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Fondo Mutual Solidario CRECIAT (FMSC)

Comité de Solidaridad / Reglamento 
FMSC / Síntesis

Servicio Exequial – Convenio Olivos

Auxilios Mutuales

Servicios Solidarios



Tarifas 2022 

Servicios Adicionales No beneficiarios del FMSC  

Contribución Fondo Mutual Solidario CRECIAT  



Auxilios del FMSC 

AUXILIOS MONTO

Auxilio por calamidad en salud. 
(Art 21)

50% del total de los gastos en que se 
haya incurrido, hasta un máximo de 
cinco (5) SMMLV en el año.

Auxilio de salud para asociados 
mutualistas cuyos hijos presenten 
discapacidad. (Art 22)

50% del total de los gastos en que se 
haya incurrido, hasta un máximo de 
cinco (5) SMMLV en el año.

Auxilio de rehabilitación integral 
para asociados mutualistas cuyos 
hijos presenten discapacidad (Art 
23)

Un (1) SMMLV en el año

Auxilio funerario por muerte del 
asociado mutualista (Art 24).

Cinco (5) SMMLV

Auxilio funerario por muerte de un 
miembro del grupo familiar 
primario. (Art 25) 

Un (1) SMMLV

Auxilio por no uso del servicio 
funerario. (Art 26)

Plan Plus: 3.8 SMMLV Plan Plata: 4.5 
SMMLV Plan Oro: 5 SMMLV



Auxilios del FMSC 

AUXILIOS MONTO

Auxilio de protección de cartera 
crediticia en caso de muerte o 
invalidez total y permanente del 
asociado mutualista no cubierto o 
limitado por la póliza de vida 
deudores. (Art 27)

30% de la deuda con un límite de 30 

SMMLV.

Auxilio por pérdida del empleo. (Art 

28) 

Un (1) SMMLV

Auxilio por calamidad doméstica. 

(Art 29) 

50% del valor de los gastos en que haya 

incurrido el asociado, hasta un máximo 

de dos (2) SMMLV al año



Comité Educación / Reglamento para la prestación
de los Servicios del Fondo Social: Patrocinio y CRECIAT

Club de la Excelencia

Mejoramiento de la calidad de vida / 
Gestión auxilios

Apoyo psicosocial

Recreación deporte y cultura / Gestión auxilio

Servicios Sociales



• Auxilio Educación 0.5 Patrocinio

Administración de:

• Servicio CEM y EMI

Coordinación de:

• Ayudas técnicas médicas en colaboración con Salud 

Ocupacional CIAT 

Coordinación de: 

TARIFAS 2022

SERVICIO
PRECIO 

PARTICULAR

CONVENIO 

CRECIAT

CEM $57,750 $40,000 

EMI 

TRADICIONAL
$44,000 $41,000 

EMI PLUS $47,900 $45,400 

Otros Servicios



• Acompañamiento permanente al

asociado y su familia en situaciones

de calamidad.

• Acompañamiento para trámite de

la prestación del servicio exequial.

• Orientación frente a beneficios de

otras instituciones en situaciones de

pérdida de empleo, fallecimiento y

atención en salud.

• Orientación en atención

profesional que pueden consultar

conforme a las necesidades.

• Seguimiento a procesos

educativos para hijos de

asociados.

• Orientación para optimizar la

oportunidad de participación y

acceso a los servicios.

• Identificación de intereses para la

prestación de servicios acordes a

las necesidades de la población.

• Identificación de signos de

alarma en los jóvenes

participantes de talleres para la

excelencia, en pro de un manejo

oportuno.

Otros Valor Agregado

SERVICIOS SOLIDARIOS
SERVICIOS SOCIALES



Servicio de Tarjeta 

Débito

Multiportal 

Transaccional



Beneficios Tarjeta Débito

Tarjeta Débito
VISA

Banca 
Móvil

Cajeros Multiportal 
Transaccional

Mensajes de 
texto (SMS)

Transfiya
Transferencia 
Interbancaria

Pagos y 
Compras PSE

Transacción 
sin Tarjeta

Efecty Sistema de Audio 
Respuesta (IVR)

Monitoreo 
Transaccional



Son canales electrónicos

virtuales para

asociados/ahorradores

de CRECIAT, con los que

pueden administrar

integralmente sus

productos y realizar

transacciones financieras

con facilidad y agilidad

desde cualquier lugar.

