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VISIÓN
En el año 2023, seremos una Cooperativa de
Ahorro y Crédito comprometida con el
desarrollo de los asociados y con capacidad
de respuesta a los cambios y tendencias
actuales. Distinguida por su excelencia en el
servicio.
MISIÓN
CAJA UNIÓN, Cooperativa de Ahorro y Crédito sustentada
en los principios Cooperativos, propende por la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los
Asociados y su núcleo familiar, contribuyendo a su
progreso a través de la prestación de servicios enmarcados
en la excelencia con productos competitivos, apoyada en
un talento humano comprometido con el mejoramiento
continuo de los procesos y tecnología adecuada;
coadyuvando al fortalecimiento del sector solidario y al
desarrollo regional.
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VALORES CORPORATIVOS
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

pág. 4

pág. 5

pág. 6

INDICE
1. PRESENTACION
2. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
3. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA
3.1. GESTION FINANCIERA
3.1.1.
Análisis del comportamiento del Activo
3.1.2.
Análisis del comportamiento del Pasivo
3.1.3.
Análisis del comportamiento del Patrimonio
3.1.4.
Análisis comportamiento Estado de Resultados
3.1.4.1. Ingresos
3.1.4.2. Costos y Gastos
3.1.4.3. Resultados del Ejercicio
3.2. GESTIÓN COMERCIAL
3.2.1.
Evolución de la Base social
3.2.2.
Captaciones
3.2.3.
Aportes Sociales
3.2.4.
GESTIÓN CRÉDITO Y CARTERA
3.2.4.1. Crédito
3.2.4.2. Cartera
3.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
3.3.1.
Planta de personal
3.3.2.
Sistema de Gestión de la Seguridad en el trabajo
3.3.3.
Política de Administración de Riesgos
3.3.4.
Fortalecimiento institucional
3.4. GESTIÓN SOCIAL
3.4.1.
Educación
3.4.2.
Solidaridad
3.4.3.
Actividades recreativas y culturales 2020
3.4.4.
Rifa de la puntualidad
3.4.5.
Beneficios
3.5. GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.6. DETALLE EGRESOS ARTÍCULO 446, NUMERAL 3 CODIGO COMERCIO
3.6.1.
Erogaciones a Órganos de Administración y Control
3.6.2.
Erogaciones Asesores o Gestores Vinculados
3.6.3.
Operaciones Créditos con Directivos, miembros de comités, consultores y asesores externos,
familiares
3.6.4.
Gastos de Publicidad
3.6.5.
Donaciones
3.6.6.
Detalle de otras inversiones
3.7. CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES
3.7.1.
Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo
3.7.2.
Inversión Excedentes Cooperativos Decreto 2880 de 2004

pág. 7

3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.

Certificación sobre propiedad intelectual y derechos de Autor
Pronunciamiento entidades de Control
Contribuciones e Impuestos
Ley 1676 de 2013
Protección Base de Datos

3.8. PERSPECTIVAS UNION COOPERATIVA PARA EL AÑO 2021
3.9. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO
3.10. AGRADECIMIENTOS

pág. 8

1. PRESENTACION
Nuestra Cooperativa mantiene el compromiso de trasmitir, apropiar y practicar las acciones y decisiones que
ponen de manifiesto la razón de ser de UNION COOPERATIVA en cumplimiento a los valores y principios
corporativos.
Este Informe se presenta el resultado de la gestión de directivos, funcionarios y asociados, que día a día con su
labor y empeño hacen de nuestra Cooperativa una entidad sólida, dinámica, emprendedora en la búsqueda de
contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.
En cumplimiento del deber legal y siguiendo lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera N° 004 de
2008, la circular externa 02 del 26 de enero de 2015 de la Superintendencia de Economía Solidaria, El código de
buen gobierno y los Estatutos de UNION COOPERATIVA; el Consejo de Administración y la Gerente ponen a
consideración de la Honorable Asamblea el informe sobre la gestión realizada. Adicionalmente el presente
documento, contiene el informe de la Junta de Vigilancia.
En este informe se presentan los hechos más importantes acontecidos en el ejercicio económico entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2020 en el contexto económico internacional, nacional y el especializado en la
actividad de ahorro y crédito, reseña de las decisiones más importantes tomadas por los órganos de
administración, manifestaciones del cumplimiento de las disposiciones legales, datos estadísticos en sus
diferentes áreas y líneas de negocio, logros institucionales, evolución, resultados financieros de UNION
COOPERATIVA y las perspectivas de la cooperativa para el año 2021.
Para la evaluación de esta información, manifestamos que la administración ha dado cumplimiento a lo
señalado en la ley 603 de 2000 artículo 1 que modifica el artículo 47 de la ley 222 de 1995, así como lo
consagrado en los artículos 446 y 447 del Código de Comercio
Cordialmente,

Carlos Julio Mora Peñaloza
Presidente
Consejo de Administración

Martha Isabel Vélez León
Gerente
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2. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
Entorno mundial

De acuerdo con las estimaciones del DANE la contracción económica del año 2020 estará en cerca de 7% y – 8,1%, luego de observar una contracción del -9% en el tercer trimestre de 2020 y año corrido
del -8,1%. Casi todos los sectores económicos presentan variaciones negativas o menores
crecimientos en su tasa de crecimiento anual a excepción de Agricultura (2,8% vs 1,0%) y los peores
desempeños se observan en Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras
actividades de servicios (-23.4%), construcción
(-23,4%), comercio al por mayor y menor,
transporte, alojamiento y servicios de comida (-17,8%),y Explotación de minas y canteras (-14,5%) e
Industrias Manufactureras (-11,1%).
Este decrecimiento resultado de las medidas de confinamiento y de la menor de manda interna y
externa dado el nerviosismo y las restricciones de movilidad de personas y carga a nivel mundial ha
tenido graves consecuencias en el desempleo a diciembre de 2020 cierra en 15,9%. Sin embargo la
tasa de desempleo desestacionalizada en las 13 principales ciudades que se elevó al 24% durante el
periodo abril a julio de 20202 cerró el 2020 con 16,4% frente al 11,2% de diciembre de 2019, niveles
en las que estaba estable desde el año 2017 y que ya de por sí resultaba una de las más altas en el
continente. Lo anterior se agrava debido a la enorme informalidad en Colombia. El número de
personas ocupadas se redujo de 22,76 millones a 21,41 millones, de diciembre de 2019 a diciembre
de 2020, pero al cierre del 2020 los trabajadores por cuenta propia eran 9,77 millones, 803 mil eran
trabajadores sin remuneración, 770 jornaleros o peones y 539 mil trabajadores del servicio
doméstico. Con todo lo anterior de acuerdo al DANE para las 23 ciudades y áreas metropolitanas a
noviembre de 2020 la informalidad llegó casi al 49% y apenas un poco más de 9 millones de personas
cotizan a la seguridad social cifra que se redujo en aproximadamente medio millón durante el 2020.
Para el 2021 la incertidumbre se mantiene pues los rebrotes a nivel mundial han desencadenado una
nueva ola de medidas restrictivas que afectan la recuperación de la actividad económica y regreso a la
normalidad aunque la llegada de las vacunas imprime cierto optimismo y será la efectividad de su
aplicación, la cobertura de la población que se alcance en el corto plazo (que debe ser superior al 70%
para que tenga el efecto epidemiológico deseado) y la duración de su efecto inmunológico la que
determine finalmente la velocidad de la recuperación que de todos modos, no será hasta 2022 – 2023
cuando se logre regresar en el mejor de los escenarios a los niveles de 2019 y se tardará por lo menos
una década recuperar el terreno perdido en materia de pobreza y desempleo.
Las autoridades políticas y económicas del país desde el inicio de la Pandemia han tomado medidas
tendientes a contener sus impactos negativos en la economía, iniciando el Banco de la República con
una reducción gradual de la tasa de intervención hasta llegar al 1,75%, aumentar sus cupos de
endeudamiento a través de operaciones REPO para los Bancos a más de 30 billones, ampliar sus
plazos hasta 6 meses y además reducir el porcentaje de encaje. Adicionalmente la Superintendencia
Financiera y Solidaria han expedido regulaciones en tres momentos diferentes para otorgar alivios a
los deudores tales como periodos de gracia o refinanciaciones que se han extendido hasta el primer

pág. 10

semestre de 2021.
Pese a ello el crédito cayó de manera dramática en 2020. De manera nominal los desembolsos de los
establecimientos de crédito se redujeron de $433 a $363 billones del 2019 al 2020 (-16,3%) lo que
significa nominalmente -$71 billones de crédito dejados de prestar luego de un crecimiento promedio
del 12,1% en 2019 y del 4,1% promedio anual en el periodo 2012-2019. Así las cosas, el dinero dejado
de prestar más la expectativa de crecimiento natural o la liquidez adicional otorgada por el banco de
la republica a la economía ha incrementado el exceso de liquidez a un estimado de $100 billones de
pesos:

LINEA

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

CONSUMO

$8,4

$9,1

$6,5

$2,0

$2,3

$2,9

$4,7

$4,0

$7,7

$6,8

$6,2

$7,7

$68,4

ORDINARIO

$6,5

$7,6

$7,2

$5,8

$4,7

$4,9

$5,4

$4,4

$7,6

$5,7

$6,1

$8,1

$74,0

MICROCREDITO

$0,6

$0,6

$0,4

$0,0

$0,1

$0,3

$0,5

$0,4

$0,7

$0,6

$0,5

$0,6

$5,3

$10,
1

$3,6

$3,0

$4,9

$4,7

$8,1

$5,6

$5,1

$10,
1

$78,8

PREFERENCIAL

$6,2

$7,2

$10,
2

TESORERIA

$0,3

$0,2

$0,4

$0,3

$0,0

$0,2

$0,3

$0,3

$0,4

$0,3

$0,4

$0,6

$3,6

TARJETAS DE CREDITO
*

$5,8

$4,8

$6,0

$3,2

$3,3

$3,9

$5,1

$4,0

$6,0

$5,0

$5,9

$7,2

$60,3

SOBREGIROS

$7,0

$6,5

$5,9

$4,1

$3,8

$3,1

$4,0

$2,9

$4,1

$3,4

$3,8

$4,4

$52,8

VIVIENDA

$1,9

$1,9

$1,4

$0,8

$0,9

$1,1

$1,7

$1,3

$2,0

$1,9

$1,6

$2,9

$19,4

$36,
7

$37,
9

$38,
0

$26,
3

$18,
8

$19,
4

$26,
6

$21,
9

$36,
5

$29,
3

$29,
7

$41,
6

$362,
7

$8,3

$7,9

$94,1

Total 2020

CONSUMO

$5,7

$6,6

$6,3

$5,5

$9,1

$6,6

$9,4

$8,2

$9,0

$11,
5

ORDINARIO

$5,6

$7,0

$6,4

$5,5

$8,1

$7,0

$7,6

$6,3

$7,2

$9,0

$6,9

$8,2

$84,7

MICROCREDITO

$0,6

$0,5

$0,5

$0,4

$0,7

$0,5

$0,6

$0,5

$0,5

$0,7

$0,5

$0,5

$6,6

PREFERENCIAL

$4,6

$6,5

$5,8

$5,5

$6,5

$7,3

$5,8

$6,0

$6,0

$7,7

$6,7

$9,3

$77,7

TESORERIA

$0,2

$0,2

$0,3

$0,3

$0,5

$0,3

$0,4

$0,3

$0,3

$0,6

$0,4

$0,5

$4,4

TARJETAS DE CREDITO

$5,0

$4,3

$4,4

$4,4

$6,0

$4,8

$6,0

$4,5

$4,9

$6,2

$5,0

$5,4

$60,8

SOBREGIROS

$7,5

$6,5

$6,9

$6,1

$8,1

$7,0

$7,6

$5,4

$6,1

$7,0

$6,6

$6,3

$81,1

VIVIENDA

$1,6

$1,7

$1,8

$1,5

$2,6

$1,8

$2,3

$2,0

$2,0

$2,6

$1,7

$2,1

$23,8

$30,

$33,

$32,

$29,

$41,

$35,

$39,

$33,

$36,

$45,

$36,

$40,

$433,

Total 2019
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8

3

3

2

5

3

8

2

0

3

2

3

1

CONSUMO

$4,5

$5,4

$4,8

$5,3

$7,3

$5,2

$4,5

$7,4

$5,9

$7,3

$6,1

$6,0

$69,8

ORDINARIO

$5,7

$6,5

$5,8

$5,6

$7,3

$6,0

$5,0

$7,2

$6,2

$7,5

$6,5

$8,4

$77,6

MICROCREDITO

$0,5

$0,5

$0,5

$0,5

$0,6

$0,4

$0,4

$0,6

$0,5

$0,6

$0,5

$0,5

$6,1

PREFERENCIAL

$5,9

$7,4

$7,1

$6,2

$6,9

$4,6

$4,7

$5,7

$5,0

$6,5

$5,2

$8,4

$73,6

TESORERIA

$0,4

$0,5

$0,4

$0,4

$0,4

$0,5

$0,3

$0,3

$0,3

$0,4

$0,3

$0,4

$4,6

TARJETAS DE CREDITO

$4,7

$3,8

$3,7

$4,2

$5,1

$4,1

$4,1

$5,1

$4,2

$5,3

$4,7

$4,7

$53,7

SOBREGIROS

$7,1

$6,3

$5,8

$6,0

$7,5

$6,2

$6,4

$6,6

$6,3

$7,4

$6,0

$5,9

$77,6

VIVIENDA

$1,4

$1,9

$1,7

$1,7

$2,3

$1,8

$1,5

$2,5

$2,0

$2,3

$2,0

$2,3

$23,3

$30,
2

$32,
3

$29,
8

$29,
8

$37,
4

$28,
9

$26,
9

$35,
5

$30,
2

$37,
3

$31,
2

$36,
6

$386,
2

Total 2018

La morosidad del sistema financiero también se incrementa al 5,20% a noviembre de 2020 frente a
4,30% al cierre de 2019 observándose deterioro en todos los tipos de cartera:

-

Comercial pasa del 4,20% al 4,83%
Consumo pasa del 4,73% al 6,43%
Vivienda pasa del 3,23% al 3,47%
Microcrédito pasa del 6,89% al 7,18%

Las consecuencias de los fenómenos descritos anteriormente son la inflación más baja de la década y
una DTF y un IBR inferiores al 2%:
10,00
9,50
9,00

La inflación histórica reciente más baja

9,23

8,000%

8,75

7,500%

8,50

4,85

5,000%

Tasas pasivas efectivas anuales
Tasa REPO 1.75% DTF 1,93% IBR a 3 meses 1,667%
Al 27 de enero de 2021

3,000%
2,500%
2,000%
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06/12/20

