentas de ahorro renta fija y en  la constitución 
de CDT.
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NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO 

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

Al corte diciembre 31 de 2012, la cartera representa el 88.20% del total Activo; y el 99.31% se encuentra 
clasificada en categoría A;  con un índice de morosidad del 0.69%.
 
El 59.98% 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. 

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar representan los derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como 
consecuencia de las operaciones de crédito,  como lo son los intereses de cartera, anticipos a proveedores y 
los intereses causados por las inversiones en entidades financieras.
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NOTA 7  - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

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

NOTA 8 - DIFERIDOS

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

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

NOTA 9 - OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones.- Registra los aportes sociales que mantiene CRECIAT en entidades sin ánimo de lucro, con 
el objetivo de obtener servicios de apoyo para el desarrollo normal de sus actividades.  Este apoyo puede 
darse vía créditos para capital de trabajo, capacitaciones de actualización por cambios en la normatividad 
para el sector solidario, otorgamiento de becas en convenio con el ICETEX para educación superior de 
nuestros asociados y/o su grupo familiar, cumpliendo con unos requisitos específicos.
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NOTA 10 - DEPOSITOS DE ASOCIADOS

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

Los ahorros permanentes, de acuerdo al Estatuto vigente, son devueltos al asociado al momento de su 
desvinculación del Fondo.

Para garantizar su devolución se tiene constituido el fondo de liquidez que de acuerdo a las normas solidarias 
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 De Empleados y a los resultados de la operación, 
determina los intereses que se pagan anualmente a los depósitos de ahorro. 

NOTA 11 - OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a las obligaciones adquiridas por el Fondo con entidades financieras o con proveedores de 
bienes y servicios, también se incluyen los aportes parafiscales y de seguridad social, impuestos y convenios 
programados; su vencimiento es de corto plazo excepto las que se refieren al convenio con la empresa CIAT 
para realizar créditos por vehículo que a diciembre 31/2012 asciende a $306.044.722 y la cuenta por pagar al  
Mutuo-CIAT, que asciende a $5.829.210.751.
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NOTA 12 – FONDOS  MUTUALES

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

NOTA 13 - OBLIGACIONES LABORALES E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

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

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

NOTA 14 -   PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

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

NOTA 15 - CAPITAL SOCIAL

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

CRECIAT no maneja aportes extraordinarios.  
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NOTA 16 - 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.
    
    
NOTA 17 - FONDOS PATRIMONIALES

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

El Fondo Desarrollo Empresarial (FODES) corresponde a los recursos aprobados por la Asamblea General 
para el desarrollo empresarial y fortalecimiento del Patrimonio Institucional.

NOTA 18 - EXCEDENTE 

Este rubro corresponde a la diferencia entre Ingresos y Costos de la actividad económica del Fondo.
La diferencia positiva entre estos dos rubros se denomina excedente.
    
NOTA 19 - CUENTAS DE ORDEN

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

En este rubro se encuentra registrado el valor de los activos fijos totalmente depreciados, el inventario de 
servicios excequiales comprados en pre necesidad, los créditos aprobados no desembolsados,  el capital 
mínimo irreducible y  las hipotecas constituidas a favor de CRECIAT.

NOTA 20 - INGRESOS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento del objeto social y de la intermediación financiera.
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Se clasifican en operacionales y no operacionales, los ingresos operacionales son los provenientes del 
desarrollo del objeto social de la entidad, los no operacionales corresponden a los demás ingresos diferentes 
a los del objeto social.

NOTA 21 - GASTOS

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

NOTA 22 - COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Son los valores causados y cancelados por CRECIAT  por concepto de intereses a los ahorros a la vista y a los 
ahorros permanentes. 
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NOTA 23 -   RIESGOS

Según la Circular Básica Contable y Financiera, corresponde a los criterios, políticas y procedimientos 
utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada uno de los conceptos de riesgo 
asociados al objeto social, así como los efectos económicos derivados de la aplicación de las políticas de 
administración de riesgos. 
 
CRECIAT se encuentra expuesto a diversos riesgos de los cuales los más importantes son:

a) Riesgo de Crédito: El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga 
un crédito; debido a la posibilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.   De acuerdo con 
las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el estudio de las solicitudes de crédito se 
debe consultar la información,  tanto del deudor como del codeudor, en las Centrales de riesgo, CRECIAT 
para este fin tiene convenio con CIFIN y DATACREDITO.  Para definir el nivel del riesgo del Fondo se 
toma en cuenta la forma de recaudo de la cartera y las garantías, en nuestro caso el 60% de la cartera se 
recauda vía libranza, el restante es recuperado mediante pago directo por caja, consignación en bancos 
o por débito automático de su cuenta de ahorros CRECIAT.

Ley de Libranza 

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

 Para dar cumplimiento a la Ley 1527 del 27 de Abril de 2012, CRECIAT debe  registrarse como Operador 
de Libranza  e informar oportunamente a las entidades donde se encuentren vinculados laboralmente sus 
acreedores,  para realizar  los procesos de  descuento de cartera a través de la  nómina,  de esta forma se 
garantiza el cumplimiento de los planes de pago y el recaudo oportuno de las amortizaciones mensuales. 

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

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

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

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

 CRECIAT  tiene sus inversiones en CDT’s, en cuentas de renta fija y cuentas de ahorro en entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, con muy buena calificación.

 Las inversiones realizadas por CRECIAT son previamente estudiadas y aprobadas por el Comité 
Financiero.

    
NOTA 24 -  CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2012 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, INDUSTRIA Y COMERCIO 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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7. Dictámen del Revisor Fiscal
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8. Proyecto de Distribución de Excedentes

20.00% 77,579,960

10.00% 38,789,980
18.10% 70,209,864
17.09% 66,292,076
11.66% 45,229,117
23.15% 89,798,804
100.00% 
 387,899,801
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