Portal Transaccional   

App



Funcionalidades

Consulta de saldos y movimientos, Personalización de 

productos. Generar código QR. 

Solicitud de documentos a la entidad (certificados, 

extractos, información de productos y servicios, entre otros).

Realizar el bloqueo de las tarjetas débito y bloqueo de las 

claves por canales y/o servicios de la Red Coopcentral.

Consultar información personal, cambiar contraseñas, 

cambiar imagen y frase anti phishing.

El uso de la transacción sin tarjeta se realiza solo por la Banca
Móvil-App, y el retiro podrá ejecutarse a través de los puntos de
atención de la Red Efecty, oficinas de la Red Coopcentral y
cajeros Servibanca.

Transfiya, transferencias a Código de producto – CP, Soporte

transaccional, Inscripción de cuentas, Leer código QR.



Servicios

de 

Depósitos



AREA DE 
CAJA 

Tarjeta Debito 
CRECIAT

No tiene cuota de manejo

Retiros oficina de Creciat son gratis

Retiros y consultas en cajero 
Servibanca 

Las 4 primeras transacciones que 
realicé en cajeros Servibanca son 
gratis dentro del mes.

Sin tarjeta

(formato de ahorro 
contractual)

Depósitos y Retiros



Ahorro a la vista (sin costo).

Cuentas de ahorro y 

contractuales
Beneficios:

Nomina

Cupo crédito Rotativo

Tarjeta debito

Excepción del 4x1000

Tasa de Interés del  3% E.A.

: Ahorro programado: Voluntario, donde el 
asociado puede ahorrar un monto mínimo 
de $20.000 mensuales y podrá ser retirado 
en cualquier momento.

Ahorro programado para vivienda:

Diseñado para ahorrar un 10% del salario  
que le ayudarán a complementar el 
dinero necesario para a aumentar la 
capacidad de crédito de vivienda.



Traslado entre cuentas CRECIAT  del mismo 

asociado (sin costo)

Traslado entre cuentas  CRECIAT de 

diferente asociado (sin costo)

Transferencias de ahorros programados a 
cuentas Externas (costo de $ 4,000 + 4x1000)

Traslados y 

transferencias



Servicios de Seguros y 

Tarjeta Débito 



Póliza Integral del Hogar

AMPARO BÁSICO EDIFICIO Y/O CONTENIDOS:

Daños materiales súbitos e imprevistos, que afecten a los bienes

ubicados en el predio asegurado, tales como Incendio, Explosión,

Anegación, Terremoto, Temblor, Daños por agua, Impacto de

vehículos o animales, Humo, entre otras.

Póliza Autos

RCE
Amparo 

Patrimonial

(infracciones)

Fenómenos 

Naturales

Vehículo de 

Reemplazo

Asistencia

Perdida Parcial 

Daños y Hurto

Perdida Total 

Daños y Hurto

100%

Asistencia 

Jurídica 

Ilimitada



Fallecimiento por cualquier causa

La compañía pagara a los beneficiarios del asegurado o en su 

defecto los de ley el valor contratado en la póliza de seguro de vida 

en caso de fallecimiento incluyendo:

