
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 

NOTA 1 - INFORMACION DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD REPORTANTE 

Nombre o Razón Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJA UNIÓN COOPERATIVA "IJNION 

COOPERATIVA" 

Objeto Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJA UNIÓN COOPERATIVA "UNION 

COOPERATIVA" Tendrá como objetivo el mejoramiento del nivel de vida de los asociados, propender por el 

desarrollo integral, la de sus familias y la comunidad de la cual hace parte, mediante la satisfacción de sus 

necesidades a través de la prestación de los servicios de ahorro y crédito, actuando con base en el esfuerzo 

propio, fomentando la solidaridad, la ayuda mutua, y aplicando los principios universales del Cooperativismo. 

Para el efecto desarrollará las siguientes actividades principalmente, captar depósitos de ahorro entre sus 

asociados, solucionar las necesidades de crédito de sus asociados, contratar seguros para los ahorros y 

créditos, además desarrollar programas tendientes a satisfacer las necesidades de salud, previsión, seguridad, 

asistencia, educación y solidaridad en forma directa a través de la celebración de convenios, según las 

limitaciones establecidas en las normas legales 

Naturaleza Jurídica de la Entidad: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJA UNIÓN 

COOPERATIVA "UNION COOPERATIVA", es una entidad sin Ánimo de Lucro, de derecho privado, de 

naturaleza solidaria, organismo de primer grado, de responsabilidad limitada, organizado con base en el 

Acuerdo Cooperativo, con fines de interés social, número de asociados y aportes sociales variables e ilimitados, 

regidas por la ley, la doctrina cooperativa y sus Estatutos. 

Fecha de Constitución: 14 Diciembre de 2007 

Clase de Documento que la Crea: Escritura Pública No. 0000871 del 28 de febrero de 2008 otorgada por la 

Notaría segunda de la ciudad de Cúcuta. Se encuentra registrada en la Cámara de comercio de Cúcuta el 12 de 

marzo de 2008, bajo el número 00008411 del Libro 1 de las Personas Juridicas sin Ánimo de Lucro. 

Acto Administrativo que la Organiza: Constitución que fue autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA por resolución número 20072500010175 de Diciembre 14 de 2007, Mediante 

resolución No. 20082500006265 de Septiembre 9 de 2008 la Superintendencia de Economía Solidaria autorizó 

a La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión Cooperativa "UNION COOPERATIVA", para el ejercicio de la 

actividad financiera, la cual se protocolizó mediante escritura No. 5799 de la Notaria Segunda de la Ciudad de 

Cúcuta. 



De otra parte, la junta directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas "FOGACOOP", autorizó la 

inscripción de la Cooperativa en sesión 29 de Enero 2009, según quedó consignado en el acta 132 deP 2009 y 

se encuentra inscrita a FOGACOOP desde el 2 de marzo 2009. 

Vigencia o Término de Duración de la Entidad: La duración de la Cooperativa es indefinida, pero podrá 

disolverse en cualquier momento de conformidad con lo expuesto en la Ley y en los Estatutos. 

Domicilio Principal: El domicilio principal de la cooperativa será la ciudad de Cúcuta; Departamento de Norte 

de Santander! República de Colombia y su ámbito de operaciones será todo el territorio de la República de 

Colombia, dentro del cual podrá establecer sucursales o agencias. Podrá también establecer operaciones a 

nivel Internacional. 

Su planta de Personal al 31 de Diciembre 2018 está conformado por Veinticuatro (24) empleados vinculados por 

nómina y Un (1) empleado vinculado por contrato de aprendizaje SENA. 

La Cooperativa cuenta con una Extensión de Caja a partir del mes de Octubre del año 2016 en el municipio de 

Chinácota, anteriormente operaba como Punto de Atención. 

Para efectos del impuesto a la renta la Cooperativa se clasifica en el Régimen Tributario Especial y en cuanto al 

impuesto a las ventas se encuentra registrada como responsable en el régimen común. 

La Ley 454 de 1998 establece de manera expresa las operaciones e inversiones autorizadas para las 

Cooperativas de ahorro y crédito así: 

Operaciones Inversiones en: 

• Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a •Entidades vigiladas por la Superintendencia de la 

término, mediante la expedición de CDAT o Economía Solidaria, por la Superintendencia 

contractual. Bancaria o por otros entes estatales, diferentes de 

- Otorgar créditos. cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y 

• Negociar títulos emitidos por terceros distintos a crédito y cooperativas multiactivas o integrales con 

sus gerentes, directores y empleados. sección de ahorro y crédito. 

• Celebrar contratos de apertura de crédito. -Entidades de servicios financieros o de servicios 

• Comprar y vender títulos representativos de técnicos o administrativos, con sujeción a las 

obligaciones emitidas por entidades de derecho reglas establecidas en el Estatuto Orgánico del 

público de cualquier orden. Sistema Financiero. 

- Efectuar operaciones de compra de cartera o -En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza 

factoring sobre toda clase de títulos. cooperativa, a condición de que la asociación sea 



Operaciones Inversiones en: 

- 

• 

- 

- 

Emitir bonos, 

Prestar servicios de asistencia técnica, 

educación, capacitación y solidaridad que en 

desarrollo de as actividades previstas en los 

estatutos o por disposición de la ley cooperativa 

pueden desarrollar, directamente o mediante 

convenios con otras entidades. En todo caso, en 

la prestación de tales servicios no se pueden 

utilizar recursos provenientes de los depósitos de 

ahorro y demás recursos captados en la actividad 

financiera, 

Celebrar convenios dentro de las disposiciones 

legales para la prestación de otros servicios, 

especialmente aquellos celebrados con los 

establecimientos bancarios para el uso de 

cuentas corrientes, 

Las que autorice el Gobierno Nacional. 

conveniente para el cumplimiento de su objeto 

social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 

79 de 1988 y  hasta por el diez por ciento (10%) de 

su capital y reservas patrimoniales. 

-En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo 

establecido para los establecimientos de crédito. 

-La totalidad de las inversiones de capital no podrán 

superar el cien por cien (100%) de sus aportes 

sociales y reservas patrimoniales, excluidos los 

activos fijos sin valorizaciones y descontadas las 

pérdidas acumuladas, 

-En todo caso, con estas inversiones las cooperativas 

no deben desvirtuar su propósito de servicio ni el 

carácter no lucrativo de su actividad. Si no existiere 

ese propósito, la entidad deberá enajenar la 

respectiva inversión 

-Las cooperativas de ahorro y crédito no podrán 

realizar aportes de capital en sus entidades socias. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN: 

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (lASB) Versión 2009. Están presentados en pesos Colombianos. 

UNION COOPERATIVA genera un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un estado de 

situación financiera (balance general), un estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio 

neto, un estado de flujos de efectivo y las notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes 

políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros serán preparados con base a 

las Normas Internacionales de Información Financiera - NIlF para las Pymes. 



NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Estados Financieros: UNION COOPERATIVA elabora los Estados Financieros de propósito general según 

la NIIF para PYMES: 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultado Integral 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujos de Efectivo 

Reportes a Entes de Control Estatal: UNION COOPERATIVA efectúa mensualmente los reportes 

exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria "Supersolidaria" según lo establecido en la 

Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel uno (1) de supervisión. 

3.1 Aspectos Legales: UNION COOPERATIVA aplica la normativa vigente para el sector solidario en 

especial las siguientes: 

• Ley79de1988 

• Ley454de 1998 

• Nueva Circular Básica jurídica de 2015 sustituye a la anterior (Circular Externa 007 de 2008) y  la 

Circular Básica Contable y Financiera 004 de Agosto de 2008, de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

3.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Caja Unión Cooperativa " UNION COOPERATIVA" se han realizado de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por 

el Decreto 2496 de 2015, a través del cual se estableció que la Superintendencia de la Economía Solidaría 

defEnirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de 

información financiera, en relación con las salvedades previstas para la aplicación del marco técnico 

normativo exceptuando a los preparadores de información financiera del Grupo 2 de la aplicación de la 

sección 11 del decreto 2496 de 2015, en su artículo 1.1,4.5.2, en la preparación de los estados financieros 

individuales y separados aplicaran el marco normativo dispuestos en los anexos 2 y 2.1 y sus modificatoríos 

del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro previsto en la sección 

11 y el de aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 deI presente decreto. 



Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión en la reunión del Consejo de Administración 

de UNION COOPERATIVA del 28 de Enero 2019, según consta en Acta No 130. 

3.3 Catálogo de Información Financiera: A partir del año 2017 para efectos de reporte y a nivel de 

documento fuente se utiliza el Catálogo de Información Financiera expedido por la Supersolidaria para 

efectos de la aplicación de las NllF creado mediante Resolución 2015110009610 del 13 Noviembre 2015. 

Los Estados Financieros básicos presentados por los administradores a los asociados, a la Supersolidaria y 

demás entidades del Estado, han sido elaborados utilizando el orden y las denominaciones descritas en et 

catálogo, indicando los códigos numéricos cuando han sido solicitados. 

3.4. Efectivo y Equivalentes del Efectivo (Antes Disponible): El efectivo y equivalentes al efectivo 

incluye el efectivo en caja, los saldos en bancos, los depósitos a plazo en entidades financieras de corto 

plazo, las inversiones en fondos mutuos, fiducias a la vista o de corto plazo y los instrumentos financieros 

adquiridos con compromiso de retroventa. Se tiene un pequeño fondo permanente denominado caja menor 

para pagos de menor cuantía. Las salidas de recursos de bancos (cuentas de ahorro, corriente y fiducias), 

se efectúan preferiblemente mediante transferencias electrónicas por las personas autorizadas de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

• Los recaudos son los valores correspondientes a ingresos recibidos en efectivo (billetes, monedas, 

cheques) por los diferentes conceptos establecidos por UNION COOPERATIVA, en la sede principal 

donde se presta el servicio de caja. 

• Se dispone de un manual de procedimiento interno definido de acuerdo con las normas del sistema de 

gestión de Calidad para el control y manejo de los mismos, el cual está a cargo del tesorero. 

• La caja general contará con una póliza de transporte de valores, sustracción e incendio cuya cobertura 

ampara los riesgos inherentes al movimiento de efectivo. Para su manejo deben cumplirse las 

especificaciones de la póliza y los montos asegurados son definidos por la administración. 

• La caja general contará con unos topes de efectivo necesarios para la atención de los servicios 

misionales de UNION COOPERATIVA. 

• Los recursos de efectivo necesarios para la operación deben llegar a los diferentes sitios de servicios a 

través de la transportadora de valores y conforme a lo definido en la póliza suscrita con la aseguradora. 

• El responsable de los arqueos de la caja será el contador y el revisor fiscal, las novedades que se 

presenten durante esta actividad se informan al gerente general. Los faltantes o sobrantes en las cajas 

se registrarán conforme a las normas vigentes. 

• Los desembolsos de los créditos se hacen mediante desembolsos en las cuentas de ahorros de los 

Asociados en la Cooperativa y en Cheque. 



• La Transportadora de Valores por solicitud de la Tesorería y procedimientos establecidos por Gerencia 

los recursos necesarios para la operación de caja recoge los valores de liquidez en exceso cuando 

superan los topes establecidos en el manual interno de tesorería. 

• Los pagos de proveedores, costos y gastos, nómina, seguridad social y auxilios son cargados por 

contabilidad preferiblemente para pago por transferencia electrónica. Estos pagos son autorizados 

(aprobados) electrónicamente por la Gerencia. 

• En casos que se requiere pago mediante cheque tienen dos firmas autorizadas que deben ir 

simultáneamente: Gerencia y Tesorero con cruce restrictivo y protectografo. 

• El efectivo, los títulos valores y la chequera se conservan en Caja Fuerte cuya clave la maneja la 

Tesorería. 

Mensualmente se efectúa la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que posee la entidad, 

estableciéndose la diferencia y efectuándose los ajustes o llevándose a cabo las acciones para que estas 

diferencias se solucionen a la menor brevedad. 

Cuando no se identifica una consignación se solícita copía de la transacción al Banco y transcurridos 90 

días se llevan como un pasivo consignación por identificar sin terceros. Pasados 24 meses sin que se logre 

identificar el beneficiario se llevan como ganancias del periodo. Periódicamente se efectúan arqueos por 

parte de la Revisoría Fiscal y la Contadora sobre el disponible. La entidad cuenta con póliza de manejo para 

todos los empleados. 

En efectivo y equivalentes del efectivo se registran cuentas a la vista o fiducias, así como inversiones en 

instrumentos de patrimonio inferiores a 90 días, entre las cuales están las del Fondo de liquidez que debe 

corresponder como mínimo al 10% de los ahorros; recursos que por mandato legal del capitulo XIV — 

Numeral 1 de la Circular Básica Contable, deben mantenerse disponibles de manera permanente y que no 

pueden ser usados para el giro ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo ante retiros masivos o 

inesperados de liquidez. 

3.4.1. Clasificación de los Activos Financieros: La clasificación depende de la naturaleza del instrumento. 

La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del 

reconocimiento inicial. UNION COOPERATIVA clasifica sus activos financieros en las siguientes 

categorías: 

a) Cuentas por cobrar corrientes (12 meses máximos para su realización sin financiación): 

Relacionadas con operaciones por venta de bienes o servicios que no son instrumentos de financiación 

y por tanto se miden a costo histórico menos pérdidas por deterioro en el caso de los activos. UNION 

COOPERATIVA evaluará a cada fecha de emisión de Estados Financieros si un Activo Financiero o 



grupo de Activos Financieros está deteriorado. Cuando exista evidencia objetiva que se ha incurrido en 

una pérdida por deterioro de las Cuentas por cobrar, el monto de la pérdida será reconocido en el 

Estado de Resultados Integral, Las cuentas por cobrar corrientes de UNION COOPERATIVA 

regularmente corresponden a: 

• Anticipos De Contratos y Proveedores 

• Otras Cuentas Por Cobrar 

• Pagos por cuenta de asociados efectuados por la Cooperativa en su nombre. 

• Convenios Por Cobrar: 

Bienes y servicios contratados por los asociados y negociados colectivamente por la 

Cooperativa quien actúa como simple recaudador. 

Si el convenio consiste en otorgarle plazo para pago al asociado pero UNION COOPERATIVA 

paga anticipadamente al proveedor del bien o servicio, deberá causarse la totalidad del valor 

pagado en nombre del asociado por el convenio tomado. 

Igualmente sucede si, pese a que el pago del convenio es mensual, existe cláusula de 

permanencia hasta el vencimiento del contrato de servicio tomado por el asociado, en éste caso 

es correcto registrar el valor total del contrato como cuenta por cobrar al asociado y como 

cuenta por pagar al acreedor. 

- Si los convenios cobran algún tipo de financiación debería dárseles el tratamiento de operación 

de financiación, es decir, cartera de créditos creando una línea específica para tal evento. En 

las cuentas por cobrar convenios solo deben registrarse operaciones corrientes (inferiores a 12 

meses) que no se ha pactado financiación sobre ellas. 

Deudores Patronales y Empresas: descuentos de nómina pendientes de pago, efectuados por la 

entidad patronal a sus empleados (que son asociados) de sus salarios y prestaciones correspondientes 

a aportes, ahorros, créditos, seguros, convenios, contribuciones y servicios ofrecidos por la 

Cooperativa. La ley 1527 de 2012 establece que el pago debe efectuarse a más tardar en los tres días 

siguientes posterior al descuento efectuado. 

b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Cartera de Créditos (préstamos por cobrar) e 

inversiones de deuda (CDT, Bonos y similares). Son activos financieros con pagos fijos o determinables 

y vencimiento fijo, que la administración de UNION COOPERATIVA tiene la intención positiva y la 

capacidad de mantener hasta su vencimiento. Los préstamos y cuentas por cobrar, y los activos 

financieros mantenidos hasta su vencimiento se registran inicialmente por el monto del importe de 

efectivo y equivalentes más costos de transacción y se miden posteriormente por su costo amortizado 

de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro que llegue 

a establecerse. 



c) Tasas de Interés 

- Se medirá con la TIR todos éstos rubros siempre que estén por encima del mercado. 

- Como el párrafo 11.13 no señala exactamente cuál es el mercado y hasta el momento ni la 

Supersolidaria ni el Gobierno ha fijado la tasa de referencia para estos efectos y se considera remota la 

posibilidad que lo haga, se tomará como tasa de mercado de referencia el Indicador Bancario de 

Referencia — IBR a 90 dias. 

- Este indicador fue desarrollado por el sector privado con el respaldo del Banco de la República. 

- El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que 

refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado 

monetario. 

- El esquema de formación de este indicador comenzó a funcionar en enero de 2008, y  entró a 

reemplazar el DTF, debido a los inconvenientes que este tenía en su medición. 

Actualmente ningún instrumento financiero del activo está por debajo del IBR, ni es política de la entidad 

efectuar créditos sin intereses o financiar operaciones a largo plazo (> 12 meses) sin intereses. 

3.5. Cartera de crédito de Asociados 

En este rubro se registran los créditos de consumo otorgados a los asociados por UNION 

COOPERATIVA bajo las distintas líneas establecidas en el reglamento de créditos que es aprobado por 

el Consejo de Administración por mayoría de sus miembros. 

Consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, se otorgan a personas naturales para 

financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 

empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el articulo 

39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las 

realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de 

los ingresos derivados de su actividad. El saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de 

ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la 

respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las 

obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros 

sectores, que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el 

respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el 

valor de la nueva obligación. 

Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones normativas vigentes. 



Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el 

desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de 

microcrédito, vivienda o consumo. 

Los créditos otorgados son registrados por el valor del importe en efectivo o equivalentes entregado. 

No se practican descuentos al momento del otorgamiento que reputen interés y que puedan generar 

diferencias entre la tasa facial (contractual) y la tasa interna de retorno que alteren los planes de 

amortización al diferirlos al plazo. 

El seguro de vida deudores lo asume el asociado y se le descuenta de la cuota a pagar. 

Los intereses se liquidan por el método del costo amortizado aplicando el principio de causación 

(acumulación o devengo) en forma vencida, mensualmente, hasta una mora de 60 días; momento a 

partir del cual por principio de prudencia, se consideran activos contingentes no reconocidos, que se 

controlan en cuentas de revelación de información financiera (antes cuentas de orden) y que no se 

presentan en los estados financieros pero se revelan en as notas. 

Contablemente la cartera se clasifica, califica y provisiona de acuerdo a las instrucciones impartidas en 

la Circular Básica Contable y Financiera, en su Capitulo II emanada por a Supersolidaria de a 

Economía Solidaria y los marcos de referencia específicos establecidos para cada clasificación de 

cartera. 

El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de los créditos, son obtenidos de 

recursos propios de UNION COOPERATIVA, como lo es el recaudo mensual de los aportes sociales, 

las captaciones de ahorros y el mismo abono a los créditos que hacen en el transcurso de cada mes los 

asociados, y eventualmente con recursos externos provenientes de préstamos bancarios cuyos costos 

financieros se causan por el método del costo amortizado. 

El 40% de la recuperación de la cartera se efectúa mediante el sistema de libranza o descuentos por 

nómina según la ley 1527 de 2012, el cual implica que los descuentos de nómina del asociado por 

cualquier concepto, incluidos los de UNION COOPERATIVA, no pueden exceder del 50% del salario 

neto de descuentos de ley. 

Las condiciones de plazo y tasas de interés son fijadas por el Consejo de Administración y se revisan 

por lo menos una vez al año. 

Los plazos máximos de financiación para asociados son de 60 meses pero los créditos en promedio se 

desembolsan a 27 meses. 

Los créditos cuentan con garantía personal, es decir que su respaldo son el patrimonio del deudor y 

codeudor, en algunos casos establecidos en el reglamento de crédito el codeudor puede ser 

reemplazado por el Fondo de Garantías de Antioquia FGA de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento. 

Los créditos que entran en mora se efectúa inicialmente la cobranza por la el área de Cobranzas y las 

casas de Cobranzas contratadas, pasados 90 días se envían a cobro jurídico, a los 360 días se 

provisionan al 100%. 



El monto promedio de los créditos es de 4.5 SMLMV. 

UNION COOPERATIVA sigue el Capitulo II de la Circular Externa 004 de 2008 modificado en el 2014, 

el cual establece los lineamientos para la administración del riesgo crediticio, a través del Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito (SARC), el cual comprende las políticas, procesos, modelos, 

provisionea y mecanismos de control que le permitan a las entidades financieras identificar, medir y 

mitigar adecuadamente el riesgo crediticio. 

UNION COOPERATIVA evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta la 

temporalidad de las obligaciones así como el nivel de riesgo asociado al deudor, este último con 

periodicidad anual en el mes de noviembre de cada año, evaluando otros factores de riesgo de cada 

deudor relacionados principalmente con su capacidad de pago y generación de flujos de fondos para 

cubrir la deuda. Adicionalmente es obligatoria la evaluación inmediata del riesgo crediticio de los 

créditos que incurran en mora después de haber sido reestructurados. 

3.6. Deterioro de la Cartera de Créditos 

UNION COOPERATIVA sigue el Capítulo II de la Circular Externa 004 de 2008 modificado en el 2014, el 

cual establece los lineamientos para la administración del riesgo crediticio, a través del Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito (SARC), el cual comprende las políticas, procesos, modelos! 

provisiones y mecanismos de control que le permitan a las entidades financieras identificar, medir y mitigar 

adecuadamente el riesgo crediticio. 

UNION COOPERATIVA evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta la 

temporalidad de las obligaciones asi como el nivel de riesgo asociado al deudor, este último con 

periodicidad anual en el mes de noviembre de cada año, evaluando otros factores de riesgo de cada 

deudor relacionados principalmente con su capacidad de pago y generación de flujos de fondos para 

cubrir la deuda. Adicionalmente es obligatoria la evaluación inmediata del riesgo crediticio de los créditos 

que incurran en mora después de haber sido reestructurados. UNION COOPERATIVA califica y deteriora 

la cartera de crédito así: 

Deterioro general: UNION COOPERATIVA constituye una provisión general para las modalidades de 

consumo, comercial y microcrédito, como mínimo del uno por ciento (1%) sobre el monto total de la 

cartera de créditoa bruta. 

Deterioro individual: Para las categorías de cadera comercial, de consumo y Microcrédito la calificación y 

provisión de la cadera de UNION COOPERATIVA se establece teniendo en cuenta los Modelos de 

Referencia establecidos por la Supersolidaria a través de los anexos III y V, respectivamente, del Capitulo 

II de la Circular Externa 004 de 2008 modificada en 2014 de la Supersolidaria. 



36.1. Regla de Arrastre: Cuando UNION COOPERATIVA califica en categorías de riesgo B, C, D o E 

cualquiera de los créditos de un deudor, lleva a la categoria de mayor riesgo los demás créditos de la 

misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se demuestre a la Supersolidaria la existencia de 

razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo. La Supersolidaria puede 

ordenar reclasificaciones y recalificaciones de las categorías asignadas por las instituciones financieras. 

Igualmente podrá ordenar recalificaciones de cartera para un sector económico, zona geográfica, o para 

un deudor o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos 

individuales de endeudamiento. 

3.6.2. Suspensión de causación de intereses: Los créditos dejarán de causar intereses, cuando el crédito 

se califique en C o una categoría de mayor riesgo. 

3.6.3. Efecto de las garantías sobre del deterioro: Para efectos de la constitución del Deterioro 

individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos; en consecuencia, los saldos por 

amortizar de los créditos amparados con seguridades que tengan el carácter de garantias idóneas, se 

provisionan asi: 

- Microcrédito: Tratándose de microcrédito, a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el setenta 

por ciento (70%) del valor de la garantía, se aplica el porcentaje que corresponda según lo establecido 

por la Supersolidaria. 

3.6.4. Castigos: UNION COOPERATIVA castiga todos los clientes clasificados como irrecuperables, siempre 

y cuando cumplan las siguientes condiciones: 

- Deterioro del 100% (capital, intereses y otros conceptos) 

- Trescientos sesenta días (360) de vencido para los casos de cartera de Consumo y Cartera 

comercial. 

Mayor a ciento veinte días (120) de vencido para los casos de cartera de Microcrédito. 

3.6.5. Reestructuraciones: Las reestructuraciones de créditos se llevan a cabo implementando diferentes 

mecanismos, debidamente instrumentados de acuerdo con la normatividad, que tienen por objeto 

modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada 

de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago, dentro de estos 

mecanismos se encuentra la extensión de plazos. 



En aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad 

de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas 

contingentes o de los saldos de cartera castigada incluidos capital, intereses y otros conceptos, se 

contabilizarán como ingreso diferido y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los 

valores efectivamente recaudados. 

Así mismo, para efectos de la estimación de la provisión, los créditos pueden mejorar la calificación o 

modificar su condición de incumplimiento después de ser reestructurados, sólo cuando el deudor 

demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo a capital. Para este fin. UNION 

COOPERATIVA ha definido la siguiente política: Cuando el crédito haya sido reestructurado se 

deteriorará su calificación un nivel y mantendrá dicha calificación por un periodo de congelamiento de 2 

meses a partir de la fecha de reestructuración y después de este período ésta se mejorará en un grado 

por cada dos pagos oportunos (según plan de pagos acordados) en los que se realice abono a capital. 

3.7. Propiedad Planta y Equipo 

La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son 

necesarios para la prestación de los servicios de UNION COOPERATIVA, empleados por la entidad en 

forma permanente, para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la 

venta en el curso normal de los negocios cuya vida útil excede a un año. 

Las propiedades, plantas y equipos serán valorados por el Modelo del Costo, que es el Costo menos 

Depreciaciones Acumuladas y Deterioros Acumulados. El Costo incluye tanto los desembolsos 

directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo, como los gastos necesarios para 

ponerlos en condiciones de operación. Los gastos de financiación serán en todos los gastos registrados 

en resultados. 

Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición (reemplazo de componentes, mejoras, 

ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 

separado, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión, fluyan 

hacia UNION COOPERATIVA y los costos puedan ser medidos razonablemente. Los desembolsos 

posteriores que correspondan a reparaciones o mantenciones son registrados en resultados cuando son 

incurridos. 

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es 

calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor 

residual estimado de estos. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos activos 



fijos adquiridos, serán revisadas! y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados 

financieros. 

Las ventas y demás retiros se registran por su valor neto ajustado. Su depreciación se calcula de acuerdo 

a la vida útil estimada sobre el costo, utilizando el método de línea recta. Para los que tienen un valor 

inferior a 50 UVT se deprecian en un año y para los demás, de acuerdo con la siguiente tabla: 

ACTIVO VIDA UTIL TASA ANUAL 

INMUEBLES Según Avalúo Según Avalúo 

MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS 10% 

EQUIPODEOFICINA SAÑOS 20% 

EQUIPODECOMPUTO 3AÑOS 33% 

La entidad deprecia en el mismo año de adquisición la propiedad planta y equipo cuyo valor es inferior 

al tope tributariamente establecido. 

Las propiedades y equipos se encuentran debidamente amparados contra todo riesgo, mediante pólizas 

de seguros y no se encuentran hipotecados y/o pignorados. 

UNION COOPERATIVA reconocerá una pérdida por deterioro de valor cuando exista una incapacidad 

de recuperar con los flujos de fondos futuros que un grupo de bienes produce, su valor actual en libros, 

cuando el valor libro es mayor que el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 

- Importe Recuperable: es el mayor entre el Valor razonable o Valor de uso. 

- Valor de uso: es el valor presente de la estimación de flujos futuros que se prevé resultará del uso 

continuo de un activo, así como de su enajenación al final de la vida útil. 

- Valor razonable: es el importe que se espera obtener de la venta de un activo efectuada entre un 

comprador y un vendedor debidamente informados, en una transacción en que ambas partes 

proceden libremente, menos los costos de enajenación. 

- La reversión de pérdidas por deterioro se limita al importe en libros que hubiera tenido el activo si 

no hubiera habido una pérdida por deterioro y se abona a la cuenta de resuitados. 

3.8.Activos intangibles. Corresponden a Gastos anticipados por pago de seguros y eventualmente 

Programas informáticos. Las licencias adquiridas de programas informáticos serán capitalizadas, al valor 

de los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se 

amortizan a 10 años. Los costos de mantenimiento de programas informáticos, se reconocerán como 



gasto del ejercicio en que se incurren. Los desarrollos, mejoras o adiciones significativas que se hagan al 

aplicativo, serán cargados a los intangibles y amortizados a 10 años cuando éstos superen el valor de los 

10 SMLMV. 

Una entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 

(a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

(b) Los métodos de amortización utilizados. 

(c) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que se 

informa. 

(d) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta) 

en la(s) que está incluida la amortización de los activos intangibles. 

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, 

que muestre por separado: 

(i) Las adiciones. 

(u) (u) Las disposiciones. 

(iii) (iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

(iv) (iv) La amortización. (y) Las pérdidas por deterioro del valor. 

(y) (vi) Otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

3.9. Provisiones: Pasivos de cuantia o vencimiento incierto. CAJA UNION registra provisiones sobre ciertas 

condiciones tales como multas, sanciones, litigios y demandas, que pueden existir a la fecha en que los 

estados financieros son emitidos, teniendo en cuenta que: 

a. Exista un derecho adquirido y, en consecuencia, una obligación contraída. 

b. El pago sea exigible o probable y 

c. La provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 

3.10. Activos y pasivos contingentes: No se reconocen en los estados financieros, pero si se revelan en 

Notas a los estados financieros cuando su grado de contingencia es probable. Los Pasivos Contingentes 

no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a los estados financieros, a menos 

que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota, UNION COOPERATIVA 

considera un activo o pasivo contingente las cuentas por cobrar (diferentes a intereses de la cartera de 

crédito) y por pagar y por ende las des reconoce (da de baja) según el plazo transcurrido desde su 

vencimiento según la siguiente tabla por montos: 



Monto 1 Antigüedad desde el vencimiento 

Hasta 1 SMLMV 24 meses 

>1-3 SMLMV 36 meses 

Mayor a 3 SMMV 48 meses 

Transcurridos 2 años desde haber sido dado de baja el activo o el pasivo sin que éste haya sido realizado, 

se considera de probabilidad remota y por ende no se revela. 

Las contingencias por multas, sanciones, litigios y demandas son analizadas por asesores legales. La 

estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia 

de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes contra 

UNION COOPERATIVA, los asesores evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la 

jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. Si la evaluación de la 

contingencia indica que es probable que una pérdida material haya ocurrido y el monto del pasivo puede 

ser estimado entonces es registrado en los estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida 

potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto 

de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con 

una estimación del rango probable de pérdida. 

3.11. Depósitos de Asociados: La Cooperativa cuenta con autorización para el ejercicio de la actividad 

financiera (captación de ahorros) desde el 9 de Septiembre 2008 y se encuentra inscrita en el Fondo de 

Garantías de entidades Cooperativas — FOGACOOP y por tanto cuentan con seguro de depósito. Los 

intereses se causan mensualmente y se capitalizan en la cuenta individual de ahorros de cada asociado 

en la respectiva linea a la que corresponde, utilizando el método del interés efectivo. La entidad capta 

ahorros en las siguientes modalidades reglamentadas por el Consejo de Administración: 

a) Depósitos de Ahorro a la Vista: típica cuenta de ahorros de consignación y retiro libre que paga 

rendimientos liquidados mensualmente y que pueden inmovilizarse o comprometerse para cumplir la 

reciprocidad que exige el reglamento de crédito para acceder a dicho servicio, caso en el cual no 

pueden retirarse hasta el tope comprometido. 

b) Permanente: Corresponden al 10% de los aportes obligatorios efectuados por los asociados 

mensualmente. No se aceptan retiros parciales. Se devuelven junto con los aportes al momento del 

retiro del asociado previo cruce con las obligaciones pendientes del asociado con la Cooperativa por 

cualquier concepto. 



c) Contractuales: Corresponden a ahorros programados cuya destinación o plazo está previamente 

definido en el reglamento y que contempla eventuales penalidades de no cumplirse el tiempo o la 

destinación pactada. 

d) Certificados de Ahorro a Término - CDAT: no constituyen título valor como los Certificados de 

Depósito a Término —CDT y por lo tanto no son negociables, ni endosables. El Consejo de 

Administración define las tasas según los plazos teniendo en cuenta el comportamiento del mercado 

estableciendo uno o más puntos por encima de la DTF o IBR. 

