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PRESENTACIÓN
DEL INFORME
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Unimos, presenta su Informe
de Gestión social, económica y operacional, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021, en el que se resumen los principales hechos de la entidad.
Este informe ha sido elaborado y aprobado por la gerencia y el
equipo administrativo, aprobado por el Consejo de Administracion,
sus Estados Financieros han sido desarrollados bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como auditados
por la firma independiente Kreston RM S.A en calidad de Revisoría
Fiscal.
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INFORME DEL

GERENTE
La reactivación económica y el fomento del
autocuidado como condición para retornar a la
mayoría de las actividades que se vieron afectadas
por la propagación de la pandemia, fueron las
situaciones más relevantes del 2021. En consecuencia,
para Unimos, este fue un año de resultados positivos
desde todos los puntos de vista, el crecimiento de la
base social continuó presentando variaciones de dos
dígitos, y esta situación nos permite afirmar que ya
somos más de 25 mil asociados que encontramos en
Unimos la mejor alternativa para ahorrar y gestionar
nuestros recursos financieros.
Los resultados del Plan Nacional de Vacunación nos
permitieron experimentar crecimientos en todos los
productos de ahorro y crédito, facilitando el regreso

a nuestras empresas con convenio operativo para
la prestación de servicios por medio de Libranza.
Gracias a esta situación nuestros productos de ahorro
y aporte presentaron incrementos superiores al 20%
con respecto al año anterior, logrando superar los $53
mil millones de pesos en saldo de depósitos y aportes
administrados, y permitiendo beneficiar a más de 25
mil asociados.
Los efectos de la emergencia sanitaria que atraviesa el
mundo aún se encuentran en proceso de maduración,
y como sociedad y Cooperativa, continuamos
experimentando cambios generados por la dinámica
de la pandemia, sin embargo, en 2021 retornamos en
parte a la atención presencial en los puntos físicos
ubicados en las sedes de Compensar, volviendo a

retomar el contacto cara a cara con nuestros asociados
y dando cumplimiento a protocolos de bioseguridad
que garanticen el bienestar de la comunidad.
El proceso de reactivación económica ha permitido
recuperar el terreno perdido durante el 2020, los niveles
de actividad económica marcan un buen indicador
de lo que se espera sea un año de crecimiento histórico
para la economía nacional. Sin embargo, el desempleo
aún no alcanza los niveles prepandemia, y algunas
actividades económicas nos hemos visto afectadas
por esta situación, la cual deja como consecuencia
un nivel de morosidad superior al observado en 2020.
Unido a esta situación, la terminación del programa
de alivios definido por la Superintendencia de la
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Economía Solidaria por medio de las Circulares 11 17
y 21 de 2020, significó dar por finalizado periodos de
gracia en el cobro de cuota de créditos a aquellas
personas que vieron afectado su entorno por efecto
de la emergencia social, de manera que esto nos
permitió corroborar que los niveles de empleo aún no
alcanzan los observados en 2019, constituyendo así el
principal reto a nivel nacional para el 2022.
La situación social experimentada en los últimos dos
años nos mostró que es gracias a la solidaridad que
podemos salir adelante como sociedad, superar
los obstáculos y articular las distintas instancias en
beneficio de la comunidad. Para Unimos ha sido un
año de continuidad en los aprendizajes, reafirmando
nuestros objetivos de crecimiento y beneficios a los
asociados, por medio de la consolidación de una oferta
de servicios financieros con claros diferenciadores al
mercado, y que permiten cumplir sueños de vivienda,
estudio, vehículo, vacaciones y libre inversión.
Como resultado, al posicionamiento derivado de
las funcionalidades tecnológicas, continuamos
diferenciándonos en productos de ahorro, ofreciendo

rentabilidades competitivas, sin costos ocultos y con
una plataforma tecnológica que permite estar más
cerca de nuestros más de 25 mil asociados.
Uno de los logros más significativos del 2021 es el
permitir a nuestros asociados solicitar productos por
medio de la aplicación móvil, la cual, gracias a su
nueva versión, ofrece la posibilidad de abrir diferentes
líneas de ahorro e inversión con las mejores tasas
de interés, distintas alternativas de plazo en tiempo
real y de forma 100% autogestionada, facilitando
la atención a necesidades de nuestros asociados,
complementando los canales de atención
Como
entidad
cooperativa
continuamos
implementando cambios tecnológicos, operativos y
humanos que nos permitan articular nuestra oferta de
servicios a las necesidades de nuestra base social, en
2022 continuaremos aplicando las mejores prácticas
asociadas a la gestión del riesgo, buscando fortalecer
nuestra situación financiera y permitiendo continuar
ofreciendo servicios financieros competitivos a nuestros
asociados.

Stillman De Aza
Gerente
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NUESTRA

2021

ORGANIZACIÓN

Somos la Cooperativa de ahorro y crédito Unimos,
creada en abril del año 2004 en alianza con la Caja
de Compensación Familiar Compensar, para brindar
servicios financieros que mejoren la calidad de vida de
los asociados, por medio de la oferta de alternativas
económicas rentables y diferentes en la gestión de sus
recursos, con beneficios sociales a cada uno de los
miembros de nuestra base social.
Al cierre de 2021 en Unimos contamos con más de 25,000
asociados y más de 320 convenios empresariales,
que permiten entregar nuestros productos de ahorro,
crédito y bienestar.

ofrecido a los asociados a la Cooperativa y afiliados
a la Caja de Compensación.
Nos encontramos inscritos al Fondo de Garantías
de entidades Cooperativas Fogacoop, asegurando
la protección de los ahorros de nuestros asociados,
además, contamos con el respaldo de entidades
como Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías,
que facilitan nuestra labor de fomento de líneas de
crédito en beneficio de los segmentos poblacionales
que más lo requieren.

Pertenecemos al sector solidario, siendo supervisados
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Estamos reglamentados como Cooperativa de Ahorro
y Crédito en el marco de la ley 79 de 1988, contamos
con el respaldo de la Caja de Compensación Familiar
Compensar, con la cual, bajo el esquema de alianza
estratégica, buscamos profundizar el beneficio

¿QUIÉNES
SOMOS?

7

INFORME DE
GESTIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA

1.2
Propósito superior
Impactar positivamente cada momento de la vida
de nuestros asociados y sus familias por medio del
ahorro, servicios de bienestar y productos financieros
incluyentes, con un equipo humano competente y
comprometido, orientado a la innovación, calidad y
servicio, soportado en una red de aliados que asegure
un crecimiento sostenible.

Objetivo retador
Consolidarse en 2024 como una entidad referente
y competitiva en la oferta y prestación de servicios
que permitan sentar las bases del futuro de nuestros
asociados y sus familias, apalancada en la confianza
y preferencia de estos.

2021

PILARES DE

NUESTRA CULTURA
Objetivos Corporativos

Valores Corporativos

Solidaridad

Responsabilidad
social

Generar valor agregado para nuestros asociados
y sus familias mediante un servicio oportuno, cálido
y eficaz; posicionándonos como una de las mejores
cooperativas del país.
• Fomentando la cultura del ahorro e inversión
• Presentando diferentes opciones de crédito

Honestidad

Trabajo
en equipo

Igualdad

Servicio

• Construyendo solidariamente el bienestar
de los asociados

Compromiso

Equidad
¿QUIÉNES
SOMOS?
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Organigrama Cooperativa de ahorro y crédito

Unimos
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Nuestra

2004

2007

2008

evolucion

Nace Unimos, una
Cooperativa Multiactiva
como parte de Compensar
con el propósito de brindarle
una mejor calidad de vida a
sus colaboradores por medio
de la prestación de servicios
financieros y de ahorro.

Unimos otorga al
asociado el seguro
de vida a deudores.
Adicionalmente,
transforma su plataforma
tecnológica a Simco Plus.

Unimos se transforma
como Cooperativa
Especializada en Ahorro
y Crédito luego de su
aprobación por la SES y
sus asociados.

2014

Unimos firma el convenio
oficial de colaboración
con Compensar.
Se realiza un proceso
de actualización para
productividad y eficiencia
del sistema operativo Linix.
Adicionalmente, se fortifican
programas de ahorro del
subsidio de vivienda.

2015

Se ofrecen pólizas de
prevención exequial,
vehículo y hogar.
Cambio de plataforma
tecnológica a Bancor.
Se abren puntos de
atención en la Av. 68,
Suba, Calle 42 y Fontibón.

2016

Se realiza la
Implementación del
sistema PSE brindando
facilidad, rapidez,
comodidad y oportunidad
en la recepción de pagos.
Se alcanza la cifra de más
de 15.000 asociados.

Se vinculan
más de

2009

5000
asociados

2012

Unimos íntegra
el sistema
Linix como su
plataforma
tecnológica.

Se vinculan
más de

2013

10.000
asociados
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2018

Se inicia la implementación
de la tarjeta débito de
afinidad Unimos a través
de una nueva plataforma
tecnológica 100% web,
con posibilidad de cuenta
nómina y cupos rotativos
para nuestros asociados.

2020

Se da inicio al programa
de transformación digital
de la Cooperativa,
eliminando el papel,
trámites presenciales y
redefiniendo el modelo
comercial de asesoría
virtual 100%.
Unimos supera los

$50.000

Se abre el punto de
atención en Terranum
centro empresarial.

millones en activos
Se vinculan más de

2019

Se define un nuevo
plan Estratégico para
2020 – 2024, centrado
en la entrega de
valor al asociado por
medios digitales.
Se alcanza la cifra de

20.000
asociados

25.000
asociados

2021

Se implementa el
Campus Virtual Unimos,
Chat Bot y nuevas
funcionalidades en el
Portal transaccional para
la apertura de cuentas
de ahorro programado y
CDAT 100% digital.

¿QUIÉNES
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1.3

ÓRGANOS DE

DIRECCIÓN Y CONTROL
Consejo de administracion

Asamblea de delegados
Constituye el máximo órgano de representación de
la Cooperativa, se encuentra conformada por

El Consejo de Administración está compuesto por

23 delegados
la cual se encuentra constituida de conformidad
con lo dispuesto en los Estatutos; dicho órgano es el
encargado de definir la conformación del Consejo de
Administración y la Junta de Vigilancia, como órganos
de Administración y Control Social.

