PROGRAMAS DE BALANCE SOCIAL
La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.- CRCC S.A. en cumplimiento
de lo dispuesto por 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 2015.
En el mes de septiembre a raíz de la crisis por el cierre de la frontera entre Venezuela y
Colombia, la CRCC S.A donó ciento siete (107) kits escolares y ciento siete (107) kits de aseo,
con implementos básicos y necesarios para que los niños afectados en esta zona del país,
pudieran seguir desarrollando sus actividades escolares a cabalidad.
Hacia el mes de octubre, se gestionó la donación de computadores usados en buenas
condiciones de funcionamiento, para ser entregados a la fundación AEIOTU-Fundación
Carulla, la cual trabaja en alianza con actores públicos y privados para prestar servicios de
educación y nutrición a aproximadamente cincuenta mil (50.000) niños de diferentes zonas del
país. Otros equipos de cómputo, fueron entregados a la empresa ECOCÓMPUTO, la cual está
especializada en el tratamiento adecuado de estos desechos tecnológicos, cumpliendo con la
gestión adecuada de los residuos que genera la CRCC S.A., para disminuir así el impacto
negativo que estos puedan generar en el medio ambiente.
En el mes de diciembre, la CRCC S.A. trabajó de la mano con la Fuerza Aérea Colombiana,
para entregar regalos de navidad a niños de escasos recursos que viven en lugares apartados
de Colombia, como el Calvario – Meta, los Resguardos Indígenas del Ismuina y la Quince en
el Departamento de Caquetá. Los niños enviaron cartas a la CRCC S.A con sus deseos de
navidad y los funcionarios de la Cámara, se desplazaron los días veintidós (22) y veintitrés
(23) de diciembre de 2015, a estas veredas y hacer la entrega de los regalos a cada uno de
los ciento treinta y nueve (139) niños beneficiados:
A continuación, queremos compartir algunas de las cartas que recibimos de los niños:
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El presente informe se publica a los veinte días (18) del mes de febrero de 2016.

PBX: (571) 595-3434
FAC: (571) 595-3434
www.camaraderiesgo.com.co

Nit: 900182389-4
Carrera 11 No. 71-73 Ofc. 1201
Bogotá – Colombia