06/10/20

06/08/20

06/06/20

06/04/20

06/02/20

06/12/19

06/10/19

06/08/19

06/06/19

06/04/19

06/02/19

06/12/18

06/10/18

06/08/18

06/06/18

06/04/18

06/02/18

06/12/17

06/10/17

06/08/17

06/06/17

06/04/17

06/02/17

06/12/16

06/10/16

06/08/16

06/06/16

06/04/16

06/02/16

06/12/15

06/10/15

06/08/15

06/06/15

06/02/15

06/12/14

06/10/14

1,500%
06/08/14

0,00

1,61

06/06/14

0,50

1,94

06/04/14

1,00

2,00

06/02/14

1,50

3,500%

2,44

06/12/13

2,00

4,000%

3,18

3,17

3,00

4,500%

3,80

3,66

06/04/15

4,09
3,73

3,50
2,50

IBR

4,48

4,00

06/10/13

4,50

DTF

5,500%

06/08/13

5,00

6,000%

5,75

5,69

5,50

06/06/13

5,50

06/04/13

6,00

6,500%

6,77

6,49

06/02/13

6,50

06/12/12

7,00

7,000%

6,99

06/10/12

7,50

7,67

7,65

06/08/12

8,00

Sin embargo, el mayor riesgo de crédito derivado del desempleo y la incertidumbre hacen que las
tasas de crédito no se reduzcan en la misma proporción ni con la misma velocidad pero se observa
una fuerte competencia en los segmentos de créditos libranza especialmente a empleados del sector
público y Vivienda NO VIS:

Desembolsos libranzas semana del 22 de enero de 2021:
BANCO

TEA

TP

Millones

#

Prom $

BANCO

TEA

TP

Millones

#

Prom $

POPULAR

12,36 0,98% $ 139.509,7

2.816

$ 49,5

JURISCOOP

16,77 1,30% $ 4.563,2

135

$ 33,8

BOGOTA

12,03 0,95%

$ 99.137,8

2.409

$ 41,2

BANAGRARIO

13,67 1,07% $ 4.333,5

187

$ 23,2

BBVA

11,16 0,89%

$ 81.685,4

1.411

$ 57,9

GIROS Y FINANZAS

18,17 1,40% $ 3.111,0

98

$ 31,7

VILLAS

11,28 0,89%

$ 79.465,1

1.625

$ 48,9

COOTRAFA

12,56 0,99% $ 2.527,4

332

$ 7,6

SUDAMERIS

14,14 1,11%

$ 60.850,7

1.740

$ 35,0

COOFINEP

14,00 1,10% $ 1.709,7

56

$ 30,5

DAVIVIENDA

14,67 1,15%

$ 39.961,4

1.583

$ 25,2

FINANDINA

14,89 1,16% $ 1.686,1

60

$ 28,1

OCCIDENTE

12,78 1,01%

$ 28.870,0

859

$ 33,6

CONFIAR

14,56 1,14% $ 1.246,6

105

$ 11,9

BANCOLOMBIA

11,57 0,92%

$ 22.898,8

874

$ 26,2

COOPCENTRAL

12,01 0,95%

$ 451,1

19

$ 23,7

PICHINCHA

12,69 1,00%

$ 21.178,9

514

$ 41,2

SCOTIABANK

13,09 1,03%

$ 416,2

14

$ 29,7

CREDIFINANCIERA

21,41 1,63%

$ 14.723,8

814

$ 18,1

BANCO W S.A.

14,08 1,10%

$ 326,3

13

$ 25,1

CAJA SOCIAL

12,92 1,02%

$ 14.532,2

681

$ 21,3

BANCOOMEVA

11,52 0,91%

$ 240,6

10

$ 24,1

ITAU

11,14 0,88%

$ 13.744,7

288

$ 47,7

COOPKENNEDY

16,85 1,31%

$ 106,9

5

$ 21,4

CFA

17,71 1,37%

$ 93,3

9

$ 10,4

SERFINANZA

10,72 0,85%

$ 60,0

4

$ 15,0
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Desembolsos libranzas semana del 15 de enero de 2021 para compra en pesos:
TEA
Entidad

M.V.

VIS

NO VIS

VIS

NO VIS

Bancoomeva

8,99%

9,68%

0,72%

0,77%

Popular

9,28%

9,27%

0,74%

0,74%

Av Villas

9,97%

9,02%

0,80%

0,72%

ScotiaBank

10,21%

8,38%

0,81%

0,67%

BBVA

10,24%

9,39%

0,82%

0,75%

FNA

10,49% 11,23%

0,83%

0,89%

Bancolombia

10,64%

9,47%

0,85%

0,76%

Caja Social

11,17% 10,30%

0,89%

0,82%

Bogota

11,75% 10,14%

0,93%

0,81%

Davivienda

11,77%

9,69%

0,93%

0,77%

La Hipotecaria

11,95% 11,95%

0,95%

0,95%

Cootrafa

12,01%

0,95%

Giros y Finanzas

12,17% 13,89%

0,96%

1,09%

Confiar

12,18% 12,18%

0,96%

0,96%

Coofinep

12,18%

0,96%

Credifamilia

12,18%

0,96%

Mibanco S,A,

12,22%

0,97%

Occidente

9,17%

0,73%

Corpbanca

7,80%

0,63%

Así las tasas de captación de CDT en las entidades financieras más grandes han caído por debajo del
2% aunque en las entidades más pequeñas en tamaño de activos se observan tasas inclusive
superiores al 5% anual para títulos abiertos a plazo de un año1:

1

Tasas pasivas de CDT publicadas por la Superfinanciera al 27 de enero de 2021
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Entidad

90

180

360

Entidad

90

180

360

BBVA

1,38% 1,55% 2,03%

Confiar

2,32% 3,24% 4,31%

Scotiabank

1,46% 2,03% 1,40%

Coofinep

2,93% 4,65% 5,38%

Bancolombia

1,48% 1,85% 1,97%

CFA

2,95% 3,62% 4,60%

Banagrario

1,69% 2,07% 2,42%

Juriscoop

3,09% 3,89% 4,71%

Occidente

1,80% 1,77% 2,04%

Giros & Finanzas

3,09% 3,68% 4,87%

Bogota

1,81% 2,04% 2,38%

JFK

3,20% 3,83% 5,05%

Caja Social

1,84% 1,88% 1,97%

BANCO W S,A,

3,25% 3,79% 4,08%

Davivienda

1,85% 1,96% 2,34%

Bancamía S,A,

3,26% 3,59% 4,46%

Av Villas

1,85% 2,10% 2,40%

Mundo Mujer

3,30% 4,24% 4,63%

Popular

1,97% 2,34% 2,36%

Credifinanciera

3,30% 4,22% 4,64%

ITAU Corpbanca

2,10% 2,02% 2,67%

Dann

3,40% 4,45% 4,85%

Corficolombiana

1,90% 2,25%

Coopcentral

3,49% 3,19%

Finandina

2,18% 2,73% 2,40%

Crezcamos

3,50% 4,98% 5,41%

Sudameris

2,18% 3,57% 3,20%

Coltefinanciera

3,56% 3,98% 4,47%

Tuya

2,23% 2,52% 2,82%

Cootrafa

3,70% 4,16% 5,27%

Serfinanza

2,53% 3,21% 3,25%

Mibanco S,A,

3,93% 4,45% 4,30%

Bancoomeva

2,71% 2,82% 3,10%

Pichincha

4,20% 4,80% 5,12%

Banco Falabella

2,78% 2,90% 2,49%

Credifamilia

Promedio

1,99% 2,29% 2,42%

Promedio

3,32% 4,10% 4,81%

Median

1,85% 2,06% 2,39%

Median

3,30% 4,07% 4,71%

Max

2,78% 3,57% 3,25%

Max

4,20% 5,10% 5,70%

Min

1,38% 1,55% 1,40%

Min

2,32% 3,19% 4,08%

5,10% 5,70%

Para el año 2021 se esperan reformas importantes que tendrán efectos mixtos en el Sector Solidario
Pensional, Tributaria y de Vivienda
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Entorno nacional
El ambiente económico durante el 2020 se enmarco en los impactos generados por la Pandemia de la COVID19, direccionando la vida en el país, como lo fueron las medidas sanitarias para controlar la propagación del
virus, el comportamiento del dólar, la tasa de desempleo, la tasa de usura, la desaceleración económica y la
nueva realidad del trabajo.
El Aislamiento Preventivo Obligatorio en Colombia, decretado por el gobierno que obligó al distanciamiento
físico y social e incluyó un grupo de medidas sanitarias y cambios de rutina diaria a nivel familiar, económico,
social y político con el fin de controlar la crisis por la COVID-19.
Este aislamiento, o también llamado confinamiento, fue decretado por el gobierno nacional y comenzó a regir
a partir del 25 de marzo de 2020. Inicialmente se había decretado por 19 días, sin embargo, se extendió
progresivamente por fases, indicando cada vez nuevas excepciones para el funcionamiento económico del país.
Las aperturas de ciertos sectores económicos empezaron desde inicios del mes de mayo y se fueron dando
progresivamente hasta el mes de septiembre momento en el cual se abre todo el país, sin ninguna restricción y
también se reabren los aeropuertos a pasajeros, excepto para quienes tengan síntomas de COVID-19 o sus
familiares. Adicionalmente a las restricciones impuestas por el gobierno nacional, algunos gobiernos locales
impusieron otras restricciones, tales como el pico y cédula y el toque de queda.
Este confinamiento, el cual fue total durante casi dos meses trajo consigo unos niveles históricos
desaceleración económica y desempleo para Colombia.
El Producto Interno Bruto del País en el segundo trimestre del año cayó un 15,7%, la caída más alta desde que
se tienen registros, lo cual significó que se dejaron de percibir cerca de $60 billones de pesos con respecto a el
mismo periodo de 2019, los cuales no fueron posibles de recuperar en todo el segundo semestre, más cuando
la apertura total de la economía se dio hasta finales del tercer trimestre.
Este impacto económico las empresas lo asimilaron a partir de la reducción de sus plantas de personal, ya sea
buscando reducir sus gastos o por el cierre total de sus operaciones. En el mes de mayo se presentó la tasa de
desempleo más alta del país con un 21,4% de desocupación, lo que en carta blanca significó que más de 5
millones de personas perdieran su ocupación. Si bien durante el segundo semestre del año la tasa de
desempleo disminuyó hasta cerrar en diciembre en el 15,9%, la recuperación del empleo se vio acompañada
por un aumento de la informalidad y un mayor impacto sobre los sectores de alojamiento y servicios de
comida, comercio y reparación de vehículos y las industrias manufactureras.
Las mujeres fueron las más afectadas ya que por cada hombre que perdió el empleo, fueron 1,7 mujeres las
que lo perdieron; por cada hombre que entró al desempleo, 1,5 mujeres lo hicieron; y las mujeres aumentaron
más su inactividad que los hombres con una relación de 2 a 1.
Las empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores tuvieron un balance negativo ya que por cada empleo
que se perdió en las empresas grandes, se perdieron 3,4 empleos en las empresas pequeñas y la relación es de
11,3 empleados para las empresas unipersonales o independientes.
Por último, es válido recordar como fue el comportamiento del dólar y de la tasa de usura.
El mercado cambiario no fue ajeno a la pandemia y tuvo un año de alta volatilidad que llevó al dólar a alcanzar
los $4.000, precio nunca visto, y a cerrar el año con un aumento en su precio del 4,7% si se compara la TRM del
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31 de diciembre de 2019, que fue de $3.277 con la del 31 de diciembre de 2020 que cerró en los $3,432.
La tasa de usura desde marzo de 2020 tuvo un comportamiento a la baja, cerrando el año con la tasa de usura
más baja en casi una década del 26,76%. La reducción que tuvo la tasa de usura durante los últimos meses del
año es consecuencia de los recortes a la tasa de intervención que hizo el Banco de la República y no solo se
presentó en los meses finales sino en 8 de los 12 meses del año.

Sector Solidario
El análisis del sector solidario se realiza con los a noviembre de 2020 para entidades de primer nivel
de las cuales se seleccionaron Cooperativas de Ahorro y Crédito y fondos de empleados no
intervenidos, así como entidades cooperativas sin captación de ahorros cuya cartera es superior al
50% de los activos para comparar su desempeño con noviembre de 2019 seleccionando solo
entidades con saldos en ambos cortes.
-

En las 176 Cooperativas de ahorro y crédito analizadas se observa:
o La cartera llega al 73% del activo
o 63 entidades reducen el número de asociados
o 100 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación en contraste
con lo observado en depósitos y aportes en donde solo se observa el mismo fenómeno
en 16 y 20 casos respectivamente.
o Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos en 117
entidades.
o La mora se incrementa de casi 5% a 7% en los últimos 12 meses.
o 127 entidades decrecen sus excedentes.