INDICADOR DE ASISTENCIA
ASAMBLEA DE DELEGADOS 2021

Promedio total de asistencia

100%

5 miembros
principales

3 suplentes

los cuales fueron elegidos en votaciones llevadas a
cabo en la Asamblea de Delegados del 2021 para el
periodo 2021 - 2023.
Durante el 2021 el Consejo de Administración sesionó
de manera mensual por medio de plataformas
virtuales, dando continuidad y cumplimiento a sus
funciones estatutarias. Dicho ente ha desempeñado
la función de formular y evaluar la Estrategia de la
Cooperativa, junto al cumplimiento de sus objetivos

sociales, llevando a cabo el proceso de seguimiento
a la ejecución del Plan Estratégico 2020 – 2024, junto
con los proyectos e iniciativas definidas y en curso de
implementación con el ánimo de cumplir las metas
establecidas.
El Consejo de Administración también desempeñó
un papel clave en la administración de alivios
financieros, reglamentados a partir de lo dispuesto
en las Circulares Externas 011, 017 y 018 de 2020 de
la Superintendencia de la Economía Solidaria, en
respuesta a la crisis económica derivada del Covid –
19, por medio de las cuales se implementaron medidas
de apoyo para los asociados que experimentaron
afectaciones económicas a causa de la emergencia
social, estos alivios fueron debidamente supervisados
hasta el plazo de terminación definido por parte de la
Superintendencia.
INDICADOR DE ASISTENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

Promedio total de asistencia

94,4%
¿QUIÉNES
SOMOS?
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El Consejo de Administración sesionó de forma mensual
durante el 2021, las inasistencias que tuvieron lugar
fueron debidamente justificadas y aceptadas por los
miembros del Consejo, las cuales correspondieron en
su mayoría a compromisos laborales extraordinarios
que impedían la asistencia de los consejeros.

Presidente

• José Luis Hernández Najar

Junta de

vigilancia

La Junta de Vigilancia como órganos de Control y
Vigilancia está compuesta por

Promedio total de asistencia

3 miembros
principales

Secretaria

• Héctor Patricio Figueroa Vega
• Juan Manuel Rivadeneira
• Carlos Andrés Rodríguez

Durante el 2021 la Junta de Vigilancia sesionó de
manera mensual, dando cumplimiento al reglamento
establecido y desempeñando a cabalidad sus
funciones de control y vigilancia.

Suplentes

En el marco de la administración de alivios financieros
expedidos por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, la Junta de Vigilancia desempeño un papel
clave en procura de la transferencia de beneficios
a los asociados, apegados a las reglamentaciones
de entes de control y Consejo de Administración,
asegurando su adecuada gestión y control.

• Jesús Fernando López Bravo
• Edgar Ricardo Moncada Rodríguez
• Hernán Castellanos Ramírez

100%

3 suplentes

elegidos en asamblea realizada en 2021 para el
periodo 2021 - 2023.

• Gretel Chvatal Londoño

INDICADOR DE ASISTENCIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2021

Presidente

• José Giraldo Téllez

Secretaria

• Gloria Cristina Gutiérrez
• Marcela Munévar

Suplentes

• Henry Yesid Barrero
• Rodolfo Colorado

¿QUIÉNES
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2.1

NUESTROS

ASOCIADOS

El 2021 fue el año del inicio de la reactivación económica,
sin embargo, aún quedan algunos aspectos de la dinámica
operativa de Unimos que no alcanza a retomar los niveles
previos a la pandemia, en especial, la actividad asociativa con
las empresas en convenio.
Esto debido a que el control de aforos, medidas de bioseguridad,
y restricción en eventos masivos continuó siendo una de las

limitantes para realizar visitas empresariales en la misma dinámica
que se realizaba en 2019.
A lo largo del año se realizaron diferentes actividades virtuales
en temas de finanzas personales, de la mano de uno de nuestros
aliados estratégicos Figuro, con el fin de promover la cultura
del ahorro, presentar las mejores prácticas para el manejo de
recursos, brindar tips sobre cómo invertir, comprar vivienda, salir
de deudas, entre otros temas de valor para nuestros asociados.
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A pesar de esta situación la actividad asociativa presentó
crecimientos de dos dígitos durante el 2021, permitiendo pasar de
una base social de 23,173 asociados al cierre del 2020, a un total
de 25.924 asociados al cierre del 2021; cifra que representa un
crecimiento del 11.87%, siempre buscando mejorar la calidad de
vida de nuestros asociados y sus familias, por medio de servicios
financieros incluyentes y convenios comerciales comprometidos
con su bienestar.

El crecimiento de la base social trajo consigo un crecimiento del
saldo de aportes sociales de 6,51%, alcanzando un saldo superior a
los $10.129 millones de pesos que son la principal señal de confianza
y credibilidad que recibimos de nuestros asociados, reafirmando el
compromiso de generar valor agregado y posicionarnos como la
alternativa más eficiente en la gestión de sus recursos.

COMPARATIVO
CRECIMIENTO ASOCIADOS

EVOLUCIÓN DE APORTES

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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¿Dónde se encuentran

nuestros asociados ?

Tenemos presencia en más de 240 municipios y ciudades principales, gracias al acuerdo
operativo de descuento por nómina en empresas que operan a nivel nacional, beneficiando
así a nuestros asociados con cobertura en la mayor parte del territorio colombiano a través de
los productos de ahorro y crédito

2021

La principal concentración de asociados se encuentra en Bogotá y la zona de Cundinamarca, sin
embargo, en los últimos años ha venido creciendo la presencia de asociados en distintas ciudades del país.
¿A QUIÉN
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NUESTRA LABOR?
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Encuesta de

satisfaccion

Cada año Unimos realiza entre sus asociados una
encuesta de satisfacción con el ánimo de evaluar la
calidad en la atención prestada a los asociados, esto
con el fin de identificar oportunidades de mejora en
la prestación de nuestros servicios y evaluar el grado
de satisfacción de los asociados.
La encuesta de satisfacción se llevó a cabo en el
segundo semestre de 2021; de la Base Social, se
seleccionaron aleatoriamente 3.679 asociados que
tenían buen comportamiento de pago en sus aportes

sociales, ahorro y crédito desde el mes de junio.
La aplicación de la encuesta se efectuó por medio
de dos canales de comunicación, mensajes de texto
y correo electrónico.
Para la calificación se tuvo en cuenta un rango de 1
a 5 estrellas, donde 5 es excelente y 1 es malo, con
el fin de identificar el nivel de experiencia de nuestros
asociados.

LOCALIZACIÓN ASOCIADOS ENCUESTADOS

Dentro de los campos de la encuesta se añadió la opción: Localidad, con el objetivo de identificar dentro de la Ciudad de Bogotá, en
donde se encuentra la mayor concentración de asociados, con el fin de validar la posibilidad de ubicar un punto físico de atención,
teniendo en cuenta la pregunta número 9
¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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1. ¿Cómo calificas nuestro nivel de
comprensión de tus necesidades?

2020

2021

% positivo

76%

83%

Promedio
calificación

3,68

3,75

2. ¿Cómo calificas nuestro tiempo de
respuesta y solución a tus solicitudes?

2020

2021

% positivo

80%

81%

Promedio
calificación

3,68

3,67

3. ¿Cómo calificas la atención recibida
por nuestros asesores comerciales?

2020

2021

% positivo

82%

80%

Promedio
calificación

3,76

3,75

¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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4. ¿Cómo calificas nuestros
productos, servicios y beneficios?

% positivo
Promedio
calificación

2020

2021

83%

85%

3,83

3,77

5. ¿Por qué medio te enteras de nuestras
novedades, campañas y beneficios?

El correo electrónico se mantiene como el principal canal de comunicación por el cual los
asociados se enteran de nuestras novedades y beneficios.
Seguido por los mensajes de texto y página web.
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6. ¿Qué tan claras fueron las
comunicaciones de nuestras campañas,
productos y servicios?

% positivo
Promedio
calificación

2020

2021

79%

85%

3,73

3,80

7. Considerando tu experiencia con
nuestros productos y servicios, ¿qué tan
probable es que nos recomiendes?

2020

2021

% positivo

88%

80%

Promedio
calificación

3,84

3,79

8. ¿Cómo calificas nuestros canales digitales,
página web, portal transaccional y App Unimos?

2020

2021

% positivo

75%

78%

Promedio
calificación

3,54

3,61

¿A QUIÉN
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CALIFICACIÓN/
PROMEDIO

9. ¿Cómo prefieres realizar
tus trámites y solicitudes?

10. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelvas
a solicitar nuestros productos y/o servicios?

80%
70%

77%

60%
50%
40%
30%
20%

23%

Promedio
calificación

10%
0%
VIRTUAL

PRESENCIAL

% positivo

75%

Promedio
calificación

3,77

Esta pregunta fue formulada en el 2021, por consiguiente,
no tiene comparación con el año anterior.

2020

2021

TOTAL

3,72

3,74

3,74

En general, nuestra entidad tiene una calificación total
de 3,74 siendo 5 la puntuación máxima, dos puntos
arriba en comparación al año anterior, seguiremos
trabajando y fortaleciendo nuestros canales de
comunicación presenciales y digitales, con el objetivo
de mejorar la experiencia de servicio de nuestros
asociados.
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Plan de

mejoras

Teniendo en cuenta los resultados presentados, a continuación, relacionamos
las diferentes estrategias que se tienen contempladas a realizar para
continuar trabajando en la satisfacción de nuestros asociados, así como
también de mejorar continuamente y ofrecer los mejores servicios:

1. Implementar diferentes

2. Implementación de nuevas

3.

4. Implementar campaña

opciones de autogestión en
la página Web y APP, que le
permitan al asociado contar
con información a la mano
de todos sus productos, de
igual forma realizar trámites y
solicitudes a un clic.

Diseñar programas de
fidelización y retención
social, a través de
herramientas de prospección
que permitan realizar venta
cruzada de los productos de
la Cooperativa.

herramientas CRM que
nos permitan responder
ágilmente a las solicitudes
de los asociados y llevar la
trazabilidad de cada solicitud.

referidos con el fin de
incentivar a los asociados para
que nos recomienden con sus
familiares, amigos y conocidos
a cambio de un incentivo.
¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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2.2

NUESTROS

COLABORADORES

La Cooperativa actualmente cuenta con

40

colaboladores,
de ellos el

seguidos de un

están en los rangos
de edad entre los
18 y 30 años,

quienes tienen
edad entre
31 y 40 años

42%

ello favorece el que se mantengan el nivel de servicio
brindado a los asociados. Desde el ámbito personal
se evidencia que los trabajadores el 68% son solteros,
pero tienen bajo su responsabilidad alguna persona o
máximo dos personas.

