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Señores:

Asamblea General de Delegados

Apreciados Señores:

El año 2014 fue para Unimos Entidad Cooperativa, un año de grandes 

decisiones frente a la proyección de la entidad en cuanto al servicio, 

cobertura e innovación debido a la necesidad de ampliar la base social, 

generar mayor captación y colocación de recursos y brindar servicios 

financieros y de bienestar con oportunidad y calidad, orientando nuestro 

trabajo hacia el mejoramiento continuo.

En este sentido, Unimos asume para el 2015 un compromiso retador frente 

a la ampliación de la cobertura y la innovación en productos, servicios 

y convenios que contribuyan a la transformación social, por esta razón 

estamos promoviendo la implementación y el desarrollo de nuevos modelos 

empresariales. 

En el año 2014 se consolidaron las estrategias comerciales, financieras, 

administrativas y operativas para posibilitar las metas propuestas y brindar 

a los clientes potenciales y asociados un servicio más oportuno y de fácil 

acceso en las localidades de mayor densidad poblacional (Teusaquillo, 

Chapinero, Suba, Kennedy y Fontibón) para garantizar de esta forma la 

ampliación de nuestra cobertura, base social y promoción de los productos y 

servicios de la Entidad. 

Igualmente la Cooperativa está orientada hacia la fidelización de 

asociados, y bajo esta premisa desarrollamos estrategias de servicio 

y alianzas comerciales para ofrecer en el 2015 productos de 

bienestar innovadores que integren la transaccionalidad (con la 

implementación de la tarjeta débito) para nuestros asociados y 

empresas en convenio, y así facilitar el acceso a los recursos 

depositados en sus cuentas y al crédito otorgado a través de 

las misma. 

A continuación presentamos para su análisis, 

evaluación y comentarios el Informe de Gestión 

2014, que consolida los resultados del año y 

marcan el derrotero para alcanzar los nuevos 

modelos propuestos. 
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En el entorno macroeconómico la 
incertidumbre se mantiene como 
constante frente a la situación global 
de la economía, especialmente 
por la crisis del petróleo. De otra 
parte, la expectativa de la firma del 
acuerdo de paz con la guerrilla, 
el proceso de posconflicto y la 
definición de políticas internas 
para la implementación de la 
reforma tributaria y de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, también constituyen 
elementos importantes que aportan 
a esta situación. 

    No obstante, el año 2014 dejó un 
balance positivo en los diferentes 
entornos de la economía nacional, 
los resultados del crecimiento del 

PIB, la tasa de desempleo y de 
inflación controladas, así como el 
buen comportamiento de tasas de 
interés y consumo interno entre 
otros, dejaron como resultado la 
consolidación del buen momento 
por el que atraviesa el país frente a 
la inversión financiera.

Unimos participa de forma dinámica 
en el desarrollo de la economía 
local, como un promotor de las 
buenas prácticas en las finanzas 
de las familias, fomentando la 
cultura del ahorro y financiando 
los proyectos de bienestar que 
redunden en una mejor calidad de 
vida para nuestros asociados.

Aspectos
macroeconómicos

4



Los activos hasta el 31 de 
diciembre de 2014 presentan 
un incremento del 1,8%, con 
relación al cierre de 2013, que 
equivale a $380 millones de pesos, 
representado principalmente por 
el aumento de cartera en $633 
millones de pesos (3.6%). La 
cartera neta representa el 83.4% 
del total de activos.  

Los pasivos alcanzaron un total de 
$12.930 millones de pesos con un 
crecimiento de $370 millones de 
pesos (2.9%) con respecto al mismo 
mes del año anterior, y compuestos 
principalmente por depósitos 
con una participación del 95,5% 
($12.349 millones).

Dentro de la composición de los 
depósitos, el ahorro permanente 
presentó un incremento de $488 
millones de pesos (4%), los CDAT’S 
arrojaron una disminución de $419 
millones de pesos (-3.4%), y el ahorro 
programado presentó un incremento 
de $320 millones de pesos (2,6%).

El patrimonio de UNIMOS alcanzó la 
suma de $8.757 millones de pesos, 
$10 millones de pesos más que al 
cierre de 2013, equivalente al 0,1% 
de incremento.

El principal componente del 
patrimonio son los aportes sociales 
con el 86% de participación, el 
cual presentó una disminución de 
$109 millones de pesos (1.4%), con 

Unimos  
y su entorno
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respecto al año anterior, derivado de 
los 3.552 retiros de asociados.

Para el año 2014 la Cooperativa 
generó excedentes por valor de $353 
millones de pesos, evidenciándose 
una disminución de $170.7 millones 
(32,6%), frente al año inmediatamente 
anterior de $524 millones de 
pesos. Esta situación, se presenta 
por el incremento de algunos 
rubros en la cuenta de gastos, los 
cuales fueron generados por la 
necesidad de optimizar la operación 
de la Cooperativa, entre los más 
significativos, la contratación de una 
firma de control interno, capacitación 
de personal en normas internacionales 
(NIIF), el incremento de provisiones 
de cartera, la administración de la 
plataforma tecnológica, entre otros; 
preparando así a la entidad para los 
cambios futuros. 