En general, se puede decir que el sector solidario con actividad crediticia de primer nivel de
supervisión presenta a noviembre de 2020 indicadores negativos en crecimiento anual de asociados,
empleados, cartera, ingresos y excedentes pero aumentan sus fuentes naturales de apalancamiento
como son aportes y ahorros, con lo cual reducen su endeudamiento financiero e incrementan su
liquidez en momentos en que las inversiones pierden rentabilidad y la competencia por el crédito de
libranza se hace más fuerte. Las perspectivas para el 2021 son de estables a negativas porque la
calidad de cartera continuará deteriorándose, existe riesgo de que la cartera continúe contrayéndose
y vienen grandes cambios regulatorios además del reciente endurecimiento de la Supervisión y las
multas.
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3. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los impactos en el resultado económico fueron más positivos de los esperados por la afectación
generada por las restricciones sanitarias por el Covid-19, la desaceleración de la economía a nivel
nacional que afecto a nuestros asociados y que por ende afecto la cartera principal activo de la
cooperativa.
En el transcurso de la vigencia 2020, actuaron siete consejeros (7) principales y cinco (5) suplentes, en
los meses de agosto y septiembre de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria “SES”
posesiono a los integrantes del Consejo de Administración elegidos en la XIII Asamblea Ordinaria de
Delegados, el ente de control no posesiono a un miembro principal elegido y por tal razón este cargo
fue cubierto con un miembro suplente y a cierre del ejercicio se cuenta con un cuadro directivo de
nueve (7) principales y (6) suplentes y con un Junta de Vigilancia de tres (3) principales y (3)
suplentes.
Las actuaciones del Consejo fueron realizadas de conformidad a las disposiciones legales y
estatutarias, inspirados en la filosofía cooperativa, la formulación estratégica y el código de buen
gobierno corporativo solidario. Durante el año, el Consejo de Administración realizó 13 reuniones
entre ordinarias y extraordinarias, iniciando el 29 de enero y terminando el 15 de diciembre, con un
promedio de asistencia por reunión de 5 consejeros principales y 2 consejeros suplentes y se aprobó
en ejercicio de sus funciones 18 acuerdos. Se participó igualmente en capacitaciones internas.
El Consejo de Administración dentro de las decisiones relevantes tomadas durante el 2020 y que
consta en su libro oficial, son:
• Análisis y aprobación presupuesto 2020 inicial y su posterior ajuste requerido bajo escenario
de la actual contingencia con ocasión de la pandemia en agosto de 2020, informes rendición
de cuentas (Informe Gestión 2019 y proyecto distribución de excedentes 2019).
• Acorde al presupuesto del 2020, se orientaron y aprobaron diferentes partidas que
garantizaron el funcionamiento de la cooperativa a nivel administrativo, financiero y
tecnológico, incluida la Asamblea General de Delegados No presencial.
• Discusión y aprobación periódica de los informes de los comités auxiliares del consejo de
administración, gerencia, estados financieros de cierre mensual y oficial de cumplimiento.
• Conocimiento de los requerimientos recibidos de la Superintendencia de Economía Solidaria,
se emitieron las respectivos reglamentos, lineamientos y autorizaciones, igualmente se
conocieron los informes de Fogacoop y los memorandos de la Revisoría Fiscal y se expusieron
las respectivas observaciones y sugerencias sobre los mismos.
• Seguimiento planeación estratégica
• Análisis y aprobación de un castigo de cartera y proceso recalificación de cartera a corte
noviembre de 2020 y seguimiento periódico a la gestión de cartera.
• Se conoció y aprobó cupos de crédito externo como fuente de recursos para apalancar
operaciones de crédito de los asociados.
• Se aprobó modificaciones a los reglamentos de ahorro
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• Se emitieron instrucciones en materia de cartera de créditos acordes a las disposiciones
normativas en especial la Circular Externa 11 y Circular Externa 17 de 2020, actualización
reglamento evaluación cartera de créditos y metodología.
• En materia de operaciones celebradas con asociados, administradores, miembros de junta de
vigilancia y sus familiares, este órgano de administración aprobó durante la vigencia 2020
cuatro (4) operaciones de crédito donde se movilizaron $266 millones de pesos. Con la
siguiente participación por monto de crédito otorgado: el 0% a los integrantes del Consejo de
Administración, el 5,6% a los representantes legal principal y suplente, el 0,54% a los oficiales
de cumplimiento, el 0% a familiares de representantes legales Y 94,2% a entidades solidarias
representadas miembros de la Junta de Vigilancia.
Durante el año 2021 en UNION COOPERATIVA, se continuará dando tramite a la implementación de
mecanismos digitales para que nuestros asociados accedan de manera ágil y segura al portafolio de
productos y servicios. De igual manera en la vigencia se fortalecerá la gestión administrativa y
financiera bajo un enfoque de riesgos.
El informe de gestión que presentamos a ustedes fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la
reunión ordinaria del Consejo de Administración, realizada en Cúcuta el 27 de febrero de 2021 y
consta en el acta 158.
INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
El 2020 represento grandes desafíos en razón a la coyuntura causada por la pandemia mundial,
convirtiéndose en un año diferente a los históricos recientes, impactando todos los sectores
económicos tanto a nivel nacional como internacional, el confinamiento, los protocolos de
bioseguridad, las medidas restrictivas en las actividades comerciales, los ajustes normativos de parte
de la presidencia de la República de Colombia, Gobernación y Alcaldías, los diferentes órganos de
control tales como Superintendencia de Economía Solidaria, Superintendencia de industria y
comercio, Ministerio de trabajo y protección social entre otros y la incertidumbre social, generaron el
marco en el desarrollo del año.
Directivos, funcionarios y la gerencia de la Cooperativa ante la situación de pandemia presentada
oriento importantes esfuerzos en capacitarse y tomar las acciones que representaran la mayor
diligencia, responsabilidad y sentido social hacia los asociados, para responder a los momentos de
incertidumbre que se presentaron. A pesar de la coyuntura UNION COOPERATIVA, genero
crecimiento en los aportes sociales del 8% con respecto al 2019 y conforme a las proyecciones
aprobadas por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta los impactos de las afectaciones por
provisiones adicionales y la pandemia, menores perdidas de las proyectadas, la cartera de créditos
presento del 9%, impactada principalmente por la disminución de la demanda en la solicitudes de
crédito por parte de los asociados dada la incertidumbre respecto de la activación de sus actividades
comerciales, las medidas restrictivas que fueron necesarias implementar en materia de originación de
créditos, el prepago de operaciones y adicionalmente la desaparición por liquidación de la principal
pagaduría en materia de créditos que tenía la Cooperativa, la empresa EICVIRO que represento el
pago total de crédito con el producto de las liquidaciones de los asociados por cerca de 500 millones
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En el riesgo de crédito, el portafolio de servicios de la cooperativa cuenta con una participación en
consumo del 80%, microcrédito del 14% y comercial del 6%. El indicador de cartera vencida es del
7,37%, la cobertura provisiones es del 58,1%.
El proceso de cobranza y recuperación en el 2020 represento fue uno de los de mayores retos en
razón a que la entidad se enfrentó a dos desafíos primordialmente, uno acompañar y entender la
situación por la que se encontraba atravesando los asociados en medio de la pandemia del Covid-19 y
al mismo tiempo propender por mantener el indicador de morosidad de la cartera en niveles bajos.
Conforme a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 declarada
por la presidencia de la República, la superintendencia de Economía Solidaria emitió la circular
externa N° 11 del 19 de marzo del 2020, dando instrucciones prudenciales en materia de cartera de
créditos, con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y
ecológica en todo el territorio nacional declarada por el gobierno nacional mediante el decreto no.
417 de 17 de marzo de 2020.
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión, el Consejo de Administración en reunión ordinaria
del 31 de marzo de 2020, y después de estudiar los posibles escenarios de impacto de las medidas de
alivio contenidas en la circular externa N° 11, aprobó las políticas de periodos de gracia y
reprogramación y los procedimientos para la aplicación de periodos de gracia y reprogramación para
asociados. La pérdida p disminución en los ingresos ha sido los principales factores que ha conllevado
a que algunos asociados no puedan cumplir con sus obligaciones crediticias a cierre de ejercicio. Del
total de la cartera de créditos a corte de diciembre de 2020 el 92.63% cuentan con pago normal en
todas sus obligaciones y 7,37% cumplen parcialmente o no cumplen sus pagos periódicamente.
De igual manera aprobó condonar los intereses de mora y de los gastos de cobranza para los
asociados que pagaran en los meses de abril y mayo de 2020.
Es importante mencionar que las obligaciones que fueron reprogramadas, conforme a las políticas y
procedimientos establecidos, tuvieron como máxima fecha de vencimiento de la primera cuota el mes
de agosto de 2020.
A continuación, se presenta un análisis de cartera de Crédito de la Cooperativa con las medidas de
alivio que se entregaron hasta el 31 de julio de 2020:
• De las 1.963 obligaciones que conformaban la cartera de la Cooperativa, 707 solicitaron
reprogramación, cifra que representó un 36%.
• El 43,5% del saldo de la cartera de crédito fue reprogramada, es decir de los $8.351 millones se
reprogramaron $3.635 millones y no fueron reprogramadas $4.815 millones.
• Las reprogramaciones equivalentes al 43,5% del total de la cartera representó un impacto en
el recaudo de las cuotas de crédito del 35,3% , el valor de las cuotas a recaudar mensualmente
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era de $510 millones y el valor que no ingresó al flujo de caja durante los meses de la
reprogramación fue de $179,9 millones mensuales.
ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITO
ESTADO DE LA CARTERA
OBLIG NORMAL
OBLIG REPROGRAMADA
Total general

No
obligacion % No obligaciones Saldo Capital
es
1256
64% $ 4.715.107.677
707
36% $ 3.635.937.223
1963

$ 8.351.044.900

CUOTA
MENSUAL

%Saldo Capital
56,5% $
43,5% $

330.054.932
179.982.502

$

510.037.434

% Cuota
mensual
64,7%
35,3%

TPP

Ingresos_X_Inter % Ingresos X
eses
intereses

1,6034% $
1,7627% $
$
1,6727% $

75.600.495
64.089.256
139.689.751

54,1%
45,9%

Se presentan as reprogramaciones de la Cartera de la entidad por la línea de crédito, a nivel de
créditos de Consumo se reprogramaron 564 obligaciones por valor de $3.165 millones que representa
un 46% frente al total de la cartera de consumo y que impactaron el flujo de caja en $145 millones.
A nivel de Microcrédito se reprogramaron 143 obligaciones que ascendieron a $470 millones y
tuvieron un impacto sobre el flujo de caja en el recaudo de las cuotas mensuales de $34 millones.

CARTERA POR LINEAS POR ESTADO
LINEAS DE CREDITO
COMERCIAL
CONSUMO
MICROCREDITO
Total general

No OBLIG
% OBLIG
%
No OBLIG
Saldo OBLIG
Saldo OBLIG
Cuota Mensulas
REPROGRAM REPROGRAM
Saldo por linea REPROGRA
NORMAL
NORMAL
REPROGRAMADA
Nomales
ADAS
ADAS
MADO
11
0% $
528.672.386
$
528.672.386
0% $ 39.187.777
1035 $
564
35% $ 3.743.012.742 $ 3.165.895.392 $ 6.908.908.134
46% $ 244.884.287
209 $
143
41% $
441.954.025 $
470.041.831 $
911.995.856
52% $ 45.902.555
$
1256 $
707
36% $ 4.713.639.153 $ 3.635.937.223 $ 8.349.576.376
44% $ 330.054.932

Cuota Mensulas
Reprogramadas
$ 145.358.686
$ 34.623.816
$ 179.982.502

Respecto de la gestión de riesgos en materia de SARC, SARL, SARLAFT, SARO , SGSST se realizaron
ajustes y actualizaciones de conformidad a los lineamientos normativos, estableciendo disposiciones
normativas internas, fortaleciendo las metodologías y herramientas que permitan identificar, medir,
controlar y monitorear los riesgos a los cuales está expuesta la cooperativa y se implementaron los
protocolos de bioseguridad. En materia de seguridad de la información se cuenta plataforma
tecnológica adecuada que permite tener trazabilidad de las operaciones y respaldo de la información
en la nube.
UNION COOPERATIVA es una empresa en marcha que no está incursa en ninguna causal de
disolución, liquidación o cualquier otro mecanismo contemplado en los estatutos o disposiciones
legales. Las operaciones realizadas fueron celebradas dentro del marco legal que regula las
Cooperativas Especializadas De Ahorro Y Crédito, régimen tributario, normas legales, normas que
regulan la legalidad de software y derechos de autor. La administración no conoce ningún suceso
importante que hubiese ocurrido entre la fecha de cierre de ejercicio económico 2020 y la
presentación del presente informe que pueda afectar la situación financiera y las revelaciones
expuestas en el presente informe.

pág. 21

3.1. GESTION FINANCIERA
3.1.1.
ACTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008-2020

25.000

10.505
6.005

15.000

4.959
10.000

2.465

1.549

239

01.310

2008

10.278

10.513

9.560

7.470

20.000

5.000

11.157

3.310

3.722

1.401

1.617

913
1.552

1.908

2009

2010

2.104
2011

7.767

4.185

1.851

3.388

2.480
2.478

2.334
2012

2013

2014

PATRIMONIO

PASIVO

7.302 7.203

6.059

4.538

2.932

2.617

8.392

2015

2.728 2.847 2.892

2016

2017

3.552

3.249

2018

2019

2020

ACTIVO

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

El activo registró un decrecimiento de 9%, lo que equivale a $951 millones de pesos, cerrando con una cifra
total de 9.560 millones.

HISTORICO DE LOS ACTIVOS
10.513 9.560
10.505 11.157 10.278
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$4.185
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos
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Composición de los Activos

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
OTROS ACTIVOS

0,3%

ACTIVOS MATERIALES

0,6%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

2,4%
84,8%

CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS

INVERSIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1,4%
10,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA

La mayor proporción del activo está representado en la cartera de crédito con un 85% y en el efectivo y
equivalentes del efectivo con un 10.5%
Fuentes de fondeo del activo total

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA

En el 2020 las fuentes principales para el fondeo del activo se dieron a través de la captación de los asociados
(46%) y del patrimonio (37%). El crédito externo participa con el 14% en el fondeo de la institución.

Las otras inversiones crecieron $ 5.8 millones cerrando el 2020 en 129,3 millones
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en miles de pesos

3.1.2.

PASIVO

El total de pasivos en el 2020 registró un decrecimiento del 15,88% equivalente a $1.144.1 millones, cerrando
con un saldo de 6.059 millones de pesos
COMPOSICION DEL PASIVO
2%

OTROS PASIVOS

0%

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

2%
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23%
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73%
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA

EVOLUCION DE LOS PASIVO
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos
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El decrecimiento del pasivo se generó por los depósitos de los asociados, los cuales registraron un
decrecimiento de $503 millones de pesos, equivalente a un 10.23%, y de las obligaciones financieras que
pasaron de $1.951 millones a $1.369 millones con un descenso de $582 millones, que representa un 30%, el
endeudamiento está convenido con el banco el Cooperativo Coopcentral y la banca pública de segundo piso
Bancóldex, lo cual favorece positivamente la estrategia de apalancamiento para otorgar créditos de mediano y
largo plazo, Las cuentas por pagar decrecen en $64,4 millones y los otros pasivos presentan un descenso del
0,1% pasado de $142,9 a $142,7 millones; en este rubro se contabilizan además de las obligaciones laborales
las retenciones o anticipos pendiente de aplicar correspondiente a los valores de aportes y ahorros de las
nóminas aplicadas y no canceladas e ingresos recibidos para terceros.
3.1.3.

PATRIMONIO

Para el cierre del 2020 el patrimonio tuvo un crecimiento del 5.81% representado principalmente por los
Aportes sociales que se incrementaron en $260.6 millones es decir crecieron un 8.32%
La fortaleza patrimonial de la Cooperativa se valida en su margen de solvencia, el cual al cierre del año 2019 se
ubicó en 31.77%, superando el porcentaje mínimo exigido para las Cooperativas de Ahorro y Crédito que es del
9%.
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA
3%

EXCEDENTES
-1%

RESERVAS
2%

CAPITAL SOCIAL
94%
Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA

Los Aportes Sociales representan el 94.6% del patrimonio de la Cooperativa.
La cooperativa cumple con el monto del capital mínimo irreductible el cual para diciembre de 2020 fue de
$2.656 millones. Las reservas de la entidad durante el 2020 ascendieron $61 millones.
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3.1.4.
3.1.4.1.