38%

siendo una población joven.
En el 2021 se contrataron personas más jóvenes
que el 2020. Se cuenta en mayor porcentaje con
presencia de mujeres el cual corresponde al 72%, las
cuales desempeñan cargos en todas las áreas que
compone la Cooperativa desde gerenciales hasta
operativas. La mano de obra contratada cuenta con
nivel de formación desde técnicos hasta posgrados,

Un factor importante a tener en cuenta es la
permanencia del personal, ya que el 67% de los
vinculados llevan un año o más, el colaborador con
mayor antigüedad lleva en la Cooperativa 9 años,
lo que permite garantizar la continuidad de los
procesos que desarrolla y los resultados esperados.
En cuanto a su ubicación socioeconómica, se
encontró que los colaboradores tienes sus lugares
de vivienda ubicados en estrato 2 y 3.

DISTRIBUCIÓN
POR GÉNERO

28%

La Cooperativa vincula a sus trabajadores bajo
la figura de contrato a término indefinido, esta
modalidad de contratación hace un factor
protector para el colaborador pues su estabilidad
laboral va a depender de su desempeño y
sentido de pertenencia a la entidad. El 72% de
los colaboradores cuenta con salario fijo y un 28%
restante se le remunera con una parte fija y otra
variable.
¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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2.3

NUESTRAS

EMPRESAS CONVENIO
Durante el año 2021 la promoción comercial de los
servicios de la Cooperativa se realizó de manera virtual
y presencial, otorgando seguridad y prontitud en las
diferentes gestiones realizadas; teniendo en cuenta
como factor fundamental las distintas modalidades de
trabajo con las que contó cada entidad a lo largo del
año, logrando así una plena satisfacción de nuestros
asociados y mejora en la calidad de la labor externa.

53

En 2021 logramos
impactar más de

convenios
operativos,

33

se encuentran en

proceso de firma,

210 empresas,
de las cuales firmamos:

85

están pendientes

por confirmar y

39

manifestaron no

estar interesados

La reactivación económica nos permitió volver
presencialmente a las empresas, pero aún encontramos
que la gran mayoría mantienen su operación en la
virtualidad o intermitencia como medida de protección
y cuidado para sus colaboradores y familias.
Es así como, en el transcurso del año, se brindó
acompañamiento virtual y presencial a nuestras
más de 320 empresas en convenio, implementando
planes de trabajo para cada una de ellas, realizando
diferentes visitas y actividades grupales e individuales,
manteniendo siempre los protocolos bioseguridad y el
autocuidado.
De la mano de nuestros convenios comerciales se
manejaron charlas y jornadas en tema de salud
con temáticas como: conviviendo con el covid-19,
salud mental nueva realidad, cuida tu corazón,
salud oral, visual y nutrición; al igual que actividades
de bienestar: manejo del estrés, yoga terapia, riso
terapia, rumba terapia, liderazgo, trabajo en equipo
y atención al cliente. Esto con el fin de garantizar los
resultados comerciales y de servicio, permitiéndonos
llevar bienestar al interior de cada entidad, logrando
incentivar el hábito del ahorro y fomentar nuestros
servicios financieros y sociales, contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos empresariales.
¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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Empresas con convenio

de libranza por sector economico
La Cooperativa cuenta con convenios empresariales de libranza ubicados
en múltiples sectores económicos, con corte a diciembre de 2021 el sector
que más concentro exposición crediticia para Unimos fue el sector servicios,
seguido de los sectores comercio e industria.
Esta situación resulta favorable por cuanto el beneficio de Unimos se logra
distribuir en la sociedad sin representar un sector económico en particular.

Cabe resaltar que cerca del 60% de nuestra cartera de créditos corresponde
a créditos de libranza, otorgados a colaboradores de empresas convenio,
distribuidas en los sectores económicos anteriormente descritos. El restante
40% aproximado de la cartera corresponde a créditos otorgados bajo
la modalidad de pago directo, los cuales en su mayoría corresponden a
empleados asalariados

CARTERA POR FORMA DE PAGO

¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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2.4

NUESTROS

PROVEEDORES

La cadena de valor de la Cooperativa depende en parte de un trabajo articulado
con los diferentes proveedores, quienes nos suministran una serie de insumos y
servicios indispensables para la correcta prestación de los diferentes productos
que ofrece la Cooperativa aportando a nuestra gestión y oferta de valor.
En este sentido, durante el 2021 se continuó el proceso de mejoramiento y
fortalecimiento de nuestras herramientas tecnológicas, con unos de nuestros
principales proveedores, formulando mecanismos de co-creación y desarrollo
conjunto que nos han permitido implementar nuevas funcionalidades orientadas
a mejorar la experiencia digital del asociado, y fortaleciendo las prácticas
asociadas a la gestión del riesgo.

¿A QUIÉN
ESTA DIRIGIDA
NUESTRA LABOR?
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3.1

SERVICIOS Y

BENEFICIOS

Dentro de nuestra oferta de servicios contamos con distintos productos
y beneficios diseñados para atender cada momento de la vida de
nuestros asociados, enfocándonos en brindar bienestar, por medio de
una amplia oferta de líneas de ahorro, crédito, convenios comerciales,
logrando transformar nuestros servicios financieros en beneficios sociales
para la comunidad.
Uno de nuestros elementos diferenciales consiste en ofrecer a nuestros
asociados tasas de interés altamente competitivas que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos, personales, familiares y empresariales,
brindando cada día mayores facilidades para la solicitud y apertura de
productos, mediante procesos seguros y rentables.

¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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3.2

LÍNEA DE

AHORRO

Nuestro propósito fundamental siempre ha sido incentivar la cultura del ahorro entre
los asociados y su núcleo familiar, con el fin de que estos se programen para el futuro,
puedan desarrollar sus proyectos, cumplir sus sueños y llevar una vida financieramente
estable con el apoyo de la Cooperativa

CDAT

Cuenta de

ahorro nomina

Ahorro del

subsidio familiar

Remodelaciones

o mejoras locativas

Libre

destinacion

Cuenta
súper ahorrito

para ninos y jovenes

Ahorro

para turismo

Ahorro
programado

para vivienda y
escrituracion

¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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En el 2021 el porcentaje de asociados beneficiados con productos de ahorro creció un 9.35%, alcanzando los más de 33.000
productos de ahorro activos, el producto que presentó el mejor comportamiento durante el 2021 fue el CDAT, apalancado
en parte por la nueva funcionalidad de apertura 100% digital, facilitando la apertura de productos de inversión en montos
desde $50.000 pesos.
El saldo de ahorros ha presentado un crecimiento significativo en la línea de CDAT y ahorro programado, dos de los productos
que permiten al asociado optimizar la gestión de sus recursos apoyado en el portafolio de servicios definido por Unimos.

Ahorro por modalidad

2020

2021

VAR%

$ 57

$ 117

104,48%

CDAT

$ 21.416

$ 27.810

29,86%

Ahorro Contractual

$ 8.379

$ 10.321

23,18%

Ahorro permanente

$ 5.393

$ 5.579

3,45%

$ 35.245

$ 43.827

24,35%

$ 132

$ 307

132,58%

$ 1.142

$ 1.885

65,06%

Ahorro Contractual

$ 16.904

$ 19.661

16,31%

Ahorro permanente

$ 12.684

$ 11.896

-6,21%

$ 30.862

$ 33.749

9,35%

Ahorro a la vista

TOTAL SALDOS
Ahorro a la vista
CDAT

TOTAL SALDOS

(Cifras en Millones)

CRECIMIENTO PRODUCTOS DE AHORRO

¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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3.3

LÍNEAS DE

CRÉDITO

Ofrecemos servicios financieros responsables y competitivos, buscando aportar bienestar y progreso para
todos nuestros asociados, contamos con bajas tasas de interés, asumimos el seguro de vida deudores,
realizamos el estudio de crédito sin costo alguno y contamos con amplios plazos de financiación.
Las distintas líneas de crédito nos permiten beneficiar a los asociados y sus familias en los diferentes momentos
de la vida, de tal forma que Unimos cuenta con una oferta que se ajusta a sus necesidades, permitiendo
encontrar financiaciones ajustadas a sus condiciones financieras y bajo condiciones siempre favorables
para el asociado.

Crédito

educativo

Salud

calamidad

Libre

inversion

Crédito con

destinacion vivienda

Crédito

viajero

Compra

de cartera

Crediaportes

Cupo

rotativo

Adelanto

nomina

¿CUÁLES
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En el 2021 el número de deudores se incrementó en un 12%, permitiendo favorecer con productos de crédito a más de 5.600 asociados. Nuestras tasas
de interés han sido inferiores al promedio del mercado, razón por la cual el beneficio entregado a los deudores se encuentra presente en los diferentes
productos ofrecidos.
La línea de crédito más representativa corresponde a la línea de libre inversión, sin embargo, otras modalidades como compra de cartera, cupo rotativo,
crédito educativo y vivienda consumo nos permiten atender las necesidades de los asociados en distintos momentos de su vida. Todos los créditos
desembolsados y administrados corresponden a créditos de consumo.

Crédito por modalidad

2020

2021

VAR%

Compra de cartera

$ 461

$ 452

-1,95%

Libre inversión

$ 3.754

$ 4.396

17,10%

Cupo rotativo

$ 607

$ 619

1,98%

Educación

$ 76

$ 67

-11,84%

Vivienda consumo

$ 99

$ 103

4,04%

$ 4.997

$ 5.637

12,81%

Compra de cartera

$ 6.500

$ 6.889

5,99%

Libre inversión

$ 32.605

$ 40.080

22,92%

Cupo rotativo

$ 2.174

$ 2.173

-0,02%

$ 168

$ 333

97,98%

$ 7.637

$ 9.050

18,49%

$ 49.085

$ 58.525

19,23%

TOTAL DEUDORES

Educación
Vivienda consumo
TOTAL SALDO CARTERA

EVOLUCIÓN POR LÍNEA DE CRÉDITO

¿CUÁLES
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3.4
Queremos impactar positivamente en todos los
aspectos de la vida de nuestros asociados; es por
esto que buscamos convenios que le aporten valor
y una mejor calidad de vida a ellos, por medio de
servicios y beneficios exclusivos con descuentos y tasas
preferenciales en diferentes categorías: educación,
entretenimiento, cultura, hogar, tecnología, salud
entre otros

Bienestar

CONVENIOS COMERCIALES

Y BIENESTAR
Educación
y formacion

Entretenimiento

Nos Unimos a Royal Films y Mundo Aventura para
brindarle más beneficios de entretenimiento a nuestros
asociados y sus familias.

social

Aportando a nuestro compromiso solidario, contamos
con un nuevo convenio comercial destinado a ayudar
a quienes más lo necesitan.

¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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Hogar y

movilidad

Planes
y polizas

Salud
y Bienestar

Jelpit, Ciencuadras y Colchones el Dorado llegan para
brindar servicios y beneficios exclusivos a los hogares
de nuestra familia Unimos.

Pensando en la salud de nuestros asociados y su núcleo
familiar nos unimos a DoctorAkí y a la Liga Contra
el cáncer seccional Bogotá para brindar atención
personalizada en diferentes especialidades.

Turismo
LETRAS NISSAN - ROJO.pdf 1 21/12/2016 05:28:44 p.m.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

agencia de viajes
turismo
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3.5

CANALES Y PUNTOS DE ATENCIÓN AL

SERVICIO DE NUESTROS ASOCIADOS

En Unimos contamos con diferentes aliados
estratégicos ubicados en todo el territorio nacional,
con una amplia red de puntos de recaudo físicos y
digitales, con el fin de brindar facilidad, seguridad y
cercanía a nuestros asociados para el pago de sus
servicios financieros de ahorro y demás productos
de bienestar.

A mediados del 2021 se implementó en el portal web, un nuevo botón de pagos PSE en línea, enlazado
al core de negocio, gracias a esta nueva funcionalidad nuestros asociados realizaron pagos de sus
créditos, ahorros y aportes por pse, viendo reflejada la transacción en su balance de productos en
tiempo real y sin ningún costo de transacción, facilitando así, el control de sus finanzas.
¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?

37

INFORME DE
GESTIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA

2021

El informe de operaciones monetarias hace referencia a las
transacciones realizadas durante el 2021 por nuestros asociados, a
través de los diferentes canales de recaudo que tenemos habilitados.

CONSOLIDADO CANAL DE RECAUDO 2021
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

•Bogotá corriente: Corresponden a los pagos
realizados en oficinas del Grupo Aval y transferencias
directas a nuestros asociados.
•Bogotá ahorros: Corresponde a todos los pagos
realizados a través de las oficinas del Grupo Aval ,
puntos aliados Baloto, Efecty, Movil Red, Fullcarga y
Copidrogas así como los pagos realizados a través
de la plataforma de AvalPay.
•Scotiabank Colpatria: Corresponde a los pagos
realizados a través del botón de Pagos PSE que
se encuentra en la página www.unimos.com.co,
además de las transferencias directas a la cuenta
de ahorros y consignaciones en oficina de nuestros
asociados y empresas convenio.
•PSE en línea: Corresponde a todos los pagos
realizados a través del botón Pagos PSE Asociados
que se encuentra disponible en la página www.
unimos.com.co y en la sucursal virtual de cada uno
de nuestros asociados.
• SAC Compensar: Corresponde a los pagos realizados
en las ventanillas de recaudo de Compensar
•Bancolombia: Corresponde a las transferencias
directas o consignaciones en oficinas.

¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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El volumen transado en 2021 presentó un crecimiento significativo frente a
los montos operados en años anteriores, esto se debe a los buenos resultados
de las estrategias implementadas para fortalecer los canales de recaudo
por medio de alianzas con entidades recaudadoras.

Gracias a estos convenios fue posible ampliar la cobertura a nivel nacional
de nuestras operaciones, permitiendo efectuar recaudos de préstamos y
ahorros por medio de puntos baloto, puntos Efecty, corresponsales bancarios
y demás aliados que facilitan la gestión de recursos de nuestros asociados.

MONTO RECAUDO TOTAL

EVOLUCIÓN CANTIDAD DE
RECAUDOS POR CANAL

(MILLONES DE PESOS)

En cuanto a los canales de recaudo, desde 2020 la Cooperativa fortaleció su posición en canales virtuales, logrando migrar
con éxito sus recaudos presenciales a plataformas virtuales, optimizando los tiempos de transacción de los asociados y los
costos administrativos relacionados a la gestión de recaudos. Con excepción de pocas transacciones, más del 99% de las
operaciones de recaudo se han realizado de forma virtual por medio del portal web, botón PSE y canales de recaudo aliados.
¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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4.1

INNOVACIÓN Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El proceso de transformación digital iniciado en 2019, luego de la definición
del plan estratégico 2020 - 2024, continuó dando resultados positivos en el
2021, dentro de los hechos relevantes en materia de nuevas funcionalidades
se destacan:

Apertura CDAT 100% digital
Desde el primer semestre del 2021 se implementó una nueva funcionalidad
en el portal transaccional, la cual le permite a todos nuestros asociados
ingresar al portal web y abrir un cdat con la mejor tasa de interés del mercado,
a plazos desde 30 días y desde $50 mil pesos. El proceso de apertura es
completamente en línea y permite realizar el pago con recursos disponibles
en cualquier entidad por medio del pago PSE. Una vez realizado el pago el
asociado encuentra su producto de inversión creado bajo las condiciones
establecidas, logrando evitar así, desplazamientos, documentos físicos,
transferencias interbancarias y comisiones adicionales.

41

Al cierre del año contamos con
un total de descargas de nuestra
APP más alto en dispositivos:

Nueva version

App movil

En el último trimestre del año se realizó el lanzamiento
de la nueva versión de la App móvil, la cual incorpora
funcionalidades adicionales, nueva interfaz de
usuario, integración a funcionalidades con aliados y
la posibilidad de solicitar créditos directamente desde
la aplicación móvil. También cuenta con la posibilidad
de realizar transacciones a cualquier cuenta bancaria,
realizar apertura de CDAT, ahorro programado y ahorro
vista con recursos disponibles en otras entidades por
medio del botón PSE.

Android

2.029
descargas

iOS

432

descargas
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Portal

transaccional

Desde la Oficina Digital, los asociados pueden consultar
el saldo de sus productos, inscribir cuentas internas y
externas, realizar transferencias sin costo, realizar el
pago de sus productos financieros con recursos propios
o por medio de PSE, apertura de líneas de ahorro y
cdats, actualización de datos personales, consulta de
certificados tributarios y extractos de productos con
Unimos.

Al cierre del año
se registraron

12.556
nuevos
usuarios
en la oficina
digital

presentando

5.244.302
ingresos
al portal

para consultas
y trámites
43

Campus

virtual

Durante el segundo semestre del 2021 realizamos el
lanzamiento de nuestro campus virtual Unimos, el cual
nos permite atender las necesidades de capacitación
de nuestros asociados; por medio de esta plataforma
ofrecemos cursos de diferentes disciplinas y áreas
que contribuyen al desarrollo social y comunitario de
nuestra base social. Los cursos ofrecidos no generan
ningún costo para el asociado, permitiendo masificar
y democratizar el acceso al conocimiento en nuestros
asociados y sus familias.
El Campus Virtual cuenta con dos rutas de aprendizaje,
24 cursos en diferentes temáticas y la facilidad de
acceder a ellos desde la web o desde cualquier
dispositivo móvil en donde cada usuario elige el mejor
momento y lugar para aprender.

Amplía tu

conocimiento

Está ruta permite identificar diferentes herramientas
para fortalecer conocimientos y lograr mejores
prácticas en la vida personal y laboral de los asociados.
• Seguridad vial: Cuida la vía, conserva la vida.

• Salud financiera: maneja tus finanzas de forma
consciente
• Píldoras de conocimiento – Las ventas (Recopilación)
• Evolución y desafíos del liderazgo en el contexto
actual
• Toma de decisiones
• SARLAFT
• Protección de Datos Personales (Habeas Data)
• Ciberseguridad
• Conceptos básicos, Sistema de Administración del
Riesgo Operacional (SARO)
• Pensamiento crítico
• Rutas para líderes: Negociación e influencia para
el logro de las metas
• Rutas para líderes: Preparación e incorporación a
un nuevo reto de liderazgo
• Ruta para líderes: Planificación y estrategia en un
reto de liderazgo
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Fortalece tus

competencias

Está ruta formativa tiene como propósito contribuir
a la mejora de competencias y brindar múltiples
beneficios para lograr mayor posicionamiento a nivel
competitivo.
• Actitud de Servicio
• Creatividad y diseño / Presentaciones Efectivas
• Comunicación escrita
• Orientación a Resultados
• Pensamiento Creativo
• Escucha Activa
• Administración del tiempo
• Comunicación Asertiva
• Resolución de Problemas
• Autoliderazgo
• Creando mensajes impactantes /
Presentaciones Efectivas
• Introducción al Marketing Digital
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Durante los meses de noviembre y diciembre obtuvimos un total de :

Chat

Bot

A partir del segundo semestre del 2021, se da inicio
al desarrollo e implementación del chatbot en
colaboración con Compensar, es así, como en el mes
de noviembre se da paso a producción, con el fin de
mejorar la experiencia de los usuarios y asociados que
visitan nuestra página web, garantizando el acceso a
la información oportunamente.
La Asistente virtual Isa, cuenta con las siguientes
características que le permiten gestionar de manera
óptima las solicitudes:

22.807

interacciones

1.897

conversaciones

860

usuarios

presentando mayores interacciones durante los días, lunes, martes y
jueves.

• Chatbot 100% informativo
• Flujo conversacional que integra funcionalidad
cognitiva para el entendimiento y procesamiento
de lenguaje natural
• Flujo proactivo e interactivo que incluye contenido
multimedia como: imágenes, videos, carruseles
• Parametrizado con 64 preguntas y 503 alternativas
de respuesta
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Dentro de los navegadores más utilizados para acceder a la página web, se evidencia que el mayor
porcentaje de visitas es por medio del navegador de Google Chrome a través de sus dispositivos móviles.
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4.2

RENTABILIDAD

Y CRECIMIENTO

El 2021 continúo siendo un año marcado por el efecto
de la pandemia, por tal razón la Superintendencia de
Economía Solidaria decidió continuar hasta el mes
de junio del 2021 con la implementación de medidas
especiales que permitieran a los asociados más
afectados por la crisis acceder a periodos de gracia
en el pago de sus cuotas, disminuciones en las cuotas
mensuales de los mismos y otras medidas especiales
motivadas por la gravedad de la situación económica
de la población en general.

EVOLUCIÓN
DE ACTIVOS

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

El desempeño de UNIMOS fue de cara al
relacionamiento con el asociado con la gestión
operacional, administrativo y financiero, con acciones
que permitieran garantizar oportunidad en el servicio
a nuestros asociados.
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Así mismo este desempeño permitió continuar con una evolución creciente y
positiva, con tendencia al alza en sus principales indicadores como; colocación
de créditos, número de asociados nuevos, captaciones, evidenciando así los
buenos niveles en la gestión.
Gracias a todas las medidas implementadas el ingreso de la Cooperativa
creció el 27% durante un año que continuo marcado por la pandemia,
manteniendo niveles de morosidad cercanos al 5.3%, inferiores al promedio
del sector solidario.