3.12. Impuestos (sección 29): 

a) Impuesto de Renta: Art. 19-4 Tributación sobre la renta de las Cooperativas 

Las Cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter 

financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones 

cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo 

de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o 

excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su 

totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

Las Cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la 

normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas están 

entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o 

excedente. 

El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la 

educación superior pública. 

Paráqrafo transitorio primero. En el año 2017 la tarifa a la que se refiere el inciso 1 de este articulo 

será del diez por ciento (10%). Además, el diez por ciento (10%) del excedente, tomado en su totalidad 

del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el articulo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser 

destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 

instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Paráqrafo transitorio segundo, En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso 1 de este articulo 

será del quince por ciento (15%). Además, el cinco por ciento (5%) del excedente, tomado en su 

totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el articulo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá 

ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 

instituciones de educación superior publicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 



b) Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los ingresos de la 

Cooperativa. La entidad es sujeta pasiva del impuesto de industria y comercio y es agente retenedor 

del impuesto por los pagos hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme a la reglamentación 

expedida por el Concejo Municipal municipios Cúcuta y Chinacota. 

c) Gravamen a los Movimientos Financieros: La Cooperativa es sujeto pasivo del gravamen equivalente 

al 4x1 000 de los retiros de sus cuentas bancarias pudiendo marcar una cuenta para desembolso 

exclusivo de créditos que no estaría gravada. También es agente retenedor del gravamen sobre los 

retiros de ahorros que efectúan los asociados. El valor de dicha retención sobre los retiros de los 

ahorros es asumido por la entidad y cargado como un gasto operacional sin cobrarlo al asociado. 

Cuando la entidad paga directamente el retiro de ahorros mediante cruce de cuentas o pago de efectivo 

sin utilizar sus cuentas bancarias debe hacer ella misma la retención y pagarla mediante declaración 

semanal. Cuando el retiro de ahorros se paga con transferencia o cheque de cuenta de ahorros o 

corriente de la Cooperativa no se causa retención del cuatro por mil porque el banco directamente hace 

la retención. 

d) Impuesto al Valor Agregado: La entidad presta servicios que están gravados con el impuesto al valor 

agregado y por ende es agente retenedor del mismo! debe liquidar IVA sobre sus ingresos. 

e) Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena sobre sus ingresos, 

gastos, activos, pasivos, movimientos de cuentas de ahorro, créditos otorgados, saldos de ahorros, 

aportes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a través de medios electrónicos 

a la DIAN y al Municipio conforme a los requerimientos técnicos y topes reglamentados anualmente por 

las autoridades competentes. 

3.13. Fondos Sociales: Los fondos sociales se constituyen de conformidad con los articulos 54 y 56 de la 

Ley 79 de 1988, la reglamentación de la Superintendencia de la Economía Solidaria y con los Estatutos de 

la Cooperativa. Los fondos sociales se reconocen a su valor nominal como pasivos, porque se originan en 

hechos pasados, como resultado de la distribución de excedentes, aprobado por la Asamblea General de 

Delegados, su ejecución obedece a un mandato contenido en una norma legal y la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos futuros. 

En las organizaciones solidarias, los excedentes resultantes al cierre del ejercicio económico anual dan 

lugar, entre otros fines, a la creación o incremento legal de los dos fondos sociales pasivos definidos por 

ley, es decir, los de solidaridad y de educación. Ello conforme a lo establecido en materia de distribución 

de excedentes en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. El numeral dos del mismo artículo permite además 

que, con el remanente del excedente, se creen o alimenten a discrecionalidad de la organización solidaria 

otros fondos sociales pasivos de carácter voluntario. Igualmente, con el remanente del excedente, la 



asamblea general podrá crear reservas y fondos patrimoniales conforme a los numerales 1 y  2 del articulo 

4 de la Ley 79 de 1988. 

Los recursos de los fondos sociales pasivos de carácter voluntario, creados o incrementados con 

excedentes, se deben entregar a los asociados con fundamento en los respectivos reglamentos. La 

asamblea general podrá cambiar el destino de estos recursos, en forma parcial o total, hacia otro fondo 

social pasivo o patrimonial de la organización. El artículo 56 de la Ley 79 de 1998, prevé que la asamblea 

general de las cooperativas y precooperativas podrán crear otras reservas y fondos, diferentes a los de 

creación legal previstos en el articulo 54 de la ley 79 de 1988. Igualmente define que la entidad, con 

parámetros presupuestales, determinará el valor a proveer en cada fondo o reserva. Cabe aclarar que, por 

definición, las reservas son patrimoniales mientras que los fondos pueden ser patrimoniales o fondos 

sociales pasivos. 

En los fondos sociales pasivos creados y alimentados contra gastos del ejercicio por decisión de la 

asamblea general (articulo 56 de la Ley 79 de 1988) se deberá contar con un reglamento donde se 

especifique el destino de los recursos. Para ello, se anexará el acta de la asamblea donde se aprobó y se 

especificó el monto de cada fondo. Cuando el organismo solidario esté registrando pérdidas (del ejercicio 

o acumuladas) o se encuentre restituyendo la reserva para protección de aportes, bajo ninguna 

circunstancia podrán alimentar fondos sociales pasivos contra gastos del ejercicio. 

3.14. Beneficios a Empleados: Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los 

empleados de UNION COOPERATIVA, por conceptos de pagos legalmente establecidos en el régimen 

laboral colombiano: Salarios Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y 

Vacaciones. Se causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. La entidad 

no tiene prestaciones extra legales ni beneficios a empleados de largo plazo. Eventualmente el Consejo 

de Administración conforme a los resultados y metas puede aprobar bonificaciones de corto plazo a mera 

liberalidad. 

3.15, Aportes Sociales: Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados a 

UNION COOPERATIVA, mediante cuotas periódicas en dinero, estos aportes pueden ser revalorizados de 

acuerdo con las disposiciones de la Honorable Asamblea de cada año, con la distribución de excedentes. 

Ninguna entidad asociada a "UNION COOPERATIVA" podrá tener más del cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de los aportes sociales individuales de la Cooperativa. Ninguna persona natural podrá poseer más 

del 10% de los aportes sociales de la Cooperativa. 



Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a favor de UNION 

COOPERATIVA, como garantía de las obligaciones que contraigan con UNION COOPERATIVA. Tales 

sumas no podrán ser grabadas por los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán cederse 

de acuerdo con las normas vigentes. Se reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y 

se les descuenta la parte proporcional de las pérdidas de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso que 

no alcancen a ser cubiertas con la reserva para protección de aportes. 

UNION COOPERATIVA. Cumple con el capítulo VIII de la circular básica contable y Financiera, al llevar 

en la cuenta del pasivo los aportes sociales individuales que no han sido pagados en el mismo mes por la 

deudora patronal. De igual forma UNION COOPERATIVA posee a la fecha de corte del presente informe 

Aportes Amortizados que posibilitan el incremento y fortalecimiento del Capital Institucional. 

Los aportes se presentan de la siguiente manera el capital minimo irreducible en el Patrimonio y el exceso 

como Aportes Sociales Temporalmente Restringidos de acuerdo con el pronunciamiento del Consejo 

Técnico de la Contaduria Pública. El capital irreducible de UNION COOPERATIVA es de 3.400 SMLMV. 

Los asociados de "UNION COOPERATIVA" realizaran aportes sociales de la siguiente manera: 

El Aporte ordinario mínimo mensual que debe realizar cada asociado en UNION COOPERATIVA es del 

Cinco por ciento (5%) de un salario mínimo mensual legal vigente con las siguientes excepciones 

• Asociado estudiante universitario: Dos punto cinco por ciento (2.5%) de un salario minimo mensual legal 

vigente. 

• Menor de edad: Es del uno por ciento (1%) de un salario mínimo mensual legal vigente. 

• Aporte sociales asociados rurales programa semilla cooperativa: $10.000 

• Aportes asociados microempresarios programa semilla cooperativa $10.000 

El valor de los aportes sociales que los asociados cancelen a partir del mes de enero de 2018 se distribuirá 

de la siguiente manera: 

90% Aportes sociales 

10% Ahorro permanente" 

Las entidades asociadas a UNION COOPERATIVA", cancelaran como aportes ordinarios minimo la suma 

equivalente a diez (10) S.M.M.L.V, que pueden ser financiados a 3 meses con la condición que para 

solicitar un crédito deben estar cubiertos en el 100%. 



Los aportes y ahorros permanentes sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del 

asociado. "UNION COOPERATIVA" dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días para proceder a a 

devolución de aportes y ahorros permanentes. 

REMANENTES DE EXASOCIADOS: Un año después de haber agotado el procedimiento informativo con el 

ex asociado, prescribirán los saldos a su favor y se declara la renunciabilidad expresa del asociado. Estos 

saldos pasaran a favor de UNION COOPERATIVA con destinación específica, a fortalecer el fondo de 

Bienestar Social. 

3.16. Reservas y Fondos Patrimoniales: Este rubro representa apropiaciones de los excedentes conforme 

a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de asociados: 

- Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se constituye 

mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes 

- Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la Asamblea General del 

remanente del excedente hasta un límite del 50% de los excedentes anuales y podrá destinarse 

para compensar las alteraciones del valor real que sufren los aportes por cuenta de la inflación 

anual hasta el límite del PC, 

- Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los asociados o total 

a los retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta por decisión de Asamblea con el remanente de 

los excedentes y se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar atribución al 

Consejo de Administración para su reglamentación. 

La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos patrimoniales. 

3.16.1. Reconocimiento de ingresos: Los ingresos ordinarios incluyen los intereses de los activos financieros 

calculados por el método del interés efectivo y el valor de las contraprestaciones recibidas o a recibir 

por la venta de bienes y la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades de UNION 

COOPERATIVA. 

- Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, 

rebajas y descuentos. 

- Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. 

- Los ingresos por rendimientos financieros y otros conceptos se reconocen en el momento en que se 

causan, excepto los originados cuando se realiza la suspensión de la causación de los intereses de 

cartera de créditos a partir de los 60 días de mora, los cuales se revelan como activos contingentes 

mientras se produce su recaudo. 



- Los ingresos que corresponden a descuentos financieros por pronto pago o descuentos 

comerciales sobre convenios que surgen de una diferencia existente entre el valor cargado al 

asociado y el menor valor efectivamente pagado al proveedor del bien o servicio se registran 

también al ingreso. 

Se consideran ganancias los correspondientes a recuperaciones de provisiones (reversión del 

deterioro), las ganancias no realizadas por incrementos del valor razonable de los instrumentos de 

patrimonio, los ingresos provenientes de indemnizaciones y reembolsos de gastos, los 

aprovechamientos, las utilidades por venta de propiedad, planta y equipo y las donaciones 

destinadas al ingreso. 

3.16.1.1. Estimaciones y Aplicaciones de Criterio Profesional: La preparación de estados financieros 

bajo FRS, requerirá que la administración de UNION COOPERATIVA realice estimaciones y utilice 

supuestos que afectan los montos incluidos en los estados financieros consolidados y las notas 

explicativas relacionadas. Las estimaciones y supuestos a utilizar, se basarán en la experiencia 

histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin 

embargo, los resultados finales podrian diferir de las estimaciones, bajo ciertas condiciones y en 

algunos casos variar significativamente. Las estimaciones y políticas contables significativas, son 

definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y  los 

resultados de UNION COOPERATIVA y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la 

administración. Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encontrarán 

relacionadas con los siguientes conceptos: 

- La estimación de Deterioro de los Activos Financieros. 

- La vida útil de "propiedades, plantas y equipos" e Intangibles. 

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los "Pasivos Contingentes". 

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los Activos Contingentes". 

- La estimación de Provisiones. 

Estas estimaciones se realizarán en función de la mejor información disponible. En cualquier caso, es 

posible que acontecimientos futuros obliguen a modificar dichas estimaciones y corregir 

prospectivamente en ejercicios futuros. 



NOTA 4— 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 

Representan los recursos de efectivo con que cuenta la Cooperativa para la operación normal de 

funcionamiento y se encuentran depositados en Caja o Bancos e igualmente se tiene el FONDO DE 

LIQUIDEZ, equivalente al 10% de los depósitos, los cuales se encuentran consignados en una Cuenta 

de Ahorros en el Banco Coopcentral. Sobre dichos recursos no existe restricción o gravamen alguno, a 

excepción del Fondo de Liquidez que es un Efectivo de uso restringido de carácter legal con el fin de 

garantizar al asociado la disponibilidad y seguridad de los ahorros. Al cierre del ejercicio estos saldos 

fueron constatados a través de arqueos físicos y conciliaciones bancarias, la totalidad de los 

funcionarios de la Cooperativa poseen póliza de manejo y de igual manera se cuenta con una póliza 

para protección de los casos fortuitos. A diciembre31 se discrimina del siguiente modo: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

CAJA 94,117,058.22 53,993,333.62 40,123,725 74.3% 

Caja General 93,117,058.22 52,993,333.62 40,123,725 75.7% 

Caja Menor 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.0% 

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 265,661,852.88 370,123,390.34 (104,461,537) -28.2% 

Bancos Comerciales 67,567,439.11 15,086,652.84 52,480,786 347.9% 

Entidades Sector Solidario 198,094,413.77 355,036,737.50 (156,942,324) -44.2% 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO . 208,606.56 (208,606.56) -100.0% 

Fondos Fiduciarios a la vista - 208,606.56 (208,606.56) -100.0% 

EFECTIVO RESTRINGIDO 611,339,072.63 506,444,222.60 104,894,850 20.7% 

Fondo de Liquidez- Cuentas de 

Ahorro 611,339,072.63 506,444,222.60 104,894,850 20.7% 

TOTAL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 971,117,983.73 930,769,553.12 40,348,430.61 4.3% 

El Efectivo y Equivalentes del Efectivo incremento en un 4.3% con relación al año anterior 2017. 

El valor de caja corresponde a dinero efectivo recibido por la entidad los últimos días del mes de diciembre de 

2018, los cuales fueron consignados en las cuentas de la cooperativa durante los primeros días del año 2019, 

en cuanto a Caja menor cuyo valor es de $1.000.000, su reembolso se efectuó el día 31 de diciembre de 2018. 

La Cooperativa posee ocho (8) cuentas bancarias, cuatro (4) cuentas corrientes y (4) cuatro cuentas de ahorros. 

De estas cuentas bancarias, dos (2) cuentas corrientes se encuentran exentas del gravamen a los movimientos 

financieros, por medio de la cual se realizan los desembolsos de los créditos a los asociados. 



La Cooperativa no ha generado ninguna clase de compromiso o restricción, embargos o pignoraciones, sobre 

las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo. 

En los archivos de la entidad reposan las conciliaciones bancarias. 

El monto del fondo de liquidez coincide con los saldes del extracto de la cuenta de ahorros expedida por el 

Banco Cooperativo Coopcentral con corte a 31 de diciembre del 2018. 

NOTA 5 

INVERSIONES 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. 

La Cooperativa en desarrollo de su objeto social y como complemento del mismo mantiene inversiones de 

carácter permanente en entidades del sector solidario así: 

TOTAL INVERSIONES 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO - 

Coopcentral 33,628,409.52 29,757,202.50 3,871,207.02 13.01% 

Serfunorte Olivos 66,313,422.00 65,463,932.00 849,490.00 0.01 

Equidad Generales 3,618,111.00 2,055,627.00 1,562,484.00 0.76 

Equidad Vida 9,591,887.00 6,817,252.00 2,774,635.00 0.41 

Confecoop Norte 1,263,867.00 1,263,867.00 - 0.00% 

TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO 114,415,696.52 105,357,880.50 9,057,816.02 8.60% 

NOTA 6- 

INVENTARIO 

Representa el Inventario de Tarjetas Débito que UNION COOPERATIVA adquirió con la Empresa Visionamos 

Red Coopcentral en el año 2016 para uso y servicio de los Asociados. A 31 de diciembre de 2018 el saldo era 

de $ 10.950.875. 

NOTA 7— 

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 

Representada en créditos otorgados a los asociados de acuerdo con el reglamento de crédito vigente aprobado 

por el Consejo de Administración. 



a. POLÍTICAS GENERALES DE CRÉDITO 

1. Aplicar los principios de Economía Solidaria en general y especialmente, los de equidad y cooperación. 

2. Fomentar el sentido de la cooperación entre los Asociados de "UNION COOPERATIVA". 

3. Prestar el servicio de crédito, preferiblemente con base en los recursos propios generados por los 

aportes de sus asociados y la captación de ahorro. 

4. Utilizar recursos financieros internos y externos, en especial los de redescuento de entidades estatales 

y privadas. 

5. Orientar primordialmente el crédito a proyectos que eleven el nivel económico, social y cultural de tos 

Asociados de "UNION COOPERATIVA". 

6. Colocar los recursos de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, buscando democratizar el 

crédito y evitando la concentración del riesgo. 

7. Conceder créditos al mayor número de asociados, aplicando en consecuencia, normas que permitan 

obtener la máxima rotación de los recursos económicos y financieros, y el más amplio y diversificado servicio, 

8. Proteger el patrimonio de "UNION COOPERATIVA", asumiendo el mínimo riesgo en la aprobación, 

exigiendo garantías adecuadas y realizando un eficiente control de su recuperación. 

9. Ofrecer un servicio eficiente y oportuno. 

10. Propender por el sostenimiento de tasas activas competitivas dentro del mercado financiero. 

11. Aplicar la tecnología necesaria que garantice controles eficientes, con el fin de asegurar el recaudo 

oportuno de los créditos. 

12. Realizar la gestión de cartera de manera eficiente y realizar las suficientes provisiones para la 

protección de cartera. 

13. Mantener una constante acción educativa y de asesoría entre los Asociados sobre la correcta utilización 

del crédito. 

14. Colocar créditos a cada una de las Cooperativas asociadas a "UNION COOPERATIVA" 



15. Para ser sujeto del servicio de crédito, el solicitante debe ser Asociado activo de "UNION 

COOPERATIVA'. 

16. Un asociado que posea crédito(s) en "UNIÓN COOPERATIVA" ,podrá acceder a otro crédito siempre y 

cuando el(los) crédito(s) se encuentre al día y no sea codeudor de crédito(s) en mora 

17. Los desembolsos se harán en función de los recursos de tesorería de la cooperativa y la programación 

que efectúe la Gerencia con base en la fecha de presentación de la solicitud totalmente diligenciada, así como 

los documentos exigidos. 

18. Las condiciones financieras deberán ser las que rijan en el momento de su desembolso, modificando 

incluso las comunicadas al deudor en el momento de la aprobación. 

19. Los impuestos o erogaciones a favor del estado que se generen por las operaciones de crédito podrán 

ser asumidos por UNION COOPERATIVA, en los términos, bases y tarifas establecidas en el Régimen tributario. 

20. En ningún caso los asociados con cargo de Dirección, Administración o Vigilancia de la Cooperativa 

podrán obtener para sí préstamos y otros beneficios similares por fuera de los establecidos para el común de 

los asociados en este reglamento o el Estatuto so pena de incurrir en las sancicnes previstas por la Ley. 

21. Para el trámite de operaciones de crédito es requisito indispensable el diligenciamiento del formato de 

solicitud de crédito, así como la verificación de la información y cumplimiento de las normas vigentes en materia 

de prevención de lavado de activos. 

22. Todos los créditos otorgados a personas naturales deberán estar amparados por la póliza de seguros 

de vida — deudores que contrate la cooperativa, de acuerdo con los porcentajes o tarifas establecidas, las 

edades cobijadas dentro de la póliza, así como los requisitos en que se establezca la misma. En todo caso, las 

instancias con facultades para aprobar podrán autorizar operaciones de crédito no amparados con la póliza de 

seguros verificando las garantías del mismo. Para estos casos, el deudor y codeudores deberán suscribir 

comunicación en la cual aceptan que el crédito no está amparado dentro de la póliza. 

23. El costo de la papelería, estudio de crédito y centrales de riesgo será establecido por la Gerencia, 

mediante la correspondiente circular reglamentaria. 

24. Cuando un deudor o codeudor no pueda firmar el pagaré por no encontrarse en la ciudad, se podrá 

suplir en su ausencia mediante un poder especial amplio y suficiente suscrito por la persona que no puede 



firmar el pagaré. El poder deberá contar con la debida autenticación de firma y reconocimiento de texto ante 

notario público o ante autoridad competente para este tipo de actos. 

25. Se deberá presentar la solicitud de crédito totalmente diligenciada y aportar los documentos que se 

requieran, de acuerdo con la modalidad de crédito. 

26. El cupo máximo de crédito de un Asociado de "UNION COOPERATIVA" es de 10% del patrimonio 

técnico de Caja Unión. Este cupo puede ser utilizado mediante las diferentes modalidades y líneas. 

27. Las solicitudes de crédito de pago personal se estudiarán técnicamente, utilizando un sistema de 

evaluación del riesgo o SCORING para personas naturales y RATING para personas jurídicas, elaborado con 

base en tas variables rango y puntajes que continuación se mencionan en elANEXOl: 

28. Las solicitudes de crédito presentadas por: miembros del Consejo de Administración, miembros de la 

Junta de Vigilancia, Representante Legal de "UNION COOPERATIVA" serán estudiadas conforme a lo 

establecido en el literal h del artículo 35, 

29. Se podrá desembolsar un nuevo crédito que recoja las deudas del Asociado con "UNION 

COOPERATIVA", siempre y cuando se haya cancelado por lo menos el 20% de los créditos por la línea que se 

desee utilizar. 

30. Se podrán conceder PERÍODOS DE GRACIA posteriormente al desembolso del crédito, cuando existan 

circunstancias de fuerza mayor que disminuyan sustancialmente los ingresos del Asociado, tales como: 

secuestro, incapacidad física para trabajar, etc. Estos períodos de gracia podrán ser como máximo de seis 

meses. Los Períodos de gracia se podrán solicitar como máximo dos veces en el mismo crédito. 

31. Podrán realizarse reestructuraciones de créditos, con el fin de normalizar la cartera de los Asociados 

que se encuentren en mora. En este caso, se deberá actualizar la información del asociado y de las garantías 

ofrecidas. 

b. POLITICAS DE EXPOSICIÓN CREDITICIA 

Con el propósito de controlar efectivamente el riesgo crediticio en materia de concentración del crédito, a 

continuación se presentan las políticas relacionadas con los limites de exposición: 

Limites de Exposición crediticia 

1. Limites individuales de crédito 



Con garantía personal: Se podrán realizar operaciones activas de crédito que individualmente o 

conjuntamente no superen el (5%) del patrimonio técnico de la entidad. 

Con garantía Admisible: "UNION COOPERATIVA" podrá realizar operaciones activas de crédito que 

individualmente o conjuntamente no superen el (10%) del patrimonio técnico de la entidad. 

2. Limites por segmento de Mercado 

Personas naturales: Para personas naturales el monto máximo de endeudamiento podrá alcanzar los 

siguientes niveles 

Garantía personal: Hasta 50 SMMLV 

Garantía Admisible: Hasta 100 SMMV 

Personas Jurídicas: Para personas jurídicas el monto máximo de endeudamiento podrá alcanzar los 

siguientes nivelesGarantía personal: Hasta 10% del patrimonio técnico de la entidad 

Garantía Admisible: hasta el 10% del patrimonio técnico de la entidad 

c. POLÍTICA SOBRE DE RECURSOS PARA ATENDER DEMANDA DE CRÉDITOS 

Se establecen a continuación los recursos con los cuales contará" UNION COOPERATIVA", para atender la 

demanda de crédito: 

• Aportes de las Cooperativas asociadas en "UNION COOPERATIVA 

• Aportes de los asociados personas naturales 

• Ahorros de los Asociados de "UNION COOPERATIVA" 

• Recursos internos generados en la gestión financiera de "UNION COOPERATIVA" 

• Recursos Externos 



d. POLITICAS DE OTORGAMIENTO DE CREDITO 

1. Para el trámite de operaciones de crédito es requisito indispensable el diligenciamiento de la solicitud de 

crédito, así como la verificación de la información y cumplimiento de las normas vigentes en materia de lavado 

de activos. 

2. Las condiciones financieras de aprobación de los créditos quedarán registradas en los formatos 

debidamente firmados por los responsables de la aprobación del crédito 

3. Un asociado que posea crédito(s) en UNIÓN COOPERATIVA" podrá acceder a otro crédito siempre y 

cuando el(los) crédito(s) se encuentre al día y no sea codeudor de crédito(s) en mora 

1. En operaciones de crédito para estudio ó créditos que estén orientados a beneficiar la sociedad 

conyugal se estudiaran los ingresos en forma conjunta de los cónyuges o compañeros permanentes. 

2. Las herramientas de evaluación de crédito para Personas Naturales será el SCORING y para personas 

juridicas será el RATING 

3. 'UNIÓN COOPERATIVA' considera créditos para aprobación siempre que supere el límite minimo de 

calificación establecido en el SCORING o en el RATING, a partir de este y mientras se encuentre en el por 

debajo del umbral; los funcionarios responsables o integrantes de los comités decidirán si se aprueba o se 

rechaza. 

4. "UNIÓN COOPERATIVA" considerará en la evaluación de crédito de empleados el tipo de empresa a la 

que está vinculado el solicitante, en caso que la entidad empleadora presente alto riego la solicitud será 

rechazada 

5. Las herramientas de análisis de crédito para Personas Naturales será el SCORING y para personas 

jurídicas será el RATING 

6. "UNIÓN COOPERATIVA" considera créditos para aprobación siempre que supere el límite mínimo de 

calificación establecido en el SCORING ó en el RATING, a partir de este y mientras se encuentre en el por 

debajo del umbral; los funcionarios responsables o integrantes de los comités decidirán si se aprueba o se 

rechaza. 

7. "UNIÓN COOPERATIVA" considerará en el análisis de crédito de empleados el tipo de empresa a la 

que está vinculado el solicitante, en caso que la entidad empleadora presente alto riego la solicitud será 

rechazada 



e. POLÍTICAS DE RESTRICCIONES 

En aras de dar mayor seguridad en la colocación y atender normas expedidas por el Estado, La Cooperativa 

establece las siguientes políticas restrictivas para operaciones de crédito. 

No podrán tener acceso a créditos en UNION COOPERATIVA: 

El Revisor Fiscal ó el suplente. 

• Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos civiles. 

• Los incapaces jurídicamente decretados 

• Las personas que hayan incurrido y sancionados por delitos relacionados con el lavado de activos. 

• Los extranjeros no nacionalizados. 

• Los clientes que por su ubicación geográfica dificulte el proceso de cobranza y judicialización de la 

obligación 

Actividades e inversiones no objetivo en "UNIÓN COOPERATIVA" 

o Campañas políticas 

o Clientes dedicados a juegos de azar 

o Clientes que hayan demandado o en tutelado a "UNIÓN COOPERATIVA" 

• Clientes que registren embargos vigentes 

f. POLÍTICAS PARA CODEUDORES 

1. Las garantías de codeudores ofrecen un respaldo eficiente a cada operación de crédito, razón por a 

cual nuestra entidad consideró prudente trazar las siguientes directrices para la aceptación de codeudores o 

deudores solidarios: 

2. Ningún asociado que presente embargos podrá servir de codeudor. 

3. Ningún asociado podrá servir de codeudor si éste presenta morosidad en cualquier linea de crédito. 

4. Ningún asociado que sea codeudor podrá realizar algún crédito si la deuda indirecta presenta 

morosidad, salvo que la obligación en trámite no supere el valor de sus aportes sociales. 

5, Ningún asociado podrá ser codeudor si está suspendido en créditos. 

6. Los directivos (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) y funcionarios de la cooperativa no 

podrán servir de codeudores. Esta medida se extiende al Revisor Fiscal y su suplente. 



7. Para efectos de análisis, se deberá evaluar la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento directo e 

indirecto del codeudor, utilizando la base interna de datos, así como la consulta a la Central de Riesgos. Lo 

anterior, para evitar la concentración de endeudamiento con un solo respaldo. 

g. POLÍTICAS SOBRE HÁBITOS DE PAGO INTERNO 

El conocimiento de hábitos de pago y cumplimiento de compromisos contractuales constituye una herramienta 

importante para definir la aprobación o rechazo de crédito, en tal virtud estimó prudente que establecer las 

siguientes politicas en esta materia. 

Los siguientes asociados no son sujetos de nuevas operaciones de crédito, teniendo en cuenta el 

comportamiento interno en los pagos de cuotas: 

• Reincidencia en mora superior a 45 dias después del vencimiento de la cuota, en tres oportunidades 

durante el último año. Pueden reconsiderarse operaciones que presentando este comportamiento haya 

mejorado el hábito de pago en las últimas cuotas pagadas o después de haber transcurrido 180 días desde el 

día que se normalizo la deuda. 

. Asociados embargados por la cooperativa por incumplimiento en deudas directas. 

• Asociados que se encuentren en mora al momento de tramitar nuevas operaciones de crédito; salvo en 

operaciones de reestructuración, en tas cuales se asume la obligación incumplida, con el propósito de 

establecer condiciones apropiadas de cuotas que permitan resolver la situación de dificultad del asociado. 

Observación: En el formato de análisis deberá incorporarse el concepto preciso sobre los comportamientos del 

deudor en operaciones anteriores conforme se dispone anteriormente. Si un deudor supera los niveles de mora 

antes referidos no será sujeto de crédito, salvo que existan justificaciones valederas que serán atendidas 

únicamente por el Comité General de Crédito. 

h. POLÍTICAS SOBRE INFORMACIÓN PROVENIENTES DE CENTRALES DE RIESGOS 

La información proveniente de las centrales de riesgo es un criterio mínimo de otorgamiento, por tal razón la 

cooperativa considera necesario establecer políticas de aceptación o rechazo, fundamentadas en el 

comportamiento en las centrales de riesgo 

(Utilizando el vector de pagos y la calificación) y en el endeudamiento que se registre en la base consultada. 

No son sujetos de crédito, los asociados que registren los siguientes comportamientos con el sector financiero: 



• Asociados reportados por otras Entidades Financieras con altura mora que tengan calificación de D, 6 

E. Los calificados en B y C requieren él correspondiente paz y salvo. 

• Asociados que reporten o hayan reportado cartera en categoría castigada. 

• Asociados que se encuentren vencidos con tarjetas de crédito, el sector real o telefonía celular, en estos 

casos se acepta él correspondiente paz y salvo. 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán calificaciones adversas definidas anteriormente, salvo en operaciones 

de crédito de reestructuración. 

Para el caso de convenios de libranza se aceptarán calificaciones adversas, siempre y cuando con el producto 

de crédito se subsane la situación o que previo al desembolso se presenten los correspondientes paz y salvos 

Para el caso de convenios de libranza se aceptarán calificaciones adversas, siempre y cuando con el producto 

de crédito se subsane la situación o que previo al desembolso se presenten los correspondientes paz y salvos. 

Para el caso de convenios de libranza en pagadurías con calificación A, AA y PAA, se aceptaran calificaciones 

adversas, sin necesidad que con el producto del crédito se subsane la situación o que previo al desembolso se 

presenten los correspondientes paz y salvos, Monto máximo de saldo de obligaciones con reporte negativos 

hasta 5 S.M.L.V 

POLÍTICAS SOBRE INVERSIÓN 

La inversión constituye un elemento importante para el aseguramiento del recaudo de los recursos prestados, 

por lo que se estima importante determinar las siguientes directrices en tal sentido: 

• Para proyectos de inversión se financiará hasta el 100% del mismo, siempre y cuando el flujo de caja 

de la deuda no dependa exclusivamente de la inversión y hasta el 50% cuando para el pago del nuevo 

compromiso dependa de la inversión que se está financiando. 

En el análisis del crédito deberá incorporarse en forma detallada la inversión o destino del crédito. 

En todo momento se debe procurar que los créditos se destinen al deudor, esto es que no se podrán 

otorgar créditos para otras personas diferentes al deudor 



J. POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 

La estabilidad o tiempo de experiencia en la actividad constituyen un criterio importante en la recuperación de 

los recursos otorgados, por tal razón, para efectos de tramitar créditos se deberán observar los siguientes 

lineamientos en esta materia: 

Empleados 

• Contrato a término indefinido: Deberán acreditar una antigüedad laboral mínima de 6 meses, quienes 

tengan menos de 1 año deberán acreditar continuidad laboral. En el caso de los convenios por libranza la 

antigüedad mínima será de tres (3) meses. 

• Contrato a término definido: Se consideraran los créditos de quienes por lo menos tengan una 

renovación del contrato y cuyo periodo acumulado evidencie una antigüedad de vinculación superior a seis (6) 

meses. 