Análisis del comportamiento Estado de Resultado
Ingresos

HISTORICO DE INGRESOS
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1.066

0
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

El total de ingresos del período se decreció en un 10.9%, pasando de $2.101 millones en el 2019 a $1.872
millones en el 2020
El decrecimiento en los ingresos se presenta por 2 causas principalmente, la disminución de las tasas de interés
de las líneas de crédito de fidelización, diseñadas con el fin de lograr una mayor competitividad en el mercado
y fidelización de la base social, la reducción en el saldo de la cartera de crédito motivado por el prepago de la
cartera de la pagaduría mas grande de la entidad EICVIRO que se liquidó y que representaba cerca de $500
millones, la menor colocación de cartera motivada por la baja demanda de los asociados y las mayores
restricciones generadas en el otorgamiento, de cara a la situación presentada por la pandemia del Covid-19

Composición de los Ingresos
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
7% 2% 0% 0%
0%
1%

90%

Ingresos Cartera de Crédito

Ingresos Por Valoración Inversiones

Otros Ingresos

Recuperaciones Deterioro

Administrativos y Sociales

Servicios Diferentes al Objeto Social

Indemnizaciones

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA
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Los intereses generados sobre la cartera de créditos constituyen el rubro más significativo con $1.682 millones,
equivalente al 90% de los ingresos y los ingresos no operaciones ascienden a $189 millones y representan un
10%.
3.1.4.2.

Costos y Gastos

HISTORICO DE COSTOS Y GASTOS
3.000

2.449

2.500

1.933

2.000
1.500
1.000
500

708 859
571
378 464

2.327
2.042 1.922

1.375
1.028

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

Año 2020
51 TOTAL GASTOS ORDINARIOS

Año 2019

1.444.789.444,09

DIFERENCIA

1.440.285.367,70

%

4.504.076

0,3%

(109.503.049)

-17,8%

5105 Benefi ci o a Empl ea dos

505.528.414,00

615.031.463,00

5110 Ga s tos Genera l es

511.936.281,09

586.047.277,70

(74.110.997)

-12,6%

5115 Deteri oro

384.253.460,00

198.832.102,00

185.421.358

93,3%

5120 Amortiza ci ón y Agotami ento

15.112.530,00

12.437.415,00

2.675.115

21,5%

5125 Depreci a ci ones

27.958.759,00

27.937.110,00

21.649

52 TOTAL OTROS GASTOS

28.659.239,03

48.176.384,58

0,1%

(19.517.146)

-40,5%

5210 Ga s tos Fi na nci eros

18.638.364,03

23.786.955,58

(5.148.592)

-21,6%

5230 Ga s tos Va ri os
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE
61 SERVICIOS

10.020.875,00

24.389.429,00

(14.368.554)

-58,9%

(103.597.029)

-18,7%

(103.597.029)

-18,7%

(118.610.098,33)

-5,8%

6150 Interes es de Ahorro y Crédi tos
TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS

449.457.905,53
449.457.905,53

553.054.934,70
553.054.934,70

1.922.906.588,65

2.041.516.686,98

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

Los gastos y costos de venta ascendieron a $1.922 millones en el 2020 frente a $2.041 millones en el 2019, es
decir una disminución del 5.8%, esta disminución se presenta como resultado de la política adoptada por el
Consejo de Administración de reducción de los costos gastos de entidad como uno de los mecanismo para
enfrentar la situación económica y social de la pandemia, logrando las metas definidas con una reducción del
12.6% en gastos generales, 17.8% en Beneficio a empleados, del 40.5% en otros gastos del 18.7% en costos de
venta y prestación del servicio.
El deterioro presento un incremento substancial del 93.3% principalmente por las siguientes razones:
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•

Recalificación de los créditos con alivio que presenten mora a la misma calificación que tenían antes
del alivio:
En cumplimiento de la circular 17 de la Superintendencia de Economía Solidaria numeral 4 cláusula
segunda “Para los créditos que fueron objeto de alivio bajo los lineamientos de la Circular Externa N° 11 de
2020, y no se les concedan nuevos periodos de gracia bajo los lineamientos aquí dispuestos, se les deberá
ajustar su calificación a la que tenían en el momento que se les otorgó el primer periodo de gracia y
constituir el deterioro (provisión) correspondiente. La modificación de la calificación deberá realizarse al
momento del vencimiento del alivio.” Por este concepto se incremento el deterioro en $1,1 millones
• Constitución de deterioro del 100% sobre sobre los intereses y otros conceptos asociados al crédito,
causados no recaudados
Conforme a la cláusula cuarta “Las organizaciones solidarias, deben constituir un deterioro (provisión) del
100% sobre los intereses y otros conceptos asociados al crédito, causados no recaudados,
correspondientes a los periodos de gracia otorgados bajo las instrucciones de la Circular Externa 11 de
2020 y de la presente Circular, así: 1. La constitución del deterioro (provisión) sobre los intereses y otros
conceptos, como cuotas de manejo, comisiones y seguros causados no recaudados entre marzo y julio, se
deberán registrar entre agosto y diciembre de 2020, en alícuotas iguales mensuales. El valor que impacto
este concepto en gasto fue de $96.9 millones

GASTO DETERIORO CONSUMO Y MICRO PERIODO DE GRACIA
CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

DIC 2020

511559 GASTO DETERIORO CONSUMO PERIODO DE GRACIA
51155901 Gasto deterioro Consumo periodo de gracia

72.053.656

511561 GASTO DETERIORO MICRO EMPRES PERIODO DE GRACIA
51156101 Gasto deterioro Micro Empres periodo de gracia
TOTAL
•

24.900.183
96.953.839

Alivios otorgados a ex – asociados

UNION COOPERATIVA generó en el marco de la circular 11 alivios de cartera a los ex – asociados que tuvieron
afectación en sus ingresos y realizaron la solicitud a la Cooperativa, conforme a requerimiento extra situó de la
Supersolidaria, se informó que no era posible generar estos alivios a ex - asociados, por tal razón el Consejo de
Administración tomo la decisión de recalificar estas obligaciones en la mora que estarían si no se les hubiera
entregado el correspondiente alivio, esto significó un mayor deterioro de la cartera por valor de $49 millones e
incremento en el saldo de la cartera en mora por valor de $100.1 millones
• Recalificación de cartera conforme a la Evaluación de cartera anual
En cumplimiento Circular Básica Contable y Financiero de la Superintendencia de la Economía Solidaria, se
realizó la evaluación anual de la cartera, con lo cual se generó una recalificación de créditos a una mayor
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calificación generando un mayor deterioro por valor de $20,6 millones y un impacto en el saldo de la cartera en
mora por valor de $20,9 millones

CONCEPTO DE MAYOR DETERIORO

VALOR

Recalificación evaluación de cartera de crédito
Recalificacion de créditos de ex - asociados
Recalificación circular 11 creditos aliviados en mora
Deterioro de intereses y otros causados no recaudados
TOTAL MAYOR GASTO DETERIORO

3.1.4.3.

$
$
$
$
$

20.649.646
49.193.433
1.101.446
96.953.839
167.898.364

Resultado del Ejercicio

ESTADO DE RESULTADO
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

$ 2.102 $ 2.042

$ 1.873 $ 1.923

$ 60,4
2019

2020 -$ 50,3

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

Al cierre de diciembre de 2020 Unión Cooperativa generó pérdidas por valor de 50,3 millones, presentándose
una disminución tanto en los ingresos como en los gastos.
En resumen sobre la situación económica general la Cooperativa de Ahorro Crédito Caja Unión, podemos
concluir que cuenta con solidez, una adecuada estructura patrimonial, razonabilidad en el manejo de los
recursos y cuentas de los asociados, no tiene dificultades de liquidez, registra una calidad de la cartera dentro
de los márgenes del sector, y la relación de solvencia calculada mediante la división entre el patrimonio técnico
y los activos ponderados por nivel de riesgo, finalizó el año en el 31.77% valor que se encuentra sobre el
mínimo requerido que es del 9%
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3.2 GESTIÓN COMERCIAL
3.2.1 Evolución de Base social
La gestión comercial está orientada hacia la prestación del portafolio de servicios de la cooperativa, donde sus
principales componentes son: el incremento de la base social, el fortalecimiento del capital social a través de
los aportes sociales, el crecimiento de los depósitos y la cartera de crédito, dada nuestra condición
especializada como Cooperativa De Ahorro Y Crédito.
A 31 de diciembre de 2020 UNION COOPERATIVA cuenta con una base social de 4.242 asociados. La dinámica
de ingresos se dio por la vinculación de 507 asociados, respecto a la dinámica de retiros, 642 asociados durante
el año se desvincularon de la Cooperativa, siendo las causas de los retiros: cruce voluntario de cuentas de
aportes sociales y ahorros con operaciones de crédito, perdida de estabilidad laboral, urgencia Económica,
cambio de ciudad y fallecimiento.

HISTORICO BASE SOCIAL 2008-2020
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642
507

DIC 2020

TOTAL ASOCIADOS

Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

Caracterización de la base Social
El 99,6% de los asociados son personas naturales, el 50,7 de los asociados son mujeres y el 49,3% son hombres
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Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

La base social se mantiene con 4.242 asociados, se siguen encaminando las estrategias hacia la ampliación de la
base social y hacia la profundización de los productos en los asociados actuales, de igual manera en la
fidelización de los asociados.

Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

El 54,4% de los asociados de la Cooperativa tiene 40 años o menos.
A continuación se presenta la distribución de la base social por los diversos municipios en los cuales se
encuentran ubicados el 65% de los asociados esten ubicados en la ciudad de Cúcuta y el 8% en el chinacota y el
27% restante se encuentra distribuido en resto de municipios donde tiene presencia Caja Unión
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Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

El 65% de la base social de la Cooperativa tiene más de 3 años como asociados.

Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA
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Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA
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El 46% de la base social percibe ingresos inferiores a 1 millón de pesos

ASOCIADOS POR NIVEL DE
INGRESOS
MAYOR A 3 MILLONES
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1437

MENOR O IGUAL MINIMO
0
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Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

Los principales productos y servicios que oferta la cooperativa son las operaciones activas o de crédito y las
operaciones pasivas o de ahorros.
La dinámica del perfil transaccional del año 2020 tanto en consignaciones y retiros en las cuentas de ahorros y
aportes con respecto al año 2019 evidenció una mayor, la movilización en lo referente al crédito su
movilización fue menos; a continuación, se detalla por producto el comportamiento presentado durante el
año:

3.2.2 Captaciones
HISTORICO DE CAPTACIONES
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos
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En el año 2020 el total de depósitos cerro en $4.418 millones, disminuyendo en $503,2 lo cual representa un
decrecimiento del 10,23%.
El saldo de los CDAT decreció un 11,5%, el saldo de las cuentas de ahorro creció el 2.53%, el ahorro contractual
creció un 25,8% y el ahorro permanente se disminuyó en un 26,19% comparado con el 2019
Los depósitos de los asociados en la cooperativa al cierre del año quedaron de la siguiente manera:

LINEA
A LA VISTA
CDAT
CONTRACTUAL
PERMANENTE
TOTAL AHORROS

2019

2020

CRECIMIENTO

%

442.188.269
4.088.667.361
111.039.210

453.356.635
3.618.658.660
139.782.439

11.168.366
-470.008.701
28.743.229

3%
-11%

279.363.144

206.198.280

-73.164.864

-26%

4.921.257.984

4.417.996.014

-503.261.970

-10%

26%

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

La posibilidad de Ahorrar en UNION COOPERATIVA es para los asociados una excelente herramienta financiera
que les posibilita el alcanzar sus objetivos personales a bajos costos financieros y con la opción de una tasa de
interés superior a la ofrecida por la banca tradicional.

COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES
3%

5% 10%

82%

A LA VISTA

CDAT

CONTRACTUAL

PERMANENTE

Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

Los Depósitos de ahorro continúan garantizados mediante el seguro de depósitos que administra el FOGACOOP
en los porcentajes establecidos por el fondo, dado que continuamos con inscripción en el esquema de seguros
de esta entidad y realizamos oportunamente el pago de las primas requeridas, y la observación de las
directrices y recomendaciones del fondo.
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3.2.3 Aportes Sociales
La movilización de los aportes sociales ordinarios individuales de los asociados, en consignaciones durante el
2020 ascendió $770,6 millones, respecto a retiros de aportes por desvinculaciones de asociados vía retiros
voluntarios, fallecimientos y exclusiones se movilizaron recursos durante el año por $509.9 millones
Se presento un crecimiento en aportes sociales de $274 millones que representa un incremento del 10% en
este rubro.
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES SOCIALES
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

3.2.4 Gestión crédito y cartera
3.2.4.1
Crédito
DESEMBOLSOS POR LINEA DE CREDITO 2019-2020

$ 4.649

5E+09

LINEA DE CREDITO

4,5E+09

$ 4.019
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos
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A 31 de diciembre de 2020 la cartera bruta (Sin sumar intereses ni restar deterioro) de la cooperativa ascendía
a $8.400 millones. La Cooperativa mantiene en su cartera la característica de baja concentración, como se
aprecia en el promedio ponderado por operación de $4,2 millones
EJECUCIÓN
DICIEMBRE 2019

LINEA DE CREDITO
100 - CREDIAPORTES
101 - CREDIUNION (FNG)
103 - CREDIESTUDIO
104 - UNIVERSITARIO
107 - CREDIPRIMA
109 - CREDISERVICIOS
110 - FIDELIDAD ORO
111 - FIDELIDAD PLATINO

118 - CUPO CREDITO TARJETA AFINIDAD
122 - CREDICARTERA
123 - CREDIUNION 1
201 - TESORERIA
400 - MICROCREDITO URBANO
401 - MICROCREDITO RURAL
112 - CREDIAPORTES FIDELIDAD ORO
115 - FIDELIZACION
124 - SOLIDARIDAD
402 - IMPULSA

PRESUPUESTO
DICIEMBRE DE 2020

366
4.814
1
3
0
6
1.136
544
151
248
8
802
869
169

347
4.768
3
4
3
8
1.246
585
161
247
7
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914
185

368
4.684
0
0
0
11
906
454
125
287
7
465
656
136

3
68
0
0

2
137
0
0

9.189

9.385

16
35
1
100
193
8.444

403 - IMPULSA2

SALDO

EJECUCIÓN DICIEMBRE
2020

% VARIACION
2019-2020

CUMPLIMIENTO

0%
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0%
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-17%

0%
0%
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78%

-24%
-20%

116%
99%
60%
72%
74%

368%

999%
26%

-8%

90%

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos

Se registró un decrecimiento bruto de cartera de $745 millones, lo que significa una reducción del 8% en el
saldo de cartera frente a lo registrado al cierre del 2019, lo que se traduce en más de 1.981 préstamos
otorgados que apalancaron las necesidades empresariales.
Al cierre del mes de diciembre del año 2020 la cooperativa movilizó recursos por valor $4.019 millones. La
movilización de recursos al cierre de 2020 presentó un decrecimiento de $629 millones, respecto a los recursos
movilizados en 2019 año en que sumaron $4.648 millones. El decrecimiento en términos porcentuales en la
movilización durante el 2020 fue de 13.5% respecto de 2019.
La cartera bruta de crédito de la Cooperativa para la vigencia 2020 presento un decrecimiento de $ 745
millones que representa el -8% al pasar de $9.189 millones a $8.444
La conformación de la cartera bruta de la entidad esta data de la siguiente manera:
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PARTICIPACION X LINEAS DE CREDITO
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Fuente: Base de Datos UNION COOPERATIVA

El 5.5% de la cartera bruta de crédito de la entidad se encuentra colocado en personas jurídicas asociadas en
un valor equivalente a $464 millones, el 13% de la cartera de crédito se encuentra a través de la línea
Microcrédito con un saldo de $1.084 millones y el 81.5% del total de la cartera bruta de crédito es decir $ 6.851
millones están colocados en crédito de Consumo
Como el principal activo de la Cooperativa, se encuentra debidamente conservada y gestionada, procurando
evitar su deterioro, lograr su recuperación y mejorar el margen de cobertura.