Suicidio Desde el inicio de la vigencia

Homicidio Desde el inicio de la vigencia

Terrorismo Desde el inicio de la vigencia

Fallecimiento por SIDA Siempre y cuando no sea preexistente

Póliza Vida Voluntaria

Medicina 

Prepagada

Asociados Familiares Total

30 39 69

Plan Clásico
$282,900 + IVA 5%

Descuento EPS
$20,000

Asociados Familiares Total

8 11 19

Plan Oro
$300,900 + IVA 5%



Tarjeta Débito Visa Electrón

Cobertura Póliza de Seguros Tarjeta Débito

AMPAROS VALOR

Hurto Calificado de dineros retirados de cajeros 

electrónicos
$ 2.000.000 

Falsificación o Clonación de tarjetas débito $ 2.000.000 

Falsificación y/o adulteración del plástico $ 2.000.000 

Falsificación y/o adulteración de banda magnética $ 2.000.000 

Perdida de documentos Personales $200,000 

Fraudes por Internet $500,000 

Concepto
Valor 

unidad
Cantidad

Ahorro 

mes

Ahorro año x 

Tarjetahabient

e

Trans. mensuales gratuitas cajeros 

Servibanca
4,800 4 19,200 230,400

Valor Cuota de manejo 2,555 1 2,555 30,660

Valor Póliza tarjetahabiente 955 1 955 11,460

Total 22,710 272,520

Valores Asumidos por CRECIAT



Previser

Credencial de descuentos en aspectos como salud,

recreación, turismo y educación. Adicionalmente se

incluye un Paquete Jurídico, Auxilios Económicos en

Protección y Bonos para sorteos por pronto pago y

fidelidad. Algunos de los beneficios son:

Tarifa anual Plena $240,000 

CRECIAT $220.000



Servicios  

de 

Contabilidad



Principales Actividades

✓ Informes y trámites  legales 

✓ Elaborar informes anuales a la Asamblea en coordinación 

con la gerencia y/o Jefe de Sistemas y Administrativo

✓ Elaborar Estados Financieros mensuales para Junta Directiva 
y Comité Asesor del Patrocinio

✓ Elaborar informes mensuales a la Supersolidaria

✓ Velar por la oportuna presentación de impuestos

✓ Elaborar  y controlar el presupuesto general de CRECIAT

✓ Autorizar  transferencias bancarias



Principales Actividades

✓ Informes y trámites  legales 

✓ Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales en 

relación con el personal de CRECIAT

✓ Manejar la Caja Menor

✓ Trabajar  en coordinación con el jefe de sistemas y 

administrativo en todos los procesos y procedimientos del 

Fondo



✓ Transacciones, Cuentas Y Operaciones

✓ Generar

✓ Registrar

✓ Conciliar 

✓ Administrar la Nomina de Empleados

✓ Conciliar

✓ Bancos

✓ Inversiones

✓ Cuentas por Pagar

✓ Cuentas por Cobrar

✓ Impuestos, retenciones y otros legales

Principales Actividades



Servicios 

de

Créditos



Objetivo del área

Asesorar a los asociados en el servicio de crédito

ofreciendo las mejores alternativas financieras que tiene el

Fondo. Buscando mejorar las finanzas y la calidad de vida

de nuestros Asociados y su grupo familiar.



Modalidades de 

Créditos



Requisitos para 

solicitar un Crédito
✓ Antigüedad.

✓ Inducción.

✓ Asesoría.

✓ Documentación según la línea de crédito.

✓ Centrales de Riesgo.

✓ Cumplir con la capacidad de descuento o de pago

Capacidad de Descuento
Salario o ingreso 

Capacidad de Pago

Salario o ingreso + Otros ingresos  



Instancias 

de Aprobación

Instancia de Aprobación Hasta Máximo 

Gerencia hasta 100 Smmlv 100,000,000 

Comité de Crédito hasta 300 Smmlv 300,000,000 

Junta Directiva mayor a 300 Smmlv 300,000,001 



Oferta de Valor
✓ Asesoramiento personalizado buscando las mejores

alternativas para el asociado.

✓ Excelentes tasas de interés.

✓ Respuesta oportuna.

✓ Estudio de crédito sin costo.

✓ Acompañamiento en los procesos de compra de

vivienda.

✓ Lanzamiento de diferentes ferias comerciales para

el beneficio de los asociados.



Servicios

de 

Cartera



Clasificación de la 
Cartera

Créditos de consumo

✓ Libre inversión

✓ Rotativo asociado a la tarjeta

✓ compra de cartera externa

✓ crédito de turismo

✓ Educación, entre otros

Créditos de vivienda

✓ Vivienda No vis

✓ Vivienda Vis

✓ Inversión en propiedad raíz



Deterioro de Cartera

Deterioro General

Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una

provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la

cartera de créditos bruta, con libranza y sin libranza.

