
 

 

 

MEMORIA ECONÓMICA 

 
 

1. Año Gravable Que Se Informa: 

2020 

 
2. Razón social y NIT de la entidad informante: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito UNIMOS NIT. 830.143.476-7 

 
3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando 

la fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del 

donatario, identificación detallada del bien donado indicado la clase de 

activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie 

en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso. 

 
Respuesta: Durante el año 2020, UNIMOS no efectuó donaciones a 

terceros; personas Naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

 
4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o 

privado), nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y 

apellidos o razón social tipo de documento de identificación y número), 

valor, destinación. 

 
Respuesta: UNIMOS durante el año 2020 no recibió subvenciones de 

ninguna índole. 

 
5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por 

donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros 

ingresos. 

 
Respuesta: A continuación, se discriminan las fuentes de ingresos. 



 

 

 
Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria 

Ingresos cartera de Créditos $ 6.258.364.583 

Otros ingresos 
 

Servicios Diferentes a objeto social $ 408.814.677 

Total Ingresos vigencia 2020 $ 6.667.179.259 
 
 
 

 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 

gravable anterior. 

 

 

 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año 

del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de 

ejecución. 

 
Respuesta: UNIMOS no presenta asignaciones permanentes en curso. 

 
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el 

año. 

 
Respuesta: UNIMOS no tuvo inversiones vigentes. 



 

 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 

transparencia, cuando hubiere lugar. 

 
Respuesta: No hubo lugar a la actualización de la información en la 

plataforma de transparencia. 

 

 

             Atentamente; 
 
 
 

 
STILLMAN DE AZA DUARTE 

Representante Legal 

Cooperativa de Ahorro y Créditos UNIMOS 

 
 
 
 

 
JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA 

TP NO. 225519-T 

Revisor Fiscal  

Por delegación Kreston 

Consultores, Asesores 

Miembro de Kreston International LTDA 

 