EVOLUCION DE LOS SALDOS DE CARTERA
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Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en millones de pesos
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El 46,4% de la recuperación de la cartera se efectúa mediante el sistema de libranza o descuento por nomina
según la ley 1527 de 2012 y el 53,6% a través de pago directo por caja.
DISTRIBUCION DE LA CARTERA POR FORMA DE PAGO
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En referencia a la profundización del servicio de crédito en la base social 1.720 Asociados poseen crédito en
UNION COOPERATIVA, es decir el 47% de la base social posee crédito en la Cooperativa

3.2.4.2

Cartera

Del total de la cartera de crédito vigente al cierre de año, un 7.37% presentan cuotas en mora con
calificaciones iguales o superiores a B.
Durante el 2020 se continuo con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos que ha permitido
mejorar las herramientas de otorgamiento y seguimiento a la cartera de la entidad.
En cumplimiento de las políticas definidas en materia de castigo, la entidad ejecutó dicho proceso. Durante el
año se efectuó un castigo de cartera en el mes de octubre de 2020:
•

Se castigaron 35 obligaciones de 35 ex asociados con un saldo de capital de $1130. Millones, Interés
corriente $21.4 millones interés moratorio $ 1. Millón, interés corriente en cuenta de orden $27.4
millones e interés de mora de orden por valor de $32 millones para un total de castigo de 195.3
millones

La rotación laboral, el alto índice de desempleo de la ciudad, el endeudamiento múltiple, el cierre temporal o
definitivo de empresas en la ciudad y la afectación que sufrieron los ingresos de los asociados por cuenta de la
pandemia del COVIT 19 se han identificado como las razones principales que generan que nuestros asociados
no tengan al día sus obligaciones.
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La composición de la Cartera de crédito al cierre del 2020 es el 92,6% al día; 1.1% entre 31 y 60 días de mora,
0.7% entre 61 y 90 días; 1,9%, entre 91 y 180 días y el 3,6% mayor a 180
Cobro Jurídico: Durante el año 2020 se enviaron 29 obligaciones al cobro jurídico por valor de $ 21.083.285
millones de 29 asociados. Al cierre del ejercicio continúan en cobro jurídico 61 obligaciones por valor de
$ 223.596.220 millones.
Recuperación de Cartera Castigada: En materia de recuperación de cartera castigada en el año 2020 se
recibieron recursos por valor de $ 29.175.316.
El valor de la cuenta Recuperaciones (Deudas Malas) en el año 2020 fue de $ 29.175.316

El saldo del deterioro individual de créditos de consumo pasó de $121 millones en el 2019 a $168 en
2020, el deterioro individual de microcrédito paso de $85,5 millones en 2019 a $108.1 millones y el
deterioro de créditos comerciales fue de $0, el deterioro general paso de $91.8 millones en el 2019 a
$84 en el 2020. Conforme a lo anterior se dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad
Cooperativa. En total el deterioro suma $360.1 millones en el 2020 frente $298.5 millones del 2019. El
deterioro actual respalda el 58,1% de la cartera vencida

El promedio de la tasa de interés a la cual se encuentra la cartera de crédito en UNION COOPERATIVA es el
22.06% E.A.

3.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
3.3.1

Planta de Personal

A 31 de diciembre de 2020 la Cooperativa tenía una planta de personal con 17 trabajadores, 11 mujeres y 6
hombres
Nuevos Trabajadores 2020
•

Durante el año 2020 se realizaron vinculaciones para cubrir las vacancias presentadas por las bajas de
personal, se registraron en total ingresos en el periodo 2020 de 10 nuevos trabajadores

•

Aprendiz Sena ingresaron = 2

Retiro de Trabajadores
En el año 2020 se presentó la salida de 11 trabajadores, por los siguientes conceptos:
•

Renuncias voluntarias: 4

•

Aprendiz Sena, por terminación de su etapa productiva: 2
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•

Terminación de contrato fijo: 7

Capacitaciones planta de personal

MOVIMIENTO
CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS DEL 14- 18 DIC 20
SEMINARIO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE CREDITO SARC
CURSO EXCEL BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO MODULOS 1-2-3
SEMINARIO EVALUACION DE CARTERA
SEMINARIO PLAN DE CONTINUIDAD FRENTE A LA PANDEMIA
SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA
CAPACITACION PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
SEMINARIO INSOLVENCIA
CAPACITACIONES EN EXCEL PARA RIESGO SARL
SEMINARIO TALLER PROYECCIONES SUPERSOLIDARIA
PLAN DE EMERGENCIA PARA EMPLEADOS COOPERATIVA CAJA UNION
CURSO PARA DESARROLLAR PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ ONLINE
CAPACITACION DE LIDERAZGO PARA EMPLEADOS COOPERATIVA CAJA UNION
TALLER PRACTICO CIRCULARES 17 Y 18 DE SES
SEMINARIO EXPRESS FACTURACION ELECTRONICA
CAPACITACION MEDIOS MAGNETICOS
CAPACITACION TALLER REPORTE BALANCE SOCIAL
SEMINARIO TALLER SARC-EVALUACION DE CARTERA
CAPACITACION APROBACION DE CREDITOS BAJO NUEVAS TENDENCIAS

PARTICIPANTES
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12
1
17
1
2
2
1
1
1

CAPACITACION ANUAL SARLAFT PARA DIRECTIVOS,DELEGADOS NATURALES Y
EMPLEADOS COOPERATIVA
INVESTIGACION DE ACCIDENTE E INCIDENTE LABORAL
MANEJO DE EXTINTORES
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19
CAPACITACION DE RIESGO SPICOLABORAL

33
18
18
18
17

CAPACITACION MANEJO DE CONFLICTOS INTERLABORALES

18

3.3.2

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión continúa desarrollando todas las actividades y aplicando la
normatividad vigente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de sus trabajadores, la
administradora de Riesgos Profesionales y un profesional responsable del sistema. Se han orientado loa
esfuerzos hacia el cumplimiento de los requerimientos exigidos, y el acatamiento de la resolución actual y
vigente de estándares mínimos que permiten estar dentro del indicador exigido y de ésta manera también
mejorar las condiciones laborales para todos los integrantes reflejada en su bienestar, la Cooperativa desarrolla
actividades que promueven la promoción, protección, corrección y seguimiento en procura de la mejora
continua de todos sus procesos y cuenta con sus comités de convivencia laboral y COPASST.
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Durante el año 2020 al SG-SST realizó un grupo de actividades por motivo de la emergencia sanitaria por la
enfermedad covid-19, que represento diferentes e inesperados riesgos, lo que requirió se concentrara toda la
atención en medidas y protocolos de bioseguridad que permitieran mitigar los efectos a nivel de la salud física
y mental, estabilidad laboral, estabilidad económica, entre otros factores. Así mismo al ser una circunstancia
desconocida e inusual, la Cooperativa tuvo que adoptar enfoques que le permitieran acomodarse a la nueva
normalidad del país y nuevas metodologías de servicio para los asociados y sus funcionarios. Adoptó las
medidas instruidas en el orden mundial, nacional, departamental, municipal e institucional, tales como:
• Adecuaciones de los Puestos de Trabajo que garanticen minimizar el contacto con los asociados y público.
(estructuras en aluminio y acetato)
• Cultura de autocuidado con las nuevas medidas de higiene y comportamiento dentro de las instalaciones,
domicilio y espacio público.
• Cambio de horarios para la atención a los asociados donde se minimicen los tiempos de exposición y se
priorice el servicio a los grupos de atención preferencial.
• Restricción en el ingreso de nuestros asociados, proveedores, contratistas y público en general cumpliendo
los aforos establecidos en cada municipio y respetando el distanciamiento físico.
• Control y registro en el ingreso de los funcionarios y público en general.
• Disposición, capacitación y entrega de elementos de protección personal y sustancias antibacteriales.
• Adopción de las medidas de protección al empleo según circular 021 de 2020.
• Realizar todos los eventos que requieran la reunión de personas por medio de canales virtuales, tales como la
Asamblea General, reuniones del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y capacitaciones.
• Reducir el número de mantenimientos preventivos, materiales y suministros debido a que este personal o
dichos materiales proviene de otras ciudades y municipios.
• Continua capacitación en medidas de prevención y protección al igual que monitoreo del estado de salud de
los funcionarios directos e indirectos.
Unión Cooperativa destino todos los recursos tanto físicos, humanos y financieros para garantizar condiciones
de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de sus procesos diarios y habituales, reconociendo así procesos
de mejora continua del SG-SST, con el apoyo de todos los niveles de la Cooperativa y la Administradora de
Riesgos Laborales La Equidad que ha sido nuestro aliado estratégico para dar cumplimiento al plan de trabajo
del año 2020, en el cual se obtuvo un resultado del 970/1000 de cumplimiento de los estándares mínimos de la
Resolución 0312 del 2019.

Capacitaciones
En el año 2020 se realizaron en total 8 capacitaciones para un total 122 asistencias
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CAPACITACION

FECHA

ASISTENTES

INVESTIGACION DE ACCIDENTE E INCIDENTE LABORAL

12/03/2020

18

MANEJO DE EXTINTORES

13/03/2020

18

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

14/05/2020

18

CAPACITACION DE RIESGO SPICOLABORAL

9/07/2020

17

22/09/2020

18

6/10/2020

17

PLAN DE EMERGENCIA PARA EMPLEADOS

24/10/2020

12

CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS

14/12/2020

4

CAPACITACION MANEJO DE CONFLICTOS INTERLABORALES
CAPACITACION DE LIDERAZGO PARA EMPLEADOS

Cumplimiento de condiciones de equipos, maquinaria y puestos de trabajo
Protección trabajadores pandemia Covid-19
Con el estado de emergencia debido al COVID-19 la cooperativa entrego kit de bioseguridad a sus funcionarios,
como alcohol y gel, también realizo entrega de tapabocas y caretas de protección facial.

En los puestos de trabajo de mayor atención al público se instaló unas barreras protectoras para la prevención
del covid-19
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Puestos de trabajo
Se realizo la acomodación de los puestos de trabajo de los gestores de cartera y la contadora con el fin de
mejorar la posición ergonómica.

Evaluación 0312/2019
1-Resultado De Evaluación Resolución 0312/2019 “Criterios Mínimos De Seguridad Y Salud En El Trabajo portal
al Fondo del Riesgo-Ministerio de Trabajo.

Se obtuvo una calificación del 970 un nivel aceptable -AÑO 2020
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión está cumpliendo con los estándares mínimos del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, las capacitaciones, la dotación,
las reuniones de comité paritario y comité de convivencia y la capacidad técnico-administrativa, indispensables
para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales.
3.3.3

Política de Administración de Riesgos: Sistema integral de administración de riesgos – SIARcirculares 14 y 15 dic 30 2015.

Dentro de la Gestión de los Riesgos la Cooperativa tiene implementado el Manual de administración de riesgos
en la entidad, en el cual se realizaron diversas actividades que permitieron mejorar los controles existentes o
implementar acciones de mejora. El Objetivo del Manual de Administración de Riesgo es permitir 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.
La política general para la administración del riesgo en unión cooperativa es “ Garantizar la eficacia y eficiencia
operativa de los procesos de la organización y el cumplimiento de los objetivos, así como el bienestar de sus
integrantes 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.
SARL
Con base en lo establecido normatividad vigente expedida y reglamentada por la Superintendencia de
Economía Solidaria en especial la Circular Externa 006 de 2019 y las solicitudes en materia de administración de
riesgo de liquidez con ocasión de la pandemia, UNION COOPERATIVA durante la vigencia del 2020 continuo con
la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL, normado en el acuerdo 163 del
Consejo de Administración y realizo el respectivo plan de contingencia aprobado igualmente por el Consejo en
su sesión de marzo de 2020.
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Se llevo a cabo la evaluación, administración, medición y control de este riesgo bajo la metodología establecida
por la SuperSolidaria y determinada en el manual SARL.
Dentro de los principales criterios, políticas y procedimientos establecidos para la administración del riesgo de
liquidez UNION COOPERATIVA se enfoca en:
➢ Cumplimiento de Principios de autocontrol, liquidez, conocimiento del negocio, prudencia, responsabilidad,
seguridad y supervisión.
➢ Identificación, medición, control y monitoreo, para establecer el grado de exposición al riesgo de liquidez
mediante el análisis de la maduración de las posiciones activas, pasivas y fuera de balance, distribuyendo los
saldos registrados en los estados financieros con cierre a la fecha de evaluación, de acuerdo con sus
vencimientos contractuales esperados. No se utilizan proyecciones futuras de captaciones y colocaciones,
respecto de las cuales no exista compromiso contractual, para el cálculo de los vencimientos esperados se
utiliza análisis estadísticos de datos históricos, para aquellos elementos de los Estados Financieros que no se
conozcan fechas ciertas de vencimiento. Se establecen señales de alerta temprana, límites para identificar
riesgos de liquidez y políticas de mitigación de la exposición del riesgo.
➢ Los recursos del fondo de liquidez están en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sus indicadores de liquidez ociosa, fondo liquidez y relación de solvencia cumplen con
lo establecido por la normatividad vigente.
➢ El perfil de riesgo de la entidad es conservador, dado que posee inversiones en la bolsa de valores, la
cooperativa mantiene sus recursos en cuenta de ahorros.
➢ UNION COOPERATIVA, cuenta con una estructura en activos líquidos netos que garantizan el oportuno
cumplimiento de sus operaciones.
Se realizo monitoreo periódico por parte del comité de riesgo de liquidez los análisis y recomendaciones son
emitidas mensualmente al consejo de administración, Durante el año no se presentó valor en riesgo por
liquidez y que por ende no fue necesario utilizar el Fondo de Liquidez. Los resultados a corte de diciembre de
2020 reflejan una situación de liquidez sana, un indicador de brecha positiva en todas las bandas de tiempo (30
días $383 millones, 60 días $249,9 millones y $3,3 millones a 90 días y unos niveles de liquidez favorables para
los otros meses.
El IRL para las proyecciones de los próximos 90 días, teniendo como base los datos contables con corte a
diciembre de 2020 y utilizando estrictamente la metodología de cálculo dictada por la SES, muestran un
resultado aceptable del perfil de riesgo de liquidez de la Cooperativa, ya que en las dos primeras bandas de
tiempo (enero de 2021) de proyección, por cada peso esperado de salida de recursos se tienen más de 1,56
pesos disponibles para respaldarlos.
UNION COOPERATIVA, está en continuo fortalecimiento de su sistema SARL, en relación con las necesidades de
la Cooperativa y los lineamientos emitidos por la SuperSolidaria. La brecha de liquidez, salidas de pagos
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contractuales y utilización de cupos bancarios cuando se ha hecho uso de ellos se encuentran dentro de los
límites establecidos de apetito y tolerancia de riesgo
SARM
Para la gestión del riesgo de mercadeo la entidad realiza seguimiento a un cuadro de indicadores definidos por
el equipo los cuales son estudiados en el comité de riesgos de la entidad
SARC
La Cartera de Crédito tiene un monitoreo y administración del Riesgo de Crédito adecuado. El objetivo es tener
indicadores de Riesgo, que contribuyan a la mitigación del riesgo de crédito y a la colocación adecuada de las
nuevas operaciones de crédito.
Las bases de datos, análisis de variables y datos externos son objeto de evaluación para observar las tendencias
en índices de morosidad, probabilidad de impago y endeudamiento de los Asociados, así como el
comportamiento de los nichos de mercado.
En materia de gestión del riesgo de Crédito, en Unión Cooperativa durante el 2020 se continuo con aplicación
de los instrumentos existentes y con la implementación de nuevos instrumentos de medición como altura de
mora, Scoring de aprobación,
Para el análisis y monitoreo de la cartera la cooperativa realiza seguimiento y tiene definidas las metodologías
que se utilizan para la evaluación de la cartera de crédito y las políticas de recalificación, la entidad aplicó como
herramienta de seguimiento:
•