COMPARATIVO INDICADOR
DE CARTERA EN MORA

Por tal razón el Margen bruto de la Cooperativa fue del 10.6%, asegurando la
estabilidad y la seguridad de los depósitos de los más de 25.900 asociados que
confían en Unimos para la administración de sus recursos.
El gasto de provisión se incrementó con respecto al valor ejecutado en 2020,
cerrando con un valor total de $2.892 millones de pesos, que permitieron
alcanzar una cobertura de cartera en mora de 152% y de 122% de la cartera por
calificación. Con este aumento de la cobertura la provisión acumulada permitirá
atender potenciales aumentos en la morosidad durante los años siguientes.

COMPARATIVO INGRESOS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Al cierre de año contamos con 12.556 usuarios registrados en la Oficina
Digital, presentando 5.244.302 ingresos al portal para consultas y trámites.
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El crecimiento en ingresos se tradujo en el margen financiero bruto, el cual cerro
en el 10%, permitiendo al Consejo de Administración y la administración de
UNIMOS la toma de decisiones que favoreciera a la Cooperativa acumulando
recursos en la cuenta de provisión para asegurar la estabilidad de la entidad
una vez se terminaran los alivios financieros definidos por la Superintendencia
de la Economía Solidaria que permitieron solventar incumplimiento en el pago
de los créditos de los asociados.

COMPARATIVO DEPÓSITOS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CDAT

AHORRO PROGRAMADO

Con respecto al resultado obtenido en 2021, se observó un incremento del
107%.con respecto año anterior, el cual ratifica la buena práctica de la
gestión en la ejecución de servicio al asociado (colocación de crédito) y la
administración de los recursos.

COMPARATIVO EXCEDENTES

AHORRO PERMANENTE
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4.3

GESTIÓN

DE RIESGO
SIAR
La Cooperativa ha continuado con la implementación del Sistema Integral de Administración
de Riesgos (SIAR), pues somos conscientes de la necesidad de implementar las mejores
prácticas asociadas a la gestión de riesgo para asegurar el adecuado cumplimiento de
los objetivos estratégicos, fortaleciendo la estabilidad de la Cooperativa y garantizando la
seguridad en los ahorros de los más de 25.000 asociados de la entidad.
Por tal razón desde 2019 se ha venido implementando el Sistema de Administración Integral
de Riesgos, en 2021 se implementó el Comité de Riesgos SIAR, de acuerdo con la normativa
legal vigente, bajo la presidencia de un miembro de Consejo que se encarga de asesorar al
Consejo de Administración en lo relacionado a la gestión de los subsistemas de riesgo que
componen el SIAR.
Dicho comité, y los respectivos subsistemas que lo conforman, han sido debidamente
auditados por la Revisoría Fiscal, permitiendo realizar los ajustes pertinentes y garantizando
el adecuado cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de la Economía
Solidaria.
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SARLAFT

Se aseguró el adecuado funcionamiento del SARLAFT,
siendo este el principal mecanismo de defensa de
la entidad en materia de prevención ante riesgos
potenciales que atenten contra la legalidad y
la estabilidad de esta; pues apalancados en el
conocimiento de cliente se han realizado consultas
sobre cada asociado en el proceso de vinculación,
realizando análisis de información en listas restrictivas y
demás fuentes de información que permitan asegurar
la estabilidad de la Cooperativa.
En 2021 se realizaron 8.076 consultas en listas
restrictivas, asegurando el análisis preliminar al perfil
de los asociados potenciales, previniendo el ingreso
de asociados dedicados a actividades ilegales que
representen una amenaza a la seguridad de los
ahorros de los asociados.
Se identificaron 25 PEPS (Personas Expuestas
Públicamente), donde se realizó la evaluación del perfil
detallado del asociado potencial y posteriormente
se presentó ante el Consejo de Administración para
su respectiva autorización y vinculación efectiva a la
entidad.

Estas actividades han permitido evitar el ingreso
de recursos relacionados con actividades ilícitas
por medio del monitoreo de canales de recaudo y
seguimiento a operaciones realizadas con dinero en
efectivo, de esta forma se realiza monitoreo constante
de todas las operaciones que realizan los asociados
por los diferentes canales habilitados para la gestión
de sus recursos.
En este sentido en 2021 se realizó la revisión
correspondiente a la parametrización de la plataforma
tecnológica que soporta el análisis de la información,
realizando la respectiva depuración de elementos
que faciliten la identificación de alertas, facilitando el
análisis de transacciones y ajustando los parámetros
de segmentación que optimice la identificación y
gestión de riesgos.
Por último, se ha monitoreado constantemente el
incremento en las transacciones, sin haber evidenciado
ningún evento de riesgo que suponga una amenaza
para la Cooperativa, de igual manera no se ha
presentado ninguna operación sospechosa e inusual,
manteniendo los reportes periódicos exigidos por la
Superintendencia de la Economía Solidaria y la UIAF.
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SARC
Durante 2021 se llevó a cabo la implementación
del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito
(SARC) de acuerdo con las disposiciones de la Circular
Básica Contable y Financiera. En cumplimiento
del cronograma emitido por la superintendencia
la Cooperativa realizó la implementación de las
políticas, procedimientos, etapas e infraestructura
tecnología que soporta la gestión del riesgo de
crédito.
El 2022 será un año clave para la terminación
de la implementación del sistema por cuanto se
deberá reconocer en los Estados Financieros la
aplicación del modelo de referencia definido por la
Superintendencia para la calificación de cartera y
estimación de la perdida esperada. Para tal fin la
entidad ha venido preparándose desde el punto
de vista financiero, operativo y tecnológico para
finalizar la implementación del sistema.
El principal factor de riesgo de crédito para la entidad
ha correspondido a la situación económica del
país, pues las altas tasas de desempleo representan
la principal amenaza para la calidad de la cartera
de créditos de Unimos. Los indicadores de Riesgo
para el cierre del año muestran un comportamiento
que refleja la terminación del periodo de alivios
financieros implementados desde 2020 y finalizados
en junio de 2021.

SARO
Durante el 2022 el principal reto de la gestión
de riesgo de crédito será finalizar la adecuada
implementación del sistema, mientras la gestión
de cartera se fortalece para asegurar la tasa de
rendimiento promedio de cartera y se fortalezca la
posición financiera de la entidad.

SARM
Se llevó a cabo la implementación del Sistema de
Administración de Riesgo de Mercado (SARM) de
acuerdo con las disposiciones de la Circular Básica
Contable y Financiera. En cumplimiento del cronograma
emitido por la superintendencia la cooperativa realizó
la implementación de las políticas y procedimientos
asociados a la gestión de riesgo de mercado.

Se llevó a cabo la implementación del Sistema de
Administración de Riesgo Operativo (SARO) de acuerdo
con las disposiciones de la Circular Básica Contable y
Financiera. En cumplimiento del cronograma emitido
por la Superintendencia la Cooperativa realizó la
implementación de las políticas, procedimientos y
asociados a la administración de reportes de eventos
de riesgo.
El 2022 será un año clave para la terminación de la
implementación del sistema por cuanto se deberá
realizar la implementación de las fases contempladas
en el cronograma de implementación de la
superintendencia, de manera que se espera cerrar
el año en mención con la plena implementación del
sistema.

El 2022 será un año clave para la terminación de la
implementación del sistema por cuanto se deberá
realizar la implementación de las fases contempladas
en el cronograma de implementación de la
superintendencia, de manera que se espera cerrar
el año en mención con la plena implementación del
sistema.
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4.4

BALANCE

SOCIAL

El factor social es uno de los rubros más importantes
en el crecimiento integral de Unimos, por tal razón a
continuación nos permitimos presentar los indicadores
más representativos del Balance Social del 2021.
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Principio de administración
democrática, participativa,
autogestionaria y emprendedora

NOMBRE

ANALISÍS DE RESULTADOS

Asociados
activos

El 96% de los asociados hicieron uso de los productos y
servicios de la organización en el periodo evaluado.

Diversidad
democrática

En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea celebrada
en el 2021, el 8,7% de los votantes poseían una antigüedad inferior al
promedio de los asociados de la Organización.

INDICADORES

96%

8,7%

Diversidad de
participantes en
órganos de dirección,
administración y control

El 8,7% de los integrantes de los cargos de dirección,
administracióny control poseen una antigüedad inferior
al promedio de los asociados de la organización.

Equidad de género
en asamblea

El 30% de los integrantes que participaron en la asamblea del 2021
fueron mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género
en los procesos de participación democrática de la organización.

30%

El 35% de los integrantes de los órganos de dirección, administración y
control son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de
género en estos cargos de administración y control.

35%

Equidad de género en
órganos de dirección,
administración y control
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

NOMBRE

Crecimiento neto de
asociados hábiles

Principio de adhesión voluntaria,
responsable y abierta

Participación económica de los
asociados, en justicia y equidad

ANALISÍS DE RESULTADOS

La Organización presentó un crecimiento
neto del 11% de los asociados hábiles.

INDICADORES

11%

Actividad transaccional

Durante el año se registró un volumen de 13.56 transacciones por
asociado, a través de los canales de acceso, favoreciendo el
crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la organización.

Equidad de género en
número de operaciones

El 59.68% de las operaciones de desembolso de crédito
realizadas por la Organización se destinaron a mujeres

59%

Relevo
generacional

El 62% de los asociados vinculados cuentan con edad igual o
inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven
en los procesos de participación de la organización.

62%

Nivel de satisfacción
de asociados

En el periodo evaluado los asociados reportaron un nivel de satisfacción
del 75% con el modelo cooperativo, los productos, servicios y beneficios,
que estimula la permanencia y lealtad con la Organización.

75%

Cultura de ahorro

El 66% de los asociados registran al menos un producto de ahorro a la vista
y/o CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro
y de gestión financiera para el desarrollo económico de los asociados.

66%

Inclusión financiera

El 16% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por
la Organización, se realizaron por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que
indica el proceso de inclusión financiera que desarrolla la Organización,
otorgando créditos a la población que por lo general no califica como
clientes del sector financiero tradicional.

16%

Equidad de género en
volumen de negocio

En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por
asociados hombres es 1.07 veces mayor al volumen de operaciones
promedio realizado por asociadas mujeres.