• Contrato asociativo de trabajo: Se consideraran los créditos de quienes por lo menos tengan una 

renovación del contrato y cuyo periodo acumulado evidencie una antigüedad de vinculación superior a seis (6) 

meses. 

Microempresarios 

Para este sector se evidencia que el empresario tenga habilidades demostrables mediante una 

experiencia superior a 2 años 

Independientes 

Para este sector se evidenciará que el empresario tenga habilidades demostrables mediante una 

experiencia superior a 1 año 

Agropecuario 

Para este sector se evidenciará que el empresario acredite experiencia superior a 1 año en el campo. 

Pensionados 

No aphca 

Se debe identificar la actividad que desarrolla el asociado en el formato de análisis de crédito. 



k. POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS 

Los ingresos constituyen una herramienta fundamental para el cálculo de la capacidad de pago, por eso es 

prioritario que los mismos están debidamente soportados relacionados con una fuente verificada, además que 

la cuantificación de los mismos tenga concordancia con la fuente que los genera, por esta razón, se trazan las 

siguientes políticas en materia de ingresos: 

Empleados: 

Deberán presentar: 

o Desprendibles de pago o comprobantes de nómina de los dos últimos meses 

o Certificación laboral(Cargo, Antigüedad, remuneración y tipo de contrato) 

Pensionados 

Deberán presentar 

o Dos últimas colillas de pago pensión 

Microempresarios Formales Deberán presentar 

o Certificado Cámara de Comercio original no mayor a 30 dias de expedición. 

o Estados financieros certificados por contador (Balance PYG) con fotocopia de a tarjeta 

profesional, para todos los casos que se presente balance y estado de resultados como 

ingresos se tomará el 100% de la utilidad bruta promedio mensual reportada en el estado de 

resultados al último corte, 

o Y una o varias de las siguientes opciones: 

o Pago de impuesto de Industria y Comercio. 

o Facturas de compra yio venta de los Últimos 2 meses 

o Extractos bancarios 3 últimos meses. 

o Declaración de renta 

• Microempresarios informales y trabajadores rurales 

o Conforme a la metodología de Microcrédito se recibirán como soporte de ingreso la Solicitud de 

crédito en el Formato "Solicitud de Crédito Micro empresarial" la cual debe estar correctamente 

diligenciada por asesor comercial y soportada con fotografías y la firma del comercial quien 

certificará que la información es verídica. 

Independientes: 

Deberán presentar una o varias de las siguientes opciones: 

o Contratos prestación de servicios 

o Contratos de honorarios 

o Certificación de contrato de prestación de servicios u honorarios 



o Comprobantes de egreso. 

Rentista de Capital 

Deberán presentar una o varias de las siguientes opciones: 

o Contratos de arrendamientos debidamente notariados sustentado con la propiedad del respetivo 

bien con el certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días de expedición. 

o Fotocopia de los documentos que demuestren renta de capital como: Acciones, CDATS, CDTS 

o Certificado de rendimientos financieros expedidos por entidades legalmente establecidas. 

• Informales: 

Deberán presentar: 

o Certificación de ingresos expedida por contador público con fotocopia de la tarjeta profesional y 

antecedentes disciplinarios. 

o Rut 

Propietario de vehiculo publico 

Deberán presentar: 

o Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo 

o Certificación de ingresos de la empresa donde tiene vinculado el vehículo no mayor a 30 dias 

de expedición 

Para créditos cuya fuente de pago sean títulos valores o certificados de depósito de ahorro a término 

(CDAT) se tomará como ingresos el 100% deI importe del titulo. En este caso, la cooperativa podrá otorgar 

crédito hasta el 90% del valor del certificado o título. En estos casos, el titular del Certificado deberá suscribir 

carta en la que acepta y autoriza la aplicación del importe del CDAT al crédito contratado, además que deberá 

entregar en custodia el certificado, 

Este tipo de operaciones se registrarán como cartera con garantía personal "otras garantias", toda vez que el 

CDAT emitido por UNIÓN COOPERATIVA no puede considerarse como garantía admisible al tenor del Decreto 

2555 de 2010 y deberá mediar comunicación por parte del asociado titular del CDAT, según proforma 

establecida. 

Nota: Para codeudores los ingresos que hacen parte del cálculo de la capacidad de pago, se tomarán al 100%. 

En todo caso estos deberán estar debidamente sustentados y soportados. 

En operaciones de crédito para estudio ó créditos que estén orientados a beneficiar la sociedad conyugal se 

estudiaran los ingresos en forma conjunta de los cónyuges o compañeros permanentes. 



Los funcionarios e instancias con atribuciones de crédito que hacen parte de la estructura de crédito deberán 

propender porque existan los documentos válidos que soporten la fuente de ingresos. 

POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACIÓN. 

Los documentos que soportan cada operación de crédito constituyen prueba de la constatación de los criterios 

minimos de otorgamiento, por esta razón, UNION COOPERATIVA adopta las siguientes directrices internas en 

tal sentido: 

El expediente de crédito deberá contener el formato de solicitud de crédito con la información 

entregada para el crédito, así como la verificación de la información y cumplimiento de las normas vigentes en 

materia de prevención de lavado de activos y conocimiento del asociado. La información incluida en la base de 

datos será necesariamente la que soporta tanto la capacidad de pago, la solvencia económica y demás 

información presentada con motivo de la presentación de la solicitud de crédito. 

m. POLÍTICAS RELACIONADAS CON LAS GARANTÍAS 

Las garantias constituyen una seguridad accesoria del crédito, esto es que facilitan el recaudo en caso de 

incumplimiento por parte de los obligados, por esta razón, se han establecido las siguientes politicas en materia 

de garantias: 

1. Las garantías otorgadas a favor de UNION COOPERATIVA! deben tener establecidos los procesos de 

registros contables en cuentas de orden, custodia y conservación, cancelaciones, actualización de seguros. 

2. Las siguientes son las garantías que se aceptarán como admisibles para otorgamiento de crédito: 

Garantías hipotecarias, Garantías Prendarias sobre vehículos, depósitos de dinero en garantía, garantías 

emitidas por el Fondo Nacional de Garantías, Prenda sobre títulos valores emitidos por entidades vigiladas por 

la SFC, los aportes sociales en los términos del artículo 49 de la Ley 79/88 y el articulo 4 del Decreto 

2555/20 10. 

3. Las siguientes garantías no se considerarán como admisibles, es decir que se considerarán como otras 

garantías: firma de codeudores y endoso de certificados de depósito a término (CDAT) emitidos por UNION 

COOPERATIVA, los cuales se consideran como fuentes de pago, los cuales podrá aceptar hasta en el 90% de 

su valor para otorgar crédito. 

4. Los márgenes de cobertura con garantía hipotecaria en primer grado son: 

5. Bienes Urbanos: Hasta el 70% del valor comercial. Sin embargo, en los casos que se considere viable y 

pertinente, se podrá recibir las garantías en los topes que se establecen en el Decreto 2555/2010. 



5. Bienes Rurales: Hasta el 60% del valor comercial. Sin embargo, en los casos que se considere viable y 

pertinente, se podrá recibir las garantías en los topes que se establecen en el Decreto 2555/2010. 

7. No se aceptan hipotecas en segundo grado como garantias admisibles. 

8. Toda constitución de hipoteca deberá contar con el previo estudio de títulos y viabilidad del mismo. 

9. Solo se entenderá que la garantía está constituida cuando se verifique en el registro correspondiente la 

anotación de la inscripción del gravamen por tal razón, no es posible realizar desembolso alguno mientras no se 

tenga la precisión en tal sentido, se tenga la totalidad de los documentos que componen la garantía y se tenga 

la póliza de seguros que protege el bien recibido. 

10. Para efecto de cobertura sobre bienes raíces rurales no se tienen en cuenta el valor de cultivos, 

instalaciones, adecuaciones y beneficiaderos. Solo se considerará el valor de terrenos y edificaciones 

(vivienda). 

11. Los avalúos de bienes inmuebles serán efectuados por peritos inscritos ante el Registro Nacional de 

Avaluadores (RNA) y debidamente aceptados por UNION COOPERATIVA. 

12. Para reestructuraciones de crédito el avalúo no puede tener fecha de elaboración superior a un año, en 

todo caso, la vigencia se sujetará a las normas que en tal sentido emita la SES. 

13. Los avalúos de garantías hipotecarias deben actualizarse al momento de otorgamiento de una nueva 

operación de crédito, si este registra más de 3 años de haberse practicado. 

14. Las garantías hipotecarias deberán contar póliza de seguros por la parte destructible con beneficiario 

UNION COOPERATIVA. La póliza deberá permanecer constantemente actualizada, en caso de que así se 

requiera La Cooperativa pagará a la aseguradora las primas impagadas y las cobrará al deudor. 

15. Las garantías prendarias sobre vehículo deberán contar póliza de seguros expedida por Aseguradora 

vigilada por la SFC con beneficiario UNION COOPERATIVA, la cual deberá permanecer actualizada, de ser 

necesario La Cooperativa la pagará a la aseguradora las prímas impagadas y las cobrará al deudor. 

16. La sustitución de garantía de hipoteca, prendas u otras garantías, deberá ser autorizada por la gerencia, 

cuando la garantía no tenga compromisos vigentes por obligaciones directas e indirectas con UNION 

COOPERATIVA. 

17. La base de la cobertura de garantía prendaría sobre vehículo corresponde al valor asegurado menos el 

deducible, sobre la cual se aplica el 80%, con los codeudores ó garantías adicionales a que hubiere lugar. En 

todos los casos los vehículos, independiente del servicio a que correspondan, deben estar asegurados contra 

todo ríesgo y la pólíza debe establecer como primer beneficiario a UNION COOPERATIVA. 

18. Para efecto del avalúo comercial se aceptará la cotización o factura proforma expedida por 

concesionario o el valor establecido en la póliza de seguro. 

19. Cuando un bien hipotecado sea perseguido por un tercero, se deberá comunicar a la parte deudora 

sobre esta situación, requiriendo una solución a la situación en un término no mayor de 30 días, con el propósito 

de evitar la declaratoria de vencímíento, en atención a los términos contractuales del pagaré y la garantía. 



20. Para bienes afectados por embargos coactivos (DIAN ó Municipios), la gerencia deberá comunicar al 

cliente inmediatamente sobre esta situación, para procurar fórmulas de arreglo que eviten la pérdida de 

cobertura. Además que de no recibirse respuesta satisfactoria por parte del cliente, se debe aplicar la cláusula 

aceleratoria y solicitar el reintegro del crédito en su totalidad, salvo en los casos de vivienda que sólo podrá 

aplicarse una vez aceptada la respectiva demanda. 

21. Para nuevas operaciones de crédito respaldadas con hipotecas ya constituidas se debe exigir el 

correspondiente paz y salvo de impuesto predial y valorización. Igual exigencia es extensiva a los contratos de 

prenda de vehículos por los impuesto a que hubiere lugar (municipales, rodamiento, placas). 

n. POLÍTICAS DE ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Teniendo en cuenta la importancia de la conservación de la información física para eventuales prueba, UNION 

COOPERATIVA ha establecido las siguientes políticas en materia de ordenamiento y mantenimiento de los 

documentos de crédito, que igualmente se regirán por las normas legales que expida el estado en tal sentido: 

• La documentación relacionada con el crédito deberá conservarse en fólder individual, esto es la solicitud 

de crédito, aprobación, análisis del crédito, certificaciones o constancias de ingresos, certificaciones o 

constancias de propiedades, correspondencia cruzada, balances y estado de resultados, formato de evaluación. 

• La documentación relacionada con la garantía deberá conservarse en caja fuerte con todas las medidas 

de seguridad: Son componentes de la garantía: 

Garantía Hipotecaria: 

• Primera copia de la escritura de hipoteca, es decir la que presta mérito jurídico. 

• Original del certificado de libertad y tradición en el que conste el gravamen hipotecario 

• Original de la póliza de seguro vigente y con inscripción de UNION COOPERATIVA como primer 

beneficiario del seguro. 

• Original del avalúo comercial. 

• Original del estudio de títulos. 

Cuando existan documentos que actualicen otros (certificados, avalúos o pólizas), estos deben conservarse en 

el este fólder, en orden cronológico. 

Garantía Prendaria: 

• Original del contrato de prenda firmada por las partes, decir la que presta mérito jurídico. 

• Original del certificado de libertad y tradición en el que conste el gravamen prendario 



Original de la póliza de seguro vigente y con inscripción de LA COOPERATIVA como primer beneficiario 

del seguro. 

Original del avalúo comercial si aplica. 

Cuando existan documentos que actualicen otros (certificados, avalúos o pólizas), estos deben conservarse en 

el este fólder, en orden cronológico. 

CDT emitidos por otras entidades vigiladas por la SFC 

Original del titulo valor 

Comunicación en la cual se solicitó el endoso 

Certificación de la entidad financiera sobre el registro del endoso 

CDAT emitidos por LA COOPERATIVA entregados en custodia y como fuente de pago 

Original del Certificado de ahorro a término CDAT 

Comunicación en la cual autoriza que se puede redimir y aplicar a la obligación a cargo del titular del 

C DAT 

o. POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN — CENTRALES DE 

RIESGO 

En primera instancia tenemos que aclarar que la consulta a la Central de Riesgo constituye un criterio de 

otorgamiento, pero bajo ninguna circunstancia el mismo puede ser el único elemento en la toma de decisión. 

Teniendo en cuenta la responsabilidad de la cooperativa y los funcionarios frente al cumplimiento de las normas 

que regulan el manejo de Datos y en especial, la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se han determinado las 

siguientes políticas de obligatorio cumplimiento: 

1. Las consultas que se realicen tendrán como objetivo especial la medición del riesgo de crédito. 

2. En todo proceso de crédito es requisito indispensable la firma del formato de autorización de consulta y 

reporte a las Centrales de Riesgo. 

3. Solo se podrá efectuar consulta cuando este documento se encuentre debidamente firmado por los 

solicitantes (deudor y/o codeudores). 

4. El funcionario autorizado para realizar consultas solo podrá efectuar las que cuenten con el formato de 

autorización. 



5. La clave de consulta asignado al funcionario es confidencial e intransferible, de tal forma que cada vez 

que se produzca un cambio de titular del cargo, bien sea temporal o definitivo se debe tramitar ante la central de 

riesgo el cambio de usuario y clave. 

6. El reporte de la consulta efectuada deberá reposar en el expediente de crédito. 

7. Si la operación de crédito no se puede desarrollar ó finalmente es rechazada, tanto la autorización como 

el resultado de la consulta deberán conservarse en archivo especial de fácil consulta. 

8. Ningún funcionario de la cooperativa podrá entregar información escrita o verbal al solicitante sobre 

registros negativos que contenga el reporte, ni mucho menos entregar el original o fotocopia del documento de 

consulta. En el evento que el solicitante así lo requiere se le debe orientar para que recurra a las Centrales de 

Riesgos, entidades que le pueden entregar la información que requieran sin violar el principio de la 

conf idencialidad de los datos. 

9. En los casos que se incurra un error en consulta por equivocación en el documento, se deberá 

comunicar a la gerencia para que proceda a realizar Acta informando la equivocación en caso de presentarse 

alguna queja por parte de la persona consultada. 

10. La cooperativa realizará la actualización de datos en forma mensual, mediante el envío del archivo en la 

estructura establecido por la Central de Riesgo. Este archivo se enviará a las direcciones electrónicas 

establecidas y se hará seguimiento para la actualización oportuna de los datos. 

11. El área de sistema y de cartera evaluarán los informes mensuales sobre inconsistencias para proceder 

a corregirlas en forma oportuna. 

12. Las reclamaciones, derechos de petición, rectificaciones y retiro de datos serán atendidas directamente 

por cada oficina, con el apoyo de la gerencia, Para este caso, se utilizará la herramienta de actualización en 

línea que será manejada directamente por el área de cartera. 

13. Dentro del proceso de cobro se deberá comunicar con 20 días de anticipación a los deudores en mora 

sobre el reporte de datos negativos, esta comunicación se hará a la última dirección registrada. La cooperativa 

mantendrá un archivo de constancia de entrega de las comunicaciones que permitan resolver situaciones de 

reclamación, Esta comunicación deberá extenderse cuando se reincida en mora y no se requiere para efectos 

de notificar el incremento de los días en mora. 

14. Mensualmente se deberá efectuar una revisión a la información de deudores que registren más de 10 

años en mora, con el propósito de solicitar el retiro de la información por prescripción de la misma. 

15. La conservación de los datos corresponde a los establecidos por la Ley. Para datos negativos la 

conservación será de 4 años, en todo caso, este control corresponde a la Central de Riesgo, en tanto que la 

cooperativa tiene la responsabilidad de reportar oportunamente las novedades. 



p) POLÍTICAS DE DESEMBOLSOS. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta etapa para el aseguramiento de la recuperación de los recursos, se 

establecen las siguientes politicas. 

1, Para todos los desembolsos es requisito obligatorio, la aplicación del formato de autorización de 

desembolso, que deberá observar un control dual, esto es que el tesorero realice el desembolso y otro 

funcionario delegado o la gerencia revise el cabal cumplimiento de los requisitos. 

2. Previa al abono en cuenta de ahorros o desembolso del crédito por otra forma de pago se debe revisar 

las condiciones de aprobación y observaciones indicadas por la instancia que aprobó el crédito, 

3. Previo al desembolso o abono en cuenta se debe constituir las garantías y seguros para la garantía. 

4. Para desarrollar el desembolso es requisito indispensable que se cumplan la exigencia de 

asegurabilidad y demás condiciones contempladas en la correspondiente circular de seguros. 

5. Las personas responsables del desembolso y revisión de la documentación y requisitos deben verificar 

la información del pagaré emitido por el sistema y las firmas y huellas dactilares de los obligados, observando 

las medidas de seguridad para la adecuada identificación de los obligados. 

6. Al deudor y codeudores deberá informarse sobre las condiciones del desembolso, fechas de pago, valor 

de las cuotas. De igual forma, se debe explicar sobre condiciones de cobranza y judicialización de la cartera, asi 

como sobre el reporte de información a las centrales de riesgo. 

7. Se debe procurar que las fechas de los vencimientos de las cuotas guarden relación con el flujo de caja 

del deudor. 

q) POLÍTICAS DE PAGARÉS. 

Teniendo en cuenta que el pagaré es el soporte de la deuda, es decir, el documento legal que permite la 

recuperación de los recursos, se considera importante que se tenga en cuenta las siguientes políticas: 

1. Toda obligación deberá estar respaldada por un pagaré con las correspondientes garantías. 

2. Los obligados deberán suscribir personalmente los títulos valores contentivos de la deuda. 

3, Cuando no sea posible la presencia al momento del desembolso de uno de los obligados, se podrá 

utilizar poder especial, amplio y suficiente debidamente reconocido ante notario, que hará parte integral del 

pagaré, esto es que se archivará con el mismo. Esta práctica no es generalizada y deberá contar con la debida 

autorización de la Gerencia del funcionario delegado. 

4. Para efectos de utilización de poderes especiales se deberá preparar el pagaré de acuerdo con la 

correspondiente circular reglamentaria. 

5. Los pagarés originales deberán permanecer en custodía permanente en la oficina, solo podrán ser 

retirados por cancelación total de la deuda o para tramitar el cobro por la vía jurídica. 



6. Los pagarés deben ser archivados en Caja fuerte 

r) POLÍTICAS DE COBRANZA 

Teniendo en cuenta que esta fase es importante para procurar una cultura de pago de los deudores, así como 

conservar indicadores de gestión apropiados, se consideran importantes las siguientes directrices: 

1. UNION COOPERATIVA debe contar con un manual de cobranzas 

2. La gestión de cobranza se inicia desde el primer dia de vencimiento. 

3. Las oficinas deberán organizar la cobranza involucrando al personal de la misma, distribuyendo la 

misma por montos y/o días de vencimiento. 

4. La cobranza debe procurar la generación de compromisos de pago, los cuales deberán ser registrados 

para efectos del seguimiento. 

5. Cuando la cobranza se realice por abogado externo o personas externas se realizará el cobro 

correspondiente en concordancia con lo acordado con el profesional. 

6. La cobranza debe ser orientada única y exclusivamente a deudores y codeudores, es decir que no 

puede bajo ninguna circunstancia involucrarse personas que no sean parte interesada del pagaré. 

7. En la cobranza deberá observarse respeto por deudor y codeudores, en concordancia con lo 

expresado en el reglamento de crédito y cartera, así como en las circulares reglamentarias que se expidan. 

s) POLÍTICAS DE CARTERA JUDICIALIZADA 

En procura de salvaguardar las probabilidades de recaudo de los recursos prestados, UNION COOPERATIVA 

considera que la etapa de la cobranza por la via juridica es fundamental para asegurar la recuperación, por lo 

que considera las siguientes directrices internas: 

1. Se entiende que la cartera puede ser considerada como judicializada cuando el abogado asignado 

entregue copia de la correspondiente demanda. 

2. La suspensión de procesos juridicos solo se podrá hacer con la debida autorización de la Gerencia, 

previa la presentación de la solicitud formai y el concepto dei abogado que adelanta el proceso. 

3. El registro de las medidas previas o embargo, y las demás diligencias procesales deben ser 

coordinadas con la gerencia. 

4. Periódicamente el abogado deberá rendir informe sobre los procesos a a su cargo, de acuerdo con la 

reglamentación que se expida con tal propósito. 

t) Políticas de Plazos, amortización y sistemas de pago: 



La entidad entiende que la condición de plazo es mportante para que os asociados puedan cumplir 

apropiadamente con los pagos, por esta razón ha considerado los siguientes lineamientos en materia de plazos: 

• La entidad otorgará créditos con recursos ordinarios con plazo máximo de hasta cuatro (4) años. 

• Los créditos con recursos externos se podrán colocar a mayor plazo, de acuerdo con las condiciones 

en las cuales se reciba el endeudamiento externo. 

UNION COOPERTIVA ofrece a los asociados formas de amortización de acuerdo con la línea y la actividad, así: 

• Los créditos se podrán reintegrar quincenal, mensual, trimestral o semestralmente, de acuerde con as 

líneas y el destino 

El pago del capital y los intereses se realizarán en la misma periodicidad. 

Para facilitar el pago de la obligación la formas de amortización es cuota fija (cuota de capital más 

intereses). 

u) POLÍTICAS DE PROVISIONES: 

Con propósito de generar reservas ante eventuales pérdidas por incumplimiento de deudores o la recalificación 

de los mismos, LA COOPERATIVA ha considerado los siguientes lineamientos en esta materia: 

PROVISIÓN GENERAL: Se mantendrá en forma permanente una provisión del 1% del total de la 

cartera, en concordancia con la exigencia del Supervisor en Materia de provisión general. 

PROVISIONES INDIVIDUALES: La cooperativa adopta el esquema de provisiones expresado en la 

tabla, en la cual se determinan apropiaciones de acuerdo con la modalidad de cartera y la calificación. 

El Comité de Evaluación de Cartera podrá solicitar provisiones adicionales en casos puntuales en los 

cuales se evidencia un deterioro que exija mayor cobertura. 

LA COOPERATIVA de no considerará los aportes sociales para efectos de realizar el cálculo de las 

provisiones. 

NOTA: En el Titulo correspondiente a las provisiones, suspensión de la causación, calificación, alineamiento y 

otras normas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para el Control de la cartera, se 

definen los porcentajes vigentes para la provisión individual. 

y) POLÍTICAS DE TASAS DE INTERÉS 

Para efectos de determinar las tasas de interés que aplican a las operaciones activas de crédito, se determinan 

los siguientes lineamientos: 



1. Las tasas de interés de los créditos se determinarán de acuerdo con la modalidad de crédito y el plazo. 

2. Se podrán aplicar tasas de interés menores frente a las determinadas para los deudores que hayan 

registrado un normal hábito de pago, previo aprobación del Consejo de Administración 

3. Interés por mora. Es aquél que se cobra a los Asociados cuando tienen cuotas vencidas. Como interés 

de mora se cobrará como máximo la Tasa Máxima legal permitida. El cobro del interés de mora se hace sobre el 

capital en mora. 

4. Las tasas podrán ser modificadas por la Gerencia mediante la correspondiente circular de acuerdo con 

el mercado financiero. El gerente deberá informar al Consejo de Administración acerca de las variaciones y las 

motivaciones que pueden generar cambios. 

5. Las condiciones de tasas serán las que rijan en el momento del desembolso y estarán en función de la 

posición de tesorería y del comportamiento del mercado financiero 

w) POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA CONSTATACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La verificación de la información es fundamental para la seguridad de que la misma corresponde a la realidad 

del asociado o sus codeudores, por esta razón UNION COOPERATIVA en aras de tomar decisiones ajustadas a 

situaciones reales de los solicitantes ha establecido las siguientes directrices: 

a) La información personal y financiera de los solicitantes que requiera confirmación deberá realizarse tal 

proceso y dejar constancia en el mismo documento. 

b) En caso de requerirse comprobar la información en la fuente, la gerencia o a quien delegue podrá 

desplazarse al lugar y dejar constancia de tal acto en formato establecido, podrá incluir la correspondiente toma 

fotográfica. 

c) La verificación de la información deberá realizarse previa a la aprobación del crédito, es decir, que si no 

se cumple con este requisito el crédito no puede ser aprobado por la instancia correspondiente. 

x) POLÍTICAS PARA COMPRA DE CARTERA MAL CALIFICADA 

La compra de cartera mal calificada de pagadurías Calificada en A o mayor aplica para asociados que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

• Antigüedad laboral 

• Contrato indefinido Mayor 6 meses 

• Contrato fijo Mayor 1 año 

Asociativo de trabajo Mayor a 1 año 

Monto máximo de compra de cartera mal calificada 6 veces el salario del asociado sin que supere 10 salarios 

mínimos legales vigentes. 



Los créditos que se utilicen para compra de cartera mal calificada en sector financiero adicional a las Garantías 

exigidas deben estar cubiertos por Fondo de Garantías 

La compra de cartera mal calificada pagadurías Calificada en B aplica para asociados que cumplan con os 

siguientes requisitos: 

Antigüedad laboral 

Contrato indefinido Mayor 1 año 

Contrato fijo Mayor 2 años 

Asociativo de trabajo Mayor a 2 años 

Monto máximo de compra de cartera mal calificada 4 veces el salario del asociado sin que supere 6 salarios 

mínimos legales vigentes. 

Los créditos que se utilicen para compra de cartera mal calificada adicional a las 

Garantías exigidas deben estar cubiertos por Fondo de Garantías 

y) POLÍTICA PARA RETANQUEÓ DE CRÉDITOS 

Créditos de nómina 

Los asociados que pertenezca a pagadurias calificadas en A o superior y lleven canceladas 12 cuotas al 

momento de solicitar el retranqueó de su crédito deben anexar la siguiente documentación. 

Solicitud de Crédito 

Desprendibles del último mes 

Fotocopia de la Cedula 

Crédito de pago personal 

Los asociados que realicen el pagos de sus créditos de forma personal presente morosidad promedio inferior a 

10 días y lleven canceladas 12 cuotas al momento de solicitar el retranqueó de su crédito deben anexar la 

siguiente Documentación 

Solicitud de Crédito 

Desprendibles del último mes 

Fotocopia de la Cedula 



z) POLÍTICAS CENTRALES DE RIESGOS 

Cuando aparezcan en la Centrales de riesgos huella de consultas realizadas en dentro de los 60 días anteriores 

a la consulta realiza por Caja Unión el solicitante debe adjuntar certificación de la entidad que realizó la consulta 

donde estipule que Ja persona no tiene una obligación financiera nueva. 

Solo se tendrán en cuenta los reportes negativos que se encuentren reportado con el sector financiero y 

Cooperativo 

Solicitudes de pago personal de Personas sin ningún reporte en la Central de riesgo deben anexar a las 

garantias estipuladas Fondo de garantías 

aa) POLÍTICAS VISITAS 

Se realizaran los visitas domiciliaras o empresariales a los asociados solicitantes de crédito de acuerdo a los 

criterios definidos más adelante, para lo cual se diligenciaran los formatos establecidos para cada tipo de visita 

que deben tener el nombre y firma de la persona que realiza la visita y la fecha de la misma 

Visitas domiciliarias 

Solicitantes de crédito de pago personal por primera vez en Caja Unión 

Solicitantes de crédito informales 

Madres comunitarias de descuento por nomina 

A discreción de los comités 

Visitas Empresariales 

Solicitantes de crédito con perfil micro empresarial formal e informal 

A discreción de los comités 

BR) POLÍTICAS GENERALES SOBRE REESTRUCTURACIONES 

Como norma general de reestructuración se tiene: 

1. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha 

calificación de las condiciones financieras del deudor al momento de la reestructuración. Sin embargo, se podrá 

mantener la calificación que registra al momento de reestructurar si se mejoran las garantías admisibles. 



2. Una vez efectuada la calificación se aplica la norma de arrastre, para que el proceso de alinear las 

categorías se produzca con la exactitud que se requiere. 

3. El mejoramiento de la calificación de los créditos reestructurados se debe hacer en forma 

escalonada, es decir, una vez cumplido el requisito de calificación en el literal anterior se debe aplicar las dos 

cuotas mensuales pagadas consecutivas para adquirir una calificación de menor riesgo (por ejemplo: de 

calificación E a D), y así sucesivamente hasta llegar a calificación A. 

4. No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que tenga en ese 

momento, se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la reestructuración 

(acumulando la mora del inicio y del proceso de reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre y 

calcular las provisiones. 

5. En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra 

modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas de 

orden, se contabilizarán como abonos diferidos en el código 273035 y  su amortización en el estado de 

resultados se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados. 

6. Los ingresos de los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán contabilizarse por el 

sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente a los intereses se llevará por 

cuentas de orden. 

7. Para créditos que posean garantía hipotecaria o prendaria, se debe actualizar el avalúo, siempre que el 

último avalúo tenga más de tres (3) años de haber sido practicado cuando se trate de la primera 

reestructuración; en tanto que cuando se trata de una segunda reestructuración el avalúo comercial no debe 

registrar más de un año de haberse practicado, a fin de establecer su valor de mercado o de realización. 

8. Este tipo de operaciones deberán ser objeto de permanente seguimiento, razón por la cual estarán 

debidamente identificadas en el aplicativo, lo que permitirá en cualquier momento conocer el número de 

reestructuraciones de que ha sido objeto el deudor. En LA COOPERATIVA, el número de reestructuraciones 

constituye un campo especial en el aplicativo, así como la marca de reestructurado. 

CC) OTRAS DISPOSICIONES SOBRE REESTRUCTURACIONES 

1. Toda reestructuración deberá ser solicitada en forma escrita por parte de los deudores, planteando las 

razones que la motivan. 



2. El deudor y/o codeudores de un crédito reestructurado deben firmar la carta especial de compromiso de 

pago oportuno; en la cual se les advierte que al registrar mora de hasta 20 días será enviado a cobro jurídico. 

3. Las operaciones de créditos reestructurados deben contar con el análisis financiero que establece 

capacidad de pago, solvencia económica, garantías, información externa proveniente de las Centrales de 

Riesgos y demás criterios cualitativos. 

4. Para reestructurar el crédito deberá, como mínímo pagarse la totalidad de los intereses causados de las 

cuotas vencidas y los intereses de mora generados. 

5. La liberación de provisiones se hará en función de la rehabilitación de categorías y la mejora en el perfil 

de riesgo del deudor. En todo caso se mantendrá el mismo porcentaje de provisión establecido al momento de 

autorizarse la reestructuración. 

6. Se puede rehabilitar un crédito a una categoría de menor riesgo cuando se verifique que el deudor ha 

demostrado un comportamiento regular y efectivo, en los términos que establezca la SF5. 

7. Cuando un crédito reestructurado entre en mora, volverá de inmediato a la calificación que mantenia 

antes de la reestructuración, si ésta fuere de mayor riesgo, y en consecuencia, LA COOPERATI VA deberá hacer 

las provisiones correspondientes y suspender la causación de intereses y otros ingresos, cuando fuere el caso. 

8. La gestión de cobro para los créditos reestructurados debe ser más exigente que la aplicada a los 

créditos de comportamíento normal. Esto obliga a un seguimiento permanente por parte del área de cartera. 

SERVICIO DE CREDITO 

Es la colocación de recursos entre los asociados de "UNION COOPERATIVA" mediante las modalidades y con 

las características y requisitos que se determinarán más adelante. 