Según la eficiencia y pertinencia de las políticas de colocación y recaudo, el ANALISIS POR COSECHAS

•

Según la probabilidad de migración en la calidad de la cartera la herramienta MATRICES DE
TRANSICION

•

Según el comportamiento crediticio de los asociados con créditos vigentes, información proveniente de
la Evaluación de Cartera realizada por la central de riesgo DATACREDITO y el SCORING DE
EVALUACIÓN.

Conforme a las anteriores metodologías se ejecutó cada una de ellas a toda la cartera que la entidad tiene
colocada en sus asociados y resultados fueron analizados por el Consejo de Administración y se tomaron
diferentes determinaciones para mantener controlado el riesgo de crédito y para la disminución de indicador
de mora.
En los procedimientos, reglamento de crédito, manual de cartera, en el manual de administración de riesgos,
en reglamento de funcionamiento del comité de evaluación de cartera de crédito y las metodología para la
evaluación de la cartera de crédito, están definidas claramente las políticas para administrar el riego de crédito
en UNION COOPERATIVA, se tienen establecidos los límites de exposición, los límites de concentración,
políticas de otorgamiento de crédito, de recursos para atender demanda de créditos, de restricciones, para
codeudores, sobre hábitos de pago interno, sobre información provenientes de Centrales de Riesgos, inversión,
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relacionadas con la experiencia en la actividad, relacionadas con los ingresos, relacionadas con la
documentación, relacionadas con las Garantías, de Archivo y conservación de documentos, relacionadas con la
revelación de información – Centrales de Riesgo, de Desembolsos, de Pagarés, de Cobranza, Cartera
Judicializada, de Plazos, amortización y sistemas de pago, de Provisiones, de Tasas de Interés.
La cooperativa registro al corte de 2020 un indicador de cubrimiento de la cartera vencida de la cartera vencida
del 58.1%
SARO
La Cooperativa De Ahorro y Crédito Caja unión por ser una Entidad de carácter financiero, en desarrollo de su
objeto social está expuesta al Riesgo Operativo, por lo que se encuentra adoptando un Sistema de
Administración de Riesgo Operativo -SARO-, el cual sirve de guía para garantizar efectividad en sus procesos,
así como reducir la posibilidad de generación de riesgo en pérdidas financieras, de imagen y con el fin de
proteger los activos e ingresos de la entidad.
La cooperativa cuenta con un manual donde se especifica las políticas, estructura organizacional y las
diferentes etapas que se debe implementar para la administración del riego operativo, también cuenta con una
matriz de riesgo, actualmente la Entidad registra un total de 99 Riesgos, de los cuales se clasifican de la
siguiente forma

FACTORES
DE RIESGO

internos

externo

CLASIFICACION
recursos humanos
procesos
tecnología
infraestructura
situaciones asociadas a la fuerza
de la naturaleza u ocasionadas
por terceros

total

TOTAL
12
53
16
6
12
99

Fraudes y hechos irregulares o delictivos

Durante la vigencia 2020. no se tiene conocimiento de fraudes o hechos irregulares o delictivos que se hayan
presentado o descubierto donde estén implicados funcionarios de la cooperativa o integrantes de los órganos
de administración y control de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Union.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT
De conformidad con lo reglamentado en la Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, la circular 004 de 2017 que modificó el Capítulo XI del Título II y el Capítulo IX del Título III
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de la Circular Básica Jurídica expedida por dicha entidad, con el fin de que todas las entidades sometidas a su
vigilancia diseñen, implementen y pongan en funcionamiento el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT, circular 10 de 2017 por la cual se amplía el plazo
para la implementación del SARLAFT el informe completo sobre este riesgo se encuentra al final del presente
informe en el capítulo de cumplimientos de Ley

El trabajo desarrollado durante el 2020 en la administración de este riesgo, se enfocó principalmente en:
• Control y monitoreo transaccional en la herramienta tecnológica sistema administración de riesgos DANGER
de los asociados, directivos, funcionarios, proveedores y terceros y seguimiento señales alerta transaccionales
y operaciones anuales reportadas por los funcionarios,
• Capacitación en inducción en SARLAFT, Código de Ética y conducta a aspirantes y/o nuevos funcionarios de
UNIO COOPERATIVA, jornada de Capacitación anual a directivos del Consejo de Administración, Junta de
Vigilancia, delegados y representante legal principal y suplente, capacitación anual a todos los funcionarios;
• El fomento de la cultura de prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• El envío de informes mensuales y trimestrales a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, al igual
que presentación personal de informes trimestrales al Consejo de Administración.
• Presentación trimestral de los informes de SARLAFT al Consejo de Administración y acatamiento a las
sugerencias y recomendaciones por parte de la SuperSolidaria, Consejo de Administración y revisoría fiscal.
Sistema de seguridad de la información
UNION COOPERATIVA cuenta con políticas de seguridad de la información donde se brinda una inducción
formal a los funcionarios al momento del ingreso a la entidad dando a conocer los documentos de las normas
internas y sus políticas.
Adicionalmente se cuenta con:
•

Acuerdos de confidencialidad

•

Seguridad perimetral de red: La entidad mantiene y actualiza mensualmente su sistema de seguridad
perimetral Firewall Checkpoint, dispositivo que le permite generar políticas de seguridad de red, accesos
permitidos a páginas web, denegar accesos a servicios no autorizados e inseguros, además de otorgar
control sobre posibles amenazas a la seguridad de la red de la oficina y VPN.

•

Antivirus: La entidad renovó su paquete de licencias de 23 equipos con Kaspersky Antivirus, la cual es
conocida como la mejor solución del mercado para virus y amenazas a los equipos, protegiendo de ataque
informáticos, Ramsonware y demás posibles afectaciones que se puedan presentar.

•

Vigilancia de comportamientos inusuales: La entidad, a través de su proveedor de servicios de tecnología
Kennertech, hace revisiones de seguridad adicionales, como suplantación de correos electrónicos, manejo
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de posibles ataques a la plataforma webmail y afectaciones integridad de sus equipos de infraestructura
critica.
•

Copias de seguridad: la entidad posee un sistema de copias de seguridad local y en la nube para cubrir
posibles eventos que puedan generar afectaciones en sus aplicaciones y bases de datos.

•

Nexcloud: la Cooperativa cuenta con una nube que ofrece una plataforma de sincronización y acceso
universal a archivos en las instalaciones con potentes capacidades de colaboración e interfaces de
escritorio, móviles y web, donde se almacena la información de la cooperativa y se puede compartir entre
usuario facilitando

La entidad tiene implementado y funcionando los instrumentos necesarios para la prevención de seguridad de
la información.
3.3.4

Fortalecimiento Institucional

Mejoras a la estructura organizacional del departamento comercial
•

Se desarrollo seguimiento a las mejoras implementadas en el Área de Mercadeo-Comercialización.

Programa Semilla Cooperativa
Durante el 20 se dio continuidad al proyecto de Semilla Cooperativa y Microcrédito dando cumplimiento al
objetivo de ampliar y consolidar el radio de acción de UNION COOPERATIVA. La inclusión financiera de la
población urbana y rural y su principal objetivo es Fomentar y fortalecer la cultura del ahorro en la población
de asociados con bajos ingresos y/o habitantes de las áreas urbanas y rurales de la captación de pequeñas
cantidades de dinero, para regularizar el consumo, y enfrentar emergencias y compromisos con sus familias. A
través de capacitaciones en educación financiera se les enseña a las personas ahorrar y directamente por
medio de los asesores micro empresariales de la Cooperativa se recaudan los ahorros, aportes y cuotas de
créditos, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y urbanos de los municipio el Zulia, ,
Bochalema, Durania, Chinácota, Toledo y Labateca, generando desconcentración geográfica del riesgo de
Crédito de la entidad, iniciando colocación de recursos en otras municipalidades.
En dichas zonas se ha logrado el posicionamiento de Unión Cooperativa ya que en algunos casos somos la única
entidad que llega con una propuesta integral y con soluciones a la medida de la población.
Microcrédito
Unión Cooperativa continua en el proceso de Colocación de Crédito Microempresarial a través de la
promoción, colocación y recuperación de esta línea de crédito.
Mediante este proyecto se está ampliando el radio de influencia de la Cooperativa y se está generando un
valioso impacto en las diferentes zonas de influencia donde los asociados de estos sectores tienen créditos
micro empresarial a menores tasas de interés y menor costo de comisión mi pyme que las ofrecidas por las
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demás entidades del mercado que se dedican a esta misma línea y han recibido do capacitación en temas
financieros
Fondo Regional de Garantías
A través del convenio con el Fondo Regional de Garantía de Antioquia, entidad que garantiza en calidad de
fiador subsidiario a UNION COOPERATIVA, los créditos que la entidad concede a los asociados, para lo cual los
asociados cancelan para tener el beneficio del codeudor un porcentaje determinado en los reglamentos de la
Cooperativa conforme al nivel de riegos.
Este convenio permitido acceso a los créditos a un mayor número de asociados
Alianzas y convenios estratégicos de Unión Cooperativa
Corresponden a aquellas acciones que a través del liderazgo, la organización y mediación Unión Cooperativa
como institución orienta, para aliarse con otras empresas buscando generar sinergias económico-comerciales
que beneficien, en primer lugar al asociado de Unión Cooperativa al poder adquirir productos y/o servicios
ajustados a sus posibilidades económicas y en segunda instancia a las empresas asociadas, que podrán de
manera amplia promover la organización propiamente tal y comercializar ampliamente el portafolio de
productos y servicios.
En la entidad se logró organizar y desarrollar un programa de alianzas y convenios comerciales con las
empresas de la región con el fin de beneficiar a los trabajadores asociados y a su núcleo familiar a través de la
implementación de descuentos promocionales y otras actividades para los asociados con el fin de para cubrir a
costos accesibles las necesidades, gustos, deseos, y pretensiones que estos presenten. Las Alianzas y
Convenios Estratégicos se encuentran clasificados en industria, comercio y servicios.
Comercialización de Seguros
Mediante convenio realizado con seguros la equidad, Unión Cooperativa en el 2020 continuo con la venta de
seguros: SOAT, Seguros de Vida Colectivo y todo riesgos; esta nueva actividad está en concordancia con la
planeación estratégica de la Cooperativa en su objetivo de diversificación de los ingresos, adicionalmente
permite a la entidad ofrecer a sus asociados un portafolio de servicios integral. En el 2020 se vendieron 64
pólizas de SOAT
Medios de comunicación
La Cooperativa ha encontrado como uno de los mecanismos más expeditos de comunicación con sus asociados
a las redes sociales, permitiendo mantener actualizados a los asociados por Facebook e Instagram, y publicitar
la información sobre las diferentes actividades desarrolladas en la Cooperativa y de igual forma presentar las
imágenes y los resultados de las actividades ejecutadas; Adicionalmente se utilizaron estos canales de
comunicación para hacer entregas de tips financieros y presentaciones del portafolio de servicio y beneficios
de la Cooperativa contribuyendo con ello a una mayor difusión y promoción de la entidad.
Para el manejo de las redes sociales la entidad tiene contratado un Community Manager
En los procesos de mejoramiento de los canales de comunicación con los asociados también se utilizaron
volantes, afiches, correos electrónicos y mensajes de texto
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A continuación, se presenta un análisis al Plan Marketing Digital de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja
Unión Trafico – Alcances- Interacciones- leads
WEB:
- En promedio son 3113 visitas mensuales.
- El porcentaje de rebote es bastante bajo, eso indica que el visitante muestra un mayor grado de interés en el
contenido.
- Las personas que ingresan navegan en promedio 2 minutos antes de abandonar la página.
CONCEPTO

2019

2020

Usuarios

328

548

Sesiones

518

810

Número de visitas a las
páginas

2.156

3.113

Duración media de la
sesión

00:02:16

00:02:07

Porcentaje de Rebote

0.39%

0.12%

FACEBOOK:
CONCEPTO

2019

2020

Publicaciones

20

20

Total, seguidores

5.100

5.437

Interacciones

124

1728

Mejor publicación personas alcanzadas

1.368

17.325

INSTAGRAM
CONCEPTO

2019

2020
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Publicaciones

20

20

Total, seguidores

981

1063

Interacciones

165

856

Mejor publicación Me gustas

7

932

RANKING
● Puesto: 6
● Porcentaje de crecimiento: 0.4%
● El nivel de interacción es mayor al de las marcas locales.