1,07

El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres corresponde
al 60% del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando
la gestión de inclusión financiera que efectúa la Organización.

60%

Equidad de género en
número de operaciones

13,56
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Principio de adhesión voluntaria,
responsable y abierta

NOMBRE

INDICADORES

Capital institucional

La Organización mantuvo un capital institucional
del 4% respecto al total de activos.

4%

Crecimiento en fondos
sociales por asociado
beneficiado

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos
sociales por asociado beneficiado del 2% respecto al periodo
anterior, lo que permite evaluar el desarrollo de su objeto social
mediante la ejecución responsable de los fondos sociales a través
de actividades en beneficio de sus asociados.

2%

El 74% de asociados fueron beneficiados con programas y
actividades sociales desarrolladas en el periodo evaluado.

74%

Rentabilidad social

La rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al
88%, lo cual determina el nivel de contribución al mejoramiento de
la calidad de vida de los asociados y sus familias.

88%

Participación de la
educación, formación
e información.

El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas
de educación, formación e información en el periodo evaluado
corresponde al 12% del total de gastos.

Cobertura en procesos de
educación, formación e
información para asociados

El 39% de los asociados de la Organización participaron en por
lo menos una de las actividades de educación, formación e
información realizadas en el periodo evaluado.

Participación en procesos
de educación, formación e
información para directivos

El 100% de los directivos convocados, participaron, en el
periodo evaluado, en los procesos de educación, formación e
información programados por la Organización.

Participación en
procesos de educación,
formación e información
para empleados.

El 100.00% de los empleados convocados, participaron, en el
periodo evaluado, en los procesos de educación, formación e
información programados por la Organización.

Cobertura de programas
y beneficios sociales

Formación e información para
sus miembros, de manera
permanente, oportuna y
progresiva

ANALISÍS DE RESULTADOS

12%

39%

100%
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Formación e información para
sus miembros, de manera
permanente, oportuna y
progresiva

Principio de autonomía,
autodeterminación y
autogobierno

Principio de servicio
a la comunidad

NOMBRE

ANALISÍS DE RESULTADOS

Difusión cooperativa
y solidaria

En el periodo evaluado se destinó un 8% de total de
gastos para la difusión del modelo económico solidario a través
de los diferentes canales con los que cuenta la Organización.

Crecimiento de
inversión en educación,
formación e información

Se presentó un crecimiento de inversión en educación,
formación e información respecto al periodo anterior del 135%

INDICADORES

8%

135%

Fuentes de
financiación externa

En el periodo evaluado el 3% de los activos se financiaron con recursos
externos o de terceros (deudas bancarias o compromisos con terceros)

3%

Concentración
de depósitos

El 6% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que
concentran el 80% del total de las captaciones.

6%

Concentración
de créditos

El 36% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el
80% del total de la cartera.

36%

Cultura de
buen gobierno

La organización cumple en un 100.00% las normas de buen gobierno y su
compromiso institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados,
lo cual se encuentra soportado en documentos que amparan su adecuada
aplicación y cumplimiento.

100%

Gastos y contribuciones en
favor de las comunidades

En el periodo evaluado la organización destinó un 8% para atender
necesidades económicas, sociales y culturales en favor de la comunidad.

8%

Créditos con incidencia
comunitaria

El 4% del total de desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el
periodo evaluado, se destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos
fijos vinculados al ciclo productivo de todo tipo de negocio.

4%

Promoción
proveedores locales

En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total
de proveedores fue del 100.00%, lo que permite medir el fomento al desarrollo
de la economía sostenible en la zona de influencia de la Organización.

100%
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Principio de integración con otras
organizaciones del mismo sector

NOMBRE

ANALISÍS DE RESULTADOS

Fondeo tomado
del sector solidario

El 57% de las obligaciones financieras de la Organización fueron
adquiridas con otras entidades del sector.

Inversiones con el
sector solidario

El 100% de las inversiones que posee la Organización se
constituyeron con entidades del sector solidario.

INDICADORES

57%
100%

Unimos mantiene el compromiso de fortalecer los indicadores que requieren
mejoría, con decisiones y políticas de crecimiento social.
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4.5
En Unimos sabemos la importancia de construir
relaciones sólidas y duraderas con nuestros asociados,
por esta razón trabajábamos incansablemente para
ampliar y fortalecer nuestros canales de comunicación,
con el fin de prestar cada día un mejor servicio y
resolver ágilmente las solicitudes de cada asociado.
En el cuarto trimestre del 2020 se implementó
la plataforma kawak, un sistema de gestión y
administración de PQRS, con la finalidad de centralizar
todas las solicitudes y requerimientos por medio de un
solo canal, permitiéndonos tener la trazabilidad de
cada caso y optimización en los tiempos de respuesta,
es así, que para el 2021 se implementó en el portal web
el botón contáctenos, enlazado directamente a esta
la plataforma con el fin de brindarle a los usuarios la
facilidad de comunicarse de forma rápida y sencilla,
permitiendo el seguimiento a cada incidencia por las
partes involucradas en el proceso

RELACIÓN CON

LOS ASOCIADOS

Recepción

PQRS

Durante el 2021 se gestionaron 24.663 solicitudes por correo electrónico, 23.558 por call center y 2.559 por
el botón de contáctenos, las solicitudes que se recibieron con mayor frecuencia corresponden a procesos
de radicación de créditos, información acerca de los ahorros, vinculaciones y cartera.

CANALES DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES
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Con la nueva implementación del botón de contáctenos, se ha realizado un mayor seguimiento a las
solicitudes, se evidencia que los asociados utilizan constantemente los canales de comunicación,
debido al aumento de solicitudes respecto al año anterior, así mismo, se han implementado diferentes
medios con el fin de que cada asociado pueda autogestionarse para realizar consultas de saldos,
extractos y estados de cuenta promoviendo el uso de la sucursal virtual y App Unimos.

COMPARACIÓN DE
SOLICITUDES POR CANAL

Los tiempos de respuesta a las solicitudes de nuestros asociados en el año 2021 por
medio de nuestra plataforma Kawak fue de un promedio de 4 días, y por medio del
correo electrónico fue de 3 días, garantizando así la oportunidad de respuesta a
los asociados. De igual manera, continuamos implementando mejoras en nuestra
atención al asociado, con un equipo humano capacitado y con nuevas herramientas
tecnológicas que nos permitan agilizar los tiempos de respuesta y atención.
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Página

web

SESIONES% DE REBOTE

USUARIOS NUEVOS USUARIOS RECURRENTES

Enero y febrero muestran un mejor comportamiento en
comparación a los demás meses, debido al incremento
del presupuesto para la campaña de crédito Fondo
Nacional de Garantías; la tasa de rebote disminuyo
un 4.5% en el segundo semestre del año, gracias a
las optimizaciones en la página web (creación de
landings específicas), se implementaron 18 keywords
research, lo que impulsa el posicionamiento del sitio
web.
Las páginas con mayor número de sesiones generadas
son la landing principal y la landing de servicios de
Cine Colombia, esto debido a su regreso y reapertura
de salas de cine durante el segundo semestre del año.
Logros
• 2.5% + alcance en el segundo semestre
• Posición SEO 3.1 año anterior 4.6
• Sesiones web 2021: 330.734 aumento el 24%
• Usuarios nuevos en el portal: 161.638 aumento
el 25%
• Usuarios recurrentes: 46.141 aumento el 21%
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Redes

sociales
Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en redes sociales, a través de estrategias de alcance y posicionamiento
buscando generar cercanía con los usuarios; en el mes de marzo realizamos la apertura de nuestro perfil en la red
social LinkedIn, con el fin de llegar al público empresarial y empleados de diferentes empresas y sectores económicos.

• Se destino un asesor para realizar gestión comercial y asesoramiento a los leads generados de las campañas.
• Se implementaron diferentes formatos interactivos, buscando identificar cuales generan mejor engagement con las
audiencias.
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comportamiento 2021

FANS

IMPRESIONES

ALCANCE

FANS

IMPRESIONES

ALCANCE

INSTAGRAM

FACEBOOK

Análisis de
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Respecto al año anterior tuvimos un crecimiento en alcance del 925%, en los meses de enero y febrero se evidencia el
incremento de los picos, debido al incremento del presupuesto para el desarrollo de la campaña enfocada en la línea
de crédito Fondo Nacional de Garantías; en respuesta a la implementación de acciones orgánicas presentamos un
incremento de alcance durante el mes julio, y durante el mes de septiembre se presenta un alto alcance por el formato
ejecutado a través de reels.

POST CON MEJOR PERFORMANCE

2° SEMESTRE

1° SEMESTRE
TOP LEADS

TOP REACH

TOP LEADS

TOP REACH

CAMPAÑA:
LEADS AON FEBRERO

CAMPAÑA:
REACH AON

CAMPAÑA:
LEADS AON SEPTIEMBRE

CAMPAÑA:
REACH AON

• REACH: 76.688
• LEADS:1431

• REACH: 255.560
• IMPRESIONES:393.316

• REACH: 7.463
• LEADS:1232

• REACH: 339.989
• IMPRESIONES:548.023
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Dentro de las publicaciones con mejor performance, la temática que tiene mejor respuesta por las audiencias
es turismo y vivienda propia, y en cuanto a productos, crédito de libre inversión y compra de cartera. Los
formatos de video y reels son los que mejor alcance generan, incrementando 134% a partir del mes de su
implementación.

POST CON MEJOR PERFORMANCE ORGÁNICO

JUNIO - VIVIENDA PROPIA

AGOSTO- TURISMO

HISTORIAS

Los testimonios y experiencias satisfactorias generan un
acercamiento con las audiencias y los formatos interactivos
permitieron incrementar la tasa de engagement hasta un 7%
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Alcance

FB - IG AWARENESS
CUMPLIMIENTO 128%

Las campañas enfocadas a la línea de FNG y AON
tuvieron un cumplimiento en alcance del 193% y en
leads de 224%, siendo estas las dos mejores campañas
en términos de resultados durante el año.
Debido a la temporalidad de fin de año, durante
los meses de noviembre y diciembre se evidencia
el aumento de usuarios interesados en servicios de
crédito; sin embargo, no se generan conversiones
debido al interés en particular de gastar y no ahorrar.
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Ánalisis de comportamiento

pautas leads

FB - IG AWARENESS
CUMPLIMIENTO 70%
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• Los contenidos que más generaron leads estuvieron relacionados con la campaña FNG realizada en enero y
febrero, seguido de las líneas de crédito libre inversión, turismo y en temas de ahorro con CDAT realizadas a lo largo
del año.
• En el último trimestre se evidencia un crecimiento del 43% en leads debido al enfoque de la campaña AON
• El incremento de KPI en el último trimestre del año se atribuye a la capacidad de atención y respuesta por parte
del asesor interno de la Cooperativa.