MODALIDADES O CLASES DE CRÉDITO 

En razón de la destinación del crédito, se ofrecerán las siguientes modalidades: 

• Créditos de consumo: 

Son los créditos otorgados a personas naturales, con el objeto de financiar la adquisición de bienes de consumo 

o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales. Los montos y las condiciones específicas se 

definirán en cada una de las modalidades. 

• Crédito de vivienda: 

Son los créditos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la 

remodelación, construcción de vivienda individual o a la liberación de gravamen hipotecario. Los créditos de 



vivienda serán amparados con garantías hipotecarias y las condiciones específicas se determinarán en 

conformidad con las normas legales y reglamentarias. 

Créditos comerciales: 

Son los créditos otorgados a personas naturales no considerados en las modalidades anteriores. También serán 

considerados créditos comerciales los otorgados a personas jurídicas independientemente de su cuantía. 

Microcréditos: 

Son los créditos otorgados a los asociados para la conformación y fortalecimiento de microempresas, o para la 

adquisición de vivienda de interés social, según la normatividad existente en Colombia. 

GARANTÍAS 

Se constituyen en un elemento importante dentro de la concesión de un crédito, debido a que son la alternativa 

para la recuperación de la obligación en caso de incumplimiento. "UNION COOPERATIVA", considera dos (2) 

clases de garantias: Garantía Personal y Garantía Admísible. 

GARANTÍAS PERSONALES 

Son aquellas en que una persona, natural o jurídica, compromete personalmente su patrimonio, al pago de las 

deudas adquiridas, mediante la firma como deudor, deudor solidario o codeudor, en el documento 

correspondiente. 

Los documentos que debe firmar el Asociado que ofrece garantía personal son: el pagaré, la libranza, endosos 

de pagarés, pignoración de descuentos y pignoración de ahorros. Para el caso de las personas jurídicas, el 

representante legal debe estar autorizado por el organismo competente de la empresa, para comprometerla en 

su patrimonio. 

GARANTÍAS ADMISIBLES 

• HlPOTECAABlERTAes la que se hacen sin determinación de cuantía. 

• PRENDARIAS 

a. Sobre títulos valores y otros documentos negociables (No admisible si está dentro de UNION 

COOPERATIVA') 

b. Prenda sin tenencia sobre vehiculo o maquinaria. 

• APORTES DE LOS ASOCIADOS a UNION COOPERATIVA": los aportes serán garantía admisible, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normatividad existente 

• AVALES DEL FONDO REGIONAL DE GARANTIAS. 



MÁRGENES DE CUBRIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y LAS FUENTES DE PAGO OTORGADAS A FAVOR 

DE UNIÓN COOPERATIVA 

Los aportes que los Asociados posean en la cooperativa y los ahorros con sus intereses, están totalmente 

afectados desde su origen en favor de "UNION COOPERATIVA", como garantía. 

Las garantías exigidas por "UNION COOPERATIVA" se establecerán, de acuerdo al monto total de las 

obligaciones del Asociado, teniendo en cuenta los siguientes márgenes de cubrimiento: 

a) Para montos hasta el ochenta (80%) del valor de los aportes del Asociado en la cooperativa, sin limite 

de cuantia: Firma de Pagaré. 

b) Para montos que superen el ochenta por ciento del valor de los aportes de los Asociados en la 

cooperativa y que aporten Libranza u orden de descuento, se procederá de la siguiente forma: 

Hasta cinco (5) S.M.M.L.V.: Garantía personal. Firma de pagaré y libranza u orden de descuento. 

Con el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

Contrato indefinido antigüedad superior a 12 meses 

Contrato fijo antigüedad superior a 24 meses 

Solo se entregará sin codeudor a los asociados que pertenezca a pagadurías con excelente hábito de 

pago y cumplan a cabalidad con el convenio firmado en lo que respecta al envio de liquidaciones de los 

trabajadores que son desvinculados de la pagaduría. 

Para los asociados que se encuentren vinculados en el sector público mediante Carrera administrativa o 

pensionados cuyo pago de su pensión dependan de una entidad publica el monto hasta (10) S.M.L.M.V 

Garantía personal. Firma de pagaré y libranza u orden de descuento. 

Para los asociados que pertenecen a la pagaduría Cooservinort el monto hasta (20) S.M.L.M.V y hasta el 80% 

de los aportes sociales que le sean certificados por la pagaduría, Garantía personal. Firma de pagaré y libranza 

u orden de descuento. 

Para los asociados que pertenecen a la pagaduría Coopsercivicos el monto hasta (10) S.M.L.M.V y hasta el 

70% de los aportes sociales que le sean certificados por la pagaduría, Garantía personal. Firma de pagaré y 

libranza u orden de descuento. 

Más de cinco (5) S.M.M.L.V. y hasta veinticinco (25) S.M.L.M.V: Firma de Pagaré y Libranza, u orden de 

descuento y un (1) codeudor solvente. 

Más de veinticinco (25) S.M.M.L.V y hasta cincuenta (50) SMMLV: Firma de pagaré y libranza u orden 

de descuento y dos codeudores solventes. 



iv. Mayores a cincuenta (50) S.M.M.L.V. 

o Para créditos de consumo: Hipoteca, aval del FNG, o prenda sin tenencia. 

o Para vivienda: Firma de Pagaré y libranza u orden de descuento. Hipoteca en primer grado a favor de 

"UNION COOPERATIVA". Constitución de un seguro contra todo riesgo a favor de "UNION 

COOPERATIVA". 

o Para vehículo: Firma de Pagaré y libranza u orden de descuento. Prenda sin tenencia sobre el vehículo. 

Constitución de un seguro contra todo riesgo a favor de "UNION COOPERATIVA". 

o Para equipos: Firma de Pagaré y libranza u orden de descuento. Prenda sin tenencia sobre el equipo. 

Constitución de un seguro contra todo riesgo a favor de "UNION COOPERATIVA" 

c) Para montos que superen el 80% del valor de los aportes del asociado y que NO aporten Libranza u 

orden de descuento, se procederá de la siguiente forma: 

Para asociados pensionados montos hasta dos punto cinco (2.5) veces el valor los aportes sociales del 

asociado sin que exceda 5 S.M.M.LV. Garantía personal. Firma de pagaré 

De uno (1) hasta diez (10) S.M.L.M.V: Firma de Pagaré y un (1) codeudor solvente 

Más de diez (10) S.M.L.M.V y hasta cincuenta (50) S.M.M.L.V.: Firma de pagaré y dos codeudores 

solventes. 

iv. Más de cincuenta (50) S.M.M.L.V.: Garantía Admisible por el 130 del valor del crédito. 

Para montos que superen $12.000.000 y que aporten Libranza u orden de descuento se exigirá como garantía 

adicional, que el deudor o uno de sus codeudores posean finca raíz, demostrando esta situación mediante la 

presentación del certificado de libertad y tradición del inmueble. 

Para montos que superen $10.000.000 y que no aporten Libranza u orden de descuento se exigirá como 

garantía adicional, que el deudor o uno de sus codeudores posean finca raíz, demostrando esta situación 

mediante la presentación del certificado de libertad y tradición del inmueble 

En todo caso, para los efectos contables los créditos con fuente de pago de libranza u orden descuento tendrán 

el tratamiento de cartera con otras garantias (garantía personal). 



GARANTÍAS A TRAVES DE FONDO DE GARANTIAS 

a) Para montos que superen el ochenta por ciento del valor de los aportes de los Asociados en la 

cooperativa y que aporten Libranza u orden de descuento, se procederá de la siguiente forma: 

Asociados pertenecientes a pagadurías calificadas en A (aval hasta $6.000.000) que cumplan los 

siguientes requisitos: 

o Puntaje Clear: Superior a 700 puntos 

o Antigüedad laboral 

o CONTRATO INDEFINIDO> 1AÑOS 

o CONTRATO FIJO > 2 AÑOS 

o PRESTACION DE SERVICIOS > 2 AÑOS (Aval hasta 4.000.000) 

o CONTRATO ASOCIATIVO DE TRABAJO > 2 AÑOS (Aval hasta 5.000.000) 

II. Asociados pertenecientes a pagadurías calificadas > a A (aval hasta $4.000.000) deben presentar 

codeudor fondo y cumplir los siguientes requisitos: 

o Puntaje Clear : Superior a 700 puntos 

o Antigüedad laboral 

o CONTRATOINDEFINIDO> lAÑO 

o CONTRATO FIJO> 2 AÑOS 

o PRESTACION DE SERVICIOS> 2 AÑOS (Aval hasta 3.000.000) 

b) Para montos que superen el ochenta por ciento del valor de los aportes de los Asociados en la 

cooperativa y que NO aporten Libranza u orden de descuento, se procederá de la siguiente forma: 

Asociados de pago personal que hayan cancelado 12 cuotas o más de un crédito (aval hasta 10 

S.M.L.V) que cumplan los siguientes requisitos 

o Habito de pago en Caja Unión : Máximo 10 días promedio de mora 

o Puntaje Clear: Superior a 700 puntos 

o Antigüedad laboral 

o EMPLEADOS 

o CONTRATO INDEFINIDO> 1 AÑO 

o CONTRATO FIJO> 2AÑOS 

o MICROEMPRESARIOS (Codeudor fondo, Aval hasta 4.000.000) 

o 2 años antigüedad como empresario 

o INDEPENDIENTES (codeudor fondo, Aval hasta $4.000.000) 

o INFORMALES (codeudor fondo, Aval hasta $2.000.000) 

o PROPIETARIOS DE VEHICULO (Aval hasta $6.000.000) 



o 2 años con el vehículo 

Asociados de pago personal que NO hayan cancelado 12 cuotas o más de un crédito (obligatoria visita 

de comprobación) 

o Puntaje Clear: Superior a 700 puntos 

o Antigüedad laboral 

o EMPLEADOS (AVAL HASTA $4000000 codeudor fondo) 

o CONTRATO INDEFINIDO> lAÑO 

o CONTRATO FIJO> 2AÑOS 

o MICROEMPRESARIOS (Codeudor fondo, Aval hasta 2.000.000) 

o 2 años antigüedad como empresario 

o INDEPENDIENTES (codeudor fondo, Aval hasta $2.000.000) 

o INFORMALES (codeudor fondo, Aval hasta $1.500.000) 

o PROPIETARIOS DE VEHICULO (codeudor fondo, Aval hasta $4.000.000) 

o 2 años con el vehículo 

UNIVERSITARIOS (AVAL HASTA 2.000.000 X SEMESTRE 0 4.000.000 ANUALES) 

o Puntaje Clear 

o Superior a 700 puntos y que están laborando contrato fijo o indefinido 

o Superior a 700 puntos y que no estén laborando u otro tipo de contrato (Codeudor fondo) 

o Inferior a 700 puntos o sin experiencia y que estén laborando fijo o indefinido (Codeudor Fondo) 

o Inferior a 700 puntos o sin experiencia y que no estén laborando u otro tipo de contrato (Codeudor 

normal) 

2. PENSIONADOS $10.000.000 Edad máxima 75 AÑOS 

o Puntaje Clear 

o Superior a 700 puntos 

o Inferior a 700 o si experiencia crediticia (1 codeudor normal) 

PARAGRAFO 1: DEFINICION CODEUDOR FONDO 

o Debe consultarse y reportase a la central de riesgo no debe tener reportes negativos 

o Responde en calidad de codeudor 

o Familiar del solicitante con teléfono fijo 

o Documentos exigidos: Fotocopia de la cedula 

o Debe firmar documentos valores en calidad de codeudor 



OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS 

CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS CRÉDITOS: "UNION COOPERATIVA" deberá evaluar 

permanentemente el riesgo incorporado en los créditos, tanto en el momento de otorgarlos, como a lo largo de 

la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones. Para tal efecto, utilizará los siguientes criterios 

para la aprobación de los créditos. 

• Verificación de la información aportada por el Asociado: la realiza el analista de créditos y consiste en 

verificar la información contenida en la solicitud de crédito y la documentación que se debe anexar para 

acceder a cada una de las lineas de crédito, de lo cual debe quedar evidencia 

• Capacidad de Pago: la calcula el Analista de crédito comparando los ingresos del Asociado, con los 

pagos que debe realizar por sus obligaciones de "UNION COOPERATIVA" y el sector financiero. Las 

deducciones por pagos con la Cooperativa y con el sector financiero cooperativo o tradicional no deben superar 

el 50% del salario, o promedio de ingreso mensual para crédito de pago personal, en los créditos de descuento 

por nómina se podrán considerar las operaciones con capacidad de descuento por nómina que tengan 

estabilidad laboral y/o buen comportamiento en la central de riesgos aun cuando las deducciones superen el 

50% del salario. 

Solvencia de deudor: La calcula el Analista de crédito a través del análisis del indicador nivel de 

endeudamiento teniendo en cuenta los ingresos del Asociado y los saldos de sus obligaciones con UNION 

COOPERATIVA" y el sector financiero y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 

contingencias del deudor.. 

Capacidad de endeudamiento: la calcula el Analista de crédito con base en el análisis de los ingresos 

del Asociado, el tiempo que lleva como trabajador de la empresa y/o o de poseer el negocio, el patrimonio que 

posee y la posibilidad de realización comercial de los activos que aporta como garantía. 

Respaldo Patrimonial del deudor, evaluada a través del análisis de la calidad y composición de los 

activos, pasivos, patrimonio del Asociado. 

Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor. La atención 

oportuna de todas las cuotas, entendiéndose como tales cualquier pago derivado de una operación activa de 

crédito, que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que 

comprenda (capital, intereses, o cualquier otro). Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente 

de centrales de riesgo. 



Antigüedad como asociado: UNION COOPERATIVA" ofrecerá sus créditos a los Asociados a partir de 

un mes como asociados en la Cooperativa. 

Destino del crédito: "UNION COOPERATIVA" considerará como prioritarios los créditos productivos, es 

decir, los que se destinan a generar ingresos de sus Asociados. En segundo lugar favorecerá los créditos de 

vivienda. Las demás líneas se considerarán de menor urgencia o prioridad. 

• Forma de pago: "UNION COOPERATIVA" manejará dos formas de pago: LIBRANZA u ORDEN DE 

PAGO y PAGO POR CAJA (en la Caja de "UNION COOPERATIVA", o mediante consignación o transferencia 

Bancaria). Asignará un menor nivel de riesgo a los créditos que posean como fuente de pago una LIBRANZA u 

ORDEN DE PAGO. 

Edad: Se consideran créditos de menor riesgo los que se realizan a personas en edades comprendidas 

entre 25 y  60 años. Los demás créditos se calificarán con mayor nivel de riesgo. 

• Tipo de actividad económica: para 'UNION COOPERATIVA" las actividades económicas que ofrecen un 

menor riesgo son los asociados que dependan económicamente de una nómina con contrato a término 

indefinido o de 1 a 3 años. Serán considerados con un mayor nivel de riesgo los trabajadores independiente& 

Los puntajes que se otorguen a cada uno de los criterios para el otorgamiento de crédito, anteriormente 

descritos, estarán establecidos en el Analizador de créditos o SCORING, de acuerdo a la tabla de PUNTAJE 

DE RIESGO diseñado por "UNION COOPERATIVA" y que se adjunta al presente reglamento en el ANEXO 1, 

para efectos de establecer el riesgo individual de cada operación de crédito, entendido éste como la 

probabilidad de incumplimiento del deudor con base en las variables y criterios objetivos incluidos en dicha tabla 

de puntaje de riesgo. 

El puntaje obtenido en cada evaluación deberá permitir clasificar al potencial deudor como de riesgo Alto, Medio 

o Bajo de acuerdo con el perfil de riesgo determinado en la tabla de puntaje de riesgo. 

Todas las referencias que en el presente artículo se hacen al deudor a excepción del SCORING, se deben 

entender igualmente realizadas al codeudor vinculado a la respectiva operación de crédito. 

COMITE DE CRÉDITO con el fin de aprobar los créditos, "UNION COOPERATIVA" contará con Comités de 

Crédito nombrados por el Consejo de Administración, que se regirá por las normas legales y estatutarias y, en 

especial, por las contenidas en el presente Reglamento. 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CRÉDITO 

Con el fin de agilizar la aprobación de los créditos, en "UNION COOPERATIVA" existirán tres Comités de 

Crédito, que atenderán las solicitudes de crédito de acuerdo con la cuantía y con el monto total solicitado por el 

Asociado, de la siguiente forma: 



CREDITOS DE CONSUMO 

COMITÉ DE CRÉDITO DE GERENCIA: Integrado por el Gerente y el Gestor de Cartera 

COMITÉ CENTRAL DE CRÉDITO: Integrado por un miembro del Consejo, el Gerente y el Gestor de 

Cartera. 

MICROCREDITOS 

COMITÉ DE MICROCRÉDITO Integrado por el Gerente o Gestor de Cartera, coordinador de 

microcrédito y Asesor Micro empresarial 

A31 de Diciembre 2018 la Cartera se encuentra clasificada de la siguiente manera de Créditos así: 

TOTAL CARTERA DE CREDITOS (Al costo amortizado) 2018 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

% 

DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA 3,969,962,204.00 3,914,012,879.54 55,949,324 1.4% 

A - Normal 3,969,356,537.00 3,913,766,846.54 55,589,690 14% 

8- Aceptable - 72,732.00 (72,732) -100.0% 

C- Apreciable - - - 0.0% 

D- Significativo 605,667.00 - 605,667 0.0% 

E- Incobrabilidad - 173,301.00 (173,301) -100.0% 

DE CONSUMO, OTRA GARANTIAS SIN LIBRANZA 3,134,739,945.00 3,555,165,660.71 (420,425,716) -11.8% 

A - Normal 2,809,209,595.00 3,204,990,283.71 (395,780,689) -12.3% 

B - Aceptable 14,465,958.00 6,122,194.00 8,343,764 136.3% 

C- Apreciable 10,126,375.00 8,235,445.00 1,890,930 23:0% 

D- Significativo 44,206,700.00 58,788,581.00 (14,581,881) -24.8% 

E- Incobrabilidad 256,731,317.00 277,029,157.00 (20,297,840) -1.3% 

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 133,980,126.00 407,226,911.00 (273,246,785) -67.1% 

A - Normal 37,416,103.00 328,506,040.00 (291,089,937) -886% 

6- Aceptable 1,558,684.00 3,145,794.00 (1,587,110) -50.5% 

C- Apreciable 553,954.00 6,226,048.00 (5,672,094) -91.1% 

0- Significativo 2,356,371.00 23,376,316.00 (21,019,945) -89.9% 

E- Incobrabilidad 92,095,014.00 45,972,713.00 46,122,301 100.3% 

DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO (170,537,145.00) (241,000,116.00) 70,462,971 -29.2% 

6- Aceptable (144,659.00) (61,950.00) (82,709) 133.5% 

C- Apreciable (1,012,638.00) (823,545.00) (189,093) 23.0% 

D- significativo (8,962,472.00) (11,757,717.00) 2,795,245 -23.8% 

E- Incobrabilidad (160,417,376.00) (228,356,904.00) 67,939,528 -29.8% 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (95,005,339.00) (75,575,077.00) (19,430,262) 25.7% 

C- Apreciable (553,954.00) (6,226,048.00) 5,672,094 -91.1% 



D- Significativo (2,356,37100) (23,376,316.00) 21,019,945 -899% 

E- Incobrabilidad (92,095,014.00) (45,972,713.00) (46,122,301) 1003% 

MICROCREDITO EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS 1,259,151,780.00 1,609,053,782.47 (349,902,002) -21.7% 

A - Normal 1,167,324,557.00 1,502,087,032.47 (334,762,475) -223% 

B - Aceptable 21,880,436.00 16,291,465.00 5,588,971 34.3% 

C- Apreciable 3,960,944.00 4,645,138-CO (684,194) -14.7% 

D- Significativo 8,133,294,00 12,754,576.00 (4,621,282) -36.2% 

E- Incobrabilidad 57,852,549.00 73,275,571.00 (15,423,022) -21.0% 

INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL 38,631,304.00 51,770,541.00 (13,139,237) -25.4% 

A-Normal 29,547,675.00 43,848,606.00 (14,300,931) -32.6% 

E- Aceptable 1,632,862.00 1,173,928.00 458,934 39.1% 

C- Apreciable 193,503.00 858,383.00 (664,880) -77.5% 

D- Significativo 620,001.00 598,506.00 21,495 3.6% 

E- Incobrabilidad 6,637,263.00 5,291,118.00 1,346,145 25.4% 

DETERIORO MICROCREDITO EMPRESARIAL (62,930,189.00) (80,744,804.00) 17,814,615 -22.1% 

E - Aceptable (218,804.00) (162,916.00) (55,888) 34.3% 

C- Apreciable (792,188.00) (929,027.00) 136,839 -14.7% 

0- Significativo (4,066,648.00) (6,377,290.00) 2,310,642 -36.2% 

E- Incobrabilidad (57,852,549.00) (73,275,571.00) 15,423,022 -21.0% 

DETERIORO INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL (7,450,767.00) (6,748,007.00) (702,760) 10.4% 

C- Apreciable (193,503.00) (858,383.00) 664,880 -77.5% 

D- Significativo (620,001.00) (598,506.00) (21,495) 3.6% 

E- lncobrabilidad (6,637,263.00) (5,291,118.00) (1,346,145) 25.4% 

CREDITOS COMERCIALES GTIA ADMISIBLE - 6,265,977.00 (6,265,977) -100.0% 

A-Normal - - 0.0% 

B - Aceptable - - - 0.0% 

C- Apreciable - - - 0.0% 

0- Significativo - 6,265,977.00 (6,265,977) -100.0% 

E- Incobrabilidad - - - 0.0% 

CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTÍAS 699,232,727.00 673,041,103.00 26,191,624 3.9% 

A - Normal 699,232,727.00 673,041,103.00 26,191,624 3.9% 

E- Aceptable - - - 0.0% 

C- Apreciable - - 0.0% 

0- Significativo - - - 0.0% 

E- Incobrabilidad - - - 0.0% 

INTERESES CREDITOS COMERCIALES 2,765,419.00 3,172,051.00 (406,632) -12.8% 

A - Normal 2,765,419.00 2,893,304.00 (127,885) -4.4% 

E - Aceptable - - - 0.0% 



C- Apreciable - - - 0.0% 

D- Significativo 278747.00 (278,747) -100.0% 

E- Incobrabilidad - 0.9% 

DETERIORO CREDITOS COMERCIALES - (3,132,989.00) 3,132,989 -100.0% 

B - Aceptable - - - 0.0% 

C- Apreciable - - - 0.0% 

D- Significativo - (3,132,989.00) 3,132989 -100.0% 

E- incobrabilidad - - - 0.0% 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO - (278,747.00) 278,747 -100.0% 

C- Apreciable - - - 0.0% 

0- Significativo - (278,747.00) 278747 -100.0% 

E- Incobrabilidad - - - 0.0% 

DETERIORO (PROVISION) GENERAL (90,630,865.00) (144,484,479.00) 53,853,614 -37.3% 

Con Libranza (39,699,622.00) (67,712,423.00) 28,012,801 -41.4% 

Sin Libranza (50,931,243.00) (76,772,056.00) 25,840,813 -33.7% 

CONVENIOS POR COBRAR 14,831,452.89 19,474,584.88 (4,643,132) -23.8% 

Otros Convenios 14,831,452.89 19,474,584.88 (4,643,132) -23.8% 

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 8,826,740,652.89 9,687,219,271.60 (860,478,618.71) -8.9% 

UNION COOPERATI VA tiene establecidas las siguientes normas para la recuperación de la cartera de crédito: 

POLITICAS GENERALES 

"UNION COOPERATIVA" cuenta con personal especializado en la recuperación de la cartera en poder 

de los Asociados. Este personal depende del Gerente y tiene como funciones básicas administrar la cartera con 

el fin de contribuir a minimizar el riesgo. 

• Al efectuarse el desembolso del crédito debe comenzar la gestión de cartera con la inclusión de los 

datos del Asociado y del crédito en la base de datos de la Cooperativa. 

• La base de datos se mantiene actualizada, cada vez que el Asociado solicite un crédito, se revisa la 

información contenida en dicha base de datos. 

• La documentación del Asociado se conserva en el Archivo de "UNION COOPERATIVA" el cual contiene 

las medidas de seguridad adecuadas. La información se archiva de acuerdo con las normas vigentes. 

• Cuando se reporten a "UNION COOPERATIVA" pagos por Libranza, Orden de descuento o pago 

directo por caja, se analizan la correcta aplicación del pago y si se presenta alguna inconsistencia, o no se 



realizó el pago total de la cuota, se establece comunicación con el Asociado, con el fin de obtener explicación 

adecuada. 

La responsabilidad en el manejo y recaudo de la cartera radica esencialmente en la persona encargada 

de esta área, para tal efecto será su obligación dar a conocer las disposiciones, hacerlas cumplir y promover las 

modificaciones, que sean necesarias realizar. 

La Gerencia en coordinación con el Gestor de Cobranzas son el organismo de dirección y control de los 

objetivos del Reglamento de la Recuperación de la Cartera, 

Establecer los recursos necesarios tanto humanos como técnicos que permitan un eficiente control y 

recuperación de la cartera. 

Para un mejor cumplimiento en los propósitos de recuperación de cartera, la administración se apoya en 

los asesores juridicos externos de cobranza, para tratar aquellos casos contemplados dentro de los arreglos de 

cartera. 

La Cooperativa adopta las correspondientes provisiones y seguros que amparen la cartera contra 

posibles contingencias normales y extraordinarias. 

La administración fija los plazos de recuperación, envíos al abogado y castigos de cartera, a través de 

procedimientos claros y efectivos. 

• Entre las gestiones del área de cartera se incluye la recuperación de las obligaciones vencidas, 

cheques recibidos por recaudo y devueltos, costas judiciales y cualquier otro valor que a favor de la cooperativa 

adeuden los asociados. 

• Corresponde al área de cartera gestionar la parte operativa del cobro de las obligaciones vencidas, a 

través de los medios que estime convenientes, tales como: Llamadas telefónicas, recordatorios, cartas, visitas 

domiciliarias, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier otro medio electrónico, etc. 

• Dar facultades al gestor de cobranza para negociar cartera que se encuentre con morosidad igual o 

superior a D. 

• Con el fin de incentivar a los asociados el buen hábito de pago en Aportes y Créditos tanto de nómina 

como de pago personal, el Consejo de Administración aprobó las siguientes rifas por meses así: 

JUN lO 15 DE 2018 

Kit mundialista: 1 kit de parlantes, 1 hielera, 2 camisas Adidas de la selección Colombia, 1 barril de 

Heineken, 2 sillas playeras, 2 vasos cerveceros ganadora la Asociada SHIRLEY JOHANNA BOTELLO 

MURILLO identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.090.416.919 con la lotería de Santander 

teniendo el número 7310 dei tercer seco. 

OCTUBRE01 DE 2018 

Bicicleta Montañera con su respectivo Kit: 1 bicicleta montañera, 1 casco, 1 par de guantes, luces 

delanteras y traseras recargables, termo y soporte, lentes y bomba ganadora la Asociada GLADYS 



RAMIREZ FLOREZ identificada con la cédula de ciudadanía N° 27.719.183 con la lotería de 

Cundinamarca teniendo el número 2673 con el octavo seco. 

DICIEMBRE 31 DE 2018 

Mercado por valor de $700.000 Mas $300.000 en efectivo ganador el Asociado ALEXANDER ARIAS 

VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.090.390.028 con la lotería Cundinamarca 

teniendo el número 7433 del premio mayor. 

Con esta estrategia y bajo el ema "SI Paga, Estar al día en sus Pagos" se logró el recaudo puntual de 

aportes y créditos de las pagadurías y asociados de pago personal y así la disminución del indicador de cartera 

de la Cooperativa. 

GESTIONES DE RECUPERACIÓN 

La recuperación de cartera está establecida por la obligación contractual del usuario del crédito de cumplir con 

el plan de amortización de la deuda contraída, para tal efecto, la cartera puede ser normal y subnormal. 

Cartera Normal 

Se considera cartera normal la que se recibe por abono o cancelación puntual (por ventanilla o descuento 

directo por nómina), es decir de conformidad con el plan de amortización de la deuda. 

Cartera Subnormal 

Se considera cartera subnormal o de estado moroso, aquella que no está siendo amortizada de acuerdo con los 

plazos y valor de las cuotas estipuladas en el plan de pagos. 

Prioridades en el abono de la obligación 

Los abonos se registran en el siguiente orden de prioridades. 

a. Gastos jurídicos por cobro moroso — Costas Judiciales 

b. Agencias de derecho 

c. Seguro 

d. Intereses de mora 

e. Intereses Corrientes 

f. Amortización a capital 

Modalidad de cobro 

Es función de los administradores designados para el efecto, realizar las gestiones de cobranza de los activos 

de la cooperativa concedidos a los asociados a titulo de préstamo de servicios de conformidad con las políticas 

enunciadas al respecto. El abono se realiza de la cuota de mayor vencimiento a la de menor. 



Recaudo de Cartera 

Es la gestión que se realiza en la sección operativa correspondiente, para que los beneficiados con el crédito 

retornen a la entidad el monto de los préstamos, más los intereses dentro los plazos convenidos. 

Procedimientos para el cobro 

a. COBRO PREVENTIVO: 

Es el que se realiza previamente al vencimiento de las obligaciones: A todos los asociados que tengan crédito 

cuya forma de recaudo sea a través de caja se les envian mensajes de texto o correo electrónico antes de la 

fecha de vencimiento de la cuota, con el objetivo de reforzar la gestión de recuperación de cartera, a fin de 

recordar la fecha de vencimiento e invitarlos a cancelar oportunamente sus cuotas. 

b. COBRO ADMINISTRATIVO: 

Mediante la utilización del Software de la Cooperativa a continuación se define el protocolo de 
cobranza 

NODALIDAD 
RMAOE 

PAGO 

SALDO 

DESDE 
SALDO ESTA 

VLR 

VENCIDO 

VLR VENCIDO 

ESTA 

DIASVENC 

DESDE 

OlAS VENC 

I4°STA 

TIPO DE 

ASOCIAN) 
ACTIVIDAD AEIUIIN 

CREDIIJNION NOMNA O 999 O 9999 1 999999ToDOs EvQuARSAWOENKVRAENCREDITO NOMNA DEDEXIR 

CREDIUNION VENTANIU.A 25»X 9999,I99 O 999999 1 41000S P&NSAIEDETEXTO DEUDOR 

CREDIUNION VENTANILLA 4UL 99999 O 999%9 5 1BT000S CARTA 1INFORMADO SOBRE RESPOTE A CENTRALES AMBOS 
CREDIUNION VENTANILLA ¿UXL 9999 O 99999 17 27 TODOS LLAMADA TELETONICA ArvBO5 
CREDIUNION VENTANILLA 9999939 O 9999 28 3ST000S C.ARTA2 ANEOS 

CREoLuNION VENTANILLA m 999999 O gggg9 36 44 TODOS VISITA 1 DOMICILIO ANEOS 
CREDIUNION  VENTANILLA 2 9g99g 

CREDIUNION VENTANILLA ¿XIX 9999 

O 

E) 

9999 

9999939999 

45 

51 

60 

%TODOS 

TODOS VISITA LABORAL E INICIOCOBRO PREJURIDICO COBR(ANILOS 

VISITA3 AVISODE,NOOJURIDICOCRISTIANASISITEIAP5IOS 

CREDIuNI0N VENTANILLA 2I 9999939939 O 9999939939 91 1TODOS EVALUACION PARA PASAR IuRIDICO IAIvtOS 

ROTATIVO VENTANILLA lfl 9999999939 0 9999939939 0 0 TODOS NLNSAJEDE TEXTO -PRINCIP,L 

ROTATIVO VENTANILLA IÇnr 939939999 D 9399939999 2 5 TODOS LLAMADATELETONICA PRINCIPAL 

ROTATIVO VENTANILLA jflyr 9999939939 O 9999939939 6 10 TODOS CARTA 1 INFORMADO SOBRE RESPOTE A CENTRALES IPRINCIPAL 

ROTATIVO VENTANILLA 1fl O 9399939999 11 16 TODOS VISITA 'DOMICILIO PRINCIPAL 

ROTATIVO VENTANILLA ilTír 9999999939l O 9999939 17 2OT000S CARTA2AVISN4EX) COBRO PREJURIDICO !PRINCIP.1L 
ROTATIVO VENTANILLA l 9399939939. O 9399939939 21 - 29 TODOS VISITA 2 LABORAL (INICIO CORRO PREJIJRIOICO COBPRINCIPAL 

ROTATIVO VENTANILLA 1fl 9999939939i O 9999939939 30 45 TODOS VISITA 3 AVISO DE INOO IUI1JDICO PRINCIPAL 1 
ROTATIVO VENTANILLA lfl 93999399391 O 93999)9999 46 1 TODOS EVAJ.UACION PARA PASAR POR NOMNA O CORRO ILORINCIPAL - 
MICROCREDITO VENTANILLA TTITI 9999939939 O 9999939939 0 0 TODOS L'FNSAIE DE TEXTO :PRINCIPAI 

'MLCROCREOITO VENTANILLA 1ETYT 93999)9999 O 99999)9939 1 5 TODOS VISITA. ENTREGA DE CARTA 1 ASILOS 

MICROCREOITO VENTANILLA lfl 9999 O 99999)9999 5 10 TODOS LLAMADATELEFONICA lArvEOS 

MICROCREOITO VENTANILLA 1CYtf 9399939999. 0 9999939999 11 15 TODOS VISITA. ENTREGA DE CARTA 2 AVISO DE INICIO COBRCATV805 

MICROCREOITO  VENTANILLA lfl 9999939939 0 9999939999 16 20 TODOS VISITA CON ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA CARTA 3A1.EOS 

MICROCREDITO VENTANILLA l O 21 25 TODOS VISITA CARTAAVISANDO INCIO COBRO IURIDLEO .ISEOS 9)999)9939. 93999399)9 

MICROCREDITO VENTANILLA lflyr 9399999939 0 9999939939 26 3OT000S VISITA ASILOS 

MICROCREDITO VENTANILLA 1t. 9999939939 1) 9399939939 31 YOT000S EVALUACION PARA PASAR IURIDICO IAF/ElCIS J 

COBRO PREJURÍDICO 

(Al interior de la entidad bajo la supervisión del Abogado de "UNION COOPERATIVA): Si transcurrido 

los dias que se mencionan a continuación conforme a la línea de crédito no se obtiene la cancelación 

de la obligación, se enviaró una nueva comunicación al Asociado y a su(s) codeudor(es), solicitando la 

cancelación de las cuotas, notificando sobre el reporte negativo a la Central de Riesgos, que su 

obligación se encuentra en cobro pre jurídico y los costos adicionales que ello significa 

Pre jurídico 1:  

o Crédito de Consumo: Se inicia a los 15 días de mora, valor del cobro Pre jurídico el 7% 



o Crédito Microcrédito: se inicia a los 15 dias de mora, valor del cobro Pre jurídico el 10% 

Pre jurídico 2:  

o Crédito de Consumo: se inicia a los 30 días de mora, valor del cobro Pre jurídico el 10% 

o Crédito Microcrédito: se inicia a los 30 días de mora valor del cobro Pre juridico el 10% 

d. COBRO JURÍDICO: 

Cuando un deudor se atrase en el pago en tres (3) cuotas mensuales (90 dias de mora) (o su 

equivalente en otros periodos de pago), su obligación será remitida a cobro judicial. 

