
               PROGRAMAS DE BALANCE SOCIAL 
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La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A. según lo dispuesto en el 

artículo 96 de la Ley 1328 de 2009 y título 8 del Libro 36 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, se 

permite informar las actividades que ha implementado para atender los programas de 

responsabilidad social del año 2020.   

En el mes de septiembre de 2020 se realizó una actividad de amigo secreto en apoyo a la Fundación 

Obra Social Santa Maria de Guadalupe. La Fundación es reconocida por el estado como entidad sin 

ánimo de lucro que ofrece un techo digno, alimentación balanceada, educación y cuidados 

especiales a personas discapacitadas y adultos mayores de bajos recursos que en muchos casos han 

sido abandonados por sus familias. La dinámica de la actividad consistió en obsequiar a las 72 

personas que viven actualmente en este hogar, en su mayoría adultos mayores, cosas como: 

edredones, cobijas, almohadas, toallas y otros elementos de uso personal, que fueron solicitados 

por la Fundación, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Los elementos se entregaron 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, en una actividad especial en las instalaciones de la 

Fundación donde participó un grupo de 3 funcionarios de la Cámara. 

 

 

  

  



Durante el año 2020, la Cámara continuó apoyando la Fundación Sol en los Andes, mediante la 

recolección de tapas plásticas, que son utilizadas por dicha Fundación para financiar la manutención 

y cuidado de niños diagnosticados con cáncer.   

  

  

  

 

Para el mes de diciembre, se trabajó por sexto año consecutivo con la Fuerza Aérea Colombiana en 

la entrega de regalos a niños de escasos recursos que viven en lugares apartados de Colombia.   

La entrega de regalos se llevó a cabo el 23 de diciembre. En esta oportunidad se entregaron 300 

regalos a niños de edades entre 0 y 13 años, pertenecientes a diferentes municipios del 

departamento del Tolima.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

  