VINCULACIÓN EFECTIVA

165

Vinculaciones

efectivas

15,570
Leads
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Para el 2022 seguiremos fortaleciendo nuestros canales
digitales, implementando nuevas estrategias y creando
contenido de valor, buscando aumentar la cercanía y el
relacionamiento con nuestros asociados y usuarios en general.

Facebook
1250

seguidores
0,25% compromiso
825 interacciones
137 post

Instagram
758 seguidores
0,58%

compromiso
1019 interacciones
139 post

Youtube

Linkedin

22

114

suscriptores
2291 views
2 videos

seguidores
79 interacciones
2 publicaciones
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4.6

DESARROLLO

HUMANO

En Unimos promovemos el Bienestar de nuestro mayor activo, nuestros colaboradores,
por ello estamos en constante búsqueda de mantener su integridad y felicidad;
por esto, continuamos con la aplicación de la evaluación de Riesgo Psicosocial,
la cual nos ha permitido identificar factores de riesgo presentes en el entorno de
nuestro equipo, facilitándonos la toma de decisiones que mejoren, prevengan,
mitiguen o corrijan los riesgos encontrados.
Dadas las condiciones sanitarias a nivel mundial por la Pandemia COVID-19, en
el 2021 nuevamente se acudió a la aplicación de las baterías con conexión
a través de la plataforma Microsoft Teams, mediante monitoreo remoto y
acompañamiento permanente para la aclaración de dudas e inquietudes con
respecto a su aplicación, por grupos de trabajo; La aplicación de estas baterías
se realizó con el consentimiento informado de cada uno de los participantes,
enfatizando y garantizando la confidencialidad de la información y el uso de los
datos para fines exclusivamente inherentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo
de la entidad. A continuación, los resultados y conclusiones.
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INFORME DE
GESTIÓN SOCIAL
Y ECONÓMICA

2021

Aspectos positivos

Liderazgo
y relaciones

sociales en el trabajo

Retroalimentación

de desempeno

por dominios

Presentó una mejora significativa, en el 2021 se hizo
acompañamiento en algunas áreas con el fin de
direccionar u orientar acciones que propendieran
la figura de liderazgo. Acción que se considera
debe ser retomada en el presente año con las
áreas faltantes y revisión de lo trabajado.

En esta dimensión desde el área Administrativa y
Talento Humano se dió continuidad a la evaluación
de desempeño, la cual brinda espacio de
participación en varias direcciones (trabajador,
líder del proceso, compañero de trabajo).

Relaciones

sociales en el trabajo

Relación con

los colaboradores

Esta dimensión también mostró disminución en los
niveles de riesgo en lo relacionado con las relaciones
jefe – subordinado y viceversa, esto hace que los
equipos de trabajo funcionen y logren objetivos en
común sin aumentar carga laboral.

En comparación con los resultados del 2020, el volver
a la presencialidad y el encontrar nuevamente con
sus compañeros de trabajo, pudo ser un factor que
activó la disminución de los niveles de riesgo de
manera especial en sus relaciones interpersonales
con sus líderes, creando con ellos adecuadas formas
de comunicación que permitieron el mejoramiento
continuo de los equipos de trabajo.

¿CUÁLES
SON NUESTROS
SERVICIOS?
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Control sobre

Claridad

del rol

Particiación y

manejo del cambio

el trabajo

Se tiene mayor claridad frente a las funciones y
responsabilidades, los niveles de riesgo en control
sobre el trabajo disminuyeron de manera positiva,
lo que denota claridad de los procesos de cada
una de las áreas que conforma la Cooperativa. En
el 2021 se hizo la revisión de los cargos, funciones
y responsabilidades y se hizo entrega a cada
uno de los colaboradores con el fin de ajustar los
cambios realizados al interior de la cooperativa.
Acción que favorece la aplicación de cada uno
de los procesos.

En los procesos que ha adelantado la Cooperativa
se ha dado el debido manejo de los cambios y/
transformaciones. Se ha dado por áreas involucradas
los espacios para dar a conocer los ajustes a realizar
teniendo en cuenta las habilidades y destrezas de
los colaboradores, lo que hace que se potencialice
y/o se afiance el sentido de pertenencia.

Capacitación

Uso y desarrollo

de habilidades

En esta dimensión en el 2021 se logró realizar
acciones que fortalecieran las habilidades de
los colaboradores, se logró generar un plan de
capacitación que tuviera en cuenta muchas de
sus expectativas y necesidades. Se generaron
espacios virtuales y presenciales de formación
que fueron acogidas de manera positiva en los
colaboradores de la Cooperativa.

En la evaluación de desempeño y de clima laboral
se da el espacio a los colaboradores para que den
a conocer sus expectativas y/o necesidades para
el fortalecimiento de sus conocimientos y destrezas.
Esto favoreció la creación del plan de formación, el
cual permitió generar espacios de formación que
aportaran a las necesidades comunicadas. Estos
espacios de participación permiten a la entidad
encaminar acciones y dar respuestas oportunas
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Demandas

del trabajo

• En el dominio demandas de trabajo se pudo evidenciar un progreso
significativo pues con los ajustes internos realizados en la entidad
se acudió a la redistribución de funciones y responsabilidades,
llevando a una detallada revisión de los procesos de cada una de
las áreas de la mano con el área de Calidad y administrativa y
talento humano, también se dio participación a los colaboradores
en espacios en los que podía realizar sus aportes y/o sugerencias
en cada uno de los procesos en los que trabaja. Esta posibilidad
de aportar de sugerir de ser tenido en cuenta afianza el sentido de
pertenencia y manejo de los procesos que realiza cada persona.
• Dimensión demandas ambientales y de esfuerzo físico, en esta
dimensión también se obtuvieron resultados favorables, el nivel de
riesgo bajó de manera positiva. En la entidad se realizó restructuración
de las áreas y sus funciones que por los resultados obtenidos en la
evaluación de riesgo psicosocial el cambio fue adecuado.
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Factores

extralaborales

El
desplazamiento
vivienda-trabajo-vivienda
continua en nivel de riesgo alto, debido a las
características propias de la movilidad en Bogotá:
altas probabilidades de contagio del COVID 19 en
el servicio de transporte público, sobrecupo en los
vehículos de transporte masivo, sin embargo se aclara
que algunos colaboradores cuentan con medio de
transporte propio como carro, moto y bicicleta, por lo
que se ha gestionado oportunamente la habilitación
de parqueaderos con el fin de velar por su comodidad
y tranquilidad.

Las características de la vivienda de nuestros
colaboradores y su entorno continúan estando en un
nivel de riesgo alto, y muy alto, debido a la ubicación,
características del entorno y su realidad social, que
se refleja en las condiciones de vivienda las cuales
cambiaron respecto a los resultados de 2021. Para la
Cooperativa Unimos continúa siendo un reto incentivar
a los colaboradores para aplicar a los programas de
gobierno, que garantice mejor calidad de vida de
éstos y sus familias.

La situación económica del grupo familiar presentó
una redistribución en el tipo de riesgo, pues bajaron
los niveles de riego alto y muy alto centrándose en
riesgo medio, siendo este porcentaje objeto de revisión
continua que generen conciencia en el manejo de
las finanzas familiares.

EXTRALABORAL -

EXTRALABORAL -

EXTRALABORAL -

Dimensión: DESPLAZAMIENTO VIVIENDA - TRABAJO - VIVIENDA

Dimensión: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y DE SU ENTRONO

Dimensión: SITUACIÓN ECONÓMICA DEL GRUPO FAMILIAR
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Para nuestra Cooperativa es muy importante detectar
las fortalezas y debilidades de nuestros colaboradores,
por ello durante el 2021 continuamos con la aplicación
de la Evaluación por competencias componente 360°
de manera semestral, el cual ha permitido tener una
visión integral del colaborador y definir el plan de trabajo
que nos oriente a fortalecer los aspectos a mejorar,
proporcionándonos trazabilidad y seguimiento en el
desarrollo de nuestro equipo humano.
Creamos nuestro Campus virtual Unimos, con el fin de
afianzar los conocimientos de nuestros colaboradores,
permitiendo un crecimiento personal y profesional
que se convierte en un elemento motivador, con el
que buscamos el desarrollo personal y mejora de las
competencias que les brinden herramientas para un
mejor desarrollo laboral y así mantener el gusto de
realizar su labor diaria.
En nuestra entidad siempre hemos procurado generar
un óptimo relacionamiento entre las diferentes áreas,
fomentando el mejoramiento del clima laboral, a través
del establecimiento de canales de comunicación
directos y flexibles, y actividades de bienestar,
orientación y entrenamiento, con el fin de mejorar la
calidad de vida de todos nuestros colaboradores y
sus familias.

Cumplimientos

normativos

• Otro factor importante con respecto al desarrollo
de nuestro personal es cumplir con la normativa del
Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo,
con el cual les prevenimos lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo. Al culminar
el año obtuvimos un porcentaje de Cumplimiento del
92.5% y 0 enfermedades laborales y 0 accidentes
laborales.
• Por último, promovemos una cultura de autocuidado,
y brindamos las herramientas necesarias para que
nuestros trabajadores desarrollen sus actividades
cuidando siempre de su bienestar. De igual forma
estamos en constante revisión y actualización de la
normatividad, decretos y resoluciones que se expiden
a nivel gubernamental, para garantizar el bienestar y
salud de nuestros colaboradores.

Beneficios

economicos

• Contar con un equipo humano competente,
comprometido y motivado es un factor fundamental
para el logro de nuestros objetivos, por tal razón hemos
definido un programa de desarrollo para nuestros
colaboradores, que nos permita formar los cargos y
perfiles necesarios para el cumplimiento de las metas.
• Durante el 2021 continuamos con la medición de
indicadores que nos permitan identificar el alcance
de los objetivos.
• Al cierre del 2021 el costo de nuestra nómina se
mantuvo con respecto al 2020, esto debido a que se
aunaron los esfuerzos en nuestra planta de personal a
fin de fortalecer el sentido de pertenencia y obtener
un mayor rendimiento y productividad en las diferentes
áreas de la Cooperativa.
• De igual forma comprometidos con el bienestar de
nuestros colaboradores, y su crecimiento personal
y profesional, durante el 2021 otorgamos 3 auxilios
educativos para educación superior por un valor total
de $3.077.052
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Acciones

de cuidado

Para el año 2021 mantuvimos nuestras medidas ante
el Covid 19 y sus variantes con miras a cuidar la salud
y bienestar de nuestros colaboradores, asociados,
y público en general con las siguientes estrategias
enfocadas a minimizar el riesgo de contagio:
• Con el apoyo de nuestro aliado Compensar se
realizó el esquema completo de vacunación en todo
el personal para ofrecer protección y minimizar los
síntomas en caso de contagio.
• La utilización de herramientas como Microsoft Teams
fue una estrategia para garantizar la comunicación
interna, además se hacía uso de del chat y video
llamadas en las reuniones generando volumen de
asistencia.