Antes de enviar el crédito a cobro jurídico serán avisados mediante notificación escrita deudor y 

codeudores dando un plazo de 8 días calendario para cancelar e informándoles que fueron excluidos de 

la entidad y sus aportes sociales y ahorros fueron cruzados y por ende la obligación debe ser cancelada 

totalmente. 

Se enviarán a cobro jurídico los siguientes créditos: 

a. Los créditos de los asociados ubicados y con garantías vigentes 

Créditos con morosidad mayor a 90 días que estén bajo la responsabilidad del gestor de cartera y no puedan 

ser enviados a cobro jurídico por haber desaparecido la garantía, continuarán bajo la gestión del gestor de 

cartera para la búsqueda permanente del recaudo y de la activación de la garantía. 

De igual forma continuaran bajo la responsabilidad del gestor de cartera los créditos que aun cumpliendo con 

los 90 días y teniendo las garantías vigentes sean autorizados por la gerencia de forma mensual previa 

justificación por parte del gestor de cartera sobre él porque deben continuar en su poder. 

Cuando una obligación cumpla 90 días en mora, se realizarán los cruces de cuentas de aportes y ahorros 

respectivos. 

El control de los compromisos se realizará directamente en el Sistema de información utilizado por UNION 

COOPERATIVA" y su reporte se deberá entregar a la Gerencia, por lo menos semanalmente. 

De las comunicaciones escritas se dejara copia de las mismas en archivo 

Independientemente de los términos establecidos en el presente reglamento, la cooperativa podrá anticipar la 

iniciación de arreglos de cartera y el envío a cobro jurídico siempre y cuando con ello se logre el propósito de 

recuperar la cartera en mora. 



Los costos en que se incurra para la recuperación de la cartera estarán a cargo del asociado en la etapa píe 

jurídica y jurídica como son los gastos de cobranzas, los honorarios y costas judiciales. 

Procedimientos para el cobro de descuentos realizados por la pagadurías a los asociados 

a. COBRO PREVENTIVO: 

Es el que se realiza previamente al vencimiento de las obligaciones: Se enviaran a todas las pagadurías con las 

cuales CAJA UNION tenga convenio de descuento las novedades quincenales o mensuales como corresponda 

a la periodicidad de pago de la empresa con los valores a descontar de cada asociado por concepto de aportes 

sociales, ahorros y créditos. 

b. COBRO ADMINISTRATIVO: 

Cuando la pagaduría presente una morosidad en el pago de los descuentos de quince (15) dias el gestor de 

cartera notifica al asesor comercial que tiene asignada la pagaduría para que este inicie las gestiones ante la 

empresa hasta obtener el PAGO respectivo de la novedad en mora. 

Cuando pasado 30 dias no se obtenido el pago por parte de la pagaduría de los descuentos en mora se le 

notifica por escrito a la empresa y a cada asociado que presente crédito con CAJA UNION, sobre el NO pago de 

la obligación por parte de su empresa y por ende el reporte negativo ante las centrales de riesgos. 

Después de 60 días de mora se llama a cada deudor para llegar a acuerdo de pago de las cuotas en mora y 

aclarando que el crédito se le dará manejo de crédito de pago personal a su vez la pagaduría de donde proceda 

el deudor se inactiva para descuentos de nómina. 

Si el deudor persiste en la mora al crédito se le da el manejo que trata el numeral 3.6 del Reglamento de 

Cartera. 

Las pagadurías que tengan solo descuentos por concepto de aportes y presenten 60 dias en mora se 

inactivarán, notificando a cada asociado su obligación de realizar el pago de manera personal. 

ARREGLOS DE CARTERA 

Clase de Arreglos 

Se consideran arreglos de cartera los siguientes: Prorroga, Reestructuración y Subrogación y Arreglos 

Especiales (Condonación de capital e intereses corrientes y moratorios). 

a. Prorroga 

Se entiende por prorroga la extensión del plazo para el pago de una o dos cuotas con la finalidad de colocarse 

al dia en sus pagos. El plazo máximo para normalizar los pagos es de tres (3) meses. 



Reestructuración 

1) Se entiende por reestructuración de un crédito al mecanismo instrumentado para la celebración de 

cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones 

originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o 

potencial deterioro de su capacidad de pago. 

2) Antes de reestructurar un crédito deberá establecerse razonablemente que el mismo será recuperado 

balo las nuevas condiciones. 

3) También se consideran reestructuraciones las novaciones, cuando lo que se produce es la modificación 

de los elementos accesorios de la obligación "Garantia, plazo, valor de la cuota" (artículos 1708 y  1709 del 

Código Civil), con el ánimo de facilitar el cumplimiento adecuado de una obligación ante el real o potencial 

deterioro de la capacidad de pago del deudor. 

4) Una novación no se considera reestructuración cuando se producen modificaciones en sus elementos 

sustanciales (artículos 1708 y 1709 del Código Civil), que el propósito no sea el de facilitar el cumplimiento 

adecuado de la obligación. En este caso se deberá realizar todo el proceso de evaluación previsto para la 

colocación del nuevo crédito. 

5) En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el 

comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica generalizada. 

6) En el aplicativo todos los créditos reestructurados Identificar y marcar 

7) A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha 

calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos de caja del proyecto, al momento de la 

reestructuración. 

8) En el caso de las novaciones o refinanciaciones de los créditos que se encuentren en categoria A, se 

deberán calificar en categoría de riesgo B si no se mejoran las garantías admisibles. Habrá lugar a dejar la 

calificación en A siempre y cuando los créditos vigentes no hubiesen presentado mora por cualquier tiempo y no 

se incremente el valor del crédito inicial que origina la novación o refinanciación. 

9) Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo en forma escalonada los créditos 

reestructurados, solo cuando el deudor haya atendido puntualmente los dos primeros pagos convenidos en el 

acuerdo de reestructuración. 

10) Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a la calificación que tenia 

antes de la reestructuración si esta fuere de mayor riesgo, y en consecuencia, deberán hacer las provisiones 

correspondientes y suspender la acusación de intereses en el estado de resultados y otros conceptos, cuando 

fuere el caso. 

11) Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán contabilizarse por 

el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se llevará por cuentas de orden. 

12) En os casos en que como producto de acuerdo o reestructuración o de cualquier otra modalidad de 

acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas de orden, se 



contabilizaran como abonos diferidos en el Código 273035 y  su amortización en el estado de resultados se hará 

en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados. 

13) Adicionalmente, se deberá tener en cuenta para la reestructuración de créditos lo siguiente: 

Efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo de reestructuración. 

La cooperativa debe mantener a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante 

la vigencia de los créditos, la información que acredite y justifique los cambios de la calificación de un deudor a 

una de menor riesgo. 

c. Crédito asumido por el Codeudor 

Esta operación de cartera consiste en trasladar la obligación de un deudor a nombre de un codeudor o 

interesado; con características especiales]  propias de la negociación de la cartera consideradas por el 

respectivo comité. Para este caso no se tendrá en cuenta, la reciprocidad de aportes y la antigüedad y se 

exigirá como requisito ser asociado y ofrecer garantías de pago. 

a. Generalidades 

Todas las líneas de crédito contempladas en el reglamento de crédito son susceptibles para ser asumidas por el 

codeudor. 

b. Características especiales del arreglo de cartera por subrogación: 

1. La persona que asume el crédito debe ser asociado de la Cooperativa. 

2. No se le exige antigüedad. 

3. No se le exige base de aportes sociales. Como mínimo debe contar con un (1) mes de pago de aportes. 

4. Ofrecer las garantías solicitadas por la Cooperativa de acuerdo a la línea de crédito. 

5. Para los asociados nuevos el endeudamiento global es el 100% del total de la obligación a asumir. 

6. El arreglo de cartera asumida por los codeudores únicamente se aprobarán para créditos que se 

encuentren en mora. 

7. Al asociado que asume el crédito únicamente se le debe aprobar el valor total de la obligación a asumir 

(costas judiciales, honorarios de abogado, mora, interés corriente y capital). 

d. Arreglos especiales 

El comité de cartera será el encargado de realizar el arreglo de casos especiales. Los arreglos autorizados son 

los siguientes: 

Condonación de interés corriente y moratorio: 

Se autoriza la condonación de hasta un 50% de intereses corrientes y hasta un 100% moratorio, a las 

obligaciones que se encuentren en calificación superior a D y que presenten difícil recuperación. 



Se autoriza la condonación de intereses corrientes y moratorios hasta del cien por ciento (100%), a las 

obligaciones que se encuentren en estado castigado y que presenten difícil recuperación. 

Se debe contemplar en los arreglos de cartera con condonación que el número de pagos para terminar la 

obligación, sea máximo tres (3) cuotas y en un tiempo límite de pago de tres (3) meses. 

Para la condonación de intereses se debe tener en cuenta la siguiente tabla: 

MONTO RESPONSABLE 

Hasta 3 SMLMV Gestor de cartera y Gerente. 

>3 SMLMV Consejo de Administración 

f. Casos no contemplados: 

Para los casos no contemplados en el presente reglamento y que por su naturaleza de negociación lo ameriten, 

deberán ser remitidos al Consejo de Administración. 

El procedimiento por arreglo de cartera para un mismo asociado no podrá ser mayor de una (1) vez por cada 

línea de crédito vigente 

CASTIGOS DE CARTERA 

Que de conformidad con el articulo 49 del Reglamento de Crédito en el Acuerdo 022 de Marzo 28 de 2011 

según Acta N° 037 fue aprobado el Reglamento de Castigo de Cartera, UNION COOPERATIVA podrá realizar 

los castigos de la cartera irrecuperable y totalmente provisionada, previo el cumplimiento de las disposiciones 

legales y procedimientos establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Los castigos de 

cartera los deberá aprobar el Consejo de Administración. 

Que conforme al Acuerdo N° 022 del 28 de Marzo del 2011 según Acta N° 037 El Consejo de Administración 

reglamentó el procedimiento para castigo de la cartera de crédito. 

El castigo de cartera corresponde a una depuración (dar de baja) contablemente a las partidas 

registradas en cartera consideradas como irrecuperables o de no fácil conversión en efectivo, la cuales elevan 

los indicadores de morosidad y afectan los estados financieros. 

En ningún momento el castigo de cartera eximirá a la administración de continuar gestionando el cobro de estas 

obligaciones. 

La Circular Básica Contable y Financiera establece en su capítulo VI el castigo de cartera en las 

organizaciones sometidas al control y vigilancia de la Supersolidaria. 



REQUISITOS PARA CASTIGO DE CARTERA: 

1. El crédito a castigar deberá presentar una morosidad igual o superior a 360 días. 

2. Deberá estar constituida una provisión sobre este crédito del 100%. 

3. Si el asociado presenta aportes antes de proceder a castigar sus créditos! deberá realizarse primero el 

cruce de cuentas con sus obligaciones. 

NOTA 8— 

CUENTAS POR COBRAR 

Representan el 2.33% del total del Activo con corte a 31 de diciembre de 2018, las cuales se discriminan así: 

CUENTAS POR COBRAR 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 209,774,679.00 218,815,664.00 (9,040,985) -4.1% 

Descuentos de Nomina 221,611,118.00 230652,103.00 (9040,985) -3.9% 

Deterioro Deudores Patronales (11,836,439.00) (11,836,439.00) 0.0% 

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 7,317,081.00 671,500.00 6,645,581 989.7% 

Empleados 7,317,081.00 671,500.00 6,645,581 989.7% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,752,443.00 51,597,975.65 (28,845,533) -55.9% 

Honorarios 8,610,339.00 19,707,929.00 (11,097,590) -56.3% 

Cuotas de Sostenimiento 13,966,075.00 28,398,632.00 (14,432,557) -50.8% 

Cuentas por Cobrar de Terceros 2,487,025.00 5,802,410.65 (3,315,386) -57.1% 

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar (2,310,996.00) (2,310,996.00) - 0.0% 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 239,844,203.00 271,085,139.65 (31,240,937) -11.5% 

• Deudores Patronales, conforman los descuentos de nómina a asociados a través de las empresas, por 

cuotas de obligaciones adquiridas. 

• Otras cuentas por cobrar, representan el registro de los oficios de pago de depósitos judiciales que 

expiden los diferentes juzgados a favor de UNION COOPERATIVA, por concepto de la gestión de cobro y de 

los embargos que han prosperado. 



NOTA 9— 

ACTIVOS MATERIALES 

Su saldo representa los Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de Cómputo y Comunicación y las mejoras a 

bienes ajenos a 31 de diciembre de 2018; valores que se detallan a continuación: 

ACTIVOS MATERIALES 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Muebles y Equipo de oficina 133,676,42900 131,707,029.00 1,969,400 15% 

Equipo de Cómputo y Comunicación 78,213,229.00 70,932,930.00 7,280,299 -- 10.3% 

Mejoras a Bienes Ajenos 26,285,204.00 26,285,204.00 - 0.0% 

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo (161,540,257.40) (120,000,054.40) (41,540,203) 34.6% 

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 76,634,604.60 108,925,108.60 (32,290,504.00) -29.6% 

Las propiedades planta y equipo representan 0.74% del total del Activo, UNION COOPERATIVA a 31 de 

diciembre de 2018 no posee bienes inmuebles, y no efectúo mejoras al bien inmueble que tiene en arriendo en 

el transcurso del año 2018. 

La Cooperativa tiene contratada una póliza Multiriesgo con la Aseguradora Solidaria para protección de activos, 

que cubren riesgos de hurto, incendio, terremoto, equipos electrónicos y eléctricos, explosión, huelga, asonada, 

actos mal intencionados de terceros y otros. 

El método de depreciación utilizado es el de linea recta y la vida útil de los Muebles y Equipos es de 10 años, 

mientras que el de los equipos de computación y comunicación es de tres (3) años. 

Sobre estos Activos no existe ninguna clase de compromiso o restricción, hipotecas o pignoraciones. 

NOTA 10- 

OTROS ACTIVOS 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Registra los bienes y servicios pagados por anticipado en que incurre la Cooperativa en el desarrollo de su 

actividad, con el fin de recibir en el futuro servicios, los cuales se amortizan durante el periodo en que se 

reciben los servicios o se causan los costos o gastos. 

Los seguros se amortizan en el periodo de cubrimiento correspondiente a cada póliza. Los arrendamientos 

durante el periodo prepagado. 



OTROS ACTIVOS 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Seguros 5499,855.60 3,896,301.00 1,303,555 33.5% 

Arrendamientos 205,275.00 - 205,275 0 

TOTAL OTROS ACTIVOS 5,405,130.60 3,896,301.00 1,508,829.60 38.7% 

Los Seguros corresponden a la póliza de manejo global comercial contratada con seguros la Equidad hasta el 

23Septiembre del 2019 y  la póliza Multiriesgos contratada con Aseguradora Solidaria hasta el 9Mayo del 2019, 

Los Arrendamientos corresponden al hosting renovado por 1 año por el dominio cajaunion.coop 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Representa los Derechos y Licencias adquiridos por UNION COOPERATIVA relacionado con el APLICATIVO 

LINIX y las licencias de los equipos de cómputo que posee la entidad. 

A31 de Diciembre 2018 el saldo de Activos Intangiblea era de: 

OTROS ACTIVOS Valor Inicial 01/01/2018 Adiciones Gasto Amortizacion Saldo Final 2018 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Derechos 6,008,205 0 0 5,463,465 

Licencias 34,526,584 4,663,494 0 28,868,081 

Amortizacion Acumulada 0 0 -12,895,578 -798,830 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 40,534,789 33,532,716 



NOTA 11- DEPOSITOS 

El saldo de depósitos a 31 de diciembre de 2018 es: 

DEPOSITOS 2018 2017 

VARIACION 

ABSOWTA VARIACION % 

DEPOSITOS DE AHORRO 455,553,228.00 607,891,481.00 (152,338,253) -25.1% 

Ordinarias Activas 455553,228.00 60789148100 (152338253) -25.1% 

CERTIFICADO DEPOSITOS AHORRO A TERMINO 3,568,772,068.67 3,359,421,265.56 209,350,803 6.2% 

Emitidos menos de 6 meses 991,074,537.00 407,821,582.00 583,252,955 143.0% 

Emitidos igual a 6 meses y <= a un año 2,497,919,939.00 2,875,021,981.00 (377,102,042) -13,1% 

Intereses C.D.A.T. 79,777,592.67 76,577,702.56 3,199,890 4.2% 

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRAcTUAL 139,518,283.00 121,113,163.00 18,405,120 15.2% 

Depósito a Corto Plazo 124,007,489.00 104,343,829.00 19,663,660 18.8% 

Depósitos a Largo Plazo 11,863,000.00 14,115,500.00 (2,252,500) -16.0%  

Intereses Ahorros Contractual 3,647,794.00 2,653,834.00 993,960 37.5% 

DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 328,448,978.00 304,331,174.00 24,117,804 7.9% 

Depósitos a Largo Plazo 328,448,978.00 304,331,174.00 24,117,804 7.9% 

TOTAL DEPOSITOS 4,492,292,557.67 4,392,757,083.56 99,535,474.11 2.3% 

CUENTAS INACTIVAS: Se considera inactiva la cuenta que no registre movimientos durante el término de seis 

(06) meses consecutivos contados a partir de la fecha del último movimiento registrado. El primer retiro que 

desee hacerse una vez transcurrido el plazo mencionado, podrá realizarlo el titular de la cuenta directamente o 

por intermedio de un tercero, previa actualización de datos en el sistema y autorización del funcionario delegado 

para ello al interior de UNION COOPERATIVA. 

Los depósitos de los asociados se encuentran respaldados con una prima de seguro de depósitos del Fondo de 

Garantías de Entidades Cooperativas — FOGACOOR 

La Cooperativa no realiza captaciones de terceros, solamente de sus asociados. 



NOTA 12- 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

CREDITOS DE BANCOS Y OTROS 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA 

VA R lA C 10 N 

% 

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 2,482,346.52840 2,592,848,020.62 (110,501,492) -4.3% 

Bancos Comerciales 587722347.00 1,182,278746.72 (594,556,400) -50.3% 

Bancos Cooperativos 1,894,624,181.4 1,155,668,269.45 738,955,912 63.9% 

Sobregiros Bancarios - 254,901,004.45 (254,901,004) -100.0% 

BANCOLDEX 1.402.937.14 2.845.738.29 (1,442,801) -50.7% 

CREDITOS ORDINARIO LARGO PLAZO . 985,496,854.00 (985,496,854) -100.0% 

Bancos Comerciales - - - 0.0% 

Bancos Cooperativos - 985,496,854.00 (985,496,854) -100.0% 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,483,749,465.54 3,581,190,612.91 (1,095,998,346.22) -30.6% 

La Cooperativa tiene das tarjetas de crédito una del Banco de Bogotá y la otra del Banco Cooperativo 

Coopcentral, las cuales están reglamentadas y su manejo es realizado estrictamente por el Representante Legal. 

A continuación se relacionan las Obligaciones Financieras de la Cooperativa con las diferentes entidades 

financieras a 31 de Diciembre 2018: 

Nombre EntIdad Numero Obligacion Monto Incicial Saldo Capital Intereses Plazo Tasa % Garantias 

COOPCENTRAL 23230 100,000,000 94,444,180 715,417.00 36 DTF+5% 
50/, Endoso de Pagares al 130% 

calificacion "A" y 50% Firma 

Representante Legal 

COOPCENTRAL 23090 300,000,000 274,999,890 2,090,000(X) 36 DTF + 5% 

COOPCENTRAL 233(X) 1,500,000000 1,50Q),0O0 22374,694.40 6 DTF + 2.75% 

TOTALCOOPCENTRAL 1,900,000,000 1,869,444,070.00 25,120,111.40 

BANCOLDEX 5CR16130095 200,000,000 66,666,680.00 448,333,00 36 OTF +3.95% 

50/, FNG y 50% Endoso Pagares al 

130% Calif icacion 'A" 

BANCOLDEX 5CR17156752 
y 

100,000,000 66,666,676.00 223,518.83 36 DTF * 2.80% 

BANCOLDEX 5C817140327 200,000,000 100,00)010.00 295,833.50 36 DTF 42.80% 

BANCOLDEX 5CR16125625 100,000,000 25,000,021.00 71,333.20 36 DTF +4.35% 

BANCOLDEX 5CR17132385 26,000,000 9,388,894.00 25,631.60 36 DTF + 3.95% 

BANCOLDEX SCR16129166 200,000,000 61,111,125.00 139,027.67 36 DTF + 3.95% 

BANCOLDEX 5CR16127800 200,000,000 55,555,570.00 52,592.67 36 DTF + 4.35% 

BÁNcoLoEx SCR1G1S1G4S 60,000.000 20,000,016.00 18.11107 36 DTF + 3.95% 

BANCOLDEX 5CR17157600 200,000,000 133,333,340.00 104,888.93 36 DTF + 2.80% 

BANCOLDEX 5CR16126458 20)000000 50,000,015.00 23666.67 36 DTF + 4.35% 

TOTAL BANCOLDEX 1,486,000,000 587,722,347.00 1,402,937.14 

TOTALES 3,386,000,000 2,457,166,417.00 26,583,048.54 - --- - 



NOTA 13- 

CUENTAS POR PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR 2018 2017 
VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

COMISIONES Y HONORARIOS - - - 0.0% 

Honorarios - - - 0.0% 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 46,855,221.00 25,132,541.00 21,722,680 86.4% 

Servicios Públicos 1720,063.00 2,14244000 (422,377) -19.7% 

Seguros 1,811,400.00 4,147,259.00 (2,335,859) -56.3% 

Otros 43,323,758.00 18,842,842.00 24,480,916 129.9% 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 1,286,334.56 1,615,735.56 (329,401) -20.4% 

Sobre Depósitos de Ahorro 996,066.56 1,041,173.56 (45,107) -4.3% 

Sobre CDAT. 4,034.00 10,034.00 (6,000) -59.8% 

Sobre Ahorro Contractual 480.00 - 480 0.0% 

Sobre Ahorro Permanente 63,625.00 6,749.00 56,876 842.7% 

Otros 222,129.00 557,779.00 (335,650) -60.2% 

RETENCION EN LA FUENTE 8,466,183.00 7,479,178.00 987,005 13.2% 

Honorarios 702,560.00 571,843.00 130,717 22.9% 

Servicios 2,272,347.00 1,403,691.00 868,656 61.9% 

Arrendamientos 244,406.00 225,568.00 18,838 8.4% 

Rendimientos Financieros 4,995,198.00 5,149,701.00 (154,503) -3.0% 

Compras 251,672.00 128,375.00 123,297 96.0% 

VALORES POR REINTEGRAR 51,844,432.00 43,694,861.00 8,149,571 18.7% 

Mayor descuento 8,603,545.00 10,177,033.00 (1,573,488) -15.5% 

Otros 43,240,887.00 33,517,828.00 9,723,059 29.0% 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 10,893,994.00 13,195,635.00 (2,301,641) -17.4% 

Salud 3,523,433.00 4,217,224.00 (693,791) -16.5% 

Pensión 4,429,888.00 5,386,261.00 (9S6,373) -17.8% 

ARL 146,730.00 163,995.00 (17,265) -10.5% 

Parafiscales 2,459,524.00 2,957,603.00 (498,079) -16.8% 

Cooperativas 334,419.00 470,552.00 (136,133) -28.9% 

REMANENTES POR PAGAR 16,306,910.00 9,479,900.00 6,827,010 72.0% 

De aportes 14,838,018.00 8,520,714.00 6,317,304 74.1% 

Depósitos Ex asociados 1,468,892.00 959,186.00 509,706 53.1% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 135,653,074.55 100,597,850.56 35,055,224.00 34.8% 

Retención en la Fuente: es el monto que se le adeuda a la DIAN por el mes de Diciembre 2018, este valor es 

declarado y cancelado en el mes de Enero 2019. 



Retenciones y aportes de nómina, son los saldos por pagar por concepto de salud, pensión, riesgos laborales 

y aportes parafiscales del mes de Diciembre 2018. Este valor es cancelado a las respectivas entidades, dentro 

de los ocho días hábiles del mes de Enero del 2019, 

Los remanentes por pagar corresponden a cuentas por pagar a ex asociados por concepto de ahorros y 

aportes sociales los cuales no han sido reclamados oportunamente. 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

Impuestos a las Ventas por Pagar 14,432,373.00 7,168,081.39 7,264,292 101.3% 

Industria yComercio 12,000,000.00 13,000,000.00 (1,000,000) .7.7% 

TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 26,432,373.00 20,168,081.39 6,264,291.61 31.1% 

El IVA generado es producto de los Ingresos de la cuota de manejo de la tarjeta afinidad, la Venta de libretas de 

ahorros, por el ingreso de las cuotas de Afiliación, la expedición de Certificaciones, la Comisión Mi pyme y el 

Cobro Pre-jurídico cobrado en los créditos morosos, estos valores son declarados y cancelados a la DIAN en el 

primer Cuatrimestre del año 2019. 

NOTA 14— 

OTROS PASIVOS 

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El saldo de $ 42.053.381 corresponde a valores de prestaciones sociales consolidadas pendientes de cancelar 

a diciembre 31 de 2018 

OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA VARIACION % 

Beneficios a Empleados a Corto Plazo 42,053,381.00 44,580,185.00 (2,526,804) .5.7% 

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS A EMPLEADOS 42,053,381.00 44,580,185.00 (2,526,804.00) -5.7% 

Corresponde al valor de las prestaciones sociales consolidadas tales como Cesantías, Intereses sobre 

Cesantías, Prima de Servicios y Vacaciones estimadas mes a mes de conformidad con las normas contables y 

los porcentajes establecidos. 



INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

Valores Recibidos para Terceros - 

Fondo de Garantías 12100490.00 13,926570.00 (1,826080.00) -13.1% 

Equidad Vida - 453,000.00 (453,000.00) -100.0% 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 12,100,490.00 14,379,570.00 (2,279,080.00) -15.8% 

La Cooperativa tiene firmado convenio con el Fondo de Garantias FGA, facilitando el acceso del crédito 

mediante el otorgamiento de garantías propias. 

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS 

INGRESOS ANTICIPADOS DIFERIDOS 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

Intereses Anticipados 3,633,456.00 4,775,483.00 (1,142,027.00) -23.9% 

OTROS 107,063,736.00 233,295,774.65 (126,232,038.65) -54.1% 

Aportes por Aplicar 80,717,120.00 126,417,930.00 (45,700,810.00) -36.2% 

Ahorros Permanentes por Aplicar 10,503,818.00 35,466,021.00 (24,962,203.00) -70.4% 

Ahorros Vista por Aplicar 200,000.00 60,000.00 140,000.00 233.3% 

Ahorro Contractual por Aplicar 13,812,001.00 39,116,303.00 (25,304,302.00) -64.7% 

Abonos por Aplicar Punto Atención - 451,111.00 (451,111.00) -100.0% 

Abonos por Aplicar Contable - 1,670,122.65 (1,670,122,65) -100.0% 

Abonos por Aplicar Liquidaciones 1,830,797.00 30,114,287.00 (28,283,490.00) -93.9% 

TOTAL INGRESOS ANTICIPADOS DIFERIDOS 110,697,192.00 238,071,257.65 (127,374,065.65) -53.5% 

Corresponde a los Intereses, Aportes, Ahorros y Abonos por aplicar de los convenios de descuento de Nomina 

que se tienen con las pagadurias al 31 de Diciembre 2018. 

NOTA 15— 

CAPITAL SOCIAL 

Para el Año 2018 el capital mínimo irreducible de UNION COOPERATIVA corresponde a 

$2.656.222.800. 

CAPITAL SOCIAL 2018 2017 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 

Temporalmente Restringido (Aportes - Irreducible) 201,252,318.44 222,142,011.44 (20,889,693.00) .9.4% 

Permanentemente Restringido (Irreducible) 2,656,222,800.00 2,508,237,800.00 147,985,000.00 5.9% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2,857,475,118.44 2,730,379,811.44 127,095,307.00 4.65%] 



NOTA 16— 

RESERVAS 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

Reserva Protección de Aportes 4580058939 45800,589.39 - 0.0% 

TOTAL RESERVA PROTECCION DE APORTES 45,800,589.39 45,800,589.39 - 0.0% 

NOTA 17— 

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

Fondo para Amortización de Aportes 71331,904.10 71,331904.10 - 0.0% 

TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 71,331,904.10 71,331,904.10 - 0.0% 

NOTA 18- 

EXCEDENTE Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 2018 2017 
VARIACION 
ABSOLUTA VARIACION % 

Excedentes del Ejercicio 83,626,747.88 - 83,626,747.88 0.0% 

Perdidas del Ejercicio - (82,571,030.24) 82,571,030.24 -100.0% 

TOTAL EXCEDENTES 83,626,747.88 (82,571,030.24) 166,197,778.12 -201.28% 

NOTA 19- 

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA 

Corresponde a valor de las garantías recibidas en los diferentes créditos, los intereses de los créditos con 

vencimiento mayor a 90 días y el valor de los Activos Castigados. 