Deterioro Individual

Las organizaciones deberán mantener en todo tiempo una

provisión individual para la protección de sus créditos calificados

en categorías de riesgo (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes:

CONSUMO VIVIENDA

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN

A 0-30 0% 0-60 0%

B 31-60 1% - 9% 61-150 1% - 9%

C 61-90 10% - 19% 151-360 10% -19%

D 91-180 20% - 49% 361-540 20% - 29%

E 181-360 50% - 99% 541-720 30% - 59%

>360 100% 721-1080 60% - 99%

>1080 100%



Proceso de Cobranza

✓ Cobranza preventiva: obligaciones que se encuentren con

vencimientos entre 1 y 30 días de mora.

✓ Cobranza correctiva: obligaciones que se encuentren con

vencimiento entre 31 y 60 días de mora.

✓ Cobranza pre jurídica: Obligaciones que se encuentren con

vencimiento entre 61 y 90 días de mora y los créditos

reestructurados que presenten vencimientos mayor a 30 días.

✓ Cobranza jurídica: Deberá iniciarse la gestión del cobro

jurídico de las obligaciones con vencimientos superiores a 120

días, una vez agotadas las gestiones de cobro pre jurídico.



Servicios 

de

Tesorería



✓ Asesoría en registro y operaciones a través del portal

transaccional de CRECIAT

✓ Asesoría en transacciones moneda extranjera

✓ Operaciones giros y recaudos comercio exterior.

✓ Transferencias bancarias a cuentas corrientes o de ahorros

✓ Expedición de cheques para pago de obligaciones con otras

entidades o transacciones bancarias.

✓ Desembolso de créditos en cheque, transferencia electrónica

o a la cuenta de ahorros de CRECIAT

✓ Recaudo de pagos en efectivo o cheque para cancelación

de obligaciones, abonos extras o cuotas pactadas.

Servicios de Tesorería



Servicios 

de 

Comunicaciones 



“Comunicar es traducir la gestión en logros que son posibles

gracias a un equipo humano que trabaja con pasión. 

En CRECIAT el área de comunicaciones es el puente y canal 

de toda la INFORMACIÓN con la cual se generan procesos

sociales inclusivos con los grupos de interés”

Ejes de trabajo

EventosDiseño MediosImagen Convenios



Imagen
Velar por el adecuado manejo de la imagen corporativa a fin

de generar recordación y posicionamiento de marca a través

de material POP (implementos diseñados para promocionar la

empresa)

Diseño

Manejo y administración de los diferentes medios 

y redes sociales con que cuenta el Fondo. 

(Carteleras, E-mailing, Página web, Redes Sociales: FB e

Instagram y Listas de difusión de WHATSAPP, Boletín

institucional Creciendo y Patrocinio)

Medios

Diseño de campañas publicitarias y piezas promocionales de los

eventos y servicios del Fondo, teniendo en cuenta tipo de evento,

público y medio a usar.



Área de  Sistemas

Gentión de Procesos

Fhanor Vasquez Gonzalez



Procesos Tecnológicos 

Transversales a la Operación del Fondo 

Administrac
ión de la 
Base de 
Datos

Administrac
ión  equipos 
Cliente de 
empleados

Parametriza
ción 

general del 
Sistema

Gestión de 
usuarios

Definición 
de los 

parámetros

Gestión de 
casos 

Tecnológic
os y 

Operativos



Procesos Operativos 

Mensuales

Generación de cierres de Procesos de Servicios

Gestión Información a Centrales de Información Financiera

Gestión Información Seguro Cónyuge

Gestión procesos de cierre operativos y contables

Operación de Reprogramación y Reestructuración de créditos

Operación de documentos operativos y contables

Operación de Novedades post aplicación de Nomina de Descuentos

Generación de Información de cartera, garantías, créditos, servicios, 
aportes,  depósitos y ahorros



