PROGRAMAS DE BALANCE SOCIAL
La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A. en 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 2017.
En el mes de mayo, la Cámara apoyó la siembra de 50 árboles con una actividad en la que participaron todos los
funcionarios de la entidad y que estuvo apoyada por la fundación Red de Árboles, fundación dedicada a la
reforestación y conservación de los ecosistemas mediante la siembra de árboles, protegiendo el agua, a los animales
y las comunidades.

Durante los meses de agosto y septiembre, se realizaron actividades con los niños de la Fundación Hogar San Mauricio.
La cual se encarga de apoyar a los niños que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, garantizando que
los niños en situación de extrema pobreza gocen de su derecho a la nutrición y educación.
En la primera actividad de integración se elevaron cometas con los niños y ellos elaboraron unas cartas para su amigo
secreto. En la segunda actividad, se celebró el día del amor y la amistad, entregando a los niños regalos, refrigerio y
actividades lúdicas. En total se contó con la participación de 90 niños.

Durante todo el año 2017, la Cámara apoyó la Fundación Sol en los Andres, mediante la recolección de tapas
plásticas, la Fundación se encarga de apoyar a niños diagnosticados con cáncer.

Para el mes de diciembre, se trabajó por tercer 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 el departamento del Meta. En esta oportunidad se entregaron 125 kits escolares.

Igualmente, se apoyó el Programa de educación básica primaria y secundaria de la Asociación Cultural Femenina,
dedicada a promover la educación de la mujer en distintas etapas de la vida. En esta oportunidad la Cámara contribuyó
con la compra de 520 libros de “preparando la navidad en familia” el cual cuenta con reflexiones y recetas para
compartir en diciembre. Los recursos recolectados con la venta de los libros son usados para apoyar la educación de
las niñas y adolescentes beneficiarias de la Fundación.