Software contable, financiero y operativo
Durante el 2020 se dio continuidad al fortalecimiento del Software Linix. Se generó La formación continua del
equipo de colaboradores en los diferentes módulos logrando con ello una mejor utilización de la herramienta
con la optimización del tiempo
Planeación Estratégica
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Se continúo dando aplicación a la planeación estrategia de la cooperativa definida para el periodo 2018-2023,
El Consejo de Administración realizó los correspondientes seguimientos y los ajustes pertinentes, los objetivos
estratégicos que tiene trazados la entidad son los siguientes:
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO OPERACIONAL 2018-2023
Producir rentabilidad para asegurar sostenibilidad

3.4 GESTIÓN SOCIAL
3.4.1 Educación
Los directivos y funcionarios recibieron capacitación permanente en temas propios del desarrollo de la entidad
y en actualización de normatividad.
Para los asociados y su grupo familiar se desarrollaron capacitaciones de manera virtual cuyo principal objetivo
es contribuir a través de la educación a mejorar el entorno familiar y laboral de los asociados. Los procesos de
formación se realizaron tanto para los asociados como para sus beneficiarios.
A continuación, se mencionan las actividades llevadas a cabo:

CAPACITACION WIDEII- ETIQUETA EMPRESARIAL
07 MARZO 2020
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ASISTENTES
76

NIVEL DE SATISFACION
EXCELENTE

CAPACITACION OPTICA CIENTIFICA- COMUNICACIÓN ASERTIVA
17 MARZO 2020

ASISTENTES
7

NIVEL DE SATISFACION
BUENO

CAPACITACION CONEURO-ESTRÉS LABORAL FORMA VIRTUAL -20 NOVIEMBRE 2020

ASISTENTES
20

NIVEL DE SATISFACION
BUENO
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CAPACITACION RADIO TAXI CONE-SERVICIO AL CLIENTE

12 DICIEMBRE 2020

ASISTENTES
20

NIVEL DE SATISFACION
BUENO

El valor de la inversión en Educación en el año 2020 fue de $6,8 millones beneficiándose 123 personas.
3.4.2 Solidaridad
Durante el 2020 no existió presupuesto para el fondo de Solidaridad.
3.4.3

Actividades recreativas y culturales 2020

Durante el 2020 y en concordancia con los protocolos de bioseguridad no se realizaron actividades que
representaran la reunión de personas de manera física

3.4.4

Rifa de la puntualidad

Una de las estrategias para mejorar el indicador de cartera de la Cooperativa es la realización rifas entre los
asociados que se encuentran al día en sus obligaciones con la Cooperativa, el mecanismo utilizado para la rifa
en el envío de mensajes de texto a los celulares de los asociados que están al día informándoles los números
con los que participan y la lotería del sorteo, los premios siguen jugando con la lotería del siguiente día hasta
que sean ganados por un asociado.
GANADORES DE LAS 5 ANCHETAS RIFADAS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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1.JHAMEL DARIO SANDOVAL SUAREZ – PAGADURIA HIELERA BLUE

2.MAGDALENA VERA PARRA- PAGO PERSONAL-

3, ALBA MARY JAIMES OMAÑA ALBA MARYPAGADURIA ORGANIZACIÓN LADMEDIS-
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teniendo el quinto seco 6205.

4. MEAURY MARIA LUISA- PAGO PERSONAL

5.JOSE DANIEL DURAN GUTIERREZ-PAGADURIA WIEDII SAS
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3.4.5 Beneficios
La administración de la Cooperativa orienta sus decisiones en el fortalecimiento institucional de UNION
COOPERATIVA, pero sin dejar de lado las iniciativas y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de los asociados y su grupo familiar, por tal motivo la base social que hizo uso del portafolio de servicios
obtuvo importantes ahorros o mayores ingresos en su economía.
Seguro de vida sobe el valor de los aportes sociales
Todos los asociados que mantengan al día sus aportes sociales en UNION COOPERTIVA se encuentran
amparados por “EL SEGURO DE VIDA APORTACIONES” que contrató la entidad con la Equidad Seguros como un
beneficio más que entrega la Cooperativa a sus asociados y que en caso de fallecimiento del asociado le
reconoce a sus beneficiarios un valor igual al saldo que tenga el asociado. Es decir que adicional a la devolución
del saldo de los aportes sociales en caso de fallecimiento el beneficiario del asociado recibirá otra suma igual
por concepto del pago del seguro.
Ahorro Estudio de Crédito
En la vigencia fueron aprobadas y desembolsadas 1.103 operaciones de crédito, uno de los beneficios para los
asociados de la entidad es el no cobro del estudio de crédito ni de papelería ni otro concepto adicional
vinculado al crédito por tal razón los asociados ahorraron por este concepto aproximadamente la suma de
$19.2 millones

Mayor rendimiento en los depósitos
UNION COOPERATIVA en la actividad de la intermediación financiera pago a los asociados que poseen ahorros
en la cooperativa tasas de interés superiores a las ofrecidas por el sistema financiero, los ahorradores
recibieron durante el 2020 por concepto de intereses sobre sus depósitos de ahorro la suma 348,4 millones,
para una rentabilidad promedio del 8,% E.A, mientras la tasa promedio del sector financiero estuvo por muy
debajo de esta cifra.

No cobro por las transacciones de retiro realizadas en las cuentas de ahorro
La gran mayoría de entidades financieras cobran a sus clientes las transacciones de retiro que se efectúan en la
cuentas, UNION COOPERATIVA, con el ánimo de incentivar el ahorro entre sus asociados y buscando que los
recursos de los dineros que se consignen en las cuentas de ahorro no se vean disminuidas por ningún concepto
no cobro ningún valor por de transacciones por retiros realizados en las cuentas de ahorro, durante el 2020 se
realizaron 2.876 retiros de cuenta de ahorro al no cobrases por este concepto se generó a los asociados un
ahorro promedio de $2,8 millones
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3.5 DETALLE EGRESOS ARTÍCULO 446, NUMERAL 3 CODIGO COMERCIO
3.5.1 Erogaciones a Órganos de Administración y Control
Atendiendo los requerimientos de información contemplados en la Carta Circular 002 del 24 de enero de 2014
de la Superintendencia de Economía Solidaria, presentamos las erogaciones realizadas a los miembros de los
órganos de administración y control en el año 2020 por valor total de $ 110,6 Millones.
Nº

CEDULA

CARGO QUE OBSTENTA

1

60368716 REPRESENTANTE LEGAL

2

13436850 REVISOR FISCAL

SALARIOS

HONORARIOS

59.970.600

COMPENSACIONES

VIATICOS

GASTOS DE
VALOR OTRAS DESCRIPCION DE OTRAS
REPRESENTACION BONIFICACIONES HOSPEDAJE TRANSPORTE EROGACIONES
EROGACIONES

350.000

2.933.300

30.855.603

0

3

5525250 CONSEJO ADMINISTRACION

1.755.600

4

60349696 CONSEJO ADMINISTRACION

1.755.600

5

13476676 CONSEJO ADMINISTRACION

1.755.600

6

13257575 CONSEJO ADMINISTRACION

1.755.600

7

60338472 CONSEJO ADMINISTRACION

1.609.300

8

60343404 CONSEJO ADMINISTRACION

1.775.600

9

13446130 CONSEJO ADMINISTRACION

1.316.700

10

60399612 CONSEJO ADMINISTRACION

585.200

11

60338291 CONSEJO ADMINISTRACION

585.200

12

13452551 CONSEJO ADMINISTRACION

731.500

13

37279294 CONSEJO ADMINISTRACION

146.300

14

1090428830 JUNTA DE VIGILANCIA

585.200

15

37336761 JUNTA DE VIGILANCIA

1.316.700

16

1090382990 JUNTA DE VIGILANCIA

1.316.700

17

13236508 JUNTA DE VIGILANCIA

1.170.400

18

88145698 JUNTA DE VIGILANCIA

292.600

19

1090386778 JUNTA DE VIGILANCIA

TOTAL

438.900

59.970.600 30.855.603

0 350.000

0

0

0 21.826.000

0

0

Cifras en millones de pesos

Las erogaciones pagadas a los miembros del Consejo de Administración sumaron 13.7 Millones, a la Junta de
Vigilancia totalizaron $5.1 Millones, a la Revisoría Fiscal $30.8 Millones, a la Gerencia $63.2 Millones incluido
salarios y gastos de representación y transportes.
3.5.2 Erogaciones a Asesores o Gestores Vinculados
Durante la vigencia 2020 no se causaron erogaciones a asesores o gestores vinculados o no a la cooperativa
mediante contrato de prestación de servicios u otro tipo, cuya actividad o principal función consistiese en
tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas o aconsejar o prepara estudios para adelantar tales
tramitaciones.
3.5.3

Operaciones de Créditos con Directivos, miembros de comités, consultores y asesores externos,
trabajadores y familiares operaciones Créditos con Directivos, miembros de comités y funcionarios

Las operaciones activas y pasivas que realizó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión con los Directivos,
miembros de comités, consultores y asesores externos y familiares se mencionan a continuación:
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Cuadro parte relacionadas asociados jurídicos
220

DETALLE

CAPTACIONES

CONSEJO DE ADMINISTRACION
890505856-5
800166120-0
800126897-3
890500571-9
807004466-4
807005418-5
JUNTA DE VIGILANCIA
890501820-2
900503954-5

TOTALES

2019
COLOCACIONES

CAPTACIONES

COLOCACIONES

348,978,328

151,421,566

1,027,770,719

538,925,148

0
0
298,297,954
0
17,590,909
33,089,465

0
66,645,341
0
0
84,776,225
0

0
0
275,676,175
666,259,851
54,056,946
31,777,747

270,000,000
148,925,148
0
0
120,000,000
0

258,322

250,566,866

79,755

186,277,092

258,322
0

96,866,975
153,699,891

79,755
0

137,433,948
48,843,144

349,236,650

401,988,432

1,027,850,474

725,202,240

Cuadro partes relacionadas miembros del consejo de administración y junta de vigilancia

CONCEPTO
Desembolso de Créditos
Saldo de Créditos
Saldo de Aportes
Saldo de Depósitos
Auxilios otorgados
Transporte
Otras operaciones activas
Otras operaciones pasivas
Intereses pagados
TOTAL

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

JUNTA DE VIGILANCIA

Año 2020

Año 2020

18,789,240

17,187,970

41,056,275

21,695,888

10,948,128

6,143,772

7,060,474

6,639,213

0

0

13,772,200

5,120,500

0

0

0

0

0

0

91,626,317

56,787,343
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Cuadro partes relacionadas gerencia principal y suplente
GERENCIA PRINCIPAL Y
SUPLENTE

SUELDOS

EFECTIVAMENTE
PAGADO

POR PAGAR

93,372,683

0

7,290,384

7,822,723

874,846

938,731

PRIMA DE SERVICIOS

7,822,714

0

VACACIONES

1,666,666

11,992,834

0

0

69,000

0

2,933,300

0

350,000

0

DESEMBOLSO DE CREDITOS

18,233,300

0

SALDO CREDITOS

37,971,423

0

SALDO APORTES

7,950,938

0

SALDO DEPOSITOS

61,961,815

0

TOTAL

240,497,069

20,754,288

CESANTIAS
INTERESES A LAS CESANTIAS

BONIFICACION
AUXILIOS / TRANSPORTES
RODAMIENTOS
VIATICOS

Cuadro partes relacionadas familiares de los miembros del consejo de administración y junta de vigilancia

CONCEPTO
Desembolso de Créditos
Saldo de Créditos
Saldo de Aportes
Saldo de Depósitos
Auxilios otorgados
Transporte

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

JUNTA DE VIGILANCIA

Año 2020

Año 2020

15,130,000

130,000

13,686,590

10,999,341

533,950

2,056,300

17,073,271

331,700

0

0

0

0
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Otras operaciones activas
Otras operaciones pasivas
Intereses pagados

TOTAL

3.5.4

0

0

0

0

0

0

46,423,811

13,517,341

Gastos de Publicidad

NIT O C.C.

NOMBRE TERCERO

MOVIMIENTO
LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE FACHADA VIDRIOS ARREGLO AVISO
VERTICAL FABRICACION E INSTALACION REJA PROTECCION IMPRESION
HABLADORES EN ACRILICO PLACA HORARIO AVISO CELULAR

79372579 NIÑO GUZMAN ALVARO

PAGO DE FACTURA 001 PAUTAS PUBLICITARIAS RADIALES DESDE EL 02
DE ENERO AL 08 DE ENERO 2020 PARA EL CARGO DE ASESOR
MICROEMPRESARIAL
COMPRA DE SOMBRILLAS PARA ESPERA DE ASOCIADOS AFUERA DE LA
88507965 RODRIGUEZ ALVAREZ JAVIER
COOPERATIVA DECRETO PICO Y CEDULA
LA OPINION- CLASIFICADOS OFERTA LABORAL CARGO SUPERVISOR
890502801 LA OPINION
MICROEMPRESARIAL
LA OPINION - CLASIFICADO OFERTA LABORAL CARGO GESTOR DE
890502801 LA OPINION
COBRANZA
CONFECOOP NORTE FACTURA DE VENTA N° 6110 TRANSMISION DEL
890505732 CONFECOOP NORTE
MENSAJE INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV CONTACTO.COOP
DURANTE EL AÑO 2020 CANAL TRO JUEVES DE 8:30 P.M
COLORAMA INC S.A.S DISEÑO Y REDACCION CLOUD COMPUTING PARA
900168405 COLORAMA INC S.A.S
3 MEDIOS (FACEBOOK,TWITTER,INSTAGRAM) DIGITAL CONTENT AÑO
2020
PINZON CORNEJO HUGO
88210038
ALEXANDER

DEBITOS

$ 982.000

$ 15.000
$ 65.000
$ 102.354
$ 43.050
$ 3.371.000

$ 9.946.872

ARTE IMPRESO S.A.S PAGO FACTURA N°7577 1.000 ALMANAQUES AÑO
900582639 ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S. 2020 A FULL COLOR DE 7 HOJAS DE 12*21 CMS PROPALCOTE ANILLADOS
A $1.825 C/U PARA ASOCIADOS A LA COOPERATIVA

$ 4.343.500

ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S. PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
900582639 ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S. N° AI 249 COMPRA 130 TARJETAS A FULL COLOR DE NAVIDAD VALOR
UNITARIO $750 C/U

$ 116.025

TOTAL

$ 18.984.801

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en pesos

3.5.5

Donaciones

En el año 2020 no se realizaron erogaciones por este rubro
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3.5.6

Detalle de otras Inversiones

N°

ENTIDAD

AÑO 2019

INCREMENTO APORTES

REVALORIZACION

AÑO 2020

1

SERFUNORTE

66.313.422,00

0,00

0,00

66.313.422,00

2

SEGUROS LA EQUIDAD VIDA

11.553.141,00

1.755.606,00

0,00

13.308.747,00

3

SEGUROS LA EQUIDAD
GENERALES OC

5.274.343,00

1.755.606,00

0,00

7.029.949,00

4

COOPCENTRAL

39.028.409,52

1.996.206,00

0,00

41.024.615,52

5

CONFECOOP NORTE

1.263.867,00

100.424,00

291.941,03

1.656.232,03

123.433.182,52

5.607.842,00

291.941,03

129.332.965,55

TOTAL

Fuente: Estados financieros UNION COOPERATIVA Cifras en pesos

3.6 CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGAL
3.6.1

Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo

IMPLEMENTACION DE SARLAFT
Cumplimiento de reportes externos a la UIAF
En cumplimiento con la norma durante el año 2020 se realizaron mensualmente los reportes ante la UIAF de
Operaciones Sospechosas, Transacciones en efectivo, reportes de tarjetas débito-crédito y trimestralmente los
reportes de productos ofrecidos y reportes de clientes exonerados.
N° NOMBRE DEL REPORTE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2020
2020
2020
2020

1

REPORTE DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS

3

0

1

2

2

REPORTE DE OPERACIONES
EN EFECTIVO

15

4

2

5

3

REPORTE
DE
TARJETAS
DEBITO - CREDITO

180

140

272

223

4

REPORTE DE
OFRECIDOS

16792

16555

16424

156333

5

REPORTE
DE
EXONERADOS

0

0

0

0

PRODUCTOS
CLIENTES

Matriz de riesgo
Se actualizo la matriz, y se hace de manera subjetiva la probabilidad e impacto de cada uno de los eventos de
riesgo en la MATRIZ utilizando 5 niveles para cada uno así:
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PROBABILIDAD

IMPACTO

Raro: 1
Improbable: 2
Potencial: 3
Probable: 4
Casi Certeza: 5

Insignificante: 1
Menor: 2
Moderado: 3
Mayor: 4
Catastrófico: 5

En la respectiva matriz se señalan los controles diseñados por la entidad y se señala la efectividad que puede
tener sobre la probabilidad o la severidad del evento de riesgo a fin de establecer el riesgo residual y llevar
unos controles de mejora para la reducción del riesgo.

EVALUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES
Descripción del
Control
Existente

Responsable de
la ejecución del
Control

Frecuencia de la
aplicación del
Control
(permanente,
periódica,
esporádica)

Tipo de Control
(Detectivo /
Preventivo)

Efectividad del
Control

RIESGO RESIDUAL
Reducción de la
Probabilidad (1,
2, 3, 4, 5) donde
1 casi no la
reduce y 5 la
reduce al
máximo

Reducción del
Impacto (1, 2, 3,
4, 5) donde 1
casi no reduce
el impacto y 5 lo
reduce al
máximo

RIESGO
RESIDUAL

Listas restrictivas
El proceso de consulta de Listas restrictivas permite realizar la consulta desde el Integrador de servicios al
webservice de Risk Consulting.
Se parametrizaron eventos que se ejecutan desde la base de datos relacionados a continuación:

1.

Creación de Tercero AUTOMÁTICA

2.

Actualización datos clientes (Linix Cliente-Servidor) Flujo actualización

3.

Flujo de Créditos- Flujo de Crédito

4.

consulta anual a la base de datos (a través de cargue masivo)

Durante el año 2020 se realizaron 1935 consultas a las listas vinculantes, se reportaron 6 transacciones como
operaciones sospechosas.
transacciones como operaciones sospechosas.

Plan de trabajo oficial de cumplimiento
Se continua con el cronograma de actividades que debe desarrollar el oficial de cumplimento en relación de sus
responsabilidades frente al sistema contra LA/FT el cual consiste en desarrollar las siguientes actividades:
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N° ACTIVIDAD
1 Reportes UIAF
2 Capacitación
3 Reporte Consejo/Junta
4 SCORE monitoreo
5 Actualización MATRIZ, manual y segmentación
6 Seguimiento actualización de datos
7 Debida Diligencia Vinculación
8 Actualización LISTAS VINCULANTES
9 Seguimiento Especial Empleados, Directivos y PEP´s
TOTAL ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 3
2
2
3
2 3
3
3 2
5
2

Cada una de estas actividades deben ejecutarse con el ánimo de darle el mantenimiento adecuado que
requiere el sistema, cada una de las actividades mencionadas cuenta con un procedimiento en el manual y se
encuentra también la descripción de las actividades.
•

Manual SARLAFT

Se continúa dando aplicación el Manual del Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo.
•

Capacitaciones

Anualmente se debe cumplir con la capacitación a directivos y empleados relativo al conocimiento del SARLAFT
y difusión de las políticas incluidas en el Manual.
Objetivo: cumplir con la capacitación a directivos, delegados y empleados, relativo al conocimiento del
SARLAFT y difusión de las políticas incluidas en el Manual.
La capacitación del año 2020 se efectuó el día 19 de diciembre de 2020 por parte de la empresa Coservicio, las
capacitaciones presenciales se restringieron por dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad adoptados
en la resolución 666 de 2020 del Ministerio De Salud Y Protección Social debido a la pandemia declarada por la
presidencia de la república, por tal motivo se realizó de manera virtual.
A pesar que la capacitación fue virtual la participación fue del 100%, se aplicó evaluación y en esta se identificó
conocimiento aceptable del SARLAFT por parte de todos los asistentes.
CAPACITACION

Sistema de administración de
riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo

MEDIO:

Se realizo por medio virtual
MICROSOFT TEAM

PARTICIPANTES: 33 personas
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Monitoreo de transacciones
Se evaluaron los siguientes factores de riesgo: Consigna vs ingreso; Nro. Consigna; Nro. Retiros; Pago créditos;
Saldo CDTS; Valor Consigna; Valor Retiros. En el año 2020 se generaron señales de alerta, las cuales se
gestionaron en su totalidad.
Se identificaron y evaluaron las transacciones iguales o superiores a $10 millones. Las operaciones en efectivo
(recibidas en CAJA cuenta 1105) que pudieran considerarse sospechosas y se reportaron a la UIAF en el ROS.
Se analizaron las operaciones procediendo a verificar la consistencia de aquellas que resultaban inusuales para
establecer si resultaban sospechosas dejando el respectivo informe individual escrito en el archivo del
SARLAFT.

Segmentación.
Segmentación a criterio de experto es el método utilizado en Unión Cooperativa para la segmentación de los
cuatros factores de riesgo utilizando variables cuantitativas y cualitativas correlacionadas en el MODELO IN
HOUSE de SCORE las cuales determinan niveles de riesgo, estos se analizan mediante resumen de estadísticas,
y percentiles con el objetivo de definir parámetros que permitirán configurar señales de alerta en cada factor
de riesgo (Contrapartes, Productos, canal y Zona).
En este sentido el MODELO resulta un primer paso importante en esta dirección ya que tiene características
predictivas y sirven para realizar seguimiento transaccional además de segmentar por perfiles de riesgo a
través de la combinación y el análisis de variables cualitativas y cuantitativas.
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La integración de los resultados estadísticos, con el conocimiento del experto, así como la combinación de
variables objetivas y subjetivas, es un factor que enriquece el modelo y lo hace más efectivo cuando investigan
grupos que tienen algo en común pero que se diferencian de los demás, lo que permite conocer que es lo usual
de ese grupo a través de un resumen de estadísticas utilizando la media, mediana, moda, desviación estándar,
mínimo, máximo, suma y cuenta, además del cálculo de percentiles son de gran utilidad para obtener el juicio
de las tendencias por cada grupo y en la configuración de las señales de alerta en cada uno de ellos según cada
factor de riesgo.

En el rango de nivel de riesgo superior se encuentran 6 asociados, 5 estudiantes, según el análisis se ubican en
este nivel por la cantidad de movimientos realizados en el periodo y los ingresos que percibe, por otro lado, se
constató que el grupo familiar que los vincula tiene buenos ingresos y le ayuda en los ahorros que hace en la
entidad.
Por otro lado, la alta concentración esta en el nivel de riesgo bajo.
EN CONCLUSION
✓ “UNION COOPERATIVA” está cumpliendo legalmente en la colaboración con las autoridades a cargo de
la lucha contra el delito de LA/FT, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5 del capítulo XI del
título II de la circular externa N° 06 de 2015
✓ UNION COOPERATIVA realiza un monitoreo permanente de transacciones de acuerdo a la
segmentación.
✓ Se evaluaron, gestionaron y tomaron medidas a todas las señales de alerta presentadas en el trimestre.
✓ se reportaron las alertas que generaron operación sospechosa a la UIAF

3.6.2

Inversión Excedentes Cooperativos Decreto 2880 de 2004

El ejercicio económico 2019 generó excedente que fueron distribuidos de la siguiente manera :
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EXCEDENTES AÑO 2019

$

60.385.983,45

PORCENTAJE
TOTAL EXCEDENTES AÑO
2019
PERDIDAS EJERCICIOS
ANTERIORES
EXCEDENTES 2019 A
DISTRIBUIR
RESERVA PROTECCION
APORTES 25%
FONDO DE EDUCACIÓN
FONDO DE SOLIDARIDAD
FONDO AMORTIZACION
APORTES SOCIALES

3.6.3

VALORES

$

60.385.983,45
$ 0,00
$ 60.385.983,45

25%
20%
10%

$ 15.096.495,86
$ 12.077.196,69
$ 6.038.598,35

45%

$ 27.173.692,55

Certificación sobre propiedad intelectual y derechos de Autor

En cumplimiento del artículo 61 de la constitución política de Colombia, Decisión Andina 351 de 1993, Código
Civil artículo 671, Leyes 23 de 1982, 603 de 2000, 44 de 1993 y demás leyes y acuerdos que sobre la materia de
propiedad intelectual y derechos de autor rigen, la Administración de UNION COOPERATIVA destinó durante el
2020 el presupuesto suficiente, realizó los controles necesarios e impartió las instrucciones a las diferentes
áreas administrativas y operativas con el fin de asegurar el uso del software licenciado, compra de material
impreso o digital con empresas legalmente constituidas y respetó siempre los derechos morales, de
reproducción y conexos que sobre los mismos rigen.
Por lo demás, esta administración manifiesta que se seguirá tratando el tema con todo el rigor jurídico que ello
implica, evitando de ésta forma violar la ley de derechos de autor vigente y exponer a la entidad a enfrentar
juicios civiles y penales, pagar cuantiosas indemnizaciones y enfrentar publicidad adversa.
3.6.4

Pronunciamiento entidades de Control

a) Superintendencia Economía Solidaria
Dentro de la labor de vigilancia y control de la superintendencia de la Economía Solidaria se recibieron
diferentes comunicaciones, las cuales fueron atendidas oportunamente por la administración.
b) Fogacoop
Dentro de la labor del fondo de entidades de Garantías Fogacoop, que respalda los ahorros de nuestros
asociados ante una eventual liquidación, se participó activamente por parte de los Directivos en las reuniones
virtuales de seguimiento sus sugerencias fueron atendidas oportunamente por la administración.
3.6.5

Contribuciones e Impuestos

Dentro de los plazos establecidos se dio cumplimiento al pago de la contribución a la Superintendencia de la
Economía Solidaria “SES” y a la prima del Seguro de Depósitos al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“FOGACOOP”.
Adicionalmente se cumplió con las responsabilidades ante la DIAN y el pago de los impuestos de Industria y
Comercio y otros municipales, la renovación de la matricula mercantil del año 2018 en la Cámara de Comercio,
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La renovación del RUNEOL, la liquidación y el pago de manera semanal del gravamen a los movimientos
financieros.
3.6.6

Ley 1676 de 2013

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Unión no ha incurrido en ninguna conducta que impida la libre
circulación de facturas de sus proveedores, garantizando la libre competencia
3.6.7

Protección Base de Datos

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 con relación a la Protección de datos personales y en especial el
Decreto No 1759 del 8 de noviembre de 2016 ampliación de plazo registro base de datos en la
superintendencia de industria y comercio “SIC”, UNION COOPERATIVA tiene el registro su base de datos ante la
SIC al igual que se ha fomentado la cultura del cumplimiento a las políticas y procedimientos para la protección
de datos personales.
3.7 PERSPECTIVAS UNION COOPERATIVA PARA EL AÑO 2021
La Administración de la Cooperativa en unión con los colaboradores y los asociados de la entidad adelantará las
siguientes actividades relevantes:
• Continuar con la ejecución de la Planeación estratégica para la vigencia 2018-2023.
• Ejecución plan de acción para la vigencia 2021
• Modificar y ajustar a los nuevos requerimientos el proyecto de Semilla, profundizando en los
municipios de Bochalema, Durania, Chinácota y el Zulia con los productos de microcrédito.
• Finalizar la a implantación del Sistema de Riesgo de Crédito (SARC)
• Dar aplicabilidad a las estrategias definidas en el plan de mercadeo de la Cooperativa con el fin de
profundización en la base social del portafolio de servicios con el objeto de mejorar los indicadores de
cubrimiento de los servicios de ahorro y crédito en la base social actual.
• Se continuará con el trámite e implementación corresponsales solidarios en los municipios donde se
realizó el análisis de mercadeo correspondiente
• Se continuará dando cumplimiento a las metas establecidas y controlando los indicadores de ingresos,
costos, gastos, crecimientos de cartera, aportes, ahorros, excedentes y capital institucional con el fin
de asegurar el fortalecimiento y crecimiento de la entidad.
• Continuar con el fortalecimiento de la extensión de caja de Chinácota generando mayor utilización del
portafolio por parte de los asociados existentes en el municipio
• Mejorar los canales de recaudo de la entidad.
• Implementación de la virtualización del crédito
• Mejoramiento en el software del sistema de gestión de la cartera

Lo propuesto para el presente año se encuentra en armonía con el plan estratégico 2018-2023 y el plan
operativo del año 2021

3.8 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO
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A la fecha no se registran eventos subsecuentes relevantes que pudieran afectar las cifras y los hechos
económicos de la cooperativa contenidos en el presente informe y certificamos que las cifras presentadas a
ustedes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 son fielmente tomadas de los libros y registros
contables de la entidad y reflejan las transacciones y situación financiera al final del ejercicio.

3.9 AGRADECIMIENTOS
La administración de la cooperativa agradece a las empresas de la región que han permitido que UNION
COOPERATIVA llegue con sus servicios y beneficios a sus trabajadores, a Confecoop por la defensa de los
intereses y la filosofía del sector solidario, a las entidades del sector Solidario asociadas y a todos los asociados
personas naturales por su confianza y respaldo, de igual formar expresamos un reconocimiento a quienes
ejercen labores de control, como la Revisoría Fiscal por su oportuna y valiosa cooperación en temas
fundamentales y a la Junta de Vigilancia.
A todos los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y colaboradores
agradecemos su permanente apoyo y los invitamos a continuar trabajando en equipo para obtener los
resultados proyectados en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.
El presente informe de gestión correspondiente al año 2020, los estados financieros comparativos 2020 – 2019.
Adjunto al presente informe se presentan:
•
•
•
•
•
•

Certificación de los estados financieros Año 2020
Estado de Situación Financiera a 31 diciembre 2020
Estado de Resultado Integral para el periodo 1 de enero a 31 diciembre 2020
Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre 2020
Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre 2020
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020 y 2019.

Con sentimientos de aprecio,

CARLOS JULIO MORA P.

MARTHA ISABEL VELEZ L.

Presidente
Consejo de Administración

Gerente
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