Se realizó el castigo de cartera conforme a lo establecido a la Circular Básica Financiera 004 del 2008 y  al 

reglamento aprobado por el consejo de administración para tal fin, a continuación se presenta: 



CONCEPTO N°  PAGARE VALOR CASTIGADO 

DIAS 

MORA ACTA N°  FECHA CASTIGO 

CASTIGO DE CARTERA 11 5786 4,558058 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 

10- 

162000093 3,065917 410 120 28FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116367 6,198,941 690 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 6148 4,823,776 695 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115170 66,792 825 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117673 6,493,024 685 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 

10- 

162000011 2,433,267 400 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116431 2,612,492 600 120 28FEBRERO2018 

CASTIGO DE CARTERA 116530 7,286,755 715 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116362 3,148,849 690 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 5655 3,773,206 745 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117220 3,695,026 415 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 113984 714,442 930 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 5776 3,472,535 586 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115729 1,051,873 573 120 28FEBRERO2018 

CASTIGO DE CARTERA 114857 3,073,100 630 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115167 1,343,475 900 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 

10 - 

162000056 7,296,285 412 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115247 5,461,769 1,158 120 28FEBRERO2018 

CASTIGO DE CARTERA 116831 2,249,213 810 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115662 3,481,019 620 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115351 6,118,533 625 120 28FEBRERO2018 

CASTIGO DE CARTERA 116238 6,410,646 655 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116086 3,889,591 620 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116939 7,298,056 415 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 

10 - 

162000091 3,100,676 419 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116969 5,842,132 655 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117808 8,805,559 535 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116883 9,064,354 912 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115842 4,102,291 587 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117513 4,653,494 715 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116997 4,516,334 595 120 28 FEBRERO 2018 



CASTIGO DE CARTERA 113667 1,852,948 1050 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115457 5,639,900 775 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114604 3,090,751 925 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115056 848,850 705 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115228 3,548,972 1070 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114974 4,618,264 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116054 4,601,883 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115823 25,820,634 1105 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116793 6,686,140 420 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117033 441,372 645 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116201 6,996,177 732 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114912 1,227,840 570 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117809 9,747,135 535 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115951 930,453 540 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115532 1,983,737 720 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114161 771,484 825 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117810 9,747,135 535 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115754 200,677 535 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 3851 817,587 1195 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116715 1,645,646 912 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117390 1,066,869 570 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116790 3,814,855 715 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 5279 2,238,083 660 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117848 16,514,679 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117416 2,254,714 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 6282 3,373,245 420 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 113425 1,187,233 960 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116686 5,678,534 710 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116363 954,831 930 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 6812 339,001 775 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115398 3,309,646 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114981 1,213,917 1035 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 6510 6,951,854 715 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 11 7766 8,143,331 403 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115387 3,188,949 600 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117413 3,363,122 715 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115808 353,381 630 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 116158 763,471 582 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115531 4,385,897 405 120 28 FEBRERO 2018 



CASTIGO DE CARTERA 116442 494,802 408 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114757 1,487,444 960 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 113748 606,682 765 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117634 10,466,718 715 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114973 5,171,746 420 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 

10- 

161000997 6,307,415 410 120 28 FEBRERO 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117564 9,595,991 595 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 117166 10,190,049 390 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 117749 9,286,235 475 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000146 6,864,964 390 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117778 6,153,788 385 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 116189 5,617,953 555 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 115553 6,192,722 510 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161001175 4,503,726 475 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161001174 4,503,993 475 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161001173 4,355,638 475 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000308 3,572,067 445 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 117122 3,011,909 510 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10171002700 3,111,875 498 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117067 3,055,196 470 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000918 2,013,513 405 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 10 161000646 2,218,506 390 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 115742 1,922,959 475 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117091 2,852,018 445 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 115702 1,956,183 435 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 116011 1,867,315 449 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 10 161001471 1,323,037 445 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 117769 1,494,749 490 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10171002698 1,121,086 441 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000629 952,640 440 127 29SEPTIEMBRE2018 

CASTIGO DE CARTERA 117591 666,196 435 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000569 622,088 535 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10171002805 260,845 462 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTFRA 10171002516 213,374 489 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000049 205,922 569 127 29SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 10161000754 177,780 475 127 29 SEPTIEMBRE 2018 

CASTIGO DE CARTERA 114428 232,265 480 127 29SEPTIEMBRE2018 



NOTA 20— 

INGRESOS ORDINARIOS 

Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Cooperativa al 31 de 

diciembre de 2018 presentaron os siguientes saldos: 

INGRESOS ORDINARIOS 

INGRESOS CARTERA DE CR EDITOS 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

Intereses Créditos Comerciales 66,610,590.00 29,971,729.00 36,638,861 122.2% 

Intereses de Créditos de Consumo 1,447,865,105.22 1,581,578,359.67 (133,713,254) -8.5% 

Intereses de Microcrédito Empresarial 487,385,943.97 493,091,422.03 (5,705,478) -2.2% 

TOTAL INGRESOS CARTERA DE CREDITOS 2,001,861,639.19 2,104,641,510.70 (102,779,872) -4.9% 

Rendimientos generados por los intereses de créditos comerciales, de consumo y de Microcrédito Empresarial. 

NOTA 21 — 

OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS 2018 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA VARIACION % 

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 33,206,827.52 28,294,073.62 4,912,754 17.4% 

Instrumento Equivalentes a Efectivo 6,811,977.52 323,519.99 6,488,458 2005.6% 

Inversiones Fondo de Liquidez 26,394,850.00 27,970,553.63 (1,575,704) -5.6% 

OTROS INGRESOS 167,028,989.00 86,716,854.92 80,312,134 92.6% 

Dividendos, Participaciones y Retornos 2,061,641.00 9,366,934.18 (7,305,293) -78.0% 

Comisiones y/o Honorarios 64,967,348.00 77,349,920.74 87,617,427 113.3% 

RECUPERACIONES DETERIORO 187,038,755.00 125,642,590.50 61,396,165 48.9% 

De Créditos de Consumo 93,315,278.00 113,692,533.00 (20,377,255) -17.9% 

De Microcrédito Empresarial 39,672,785.00 97,821.00 39,574,964 40456.5% 

De Créditos Comerciales 3,411,736.00 - 3,411,736 0.0% 

De Deterioro General 50,638,956.00 5,395,837.00 45,243,119 838.5% 

De Otras Cuentas por Cobrar - 6,456,399.50 (6,456,400) -100.0% 

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 18,914,193.25 19,823,287.07 (909,094) -4.6% 

Cuotas de Admisión y/o Afiliación 2,257,224.00 (492,593) -21,8% 



1,764631.00 

Otros 17,149,562.25 17,566,063.07 (416,501) -2.4% 

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 28,797.75 23,881.53 4,916 20.6% 

Ajuste al Peso 28,797.75 23,881.53 4,916 20.5% 

INDEMNIZACIONES 2,447,122.00 1,598,356.00 848,766 53.1% 

Por Incapacidades 850,670.00 - 860,670 0.0% 

Otras 1,586,452.00 1,598,356.00 (11,904) -0.7% 

TOTAL INGRESOS 408,664,684.52 262,099,043.64 146,565,640.88 55.9% 

Rendimientos generados por la cuenta de ahorros del fondo de liquidez en el Banco Cooperativo Coopcentral. 

Recuperaciones de cartera de crédito. 

Pago de las cuotas de admisión o Afiliación de asociados. 

Pago de las libretas de ahorros y las certificaciones solicitadas por los Asociados. 

NOTA 22 - 

GASTOS ORDINARIOS 

GASTOS ORDINARIOS 2018 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA VARIACION % 

BENEFICIO A EMPLEADOS 603,266,961.00 624,128,782.53 (20,861,822) -3.3% 

Sueldos 307,582,538.00 294,089,877.00 13,592,661 4.6% 

Horas Extras y Recargos 1,343,395.00 1,454,434.00 (111,039) -7.5% 

Comisiones 31,516,458.00 41,615,809.00 (10,099,351) -24.3% 

Auxilio De Transporte 44,754,681.00 16,386,897.00 28,357,784 173.1% 

Cesantías 29,551,431.00 29,335,521.00 315,910 1.1% 

Intereses Sobre Cesantias 2,799,458.00 3,254,582.00 (455,124) -14.0% 

Prima De Servicios 29,585,079.00 29,280,869.00 404,210 1.4% 

Vacaciones 15,254,155.00 16,729,283.53 (1,475,129) -8.8% 

bonificaciones 21,780,581.00 32,058,247.00 (10,277,666) -32.1% 

indemnizaciones Laborales - 30,450,000.00 (30,450,000) -100.0% 

Dotación y Suministro a Trabajadores 7,338,930.00 15,273,365.00 (7,934,435) -51.9% 

Aportes Salud 29,935,341.00 29,672,824.00 252,517 0.9% 

Aportes Pensión 40,576,517.00 40,440,522.00 135,995 0.3% 

Aportes A.R.L. 1,779,135.00 1,731,143.00 47,992 2.8% 



Aportes Cajas De Compensación 13,419,853.00 13,218,868.00 200,985 1.5% 

Aportes I.C.B.F. 10,074,569.00 9,916,302.00 158,267 1.6% 

Sena 6,718,895.00 6,612,935.00 105,960 1.6% 

Capacitación al Personal 1,212,800.00 9,901,999.00 (8,689,199) -87.8% 

Otros 7,743,145.00 2,705,305.00 5,037,840 186.2% 

GASTOS GENERALES 638,827,396.12 595,033,843.31 43,793,553 7.4% 

Honorarios 54,168,062.00 46,954,593.00 7,213,469 15.4% 

Impuestos 14,184,000.00 16,239,000.00 (2,055,000) -12.7% 

Arrendamientos 146,578,567.00 141,170,059.00 5,408,508 3.8% 

Seguros 37,252,096.00 29,431,796.31 7,820,300 26.6% 

Mantenimiento Y Reparaciones 5,206,587.00 3,155,209.00 2,051,378 65.0% 

Aseo y Elementos 11,632,119.00 11,443,169.00 188,950 1.7% 

Cafetería 22,546,621.00 12,069,722.00 10,476,899 86.8% 

Servicios Públicos 57,484,080.00 55,221,440.00 2,262,640 4.1% 

Portes, Cables, Fax Y Télex 73,038,214.00 26,977,091.00 46,061,123 170.7% 

Transporte, Fletes Y Acarreos 10,417,310.00 16,590,800.00 (6,173,490) -37.2% 

Papelería y Útiles de Oficina 12,128,853.00 17,563,530.00 (5,434,677) -30.9% 

Fotocopias 127,700.00 119,500.00 8,200 6.9% 

Publicidad y Propaganda 21,867,848.00 41,087,568.00 (19,219,720) -45.8% 

Contribuciones y Afiliaciones 9,829,976.00 10,088,518.00 (258,542) -2.6% 

Gastos de Asamblea 8,272,616.00 22,150,973.00 (13,878,357) -62.7% 

Gastos de Directivos 21,874,776.00 20,630,668.00 1,244,108 6.0% 

Reuniones y Conferencias 11,267,270.00 4,095,592.00 7,171,678 175.1% 

Gastos Legales 2,145,410.00 2,721,534.00 (576,124) -21.2% 

Información Comercial 18,716,914.00 29,233,102.00 (10,516,188) -36.0% 

Gastos de yiaje 3,989,170.00 5,350,959.00 (1,361,789) -25.4% 

Vigilancia Privada 7,220,334.00 6,800,000.00 420,334 6.2% 

Sistematización 73,305,350.00 60,177,748.00 13,127,602 21.8% 

Gastos yarios 15,573,523.12 15,761,272.00 (187,749) -1,2% 

DETERIORO 342,921,609.00 352,664,049.00 (9,742,440) -2.8% 

Créditos Comerciales - 3,132,989.00 (3,132,989) -100.0% 

Créditos Consumo 212,899,822.00 177,069,519.00 35,830,303 20.2% 

Intereses Crédito de Consumo 91,092,520.00 57,612,714.00 33,479,806 58.1% 

Microcrédito Empresarial 38,929,267.00 95,648,583.00 (56,719,316) -59.3% 

Deterioro General de Cartera - 9,176,997.00 (9,176,997) -100.0% 

Convenios por Cobrar - 10,023,247.00 (10,023,247) -100.0% 

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 12,895,578.00 9,814,452.00 3,081,126 31.4% 

Programas y Aplicaciones Informáticas 12,895,578.00 9,814,452.00 3,081,126 31.4% 

DEPRECIACIONES 41,540,203.00 34,698,380.00 6,841,823 19.7% 



Muebles y Equipos de Oficina 29401,84800 20,666,058.00 8,735,790 42.3% 

Equipo de Cómputo y Comunicación 12,138,355.00 14,032,322.00 (1,893,967) -13.5% 

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 1,639,451,747.12 1,616,339,506.84 23,112,240.28 1.4% 

NOTA 23- 

OTROS GASTOS 

OTROS GASTOS 2018 2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION % 

GASTOS FINANCIEROS 18,967,113.13 23,909,273.13 (4,942,160) -20.7% 

Gastos Bancarios 11,987,913.13 13,053,573.13 (1,065,660) -8.2% 

Comisiones 6,979200.00 10,855,700.00 (3,876,500) -35.7% 

GASTOS VARIOS 35,757,623.75 48,301,460.60 (12,543,837) -26.0% 

Multas, Sanciones, Litigios, ndernnizaciones - 763,000.00 (763,000) -100.0% 

Impuestos Asumidos 7,746,567.50 19,321,640.60 (11,575,073) -59.9% 

Otros 28,011,056.25 28,216,820.00 (205,764) -0.7% 

TOTAL OTROS GASTOS 54,724,736.88 72,210,733.73 (17,485,996.85) -24.2% 

NOTA 24 - 

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS. 

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 

INTERESES DE DEPOSITOS,DE CREDITOS DE BANCOS 2018 2017 
VARIAC ION 

ABSOLUTA VARIACION % 

Intereses de Depósitos de Ahorro Ordinario 11616,981.00 10,519,182.00 1,097,799 10.4% 

Intereses de Depósitos de Ahorro a Término 350,809,307.11 292,365,361.75 58,443,945 20.0% 

Intereses ahorro Contractual 5,544,916.00 3,481,704.00 2,063,212 59.3% 

Intereses de Créditos de Bancos 159,356,281.00 270,778,432.26 (111,422,151) -41.1% 

Otros 105,395,606.72 183,616,664.00 (78,221,057) -42.6% 

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE 

SERVICIOS 632,723,091.83 760,761,344.01 (128,038,252.18) -16.8% 

Los Costos de ventas que se registraron son los costos incu ridos por la entidad, para la obtención de los 

ingresos en la intermediación financiera, como son los Intereses generados por los Depósitos de Ahorro a la 

Vista, Depósitos de Ahorro Contractual, e Intereses de los CDATS. 



NOTA 25- 

TRANSACCIONES CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y 

DIRECTIVOS 

La naturaleza de la entidad, implica que CAJA UNION presta servicios y otorga beneficios a personas naturales 

que ejercen el control o influencia significativa en la definición de las políticas de la entidad y su ejecución. La 

entidad considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o jurídicas que ejercen control o influencia 

significativa en la definición de las politicas y decisiones de la Cooperativa así como sus familiares hasta tercer 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil así como todas las personas jurídicas en que éstas 

Personas sean accionistas o propietarios con más del 50% del capital o tengan su control o influencia 

Significativa en la definición de las políticas o la toma de decisiones por parte de dichas entidades. CAJA 

UNION considera partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes: 

- El Gerente principal y suplente. 

- Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia 

Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil del Gerente, 

miembros de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia (principales y suplentes), así como cualquier 

empresa jurídica en la cual éstos ocupen el cargo de Gerente o Presidente o sean propietarios de más del 50% 

de sus acciones. 

Durante los años 2018-2017 las operaciones con las partes relacionadas se efectuaron en las mismas 

condiciones establecidas en los reglamentos y políticas de la entidad para todos los asociados en el caso de las 

personas naturales por los siguientes montos globales: 

CONSEJO DE 
ADMINISTftSCION 

JUNTA DE VIGILANCIA GERE 

CONCEPTO Año2üls Año2O17 Año2018 Año2017 Año2018 

Desembolso de créditos $31.170.100 $2.011.647 $23 496.850 $ 2.717.160 $37 523.533 

Saldo Créditos $29.644.489 $1.962.232 $23.328.178 $10.921.239 $32.843.113 

Saldo de Aportes 58.515.682 57.573.832 $24.328.529 521.429.129 $6.010 538 

Saldo de Depósitos $60.916 286 $31 808.004 $109 773.139 $723.938 $911.272 

Auxilios otorgados O O O O 

Beneficios a empleados O O 0 0 580 863.809 

Honorarios, vdticos, transportes $13 541.528 $13.228.723 $8.333.248 $8.031.945 $5.796.000 

Otras operacioises activas O O O O O 

Otras operaciones pasivas O O 0 0 0 

Intereses pagados O O O O O 

CIA 

Año2O17 

533 762.05] 

$26 466 844 

55.? 33.838 

$2 330 254 

528.060.00(1 

$080.000 



Familiares 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Familiares 

JUNTA DE VIGILANCIA 

Familiares 

GERENCIA 

CONCEPTO Año2018 Año2D17 Año2O18 Año2017 Ao2O18 Año2017 

Desembolso de Créditos O O $11.430 000 $1.270.000 O (1 

Saldo Créditos O O $10.624.925 $9.514.941 O 11 

Saldo do Aportes 1 $1.021.050 $1.021.050 $898.875 $645.300 O 1) 

Saldo de Depósitos $1.728.207 $10.524.450 $296.600 $193.700 O 1) 

Auxilios otorgados O O O O O O 

Beneficios a empleados O O O O O O 

Honorarios viáticos y transportes O O O O O O 

Otras operaciones activas O O O O O O 

Otras operaciones pastvas O 0 0 0 0 ci 

Intereses pagados O O O O O oj 

A 31 de Diciembre 2018 la Cooperativa presenta los siguientes saldos por operaciones de Captación y 

Colocación con los Asociados Juridicos que tienen representación en el Consejo de Administración y Junta de 

Vigilancia así: 

DETALLE 
2018 2017 

CAPTACIONES COLOCACION ES CAPTACIONES COLOCACIONES 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 1,134,010,137.00 407,733,018.00 996,481,201.00 395,377,308.00 

890505856-5 - 185,986,268.00 - 200,000,000.00 

800166120-0 - 221,746,750.00 - 195,377,308.00 

800254697-5 249,169,650.00 - 231,604,380.00 - 

800126897-3 257,931,429.00 - 191,309,522.00 - 

890500571-9 626,909,058.00 - 573,567,299.00 - 

JUNTA DE VIGILANCIA 29,455,231.00 163,387,101.00 22,238,724.00 177,663,795.00 

890501820-2 120,882.00 142,832,045.00 20,537.00 136,964,554.00 

890501239-2 20,555,056.00 - 40,699,241.00 

807005418-5 29,334,349.00 - 22,218,187.00 - 

TOTALES 1,163,465,368.00 571,120,119.00 1,018,719,925.00 573,041,103.00 

NOTA 26. 

GESTION DE RIESGO 

Para dar cumplimiento al numeral 3.1.2.23 deI capítulo X de la Circular bsica Contable y financiera 'UNION 

COOPERATIVA" en materia de revelación de riesgos establece el MANUAL DE ADMINISTRACION DE 

RIESGOS" aprobado por el Consejo de Administración el 31 Enero 2012 según Acta N° 047. 

Objetivo del Manual de Administración de Riesgo 



El Manual de Administración de Riesgos permite a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión establecer, 

mantener, minimizar y controlar los Riesgos que se presenten, así como fortalecer sus técnicas y metodologías 

para el análisis y evaluación de los riesgos y por último contribuir en mejorar su rentabilidad y solvencia. 

POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN UNION COOPERATIVA: 

Política General: 

Garantizar la eficacia y eficiencia operativa de los procesos de la organización y el cumplimiento de los 

objetivos, así como el bienestar de sus funcionarios y continuidad del negocio mediante la identificación 

oportuna de amenazas y fuentes de riesgo, la adecuada calificación y evaluación de riesgos adoptando 

medidas de tratamiento objetivas orientadas al mejoramiento continuo de los procesos estratégicos, operativos 

y misionales, garantizando la apropiada prestación de los servicios 

Políticas Específicas: 

La entidad debe promover la cultura de autocontrol y de identificación y prevención de riesgos, creando 

conciencia de los beneficios de la implementación de un sistema de administración de riesgos. 

La entidad debe asegurar la adecuada divulgación y capacitación sobre las políticas, conceptos y metodologías 

de la Administración del riesgo a través de herramientas que permitan la comprensión y entendimiento. 

Todo el personal vinculado a UNION COOPERATIVA tiene el deber de conocer y cumplir las normas 

relacionadas con la administración de los riesgos 

Los procesos y procedimientos de la organización deben ser sometidos permanentemente al análisis de riesgos 

y se debe mantener un control adecuado sobre los cambios en los perfiles de riesgos para realizar 

oportunamente los ajustes. 

La entidad a través de los órganos de control debe ejercer un seguimiento al cumplimiento de normas, políticas 

y metodologías aplicables al proceso de gestión de riesgo. 

Los eventos de riesgo que se materialicen deben ser reportados y revelados utilizando los registros y 

procedimientos establecidos. 

Proceso de Administración de Riesgo. 

Para la identificación y evaluación de riesgos se implementó una metodología, que permitió determinar los 

riesgos de la Entidad, a partir del análisis de los procesos diarios. La metodología descrita se sustenta en un 

modelo subjetivo de determinación de riesgos que analiza los procesos, descomponiéndolos en actividades 

individuales, que permiten analizar las interrelaciones e interacciones entre las diferentes actividades. 

En el proceso de determinación de los potenciales riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad se 

siguieron los siguientes pasos: 

a) Levantamiento de Información: 



Se analizaron los procesos considerados como críticos para la actividad de la Cooperativa se establecieron las 

actividades y se procedió a identificar las acciones e interacciones donde pudieran presentarse riesgos 

b) Luego se procedió su categorización de acuerdo a su CAUSA dividiéndose en cuatro: 

o Personas 

o Procesos 

o Sistemas 

o Externos 

c) Estas categorías se subdividen en dos: CATEGORIA Y DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

d) Para la medición de los riesgos en UNION COOPERATIVA se realizó un matriz de análisis de riesgo 

que contiene la siguiente información: 

1. Calificación Preliminar de Probabilidad 

2. Calificación Preliminar de Impacto 

3. Evaluación Preliminar de Riesgo 

4. Evaluación Preliminar de Riesgo 

5. Controles existentes 

6. ¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? 

7. ¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? 

8. Valoración Probabilidad 

9. Valoración Impacto 

10. Valoración riesgo 

11, Opciones manejo 

12. Actividades a realizar 

Identificación de Riesgos: 

Es una de las etapas más importantes en el proceso de administrar los riesgos, con este paso se busca que la 

entidad pueda identificar los riesgos potenciales independientemente si están bajo control o que no estén bajo 

control de la organización y que ponen en peligro el logro de los objetivos y cumplimiento de la misión. 

Es importante tener presente que si un riesgo no se identifica posteriormente no se podrá administrar, 

adicionalmente considerar que no todo riesgo es de fácil identificación por lo que no pueden percibirse o tenerse 

en cuenta por el hecho de considerarse sin importancia. 

Además de identificar los posibles eventos de riesgo, se busca identificar información útil que permitan 

administrar de forma efectiva para lo cual se deberá responder a las siguientes preguntas: 



RIESGOS 

¿Qué puede Ocurrir? 

¿Cómo puede Suceder? 

¿Quién Puede Generarlo? 

¿Porque se puede Presentar? 

¿Cuándo Puede ocurrir? 

Los agentes Generadores o Fuentes de Riesgo definidos en UNION COOPERATIVA son: 

1) Internos: Recursos humano, relaciones legales y comerciales, materiales, equipos, instalaciones, 

tecnología y proceso. 

2) Externo: Económicos, socioculturales, politicos, Tecnológicos, Competencia, Eventos Naturales. 

Normalmente los agentes generadores son varios y están relacionados con el proceso para el cual se están 

identificando los riesgos. 

Las Causas siempre están relacionadas con los agentes generadores, las causas deben ser detalladas, 

objetivas y se recomienda orientar el análisis primordialmente sobre las causas que pueden controlarse. Una 

clave para definir las causas es el uso de las siguientes palabras: Falta de, ausencia de, fallas de, exceso de, 

etc. 

Una vez definidas las causas estas se deben clasificar en: Acuerdos éticos, Comunicación, contratación, 

Direccionamiento estratégico, entorno, información, estructura organizacional, mercadeo, modelo de operación, 

tecnología y talento humano. 

Los efectos representan las pérdidas que la ocurrencia de los riesgos acarrea los riesgos, al verse afectado el 

cumplimiento de los objetivos. Estos inciden sobre los recursos primordiales de la empresa, como las personas, 

los materiales o los intangibles. 

Entre los efectos más representativos se encuentran: Pérdidas económicas, pérdida de información, perdida de 

bienes, interrupción de la operación, pérdida de clientes, deterioro de la imagen y muerte o lesiones de 

personas. 

Para la identificación de los riesgos en UNION COOPERATIVA realizó un matriz de identificación y análisis de 

riesgo que contiene la siguiente información: 

o Causa 

o Categoría 

o Descripción del riesgo 



Análisis de Riesgos: 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 

consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con el fin de obtener información para establecer el nivel de 

riesgo y las acciones que se van a implementar. 

Calificación de Riesgos: 

La calificación del Riesgo se obtiene de multiplicar: 

Frecuencia X Impacto = Riesgo Inherente. 

Esta es una Calificación preliminar en la cual no se tienen en cuenta los controles existentes para gestionar los 

riesgos. Para la calificación de la frecuencia en que se puede presentar el riesgo y el impacto o potencial de 

perdida que puede en caso de su materialización se ha definido un modelo semi-cuantitativo el cual comprende 

escalas numéricas con criterios cualitativos. 

A continuación se relacionan los criterios definidos: 

Valor Frecuencia Descripción 

1 Baja Puede Ocurrir Algunas Veces: Entre 1 y  4 veces al año 

2 Media Podría OcurrirAlgunas veces: Entre 5 y  8 veces al año 

3 Alta 

Es posible que ocurra Algunas Veces : Entre 9 y 12 veces en el 

año 

Calificacion de la Frecuencia. 

Valor Impacto Términos Económicos Términos Operacionales 

5 Leve 
Perdidas hasta $ 5.000.000. 

Interrupción de la Operación en menos 

de4Hrs. 

10 Moderado 

Perdidas entre $ 5.000.0001 hasta 

$20.000.000 

Interrupción de la Operación entre 5 

Horas y 1 días 

20 Grave 

Perdidas entre $ 20.000.0001 

hasta $ 100.000.000 

Interrupción de la Operación entre 2 y 

4 Días. 

Valor Impacto Perdida de Objetivos Términos de Imagen 

5 Leve 

Se afecta el logro de los objetivos 

en menos deI 25% 

La situación solo es de conocimiento 

en las instalaciones. 

10 Moderado 

Se afecta el logro de los objetivos 

en menos del 25% y 39% 

Solo es de Conocimiento Local 

Cúcuta) 



Se afecta el logro de los objetivos De conocimiento externo a nivel 

20 Grave entre el 40% y  el 60% Regional 

Medición Cualitativa 

Para la evaluación del Riesgo se han definido los siguientes niveles de exposición al riesgo: Leve (Calificados 

con 5- 10), Moderado (calificados entre 15 y  20) y Graves (Calificados entre 30 a >60) 

P
ro

  b
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b
 ¡li
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ad

 

Alta 3 15 25% 30 50%. . 60 '.100% 

Media 2 10 17% 20 33% 40 67% 

Baja 1 5 8% 10 17% 20 33% 

Valoración 
5 10 20 

Leve Moderado Grave 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

El órgano responsable de realizar la evaluación de los sistemas de administración de riesgos en UNION 

COOPERATIVA es la Revisoria Fiscal y su propósito es determinar las fallas o debilidades del sistema e 

informarlas a las instancias pertinentes. 

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal de UNION COOPERATIVA le 

corresponde: 

o Evaluar anualmente el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, la eficacia de los 

controles, y presentar informe al consejo de Administración. 

o Elaborar informes sobre el estado de implementación y realizar las recomendaciones pertinentes. 

o Realizar seguimiento a las medidas de tratamiento implementadas y a la efectividad de los controles 

propuestos. 

RIESGOS A GESTIONAR EN UNION COOPERATIVA (RIESGO FINANCIEROS) 

El Riesgo es inherente a las finanzas e inseparable de esta actividad, por lo que no es relevante querer o no 

asumir riesgo, pues siempre va a existir en menor o mayor grado. 

La administración de riesgo es el proceso de identificar, medir y controlar los riesgos actuales y futuros a los que 

están expuestas las entidades financieras por la naturaleza de sus actividades, en la búsqueda de beneficios 

para sus asociados 



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

En el año 2013 UNION COOPERATIVA dio cumplimiento a la normatividad exigida por la Superintendencia de 

Economía Solidaria en cuanto al Sistema de Administración del Riesgo Crediticio de acuerdo a lo contemplado 

en el capitulo II de la Circular Básica Contable y financiera No. 004 de 2008, 

Riesgo de crédito o crediticio, se define a la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o 

contraparte en las operaciones que efectúe la Cooperativa; el incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

(crédito) en las condiciones y plazos pactados. 

Mientras que la Administración de Riesgos de Créditos se define como el proceso que consiste en identificar, 

medir y controlar este riesgo. 

UNION COOPERATI VA para la Administración de Riesgos de Crédito realizará las siguientes acciones: 

• Realizar un análisis periódico e integral de los casos de riesgos de créditos. 

• Tomará decisiones adecuadas y oportunas con respecto al riesgo de créditos. 

• Efectuará un seguimiento y control de la acción aplicada. 

• Para llevar a cabo las acciones mencionadas se contará con el apoyo de: 

• Una adecuada capacidad de gestión para manejar los riesgos de créditos. 

• Una generación suficiente y oportuna de información de calidad, 

• Normas, disposiciones y procedimientos específicos, integrales e idóneos. 

• Indicadores cuantitativos y cualitativos que brinden información relevante. 

Tipos de Créditos 

Se deberá medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de operación, calificación, sector 

económico y zona geográfica. Dar seguimiento a su evolución y posible deterioro, con el propósito de anticipar 

pérdidas potenciales, así como analizar el valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida 

esperada. 

Evaluación del Deudor 

La evaluación para el otorgamiento del crédito está determinada por la capacidad de pago del asociado deudor, 

sus antecedentes crediticios, su patrimonio neto, las garantías constituidas, el importe de sus obligaciones así 

como las clasificaciones asignadas por las Centrales de riesgo. 

Para los casos de Créditos Comerciales se deberá considerar además, su entorno económico y la calidad de 

dirección de la empresa. 

Clasificación del Deudor 

La clasificación de un asociado deudor está determinada principalmente por su capacidad de pago. Esta, a su 

vez está definida por el flujo de fondos del deudor y el grado de cumplimiento de sus obligaciones. 

Asimismo deberá tomarse en consideración las clasificaciones asignadas por las Centrales de riesgo 

Proceso Operativo del Crédito 



El Proceso Operativo del Crédito está conformado por dos procesos claramente definidos; el Proceso de 

otorgamiento de Crédito y el Proceso de Cobranza. A su vez cada uno de estos procesos está dividido en 

etapas para facilitar su comprensión y tratamiento. 

El proceso de Otorgamiento de Crédito está dividido en las siguientes etapas: 

• Solicitud de Crédito 

• Entrevista y Registros de Datos 

• Validación de la Información 

'Análisis y Evaluación de Crédito 

'Análisis y Evaluación Historial Crediticio 

'Análisis y Evaluación de Garantías 

'Análisis y Evaluación de Riesgos 

• Aprobación y Desembolso 

• Aprobación del Crédito 

Formalización del Crédito 

• Desembolsos del Crédito 

El proceso de cobranza está dividido en las siguientes etapas: 

• Seguimiento del Crédito. 

• Cobranza Morosa. 

• Refinanciación. 

• Cobranza Judicial. 

Proceso de Otorgamiento de Crédito 

El proceso de otorgamiento de Crédito se realiza de la siguiente manera: 

a. Promoción del Crédito 

En esta etapa el personal responsable de realizar la promoción de los productos crediticios, (Asesores 

Comerciales) debe entregar la información clara a los asociados sobre los requisitos exigidos para la solitud de 

créditos, las tasas de interés, garantías, plazos valores de las posibles cuotas. 