Procesos Operativos Anuales

Administración parámetros Créditos -Aportes  y Servicios

Apoyo  a estudios y análisis contables  y financieros

Apoyo Procesos Asamblea

Certificaciones para asociados

Migración de Servicios

Procesos Cargues Masivos créditos y servicios

Procesos de Actualización de Tasa de Interés

Procesos de Apertura y Cierre de Año

Procesos de Valorización y Rendimientos

Procesos Evaluación de Cartera

Procesos Generación Planeación y Presupuesto



Procesos de Nomina 

Descuentos CIAT

Generación y envió de 
la nomina de 
descuentos

✓proceso de causación de
documentos soporte.

✓Generar la cuenta de cobro.

✓ imprimir el reporte detallado

✓Cambio de estado de la Nomina

Recepción  
nomina de 
descuento

s 

✓Recibir y revisar la nomina de descuentos
enviada por cartera.

✓Cambiar el estado a la nomina.

✓Generar el archivo plano de la nomina.

✓Integrar el archivo de nomina a la
plataforma de G.H.

✓Estos mismos pasos se deben realiza para
la nomina de Primas y Cesantías.

✓Para la nomina de CRECIAT se deben
realizar los mismo pasos



Procesos Aplicación de 

Nomina a Asociados

Procesar 
Estado de la 

Nomina

Validar  
Archivos en el  

Servidor de 
Nomina

Validación de 
la Información 
enviado por 

G.H.

Integrar el 
archivo plano 
con la cuenta 

de cobro

Aplicar  la 
cuenta de 

Cobro

Generar el 
comprobante

Aplicación de los aportes por distribución de aportes y Depositos 
permanentes

Aplicación de los depositos permanentes del Patrocinio

Aplicación de los descuentos por ahorros programados

Revisar los reintegros temporales

Listar los documentos soportes sobrantes



Gestión Procesos Para 

Asociados y del Estado de Cuenta

Procedimientos de Gestión de Asociados.
Actualización de 
salario.

Actualización de 
Bonos

Actualización de 
plan de beneficios 
del asociado.

Actualización de 
Zonas

Actualización de 
cargos y/o 
categorías CIAT

Actualizar, modificar y mantener activa la página Web con 
información dinámica que esté relacionada con la base de 
datos.

Actualizar el aplicativo de  SIGSES de acuerdo a las 
versiones y parches publicados en la página del 
S.E.S.

Revisión de paz y Salvo enviados por 
CIAT – G. H.



Área de  Riesgos



Sistema Integral de 

Administración de Riesgos SIAR

SIAR

SARLAFT

SARLSARC

El Sistema Integral de Administración del Riesgo SIAR se constituye

en la base fundamental para el adecuado desarrollo e

implementación de todos los sistemas de administración de riesgos

por parte de CRECIAT.



Sistema de Riesgos

SARLAFT

✓ Monitoreo transaccional

✓ Consultas en listas vinculantes y restrictivas

✓ Reportes internos

✓ Reportes externos a la UIAF

▪ Operaciones Sospechosas

▪ Transacciones en efectivo

✓ Actualización anual de datos de los asociados

✓ Segmentación de factores de riesgos

✓ Informes a la Junta Directiva



Sistema de Riesgos

SARL

1.  Inversiones

Tipo de Inversiones

Inversiones en CDT por emisor y fuente

Fondo de liquidez

Concentración de inversiones por emisor

Vencimientos y renovaciones

Próximos vencimientos

2. Índice de Riesgo de Liquidez

3.  Matriz de alertas tempranas MAT

Tipo de Inversiones

Inversiones en CDT por emisor y fuente

Fondo de liquidez

Concentración de inversiones por emisor

Vencimientos y renovaciones

Próximos vencimientos



Sistema de Riesgos

SARC

1.  Evaluación Cartera
Cartera diferente de A

Clasificación Cartera

Obligaciones mayores a 30 días asociados por 

extensión
Índice de morosidad

2.  Concentración cartera por grupos conectados

3.  Colocación por instancias de aprobación

4.  Matriz cosechas

5.  Matriz de riesgos