• Permanente comunicación con los colaboradores
promoviendo el autocuidado.
• Se centralizó la información a través del nuevo
software KAWAK, fortaleciendo la comunicación
interna con los colaboradores y gestionando sus
peticiones ante el área de Talento Humano.
• Continua información para reforzar la educación
sobre seguridad epidémica a causa del Covid-19 y sus
variantes, promoviendo acciones de autoprotección
y concientización, garantizando seguridad y bienestar
de nuestro talento humano, dando cumplimiento a
los requisitos de gestión de higiene definidas por las
autoridades de salud para la gestión de enfermedades
infecciosas graves.

• Se hizo apertura nuevamente de varios puntos de
atención, buscando evitar aglomeraciones de los
asociados en una sola sede con el objetivo de poder
atender las solicitudes.
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4.7

IMPACTO GENERADO A TRAVÉS

DE LOS FONDO SOCIALES

Como premisa de la Cooperativa siempre se ha
destacado la solidaridad y la ayuda mutua hacia los
asociados, en donde su bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida forman parte importante de nuestra
razón de ser, es por esto que, contamos con diversos
programas solidarios al servicio de los asociados y sus
familias.

Fondo de

PLATAFORMA

MES

VALOR

PARTICIPANTES

CAMPUS VIRTUAL
UNIMOS

Web

Marzo

$ 4.180

1000

HALLOWEEN

Presencial

Octubre

$ 2.856

500

BINGO BAILABLE VIRTUAL

Zoom

Noviembre

$ 5.277

500

Teams
- Youtube

Noviembre

$ 737

275

TOTAL

$ 13.051

2275

ACTIVIDAD

bienestar social
Este fondo tiene como objetivo promover el bienestar
social y la integración entre los asociados y su familia,
por medio de actividades de recreación, educación,
capacitación, cultura, deporte y otros, mediante
programas y eventos que fortalezcan la cultura
solidaria.

WEBINAR FINANZAS
PERSONALES
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Campus virtual

Unimos

Para el año 2021 se da inicio al programa de
capacitación y formación para asociados y
empresas en convenio, en el cual, por medio de la
implementación de una plataforma virtual, pueden
acceder a una amplia oferta de cursos destinados a
fortalecer las competencias y habilidades personales
y laborales sin costo alguno.
Inicialmente se implementaron dos rutas formativas,
amplía tu conocimiento y fortalece tus competencias,
cada una con 12 programas de capacitación, en
donde esperamos seguir aumentando la oferta de
cursos con contenidos que sean de interés y valor
para el diario vivir de nuestros asociados, aportando
bienestar y calidad de vida.

Mes de los

ninos

En medio del aislamiento buscamos llevar bienestar a
los más pequeños, es así como, en el mes de octubre
durante la celebración de Halloween, se seleccionaron
25 empresas convenio y se entregaron 500 sanducheras
con dulces para los hijos de los asociados.

Bingo

Fondo de

bailable

En el mes de noviembre se realizó el bingo bailable
virtual una actividad sin costo destinada para los
asociados y sus familias, se realizó una convocatoria
con más de 500 asociados inscritos de los cuales 330
participaron de la actividad, se cantaron 3 bingos con
la letra N, U y cartón completo en donde se otorgaron
3 premios solidarios a los primeros asociados que
completaran la figura y cantaran el bingo por medio
del chat.

Webinar finanzas

personales

En el mes de noviembre se realizó un webinar sobre
finanzas personales para personas de servicio
doméstico, destinado a capacitarlos y orientarlos
sobre métodos de administración de finanzas, cómo
tener un crédito saludable y fomentar el ahorro, la
transmisión se llevó a cabo por medio de la plataforma
Microsoft Teams enlazada con el canal de YouTube
de Compensar Colombia, con un total de visitas de
275 usuarios.

solidaridad

Desde la Cooperativa continuamos impulsando el valor
de la solidaridad y la ayuda mutua, es así como por
medio del comité de solidaridad utilizando los recursos
del fondo de solidario, se solicitaron 18 auxilios por
calamidad, 3 fueron negados, 5 no cumplían con las
condiciones establecidas para acceder al beneficio
y 10 fueron aprobados por un valor de $4.542.630,
los cuales se destinaron a solventar necesidades de
nuestros asociados así:
• Para acceder a servicios relacionados con la salud
de los asociados y su núcleo familiar, no cubiertos
por el Plan Obligatorio de Salud o Administradora
de Riesgos Profesionales y que no se consideren
como estéticos.
• Por el fallecimiento de beneficiarios del núcleo
familiar, dependientes económicamente del
asociado.
• Por situaciones de incapacidad temporal de los
asociados que afecten el ingreso familiar y que ésta
sea demostrable.
Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unimos es
satisfactorio poder brindar apoyo a nuestros asociados
y a sus familias en circunstancias especiales.
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5.1

OPERACIONES DE CRÉDITO

CON DIRECTIVOS

En consideración al Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 nos permitimos informar las
operaciones activas con directivos y administradores. Al cierre del 31 de diciembre de
2021, se registraron 17 operaciones de crédito cuyo valor inicial era de $1.767 millones
de pesos, obligaciones que al corte presentaban saldo a capital por valor de $1.440
millones de pesos. Las operaciones de crédito aquí mencionadas fueron otorgadas
de acuerdo con el Estatuto y los Reglamentos vigentes de la entidad
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5.2

ARTÍCULO 446

CÓDIGO DE COMERCIO

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 3
del Artículo 446 del Código del Comercio “El informe
de la junta directiva sobre la situación económica y
financiera de la sociedad, que contendrá además de
los datos contables y estadísticos pertinentes, los que
a continuación se enumeran”
a) Detalle de los egresos por concepto de salarios,
honorarios, viáticos gastos de representación,
bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie,
erogaciones por concepto de transporte y cualquiera
otra clase de remuneraciones que hubiere percibido
cada uno de los directivos de la sociedad; (en este
caso los directivos de la cooperativa)
Dando cumplimiento con el detalle de los egresos
realizados durante el año 2021 a sus directivos
por concepto de salarios corresponde al valor de
$411.686.466, por concepto de transporte $8.477.871 y
por prestaciones en dinero $269.328.858, Bonificaciones
$31.845.098 corresponde al reconocimiento que
Unimos por mera liberalidad y sujeto al cumplimiento
de objetivos anuales otorgado por aprobación del

consejo de administración, con respeto a los conceptos
de honorarios, viáticos gastos de representación y
cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere
percibido cada uno de los directivos de la entidad no
se presentaron para el año 2021
De conformidad con los literales (b, c, e, f) consagrados
en el artículo 466 del código de comercio,
manifestamos que la entidad no presento erogaciones
por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos
de representación, bonificaciones, prestaciones en
dinero y en especie, erogaciones por concepto de
transporte para asesores o gestores mediante de
contrato de trabajo, no realizó transferencias de dinero
o demás bienes a título gratuito o a cualquier otro que
pueda asimilarse a nombre de personas naturales o
jurídicas durante el año 2021. La entidad no cuenta
con ninguna clase de activo en el exterior, no realizó
operaciones en moneda extranjera durante el 2021,
de igual forma la entidad no cuenta con inversiones
en sociedades nacionales o extranjeras.
d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas,
discriminados unos y otros;
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ABC Técnicos Especializados Sena

120

Alejandra Poveda

160

Bona Plaza

43

C Mas D comunicaciones y Desarrollo S.A.S

1.333

Carmen Yaneth Piedrahita Posada

405

Digital Offset S.A.S

2.870

Efe Cinco - Grupo de diseño LTDA.

11.362

Francisco Manuel Bohorquez

80

Impocol SR S.A.S

2.829

Lm Promocionales S.A.S

24.826

Lud Creativo S.A.S

625

Masivian S.A.S

22.981

Pluma Blanca Comunicaciones Estrategica S.A.S

1.190

Wilber Steve Mora Moreno

360

TOTAL

69.186
(CIFRAS EN MILES)
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5.3

DERECHOS DE AUTOR

Y PROPIEDAD
INTELECTIAL

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 del 2000 emanada del Congreso
de La República respecto a los puntos a tratar dentro de los informes de
Gestión y en particular con el punto 4 del Artículo 1, que se refiere a la
manifestación de la entidad respecto al cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor, nos permitimos informar:
Unimos dentro de sus actuaciones para alcanzar el logro de sus objetivos,
ha venido cumpliendo cabalmente con esta normatividad. Por lo demás,
esta administración manifiesta que se seguirá tratando el tema con todo el
rigor jurídico que ello implica. Evitando de esta forma violar la Ley vigente
de Derechos de Autor.
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5.4

EVALUACIÓN PREVESIBLE Y

HECHOS POSTERIORES
AL CIERRE

Después del cierre y hasta la fecha de este informe no tenemos conocimiento de la ocurrencia de
hechos que puedan afectar de manera significativa las cifras o la continuidad de la Entidad.
Dentro los objetivos planteados en nuestra Planeación Estratégica 2020-2024, la administración
orienta sus esfuerzos a fortalecer los lazos con los asociados, apalancado en una mayor cercanía
y el mejoramiento constante de su experiencia de usuario. De igual forma se busca posicionar
los nuevos productos atados a la virtualidad que faciliten el acceso de los asociados a nuevas
funcionalidades que les permitan administrar sus recursos de la manera más eficiente. Se espera
continuar ampliando nuestra red de alianzas corporativas e institucionales, garantizando a nuestros
asociados rentabilidad y sostenibilidad. Por último, se espera llevar a cabo el correcto funcionamiento
de los sistemas integrales de riesgo y calidad, cumpliendo a cabalidad con la normatividad emitida
por los entes de control, las políticas internas y acompañando eficazmente los nuevos procesos
digitales implementados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unimos.

STILLMAN DE AZA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “UNIMOS”
NIT. 830.143.476-7.
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www.unimos.com.co
86