En el caso de Retanqueos ofrecidos por la Cooperativa el analista de crédito, debe realizar una preselección de 

los potenciales asociados acreditados, para ello debe conocer la política y los procedimientos de crédito por 

producto. 

b. Solicitud de Crédito 

En esta etapa se inicia el proceso de otorgamiento del crédito, que abarca desde que el asociado solicita 

informes para solicitar un crédito hasta la validación de la información y la verificación de los documentos que 

ha presentado a la institución. 

c. Entrevistas y Registros de Datos 



La entrevista con el asociado que solicita el préstamo tiene como objetivo obtener la mayor cantidad de 

información, que facilite la evaluación del crédito. En esta etapa se debe explicar al asociado los trámites]  

requisitos y documentos que se deben presentar para acceder al crédito. 

Se registran los siguientes datos proporcionados por el asociado, su cónyuge y sus avales: 

• Identificación personal. 

• Fuentes de ingresos (fijos o variables). 

• Finalidad del crédito (consumo, comercial). 

• Patrimonio (bienes muebles e inmuebles). 

• Requisitos documentarios (paz y salvos, recibo de luz, etc.). 

• Información complementaria (si es aval de un crédito, si tiene deudas, etc.) 

d. Validación de la Información 

Se debe comprobar la información recogida y obtener los datos que faltan. En primer lugar se debe verificar la 

autenticidad de los documentos presentados por el asociado, cónyuge y avales, después verificar para los 

créditos de pago personal y de acuerdo al reglamento a través de una visita o llamada telefónica la información 

domiciliaria y laboral. 

e. Análisis y Evaluación del Crédito 

Esta etapa comprende el aspecto más técnico del proceso de otorgamiento del crédito. En esta instancia se 

debe de haber entregado al analista de crédito el expediente completo del asociado que está solicitando el 

préstamo. 

f. Análisis y Evaluación Crediticia 

Una vez que se han obtenido y comprobado todos los datos del asociado, cónyuges y avales, se procede al 

análisis y evaluación del crédito. En esta etapa se debe de determinar y calificar la capacidad de pago, 

referencias laborales, referencias comerciales]  referencias financieras y referencias de préstamos anteriores. 

Las herramientas que ayudarán al analista de crédito a realizar esta actividad son el sistema informático y la 

central de riesgo. Prácticamente en este punto se determina si se otorga, modifica y rechaza el crédito 

solicitado. 

g. Análisis y Evaluación de Garantías 

En caso de ser factible el otorgamiento del crédito, se debe continuar con esta etapa, en el cual se evalúa y 

califica las garantías presentadas por el asociado y/o sus avales. Se deben determinar si cumplen con los 

requisitos legales y con las políticas establecidas por la Cooperativa. 

Ii. Análisis y Evaluación del Riesgo 

Con toda la información registrada, comprobada, analizada y evaluada, podemos determinar el tipo de riesgo 

que representa el crédito a otorgar. 

Si el asociado tiene buena capacidad de pago, buenas referencias, garantías satisfactorias y estabilidad 

domiciliaria y laboral el riesgo es mínimo y se debe otorgar el crédito, Si por el contrario el asociado no tiene 

capacidad de pago, ostenta malos antecedentes crediticios, tiene fuertes deudas o presenta inestabilidad 

laboral y/o domiciliaria, en este caso el riesgo es alto y no se le debe otorgar el crédito. Entre estos dos casos 



hay un abanico de situaciones que tienen que ser examinadas para emitir una opinión acertada y en 

cumplimiento del reglamento de crédito de la entidad. 

i. Aprobación del Crédito 

El Comité central de Crédito o comité de gerencia, según corresponda y en concordancia con las Políticas del 

Crédito de la Cooperativa, verificará que el asociado solicitante cumpla con todos los requisitos exigidos]  

comprobará que se haya realizado correctamente el análisis y evaluación del crédito y tomará conocimiento de 

las recomendaciones y motivos para aprobar, modificar o rechazar el crédito. 

Tras el análisis y evaluación del expediente de crédito del asociado, se tomará la decisión de aprobar, modificar 

o rechazar el crédito. La decisión deberá ser comunicada inmediatamente al asociado. 

j. Aprobación y Desembolso 

Esta es la última etapa del otorgamiento del crédito, comprende desde la aprobación y formalización hasta el 

desembolso del crédito. 

k. Formalización del Crédito 

Luego de comunicar la decisión de aprobación del préstamo al asociado, se deberá proceder a elaborar el 

pagaré, el contrato correspondiente y a realizar la formalización de las garantías. 

1. Desembolso del Crédito 

Una vez aprobado el crédito, la gerencia autoriza el desembolso del préstamo, que puede ser entregado en 

efectivo o cheque, o transferencia electrónica de lo contrario será depositado en la cuenta de ahorro del 

asociado para cuando lo requiera. 

Proceso de Cobranza 

a. Seguimiento del Préstamo 

Es la actividad más importante de todo el proceso de cobranza, ya que ayuda a controlar el normal 

cumplimiento de las obligaciones de pago desde el inicio y disminuye los problemas de morosidad. 

El gestor de cartera en los primeros tramos de morosidad del crédito o cuando ya se ha producido la morosidad, 

deberá efectuar un seguimiento riguroso y permanente de los créditos. 

Para llevar a cabo esta actividad deberán apoyarse en los sistemas informáticos, en los reportes de morosidad 

y en el registro de compromisos de pago. 

b. Cobranza Morosa 

Esta acción se realiza cuando el asociado incumple con el pago de sus obligaciones crediticias. La recuperación 

del crédito atrasado la debe realizar el gestor de cartera. Para ello deberá aplicar diversos mecanismos de 

cobranza que dependerán del monto y número de cuotas atrasadas, de la facilidad para ubicar al asociado y del 

comportamiento asumido ante el proceso de cobranza de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 

Manual de Cartera 



c. Reestructuración 

El refinanciamiento se efectúa cuando el asociado moroso no puede cumplir con sus obligaciones, y solicita un 

mayor plazo y una menor cuota, con lo cual se modificarán las condiciones originales del contrato del crédito, se 

deberá tener presente que antes de realizar un refinanciamiento, se debe comprobar que existe de parte del 

asociado moroso una voluntad y deseo de cumplir con el pago del préstamo que se le ha otorgado. Cuando se 

torga un refinanciamiento hay que tratar de mejorar las garantías y realizar un seguimiento más riguroso. 

d. Cobranza Judicial 

Es la acción de cobranza menos deseada, pero que se debe realizar cuando la aplicación de las otras etapas 

de cobranza no ha dado el resultado esperado, es decir no se ha logrado cobrar la deuda morosa. 

Para realizar una cobranza judicial se deberá solicitar autorización a la gerencia, para que estudie el caso y 

proceda a llevar el caso al Consejo de Administración para excluir al asociado de la Cooperativa. 

Inmediatamente después se presenta el expediente del crédito del asociado al abogado que se encargará del 

caso, el expediente deberá contener el pagaré, el contrato, las notificaciones y cartas enviados a los asociados 

y avales, garantías constituidas, etc., luego se presenta la demanda judicial al asociado, se solicita la ejecución 

de garantías y se procede con el juicio. Aquí no se termina la acción de cobranza, iniciando el juicio se debe 

realizar el seguimiento hasta que se culmine el proceso y se cobre judicial o extrajudicial totalmente el saldo 

adeudado por el asociado. 

Identificación de los Riesgos de Créditos 

Deficiencias en el Proceso de Crédito 

Las deficiencias en el proceso de crédito es un Riesgo de Créditos que tiene una fuerte incidencia en la 

Cooperativa. Las deficiencias se presentan generalmente en cinco rubros principales: 

a. Reglamento de Crédito: Los funcionarios de crédito utilizan el Manual de Crédito como una herramienta 

básica que guía su accionar. Por tal razón es de vital importancia que el reglamento de crédito permanezca 

completo y actualizado y sea pertinente con la situación de la entidad y su entorno. 

b. Recursos Humanos: El proceso de crédito es una de las actividades fundamentales de la Cooperativa, por lo 

tanto UNION COOPERATIVA debe garantizar que será realizada por personal profesional, con experiencia y 

debidamente capacitado. 

c. Proceso Operativo: El proceso de crédito está compuesto por una sede de actividades establecidas que se 

debe cumplir para otorgar y cobrar un Crédito. Por tal razón se adelantaran todas las acciones para que el 

proceso no sea complicado, engorroso, lento, extenso, mal definido, incorrectamente diseñado o simplemente 

no uniforme. 

d. Normatividad: Para que pueda realizarse una actividad de gran importancia como el proceso de Crédito de la 

manera más técnica, justa y estándar, es necesario mantener el control sobre el cumplimiento de disposiciones 

y normas legales, emitidas principalmente por los órganos de control y supervisión. 



e. Tecnologia: El proceso de crédito es una actividad en la cual se maneja una gran cantidad de información, ya 

sea por el volumen y diversidad de las transacciones y también por la cantidad de asociados. Para manejar 

eficientemente esta gran cantidad de información UNION COOPERATIVA dispone del software SIMCO PLUS 

probado a nivel nacional por diversas Cooperativas a su vez dispones de computadoras! centrales de riesgo, 

fax, teléfono, internet. 

RIESGO DE MERCADO 

UNION COOPERATIVA en razón a su objeto social está expuesta al riesgo de tasa de interés de forma directa. 

Indirectamente está afectado por el crecimiento del mercado y tasas de cambio. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ "SARL" 

UNION COOPERATIVA dando cumplimiento a la Circular Externa N° 14 del 30 Diciembre 2015 de la 

Superintendencia de Economía Solidaria implementó el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ "SARL en reunión ordinaria del Consejo de Administración del día 31 de Julio 2017 según acta 

N° 113. 

El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL tiene los siguientes objetivos: 

> Establecer las políticas institucionales en materia de: límites, mitigación del riesgo de liquidez y planes 

de contingencia, tanto para colocación a través de las diferentes líneas de crédito, inversión en títulos 

valores, inversión tecnológica y gastos de funcionamiento, como para los Ingresos de recursos 

financieros a través del recaudo de cartera, captación de ahorros en sus diferentes modalidades y 

demás fuentes de fondeo permitidas, que deben seguir los funcionarios de la Cooperativa para una 

adecuada gestión del riesgo de liquidez. Lo anterior sirve de base para establecer períodos de 

superávit y/o déficit de liquidez y se tomen las decisiones financieras apropiadas que logren que la 

Cooperativa goce de un adecuado nivel de recursos disponibles para cumplir con su misión, en un 

periodo determinado. 

> Definir las metodologías (para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de liquidez), 

procedimientos, y responsabilidades que se deben tener en cuenta en la operación de CAJA UNION, 

aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento del SARL. Lo anterior, orientado a 

desarrollar una herramienta de apoyo a la gestión institucional. 

» Identificar el riesgo de liquidez al que está expuesta la entidad en función del tipo de posiciones 

asumidas y de los productos y mercados que atiende, de conformidad con las operaciones 

autorizadas en su objeto social. 



> Definir la estructura organizacional de CAJA UNION para implementar correctamente el SARL. 

El manual fue aprobado por el Consejo de Administración y es un instrumento para ser utilizado por los 

funcionarios involucrados en el SARL, por todos los funcionarios de la Cooperativa, sus directivos y órganos de 

control. 

Las políticas contenidas en el manual se fundamentan en el del firme compromiso del Consejo de 

Administración y de la Gerencia para dar cumplimiento a la normatividad establecida para la implementación del 

Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez-SARL. 

CAJA UNION mantendrá como plan de acción, sensibilizar a los funcionarios que intervienen en la 

administración, seguimiento y manejo de los recursos financieros, de la relevancia de la exposición al riesgo de 

liquidez, como una responsabilidad que les corresponde a las áreas y a cada uno de ellos en las decisiones y 

directrices que se apliquen. Así mismo, asegurar el monitoreo permanente de la situación monetaria y de 

liquidez de la Cooperativa, situación que es informada a la Gerencia para que se tomen las decisiones 

pertinentes en los diferentes eventos presentados. 

ELEMENTOS DE SARL 

Se definen como elementos aquellas herramientas que hacen que se lleve a cabo los objetivos de cada una de 

las etapas del SARL, los cuales son la IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL y MONITOREO. En este 

sentido se consideran los siguientes elementos: 

POLÍTICAS 

GENERALES 

> Los colaboradores de CAJA UNION, deben ejecutar todas sus actividades conforme a los valores 

institucionales de la Cooperativa, como lo son: Transparencia, Honestidad, Lealtad, Calidez, 

Solidaridad y Pertenencia. 

> El Consejo de Administración y la Gerencia, deben velar porque los empleados conozcan y cumplan las 

disposiciones del Código de Ética y Conducta, los Manuales de SIAR y SARL, y el Manual de 

SAR LAFT. 

> La administración de CAJA UNION, acoge las normas expedidas por los órganos de vigilancia y control, 

respecto de la gestión del riesgo de liquidez, consciente que las mismas constituyen un soporte para 

el desarrollo de su objeto social. 

> Los órganos de control de la Cooperativa, tales como Auditoría Interna (cuando se cree por el 

crecimiento de la Cooperativa) y Revisoría Fiscal, deben verificar el cumplimiento de las normas 



expedidas por las autoridades de vigilancia y control, asi como de las normas internas de CAJA 

UNION, 

e Cualquier cambio que se pretenda introducir al Manual, deberá ser analizado por el Comité Central de 

Riesgos y llevado para aprobación por parte del Consejo de Administración. 

.r Desarrollar campañas informativas y capacitaciones de los temas referentes al SARL dirigidas a todos 

los funcionarios de la cooperativa, como mínimo una vez al año. Estas deben ser conocidas y 

promovidas por la Coordinación de Riesgos y el Director Administrativo. 

- El Consejo de Administración establece las tasas de interés de los diferentes productos y servicios, 

siguiendo el debido estudio técnico. 

- El Consejo de Administración establecerá el nivel de riesgo de liquidez tolerable, así como los límites 

que para el efecto presente la administración. El monitoreo y reporte de la exposición de riesgo de 

liquidez, estará a cargo del Auxiliar Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento). 

> Los plazos en las operaciones activas de crédito no podrán exceder los diez (10) años, procurando en 

todo momento que exista una mixtura de corto, mediano y largo plazo, para mantener un flujo de 

recaudos que permitan atender nuevas operaciones de crédito sin afectar el flujo del disponible. 

)- Las diferentes líneas de crédito contarán con estudios periódicos o actualizados de proyección de las 

colocaciones, así como su recaudo y deberán contener el origen de los recursos y la viabilidad en el 

corto, mediano y largo plazo. 

» La Cooperativa contará con proyecciones sobre el comportamiento de la colocación y el recaudo de las 

diferentes líneas de crédito en horizontes amplios de tiempo que les permita evaluar la suficiencia de 

los flujos de retorno de las colocaciones para atender la demanda esperada de crédito, es decir, que 

los plazos otorgados y la rotación de la cartera debe ser consecuente con la demanda de crédito 

observada y esperada, de tal modo que no se generen permanentes descalces que no puedan 

cubrirse con los flujos de caja operativos, ni con cupos de crédito bancario y obliguen a la entidad a 

restringir de manera abrupta o a interrumpir la actividad de colocación, dado que podría ser una señal 

que interpreten los asociados como iliquidez o dificultades económicas que deriven en riesgo 

reputacional y luego en riesgo de liquidez por deserción de asociados o retiros masivos de depósitos. 

- Las operaciones de crédito utilizarán sistema de amortización periódico y sistemas de pago total al 

vencimiento como es el caso de la línea de pago con primas o con el vencimiento de CDAT, 

procurando, ante todo, que exista una rotación apropiada que facilite nuevas operaciones de crédito. 

> En cuanto al disponible, la Cooperativa mantendrá los topes establecidos como máximos en caja 

menor, buscando con ello salvaguardar los intereses de la institución con las pólizas contratadas y 

evitar que mantengan dineros ociosos. 

'r La administración observará permanentemente las políticas de recaudos y gestión de cobro para 

mantener un indicador de calidad de cartera apropiado, de tal forma que los incumplimientos en los 

pagos de los deudores no afecten la liquidez de la cooperativa. 



> El portafolio de inversiones de recursos propios tiene como finalidad conservar el capital invertido con 

un adecuado rendimiento, de acuerdo con la coyuntura financiera del mercado y a los plazos frente a 

las necesidades de recursos para su normal operación y manejando una adecuada exposición al 

riesgo. 

' CAJA UNION gestionará el Riesgo de Liquidez primariamente a través del GAP de liquidez y el cálculo 

del IRL, con las metodologías expedidas por la SUPERSOLI DARlA, pero se complementa con el GAP 

de tasa de interés (Duración) y el SCORE de indicadores de Riesgo de Liquidez para efectos de la 

medición. También se tendrán en cuenta los indicadores utilizados por el FOGACOOP tales como 

MAT y el CAMEL. 

> El Comité Central de Riesgos será el órgano asesor de la Gerencia para evaluar y proponer los límites 

máximos de exposición por Riesgo de Liquidez, los cuales serán evaluados para su aprobación por el 

Consejo de Administración de CAJA UNION. 

> El Auxiliar Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento) presentará periódicamente al Comité 

Interno de Riesgo de Liquidez, el reporte de Riesgo de Liquidez que contendrá el indicador de 

exposición, que señale los valores ejecutados frente a los límites aprobados, para su posterior reporte 

al Comité Central de Riesgos. 

> Mensualmente se presentará al Consejo de Administración el Informe de Riesgo de Liquidez 

correspondiente y las variaciones más significativas del índice de Riesgo de Liquidez, así como las 

fuentes que lo originan. 

'r En caso que las necesidades de liquidez sean mayores a la disponibilidad de los recursos, se deberá 

activar el plan de contingencia, según lo establecido en este manual. 

> Mantener la separación física y funcional de las áreas del front, middle y back office, la cual contribuye 

con el desarrollo y transparencia de la operación y mitiga la presencia de posibles conflictos de 

interés. 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

POLÍTICA PARA LA MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

> La metodología implementada para el Riesgo de Liquidez, debe permitir cuantificar los niveles mínimos 

de activos líquidos que se debe mantener para prevenir la materialización del riesgo, y cumplir plena y 

oportunamente con las obligaciones de pago. 

r La metodología de riesgo de liquidez para el modelo interno deberá contar con ejercicios de Back 

Testing y Stress Testing, para evaluar su desempeño y pertinencia. 

POLÍTICAS PARA CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 



> Es responsabilidad de cada una de las áreas involucradas dentro del proceso de administración de 

liquidez, facilitar la información necesaria de manera oportuna, para tomar las medidas conducentes a 

controlar el riesgo de liquidez. 

> Para garantizar la transparencia de las operaciones y el control del riesgo de liquidez, se tendrá 

separación funcional de las áreas relacionadas con las actividades de tesorería (Front Office, Middle 

Office y Back Office). 

> En caso de superar el limite mínimo de riesgo de liquidez, que se especifica en este manual, referente 

al nivel de Requerimiento Alto de Liquidez, dentro de las bandas del corto y mediano plazo, el Auxiliar 

Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento), informará inmediatamente a la Gerencia sobre 

esta situación. De igual forma el Auxiliar Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento) informará 

los motivos del sobrepaso del limite, así como las acciones pertinentes al restablecimiento del mismo. 

POLÍTICAS PARA EL MONITOREO DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

> Se debe evaluar periódicamente que los controles funcionen segura y oportunamente y que la 

exposición al riesgo de liquidez se encuentre dentro del nivel de tolerancia permitido o aprobado. 

> Se debe evaluar periódicamente el sistema de alertas tempranas, basado en los niveles de riesgo 

arrojados por el análisis de la liquidez a través de bandas de tiempo, el cual es informado 

mensualmente por el Auxiliar Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento). 

POLÍTICAS EN MATERIA DE INVERSIONES 

Los principios bajo los cuales se regirán las inversiones son: 

1. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA: Las áreas de gestión en función de negociación de valores y sus 

funcionarios deben ser independientes, tanto a nivel operacional como organizacional, de las áreas 

encargadas del procesamiento y contabilización de las transacciones de Tesorería. 

2. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Todas aquellas personas que intervengan en el proceso de 

realización de inversiones tendrán acceso a la información relevante del mismo. Por otra parte, la 

gestión de las operaciones de Tesorería deberá ejecutarse con sujeción a políticas y procedimientos 

previamente definidos. 

3. PRINCIPIO DE LIQUIDEZ: Posibilidad de negociación de un título en el mercado de valores, para 

hacerse en condiciones que no afecten el precio de los mismos al momento de llevarla a cabo, 

implicando pérdidas en el portafolio. Los títulos valores del portafolio, deben presentar una adecuada 



fijación de precios, y el valor de las inversiones debe reflejar de manera cierta y permanente, los 

recursos con que se puede contar al volverlos líquidos. 

4. PRINCIPIO DE SEGURIDAD: Conjunto de mecanismos que optimizan la relación entre la rentabilidad y 

un nivel determinado de riesgo, establecido previamente, de manera que al realizar una inversión 

prevalecerá aquella que presente un menor nivel de riesgo o peligro. En virtud de este principio, todos 

los recursos del portafolio deberán ser invertidos en condiciones que aseguren, en todo momento, que 

el riesgo del mismo es gestionable y se encuentra dentro de los parámetros y niveles aceptables, con 

objeto de no poner en peligro el cumplimiento del objetivo del portafolio. 

5, PRINCIPIO DE RENTABILIDAD: Las inversiones que efectúe CAJA UNION se realizaran en 

condiciones de mercado en las cuales la relación entre la utilidad proporcionada por el titulo valor y el 

capital invertido sea lo más favorable para la Cooperativa. La rentabilidad esperada debe sujetarse a 

las políticas de riesgo, estructura y liquidez del portafolio, así como a la manera como se actúe en el 

mercado. Los funcionarios encargados de efectuar las negociaciones de Tesoreria, deben establecer 

la adopción de una estrategia racional de mercado, para que su participación en él, no atente contra la 

adecuada formación de precios ni conduzca al deterioro del Patrimonio de CAJA UNION, o de los 

recursos que maneja. 

6. CONFLICTO DE INTERESES E INFORMACION PRIVILEGIADA: Toda aquella información relevante 

para el mercado de valores y que sea utilizada en el proceso de realización de las inversiones de 

CAJA UNtaN, no podrá ser utilizada para favorecer intereses individuales. 

7. DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES: Diversificar la mezcla del portafolio por tipo 

de papel para maximizar la rentabilidad, liquidez y seguridad, de acuerdo con el siguiente detalle: 

RESUMEN DE INVERSION POLITICA POLITICA 

CDT Inversión CP < 90 Días, Trading, preferiblemente TES 30% 

Bonos Bonos Corporativo LP - 30% 

TE3 Títulos del tesoro 20% 

Cartera Vista Cartera Colectiva 20% 

TOTAL 100% 



8. Los títulos que conforman el portafolio serán emitidos o avalados por el gobierno nacional o por 

entidades a quienes se les ha otorgado Grado de Calificación! expedido por una agencia calificadora 

de valores autorizada y establecida en Colombia o de reconocido prestigio internacional. 

Para la celebración de inversiones se admitirán los intermediarios financieros aprobados y vigilados 

por la Superintendencia Financiera y las firmas comisionistas de bolsa aprobadas y avaladas por el 

comité de riesgo de liquidez. 

Ninguna inversión en títulos valores podrá pactarse por debajo de las tasas de interés efectivas que se 

tengan como referencia del mercado en la fecha de la inversión, según el nivel de solvencia del emisor 

y los plazos ofrecidos. 

Para escoger el emisor se evaluarán indicadores correspondientes a: 

a) INFORMACION FINANCIERA: El emisor debe estar catalogado dentro de un nivel alto. 

b) RENTABILIDAD: La tasa de Interés de inversión no podrá estar por debajo del DTF 

c) MINIMIZACIÓN DE RIESGOS: Las Entidades donde se invierta, deberán ser vigiladas por la 

Superfinanciera y estar en el más alto nivel de calificación de acuerdo con la escala recomendada por 

las sociedades Calificadoras de Riesgo. Las Sociedades Comisionistas de Bolsa deberán estar 

integradas mayoritariamente en su capital por establecimientos de crédito vigilados por la 

Superfinanciera. El Grado de concentración por entidad no podrá estar por encima deI 5% de los 

Activos de CAJA UNION. 

NIVEL ESCALAS 

POSIBLES 

DESCRIPCION 

ALTO DPi 

BRC 1+ 

BRC 1 

La Mayor certeza de pago oportuno. Factores de 

Liquidez y Protección muy buenos. 

NATURALEZA DE LAS INVERSIONES 

De conformidad con el Estatuto, el objeto social de la misma, está orientado a la actividad de ahorro y crédito. 

En consecuencia, las inversiones que realice la entidad deben guardar una relación directa con ello, así como 

con su naturaleza cooperativa, de acuerdo con las siguientes directrices: 



a) INVERSIONES NEGOCIABLES: se entiende por Inversiones Temporales, los excedentes de tesoreria 

que se colocan de manera transitoria en la adquisición de títulos valores como CDTs y otros 

productos financieros de fácil negociación, así como también en CDAT's. Con el propósito de no tener 

recursos ociosos, la Administración deberá colocar en inversiones temporales los dineros que 

excedan los requerimientos de tesorería para el desarrollo normal de las operaciones de la 

cooperativa. Tales inversiones deberán estar constituidas únicamente en entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera o por cooperativas de reconocida solidez financiera. 

Para la constitución de dichas inversiones, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Que sean a plazos 

escalonados de vencimiento, a fin de garantizar una disponibilidad permanente de efectivo, 2. 

Constituirlas en varias entidades y en diferentes tipos de productos, con el propósito de evitar 

concentraciones y, por ende, mayor exposición de las mismas y 3. Dichas inversiones no estén 

consideradas como de riesgo o que como mínimo, no se exponga el capital invertido y su cuantia no 

exceda el 5% del total de activos. 

b) OTRAS INVERSIONES: Las inversiones permanentes que constituya CAJA UNION serán las que 

estrictamente se requieran para propósitos de integración del sector y que sean conveniente para el 

cumplimiento de su objeto social al significarle beneficios en aspectos como representación gremial, 

capacitación, información que coadyuve en la gestión administrativa y todo aquello que se enmarque 

dentro lo previsto en el articulo 11 de la Ley 79 de 1988. Consecuentemente con lo anterior, la 

Administración no podrá invertir recursos en inversiones permanentes que no guarden una relación 

directa con el objeto social de la misma o que desvirtúen su propósito de servicio o el carácter no 

lucrativo de su actividad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 454 de 1998, tales inversiones se podrán 

realizar en Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la 

Superintendencia Financiera o por otros entes estatales, diferentes de cooperativas financieras, 

cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y 

crédito, así como aquellas que sean asociadas a CAJA UNION, 

c) INVERSIONES DEL FONDO DE LIQUIDEZ: De conformidad con lo previsto en el articulo 6 del Decreto 

790 de 2003, CAJA UNION deberá mantener permanentemente un monto equivalente a por lo menos 

el 10% de los depósitos y exigibilidades en condición de Fondo de Liquidez. En cumplimiento de dicho 

mandato, las inversiones correspondientes al Fondo de Liquidez, se constituirán en uno o varios 

bancos teniendo en cuenta lo siguiente: 



• Tipo de inversiones en las que estará representado la Cooperativa, las cuales deberán ser de 

alta liquidez - cuentas de ahorro o CDT's con plazos escalonados - y seguridad, lo cual 

excluye las inversiones de riesgo. De igual manera, no podrán ser objeto de pignoración o 

cualquier otra forma de enajenación; 

• Fecha límite en la cual se podrá efectuar el ajuste al fondo de liquidez y procedimiento que se 

surtirá para tal efecto que, en todo caso, no podrá exceder de los cinco primeros días hábiles 

de cada mes; 

• Compromiso, por parte de la entidad bancaria, sobre la custodia de los títulos, libretas o 

cualquier otro documento soporte de as inversiones en que esté representado la liquidez de 

la Cooperativa. 

• Facilidades para el suministro de recursos que tendría CAJA UNION en el evento que se 

presenten retiros de depósitos que desborden las previsiones de disponible y del Fondo de 

Liquidez de la entidad. 

• Tal como lo prescribe el artículo 7 del Decreto 790 de 2003, los recursos del Fondo de Liquidez 

son de carácter permanente y sólo se podrá disponer de ellos, parcial o totalmente, según el 

caso, en las siguientes eventualidades: 

• Por efecto de la disminución de depósitos y exigibilidades, en cuyo caso el ajuste al fondo de 

liquidez como mínimo se debe dejar en el 10% del saldo de dicho grupo de cuentas; 

• Por la utilización de tales recursos para atender necesidades de liquidez debidamente 

sustentadas y originadas en la atención de obligaciones derivadas de los depósitos y 

exigibilidades de la entidad que desborden las previsiones de disponible, en cuyo caso se 

seguirán estrictamente las instrucciones que sobre el particular disponga la Superintendencia 

de Economía Solidaria y demás instancias competentes. 

d) INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

La Cooperativa invertirá en: 

• En activos fijos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para el desarrollo normal de las 

operaciones de la entidad. En todo caso, éstos no podrán comprometer recursos provenientes de las 

captaciones de depósitos, ni exceder el 5% del valor del activo total CAJA UNION; 

Los bienes recibidos en dación de pago, cuando no exista otro procedimiento razonable para la 

recuperación de acreencias que tenga CAJA UNION, en cuyo caso deberá proceder con la venta 

respectiva en un plazo no mayor a dos años a partir de la fecha de su recibo y con la respectiva 

autorización del Consejo de Administración. 



• Todas las inversiones de bienes muebles e inmuebles deberán será aprobadas por el Consejo de 

Administración. 

e) ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES 

Además de los requerimientos contemplados en el presente Reglamento, es de vital importancia que, en la 

constitución y administración de las inversiones, se tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

1. PROPÓSITO DE LA INVERSIÓN: Ante todo, la intención de invertir debe responder a un propósito 

concreto, acorde con el objeto social de la entidad y las normas que regulan a la misma: de igual 

manera, la inversión por la que se decida, debe ser la opción que mejores resultados ofrezca al 

articular y armonizar las siguientes variables: 

2. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO: En tal sentido, se debe analizar si los beneficios a recibir justifican los 

costos que genere la inversión. Así por ejemplo, si se pretende comprar un inmueble para utilizarlo 

como sede, no solo se debe tener en cuenta el efecto que tendrá en los indicadores de liquidez la 

congelación de los recursos que se vayan a destinar para tal inversión, sino también los gastos que 

acarreará, como depreciación, mantenimiento, impuestos, seguros, entre otros, todo lo cual debe 

sopesarse frente a los beneficios que se persiguen e igualmente frente a otras alternativas para lograr 

el mismo propósito pero a un menor costo, como el arrendamiento del inmueble (en lugar de su 

compra). 

3. FÁCIL CONVERTIBILIDAD: En este aspecto, se debe tener en cuenta que la inversión sea fácilmente 

realizable, en el evento que se requiera disponibilidad de recursos o que ésta deje de ofrecer los 

beneficios o seguridades esperadas o recibidas, implica que: 

• Que el activo se pueda negociar fácilmente; 

• Que, en lo posible, el comprador lo cancele con la inmediatez requerida; 

• Que se venda a valor comercial 

4. ORIGEN Y COLOCACIÓN: Significa que los recursos a invertir tengan una procedencia sobre la cual 

no existan restricciones legales para su colocación. En tal sentido, la ley predica sobre los ahorros de 

los asociados que la colocación de los mismos debe hacerse en cartera de crédito; en segunda 

instancia, en inversiones temporales los dineros que no se alcancen a colocar en dicha cartera. Por 

consiguiente, resulta improcedente adquirir activos fijos e inversiones permanentes con recursos que 

comprometan las captaciones. 



5. RELACIÓN RIESGO-RENTABILIDAD: En este caso se debe analizar si la rentabilidad que se espera o 

que se está recibiendo de la inversión, justifica el riesgo de constituirla o mantenerla; así mismo, 

cuantificar el efecto que tendría sobre los Excedentes y Perdidas de la entidad y su liquidez, en el 

evento de perder total o parcialmente la inversión o los rendimientos que se hayan capitalizado. 

6. MONITOREO PERMANENTE: Otro aspecto de vital importancia en la administración de inversiones, es 

el monitoreo permanente, no sólo al comportamiento financiero de los productos en que están 

representadas, sino también a las entidades de donde éstos provienen. De igual manera, es necesario 

estar alerta frente al comportamiento que registre el mercado bursátil a nivel internacional, a fin de 

poder sopesar el efecto que esta situación ejerza sobre el portafolio de inversiones de la entidad y así 

tomar las acciones que más convengan a la misma. 

7. DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO: Con el propósito de reducir los niveles de riesgo en las inversiones que 

se realicen, es necesario evitar las siguientes prácticas: 

Concentrar las inversiones en una misma entidad o grupo financiero; 

Invertir en entidades que no tengan reconocida solidez; 

Concentrar las inversiones de riesgo en un mismo tipo de producto; 

• Colocar al mismo plazo todas las inversiones a término, principalmente si están a más de 365 

dias, dejando a la entidad con limitaciones para disponer durante un determinado tiempo de 

estos recursos; 

• Invertir en entidades que ofrezcan tasas de interés muy altas con respecto al promedio que se 

observe en el sector financiero, toda vez que dicho comportamiento puede ser síntoma de una 

crisis de liquidez por parte de la entidad captadora. 

LIMITES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

Con el establecimiento de limites se busca gestionar un nivel de tolerancia de riesgo de liquidez aceptable, al 

contar con recursos disponibles que cubran varios periodos de operación y contar con controles y politicas que 

permitan la oportuna administración del riesgo de liquidez. El comité interno de Administración de Riesgo de 

Liquidez, tendrá como responsabilidad la definición y recomendación de límites de los índices de Riesgo de 

Liquidez, los cuales serán revisados permanentemente y deben incorporar los cambios coyunturales 

económicos e institucionales. La aprobación de los límites establecidos para el nivel de tolerancia de riesgo de 

liquidez será función del Consejo de Administración, previa validación del Comité Central de Riesgos. 

El Indice de Riesgo de Liquidez- RL, mide la capacidad de los activos líquidos registrados y de los ingresos 

esperados de la Cooperativa, para cubrir las salidas también estimadas en un período acumulado de tiempo. 



Para poder hacer la medición, se requiere de información detallada para la estimación de tos activos líquidos y 

de los valores esperados de ingresos y salidas. Esta medición se hará por bandas de tiempo, la primera del día 

1 al 15, la segunda del día 16 al 30 (con la cual se completa el primer mes), la tercera al segundo mes y la 

cuarta al tercer mes. 

Al comparar las entradas y salidas para períodos similares se obtiene una brecha, bien sea positiva o negativa 

para la banda de tiempo en cuestión. Cuando el IRL, a un mes se ubica muy por debajo de uno (1), es 

necesario analizar la necesidad o no de activar un eventual plan de contingencia, debido a que no se puede 

cumplir con las obligaciones proyectadas para la banda de análisis con los activos líquidos de ese periodo. Aqui 

se hace necesario analizar el carácter coyuntural o duradero de la caída del índice. 

ETAPAS DEL SARL 

• IDENTIFICACIÓN 

La etapa de identificación está conformada por dos fases que se desarrollan en diferentes momentos del 

tiempo: 

• Fase 1, Identificación INICIAL del riesgo de liquidez 

• Fase II, Identificación del riesgo de liquidez EMERGENTE 

Fase 1, en la identificación inicial del riesgo de liquidez, visibiliza, detecta y pone en evidencia, las amenazas, 

fallas, peligros, vulnerabilidades, causas y demás factores que afecten la adecuada gestión de Activos y 

Pasivos y que puedan impactar los niveles de riesgo de liquidez de la cooperativa. 

Para el desarrollo adecuado de este proceso, la cooperativa debe emplear diversas herramientas que se 

d&allan en la siguiente etapa y que facilitarán la identificación de los riesgos asociados al manejo de recursos y 

financiamiento. 

Fase II, la identificación de riesgos emergentes, se realiza posteriormente al momento de incursionar en un 

mercado, producto o línea de negocio nueva. 

Los riesgos de liquidez emergentes hacen referencia a la probable presencia de nuevas amenazas, nuevas 

fallas, nuevos peligros o nuevas vulnerabilidades que emerjan y potencialmente puedan vulnerar y limitar el uso 

de recursos por parte de la cooperativa. 

Las características de los riesgos de liquidez identificados serán consignadas en un formato que contiene 

información adicional relacionada. 

Finalmente, el proceso de identificación de los riesgos de liquidez tanto para los riesgos iniciales como 

emergentes, culmina con la tipificación de los mismos, que es una actividad en donde se asigna un nombre 



abreviado para reconocer el riesgo de liquidez, se realiza una descripción del mismo y se documenta el 

proceso. Para ello se utilizará el estándar 150:9001. 

MEDICIÓN 

Es la segunda etapa del procedimiento de administración del riesgo de liquidez. La medición o cuantificación del 

riesgo de liquidez, se realizará mediante el empleo de los modelos estándar definido por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria y de modelos internos. 

MODELOS ESTÁNDAR: 

Los modelos estándar a través de los cuales el ente supervisor ha reglamentado la medición del riesgo de 

liquidez han sido el GAP de liquidez mediante la Circular Externa Nro. 04 de agosto 28 de 2008 y  el IRL o 

indicador de riesgo de liquidez, con la Circular Externa Nro.14 de diciembre 30 de 2015: 

a) GAP de LIQUIDEZ: es un sistema, en el cual el grado de exposición al riesgo de liquidez se calcula 

mediante la clasificación o maduración contractual de cada posición activa, pasiva, y fuera de balance, 

en un sistema de bandas de tiempo previamente definidas. Se calcularán las brechas mediante la 

maduración del Balance, aplicando el instructivo metodológico contenido en el numeral 2.9. del 

Capitulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Supersolidaria. Con el GAP 

de liquidez se calculará además la disponibilidad de tesorería para colocación mensual así: 

Brecha acumulada a la tercera banda + activos líquidos netos NO madurados (sin fondo de liquidez) + 

Vencimiento CDAT's de las tres primeras bandas x % renovación de los CDATs — gastos de 

administración del trimestre. El valor resultante es la disponibilidad de recursos para prestar los 

próximos tres meses que se debe comparar con la demanda histórica promedio y esperada para el 

siguiente trimestre, 

MODELOS INTERNOS: 

Los modelos internos para medición del riesgo de liquidez serán analizados y validados por parte del Comité 

interno de riesgo de liquidez de la Cooperativa, así mismo se determinan los niveles de riesgos de liquidez que 

se emplearán para efectos de la calificación o valoración del riesgo 



CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

La estructura de límites y el constante monitoreo le permiten a CAJA UNION contar con una base de 

información real y oportuna, para evaluar el comportamiento de activos y pasivos, ingresos y egresos. Además, 

permite analizar la liquidez en diferentes escenarios y medir la suficiencia de activos líquidos para la toma de 

decisiones en situaciones de crisis. La liquidez en si es administrada por el Auxiliar Contable (pagos) en cabeza 

de la Dirección Contable. El control del indicador de riesgo de liquidez y generador de alertas tempranas lo 

realizará el Auxiliar Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento) y se efectuará con base en los niveles o 

límites aprobados en este mismo Manual. 

MON ITO REO 

Trimestralmente el Auxiliar Administrativo de Riesgos (oficial de cumplimiento) efectuará un seguimiento a los 

limites establecidos para la medición del Riesgo de Liquidez, con el objetivo de alertar exposiciones en niveles 

superiores sobre el riesgo de liquidez y presentará a través de informes gerenciales, estas situaciones que le 

permitan a la Gerencia conocer el nivel de exposición de la cooperativa y a la vez verificar el cumplimiento de 

los limites aprobados por el Consejo de Administración e implementar las medidas para afrontar estas 

situaciones y restablecer los indicadores a niveles normales para la entidad. 

Con la medición del Indicador de Riesgo de Liquidez RL y el GAP de liquidez (brecha) conforme a las 

instrucciones del numeral 2 del capítulo XIV de la Circular Básica Contable se presenta a la Cooperativa una 

situación manejable de riesgo de liquidez, donde de todos modos se requiere de apalancamiento externo con 

obligaciones financieras para tener el capital de trabajo que requiere la demanda de crédito. Sin embargo, la 

confianza en la entidad, pese a las dificultades de la ciudad, se refleja en el incremento de las captaciones y de 

los importantes montos que algunos asociados tienen en CDAT en la Cooperativa. 

La entidad en el transcurso del 2018 presento un RL positivo, el cierre del año de la brecha de liquidez muestra 

dentro de las bandas de análisis a 90 dias una brecha acumulada positiva. Por lo tanto, no existe exposición 

significativa a este riesgo y se cuenta con una adecuada liquidez para la continuidad de las operaciones de 

ahorro y crédito, así como para el funcionamiento administrativo de la Cooperativa. 

Para nuestra entidad constituye un elemento importante contar con procedimientos y políticas definidas que 

permitan el manejo del riesgo de liquidez, a partir de las fases de identificación, medición, monitoreo y control 

del riesgo, con el propósito de proteger adecuadamente el patrimonio institucional, procurando en todo 

momento que las operaciones se desarrollen armónicamente, dando aplicación a las exigencias contenido en la 

circular externa 014 de 2015 



El Fondo de Liquidez pasó de $506,4 millones en el año 2017 a $ 611, 3 millones en el 2018, con un 

crecimiento del 207%. La cobertura del fondo de liquidez sobre los depósitos es del 13,79%, porcentaje que es 

mayor en 3.79% al mínimo requerido del 10% de acuerdo a la Ley, en ningún momento del año se hizo 

necesario utilizar retiros del fondo de liquidez para cubrir necesidades de liquidez. 

Los recursos del Fondo se encuentran invertidos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en 

operaciones autorizadas por el Decreto 2886 de 2001 

RIESGO LEGAL 

Los posibles riesgos legales en que se podría ver envuelta la Entidad previenen mediante un estricto 

cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan nuestra actividad, las cuales son analizadas e 

interpretadas por los administradores, a efecto de que el objeto social de la Cooperativa se desarrolle conforme 

a la ley. 

Así mismo, UNION COOPERATIVA complementa su función preventiva velando porque las relaciones jurídicas 

con sus usuarios y clientes en general se encuentren debidamente soportadas en contratos elaborados con la 

debida técnica legislativa y procurando detectar de manera oportuna aquellas situaciones que hacía futuro 

pueden constituir un riesgo, con miras a contrarrestar sus efectos mediante un adecuado tratamiento a las 

mismas. 

La Cooperativa actualmente no presta servicios a través de Corresponsales no Bancarias. 

RIESGO OPERACIONAL 

Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas económicas por deficiencias o fallas en los procesos operativos, 

sistemas informáticos, recursos humanos o por ocurrencia de eventos externos adversos. 

Para realizar la Administración del Riesgo Operativo UNION COOPERATIVA cuenta con una metodología de 

medición adecuada. 

Clasificación de riesgos operacionales y de sistemas 

Riesgo de Sistemas 

Es la posibilidad que la Cooperativa tenga pérdidas económicas originadas por fallas o uso inadecuados de los 

sistemas informáticos y la tecnología derivadas de ellos. Estos problemas pueden afectar la ejecución de las 

operaciones y los servicios que brinda la institución al atentar contra la disponibilidad, integridad y confiabilidad 

de la información. 

Los riesgos del sistema están relacionados a los programas, equipos, infraestructura, sistemas de respaldo, 

sistemas de seguridad, medios de comunicación, usuarios, capacitación, complejidad, especialistas 



informáticos, gestión gerencial, capacidad económica de la Cooperativa y la ocurrencia de eventos externos 

adversos. 

La administración del riesgo de sistemas tiene por objetivo evitar o reducir el riesgo, disminuir la probabilidad de 

ocurrencias y minimizar sus consecuencias. Algunos de los riesgos pueden ser mitigados mediante adecuados 

planes de contingencia y rigurosos sistemas de seguridad. 

Riesgos de Procesos 

Pérdidas relacionadas al diseño inapropiado de los procesos críticos, o a políticas y procedimientos de 

operaciones y servicios o la suspensión de los mismos. 

Riesgos de Personal 

Son los riesgos asociados a los funcionarios y empleados de la Cooperativa, y que pueden ocasionar grandes 

pérdidas económicas. Entre las principales deficiencias podemos mencionar las siguientes: inadecuada 

capacitación, negligencia, mala calidad del personal, alta rotación de empleados, cambios organizacionales 

frecuentes, errores humanos, sabotaje, fraude, paralizaciones, apropiación de información sensible, deficiencia 

en la aplicación de las normas laborales, carecer de politicas de personal, etc. 

Riesgos de Eventos Externos 

En este rubro se considera la posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos al control de 

la cooperativa, que pudiera alterar el desarrollo de sus actividades. 

También pueden ser considerados los riesgos que implican las contingencias legales, las fallas de los servicios 

públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados y actos delictivos, así como las fallas en los servicios 

criticos provistos por terceros. 

Gestión de Riesgo Operacional 

La Gestión de Riesgo de Operaciones comprende cuatro fases: Identificación, Medición, Monitoreo y Control. 

Identificación de Riesgos 

La identificación de riesgos es fundamental para el posterior desarrollo de la medición, monitoreo y el control 

viable del riesgo de operaciones. Una identificación eficaz del riesgo considera factores internos y externos. 

Entre los factores internos, podemos considerar la complejidad de la estructura orgánica de la Cooperativa, la 

naturaleza de sus actividades, la calidad del personal, los cambios organizacionales, y la rotación del personal. 

Como factores externos tenemos la situación económica, los cambios en la industria, los avances de la 

tecnología, que podrían afectar adversamente los objetivos de la Cooperativa. 

El proceso de identificación de riesgos también incluye una determinación de cuáles son los riesgos 

controlables por la Cooperativa y cuáles no lo son. 

Medición de Riesgos 

La medición de los riesgos de operación en primer lugar se realizó una recopilación exhaustiva de la 

información, después se calculó la probabilidad de ocurrencia del evento y por último que se estimó el tamaño 

de la perdida. 

Monitoreo de Riesgos 



Un proceso eficaz de monitoreo es esencial para gestionar adecuadamente el riesgo operativo. Las actividades 

de monitoreo en curso pueden ofrecer la ventaja de detectar y corregir rápidamente deficiencias en las políticas]  

procesos y procedimientos y reducir sustancialmente la potencial severidad de un evento de pérdida. 

Los resultados de las actividades de monitoreo serán incluidos en los informes del Consejo de Administración y 

en los informes de gerencia, así como las revisiones de cumplimiento llevadas a cabo por las funciones de 

gestión de riesgos. 

Control de Riesgo 

Las actividades de control son diseñadas e implementadas para abordar los riesgos identificados en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión, y serán parte integral de las actividades de la cooperativa. 

Un sistema de control exige una apropiada separación de funciones y recomienda que al personal no se le 

asigne responsabilidades que pueda crear un conflicto de interés. Las áreas de potenciales conflictos de interés 

deben ser identificadas, minimizadas con cuidadosa supervisión y revisión independiente. 

Una técnica de control y reducción del riesgo de uso creciente es el seguro, que ayuda a reducir el riesgo 

operativo de baja frecuencia y alta severidad, que pueden ocurrir como resultado de eventos tales como errores 

y omisiones, pérdidas físicas de títulos valores, fraude cometidos por empleados o por terceros, y desastres 

naturales. 

SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION 

DEL TERRORISMO - SARLAFT 

El lavado de activos, también denominado lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales, es el conjunto 

de procedimientos, acciones u operaciones de toda índole, realizados por una persona para dar apariencia de 

legalidad u ocultar la existencia, el origen o destino de activos o beneficios económicos obtenidos a través de 

una actividad ilícita. Constituye uno de los fenómenos ilícitos más graves, que puede afectar al sistema 

financiero, la economía y la seguridad nacional. 

El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se vincula al riesgo legal y reputacional a que se exponen 

las entidades, con el consecuente efecto económico negativo que representa para su estabilidad financiera, al 

ser utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros provenientes de 

actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos. 

Colombia, por lo tanto, ha adoptado ei camino de la regulación legal de ciertas conductas o pautas que, de ser 

observadas, permiten razonablemente prevenir y detectar el lavado de dinero. 

Colombia cuenta con altos estándares en relación con el control y represión del lavado de activos: 



Cumple las 40 recomendaciones del GAFI. 

• Cumple las recomendaciones hemisféricas de la OEA- CICAD y del GAFISUD. 

• Tiene autoridades técnicamente capacitadas y estructuradas. 

• Cuenta con la colaboración del sistema financiero. 

• Tiene instrumentos jurídicos eficaces. 

La Superintendencia de Economía Solidaria es responsable de que las entidades que se encuentran bajo su 

supervisión adopten sistemas adecuados de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo y que tales sistemas operen correctamente, no siendo su objetivo detectar casos concretos de LNFT 

dentro de una institución vigilada. 

En desarrollo de lo previsto en la circular externa 004 de 2017 emanada de la Supersolidaria y el artículo 9 de la 

Ley 1121 de 2006 que modificó el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, todas las cooperativas de ahorro y crédito 

y Multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito están sujetas al cumplimiento de lo previsto en los 

artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF (Decreto 663 de 1993) y  para ello 

deberán adoptar un Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo, en adelante SARLAFT, 

La Cooperativa es responsable de hacer lo que esté a su alcance para que el SARLAFT adoptado funcione, de 

modo tal que en el desarrollo de sus operaciones puedan prevenir ser utilizadas como vehículos para la 

realización de actividades delictivas. 

UNIÓN COOPERATIVA, en cumplimiento de las normas y pautas establecidas por los organismos de control 

externo, ha implementado un Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que consiste en la adopción de medidas de control apropiadas y 

suficientes, orientadas a evitar la realización de cualquier operación en efectivo, documentaria o de servicios 

financieros, en la cual se pueda utilizar a UNIÓN COOPERATIVA como instrumento para el ocultamiento, 

manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades 

ilícitas. 

UNIÓN COOPERATIVA, velará por que todos los funcionarios tengan conocimiento y acceso permanente al 

Manual de SARLAFT, mediante comunicación escrita y aceptada por cada funcionario la cual reposará en la 

hoja de vida o en el archivo de capacitaciones, de igual manera anualmente se capacitaran todos los 

funcionarios de la Cooperativa con el fin de que cada uno tenga conocimientos claros sobre el SARLAFT, 

tendrán acceso al formato para informar sobre las señales de alerta y operaciones inusuales. Todos los 

funcionarios de la Cooperativa tendrán el deber de comunicar al Oficial de Cumplimiento, los hechos o 

circunstancias que estén catalogados como señales de alerta y operaciones inusuales, así como los hechos o 



circunstancias que consideren que pueden dar lugar a actividades delictivas de los asociados o de empleados 

de Ja Cooperativa. 

POLITICAS GENERALES 

Los órganos de administración y control de UNIÓN COOPERATIVA, comprometidos con la gestión del riesgo de 

LAFT brindan el soporte necesario para velar por su adecuado funcionamiento y para ello, han definido los 

siguientes lineamientos generales: 

El Consejo de Administración de UNIÓN COOPERATIVA a través del Oficial de Cumplimiento será el 

responsable de impulsar a nivel institucional una cultura de administración de riesgos de LAFT, instaurando 

herramientas que permitan el funcionamiento apropiado de la gestión de riesgos y sus riesgos asociados. 

• La cultura corporativa en gestión de riesgos de LAFT en UNIÓN COOPERATIVA, es entendida como la 

conciencia, el compromiso y desarrollo de las competencias de los funcionarios de la Cooperativa: El Consejo 

de Administración, La Gerencia, el Oficial de Cumplimiento, los Órganos de Control (Revisoria Fiscal y Junta de 

vigilancia) y demás funcionarios que estén a cargo del asociado. 

Teniendo en cuenta que UNIÓN COOPERATIVA debe contribuir al fortalecimiento del sistema de pagos de Ja 

economía y al aseguramiento de la confianza del público en el sector solidario, además de proteger la imagen y 

la reputación nacional e internacional del sistema cooperativo financiero, velando por la seguridad, 

transparencia y confiabilidad en las operaciones que ella realice, el SARLAFT contiene las políticas que fija el 

Consejo de Administración para el cumplimiento de las normas sobre LA/FT contenidas en los artículos 102 al 

107 deI Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Ley 1121 de 2006. 

Las políticas son los lineamientos generales que UNIÓN COOPERATIVA adopta obligadas en relación con el 

SAR LAFT. 

Éstas políticas permiten el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y se traducen en reglas 

de conducta y procedimientos que orientan la actuación de UNIÓN COOPERATIVA, sus funcionarios y la de sus 

Asociados. 

Las políticas que se adopta UNIÓN COOPERATI VA consideran los siguientes presupuestos: 

• EL SARLAFT atiende la naturaleza, objeto social y demás caracteristicas particulares de UNIÓN 

COOPERATIVA y abarca todas las actividades que realiza, conforme a los estatutos de la Cooperativa como 

una empresa de economía solidaria de responsabilidad limitada, con número de asociados y capital variables e 



ilimitados, que se regirá por sus estatuto y por los principios y valores universales del cooperativismo, dentro del 

marco de la Constitución Política y de las leyes de Colombia" y el "OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO. 

El objeto del acuerdo cooperativo será propender por el desarrollo integral de sus asociados y a 

satisfacción de sus necesidades, sus familias y la comunidad en general, mediante la prestación de los servicios 

de ahorro y crédito. Ser operador de descuento por nómina, a través de libranza u otros mecanismos 

autorizados por la ley, Para tal fin, la Cooperativa implementará los mecanismos necesarios para verificar la 

licitud de sus recursos. 

El deber de los órganos de administración, de los órganos de control, del oficial de cumplimiento y de 

todos los funcionarios de UNIÓN COOPERATIVA, de verificar el cumplimiento de los reglamentos internos y de 

todas las disposiciones relacionadas con el SARLAFT. 

El abstenerse de considerar como asociados y de celebrar operaciones con personas que no estén 

plenamente identificadas, 

El SARLAFT contiene procedimientos especificos para que en caso de presentarse la vinculación de 

asociados que por su perfil o por las funciones que desempeñan podrian exponer en mayor grado a UNIÓN 

COOPERATIVA al riesgo de LA/FT. 

La obligación de los directivos y de los funcionarios de UNIÓN COOPERATIVA de colaborar con la 

administración de justicia, atendiendo de manera oportuna los requerimientos expresos de las autoridades 

competentes y auxiliándolas en la lucha contra los delitos de LAJFT,  de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 7° del articulo 95 de la Constitución Nacional. 

La reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria no es oponible para los temas de competencia de la 

Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero — UIAF, según lo señalado en el artículo 8 

de la Ley 1121 de 2006. 

Garantizar la reserva de la información recaudada y reportada atendiendo lo señalado en el artículo 105 

del EOSF, modificado por el artículo 2 de la Ley 1121 de 2006. 

UNIÓN COOPERATIVA, sus administradores y funcionarios, no podrán dar a conocer a las personas 

que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha remitido a la UIAF información 

sobre las mismas y deberán guardar reserva sobre dicha información. 



• Fijar políticas para prevenir y resolver los conflictos de interés que puedan presentarse en el desarrollo 

del objeto social de UNIÓN COOPERATIVA. 

• La obligación de la administración de establecer las sanciones por incumplimiento a las normas 

relacionadas con el SARLAFT, así como los procedimientos para su imposición 

• El SARLAFT está acorde con los estándares internacionales sobre la materia, particularmente, los 

pronunciados por GAFI y GAFISUD, según lo dispuesto en el literal e) del numeral 2 deI articulo 102 del 

EOSF. 

• UNIÓN COOPERATIVA debe impulsar a nivel institucional la cultura en materia de prevención y control 

del LNFT 

• El presente manual fija las Políticas para la conservación de documentos relacionados con el SARLAFT 

en UNIÓN COOPERATIVA. 

NOTA No. 27 

GOBIERNO CORPORATIVO. 

El Consejo de Administración y la Gerencia reconocen la gran importancia que tiene la gestión de 

administración del riesgo y en esta dirección durante 2018 adelantaron inversiones de tipo administrativo, 

tecnológico y de infraestructura, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de nuestros asociados, que 

es la base de la gestión de riesgo en la organización. 

La gestión por componentes la podemos expresar de la siguiente manera: 

Consejo de Administración y Gerencia 

El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa están al tanto de la responsabilidad que implica 

el manejo de los diferentes riesgos, y están debidamente enterados de los procesos y la estructura del negocio, 

con el fin de brindarle el apoyo, monitoreo y seguimiento debidos. Las políticas y el perfil de riesgo de la 

Cooperativa están siendo definidas por el Consejo de Administración, quienes además intervienen en la 

aprobación de los limites de operación. 

Consejo de administración y gerencia: 

El consejo de administración, se ha venido informando respecto la responsabilidad en el manejo de los 

riesgos que implica el desarrollo de la actividad financiera, conocen la filosofía y las actividades que desarrolla 



la cooperativa en donde mensualmente en reunión ordinaria se rinde un informe a dicha instancia respecto 

aspectos de índole legal, financiera, administrativo y comercial principalmente. 

• Políticas y división de funciones: La división de funciones están establecidas en el reglamento interno 

de trabajo y en los respectivos manuales internos de la cooperativa. 

• Reportes al Consejo de Administración: la información sobre las posiciones en riesgo se reporta con la 

periodicidad exigida por el Consejo de Administración y los estamentos de control. Estos reportes incluyen 

claramente las exposiciones por tipo de riesgo; y expresan los incumplimientos, silos ha habido de los limites. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Durante el año 2018 se continuó con el proceso de estabilización y fortalecimiento del software LINIX. 

UNION COOPERATIVA cuenta con una infraestructura tecnológica que facilita la administración de los 

diferentes tipos de riesgo que se originan en el desarrollo del objeto social a saber: 

"UNION COOPERATIVA" cuenta con un software especializado para aprobación de créditos según los niveles 

de la organización y un manejo automático de las provisiones de cartera, ajustado a las disposiciones y normas 

que la reglamentan. 

Software contable, financiero y operativo a partir del mes de enero de 2016 entró en operación el Software 

contratado con Sistemas en línea - LINIX, que ha permitido a la Cooperativa un mejoramiento importante en el 

servicio a los asociados mediante la posibilidad de generación de nuevos productos, mayor estabilidad y 

seguridad de la información de la entidad, adicionalmente posibilito la entrada en operación de la tarjeta debito 

con cupo rotativo, el modulo web de consulta de estados de cuenta para los asociados, el uso de tecnologia 

móvil por parte de la fuerza comercial entre otras mejoras. 

TRANSICION A NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA 

Los Estados Financieros al año 2016 fueron los primeros Estados Financieros anuales preparados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por International Accounting 

Standards Board (IASB). Dichos Estados Financieros fueron preparados de acuerdo al marco técnico normativo 

de información financiera. La Cooperativa aplico la NIIF 1 para el reconocimiento de la transición de sus 

Estados Financieros bajo normas locales hacia las NIIF preparando su balance de apertura (ESFA) a 1 Enero 

de 2015. 

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de UNION COOPERATIVA se definen 

de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los hechos económicos. La Cooperativa mantiene adecuados sistemas de 



revelación y control de la información financiera para lo cual ha diseñado procedimientos de control, suficiencia 

y oportunidad de la misma y verifica permanentemente la operatividad de los controles. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

UNION COOPERATIVA, cuenta con una estructura organizacional que le permite tener definidas las funciones 

de sus empleados, de manera que existe una delimitación clara de ellas. 

Recurso Humano 

El personal de está preparado y posee el conocimiento necesario para cumplir a cabalidad sus funciones, 

además es capacitado de manera permanente. 

Empleados: UNION COOPERATIVA a diciembre 31 de 2018 cuenta con Veinticuatro (24) empleados 

vinculados por nómina y Un (1) empleado vinculado por contrato de aprendizaje SENA. 

Recurso Humano: Todo el recurso humano de "UNION COOPERATIVA", fue capacitado en lo referente a 

perfiles de cargo, manuales de productos y servicios al igual que en el sistema de prevención de lavado de 



activos y financiación del terrorismo SIPLAFT/SARLAFT. Algunos funcionarios se capacitaron en seminarios 

dictados por la Confederación de Cooperativas del Norte de Santander Confecoop Norte en Actualización 

regulatoria en riesgos actualización tributaria y todo los empleados asistieron a la Capacitación de trabajo en 

Equipo y comunicación Asertiva dictada por un especialista en el tema.. 

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES 

La revisoría fiscal veló porque las negociaciones se hicieran en concordancia con lo aprobado por el Consejo 

de Administración y que su contabilización se realizará el mismo día de la operación, siempre conservando un 

control de las condiciones de las negociaciones. 

Se cuenta con apoyo tecnológico, asesoría jurídica y contable, herramientas de evaluación que permiten 

constatar que las operaciones se efectúan en las condiciones pactadas. Estos mecanismos hacen más eficiente 

y transparente la gestión 

ESTRUCTURA ÁREAS DE CONTROL 

UNION COOPERATIVA cuenta con un Revisor Fiscal, quien cumple con los lineamientos exigidos por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, de acuerdo con los planes de trabajo, programaciones de auditoria y 

las necesidades de la Cooperativa frente al control, llevando a cabo su trabajo, de conformidad con las normas 

que sobre el tema se exige y en búsqueda de una Auditoria Integral, lo que permite por medio de la ejecución 

obtener los resultados de las auditorías, lo cual fue dado a conocer de acuerdo a su pertinencia a cada instancia 

de la Administración. 

NOTA No. 28 

CONTROLES DE LEY 

UNION COOPERATIVA ha dado cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable 

y Financiera No. 004 de 2008, así: 

. FONDO DE LIQUIDEZ 

En concordancia con lo señalado en el artículo 7 del Decreto 790 de 2003, el fondo de liquidez se deberá 

mantener constante y en forma permanente durante el respectivo período, teniendo en cuenta que no debe 

disminuir por debajo de los porcentajes señalados por ley. 



UNION COOPERATIVA ha mantenido desde el mes de Octubre de 2008, fecha en que empezó a manejar los 

Depósitos un fondo de liquidez equivalente mínimo al 10% de sus captaciones, así mismo ha presentado los 

informes con la oportunidad requerida. 

• DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARGEN DE SOLVENCIA O NIVELES DE PATRIMONIO 

ADECUADO 

El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en el mantenimiento de un mínimo de patrimonio adecuado 

que resulta de dividir el patrimonio técnico entre el total de activos ponderados por nivel de riesgo. 

Las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito 

deben contar con adecuados niveles patrimoniales que salvaguarden su solvencia y garanticen los intereses de 

sus acreedores y depositantes. 

Patrimonio adecuado: Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con 

sección de ahorro y crédito, deberán cumplir las normas sobre niveles adecuados de patrimonio y relación 

mínima de solvencia contemplados en este decreto, con el fin de proteger la confianza del público en el sistema 

y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. 

Relación de solvencia: La relación de solvencia se define como el valor del patrimonio técnico de que trata el 

artículo 3 del presente decreto, dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio a 

que se refiere el articulo 7 del presente decreto. Esta relación se expresa en términos porcentuales. La relación 

de solvencia mínima de las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con 

sección de ahorro y crédito será del nueve por ciento (9%). 

Patrimonio técnico: El cumplimiento de la relación de solvencia se efectuará con base en el patrimonio técnico 

que refleje cada cooperativa, calculado mediante la suma del patrimonio básico neto de deducciones y el 

patrimonio adicional, a 31 de diciembre de 2018 la relación de solvencia de UNION COOPERATIVA fue del 

29.42% y por ley corresponde mínimo al 9%, se puede concluir que la Entidad posee un patrimonio adecuado, 

el cual garantiza confianza a los asociados y asegura su desarrollo en condiciones de seguridad y 

competitividad. 

Activos ponderados por nivel de riesgo crediticio: Se entiende por riesgo crediticio la posibilidad de que una 

cooperativa incurra en pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de que sus 

deudores fallen en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones o cumplan imperfectamente las obligaciones 

financieras en los términos acordados. Para determinar el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo 

crediticio, las cooperativas tendrán en cuenta sus activos y contingencias. Para el efecto, se multiplicará el valor 



del respectivo activo o contingencia, por un porcentaje de ponderación de su valor según corresponda de 

acuerdo con la clasificación en las categorías señaladas en los artículos 8 y  9 de este decreto. 

NOTA No. 29 

INFORMACION CONOCIDA DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE 

Los acontecimientos revelados corresponden a eventos ocurridos entre el 1 de Enero del 2018 al 31 de 

Diciembre 2018, a la fecha de elaboración de Las Notas de los Estados Financieros, no se conocen hechos que 

afecten la estructura financiera de la entidad. 

5QOI y,e4txAt . 
M' RTHA ISABEL VELEZ LEON LEYDI XIMENA SANDOVAL S. 

R presentante Legal Contador Público 

TP. 133099-T 

EN DARlO AMARILES SAYAGO 

Revisor Fiscal 

-- TP7T21 39-T -- 

(Ver Dictamen Adjunto) 
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