Para el año 2014, la dinámica 
de la economía trajo consigo 
nuevos retos, entre los cuales se 
destacan la gran competitividad 
en tasas y servicios, la mayor 
oferta en alternativas de inversión 
y financiación de fácil acceso, y 
la necesidad imperiosa de buscar 
mecanismos para alcanzar la 
fidelización de nuestros asociados.

En estos casi 11 años de trabajo, 
la Cooperativa presentó un 
crecimiento importante en el 
desarrollo de diferentes estrategias 
para fortalecer su base social, 
ofreciendo una gama de servicios 
financieros que permitieron estar 
más cerca de nuestros asociados 
y de sus familias, sin embargo, 
debemos continuar trabajando por 
brindarle a nuestros asociados más 
y mejores productos y servicios de 
cara al futuro y así unir esfuerzos 
que reflejen nuestra excelencia 
en la prestación del servicio y 
en lo operacional, de manera 
responsable, con productos 
innovadores, que impacten gracias 
a una estrategia de penetración en 
empresas, la realización de nuevos 
convenios y alianzas además de la 
ampliación de cobertura.

El esfuerzo organizacional en 2014 
se centró en el desarrollo de las 
diferentes fases de la alianza con 
Compensar en beneficio de los 
asociados, en busca de un entorno 
de productividad y eficiencia para 
brindarle a los asociados mejores 
servicios que contribuyen en mayor 
medida, al mejoramiento de su 
calidad de vida.
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El crecimiento de la base social 
de la Cooperativa, registró un 
incremento del 4.7%, cerrando 
con un total de 11.688 asociados 
frente a los 11.165 a cierre del año 
2013. Durante el 2014, se registró 
el ingreso de 3.775 personas 
en contraste con 3.254 retiros 
presentados principalmente por la 
cancelación de contratos laborales 
y cambios de políticas de crédito, 
implementando un nuevo modelo 
de scoring, con la intención de 
disminuir el riesgo y salvaguardar los 
recursos de nuestros asociados. 

El número de empresas 
vinculadas a UNIMOS ENTIDAD 
COOPERATIVA es de 141 al cierre 
del año, para un total de 6.031 
asociados (afiliados a través de 
empresas convenio) de los 11.688 
con los que termina el 2014; 
los asociados independientes 
conforman un rubro bastante 
interesante ya que asciende a 5.657 
(48.4%) del total de asociados.

 1.  Base social
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En el año 2014 UNIMOS ENTIDAD 
COOPERATIVA continuó con su 
filosofía solidaria para el desarrollo 
y mejoramiento de las condiciones 
de vida de nuestros asociados 
y su grupo familiar a través de la 
prestación nuestros servicios de 
ahorro, crédito y complementarios.

 2. Aportes sociales, ahorros 
  y depósitos
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2.1. Aportes sociales
Para el cierre de 2014 los aportes 
sociales descendieron a $7.491 
millones de pesos con una 
disminución del 1.4%, frente al 
año anterior. El valor del capital 
social generado por revalorización 
de aportes en el año 2014 con 
afectación de excedentes de 2013 
fue de $147.4 millones de pesos.
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2.2. Ahorro permanente
Acorde con la estructura financiera 
en la distribución de la cuota 
mensual aportada por los asociados, 
el ahorro permanente se capitaliza 
una vez la cuenta del aporte social 
tenga el valor correspondiente a un 
SMMLV, el crecimiento reflejó una 
variación con relación al año anterior 
del 9,2% equivalente a $488 millones 
de pesos. 

Sobre este depósito y como 
diferenciación principal con el 
sector financiero y retribución por 
la fidelidad de los asociados, la 
Cooperativa reconoció una tasa 
de interés del 4,6% E.A. sobre 
el promedio anual de los saldos 
individuales a diciembre 31 de 2014.

2.3. Ahorro programado
Esta modalidad de ahorro se 
aumentó en un 23.4% frente 
al saldo del año 2013 con un 
incremento de $320 millones, que 
están reflejados en beneficios de 
rentabilidad mediante el ahorro 
para desarrollar actividades como 
estudio, vivienda y turismo entre 
otras, destacándose el producto 
integral vivienda que ofrece a 

nuestros asociados, la posibilidad 
de adquirir vivienda propia.

2.4. CDAT’S
Aunque en los últimos años la 
principal fuente de recursos 
de UNIMOS, provino de las 
captaciones a través de CDATS, 
para el cierre del 2014 cerró con 
un total de $4.875 millones con 
una disminución del 7.9% frente 
al cierre de 2013. A pesar de lo 
anterior, teniendo en cuenta las 
condiciones de rentabilidad y 
exención de gravámenes, nuestras 
captaciones por esta modalidad 
continúan siendo una opción de 
inversión de renta fija atractiva para 
los asociados en comparación con 
lo que ofrece el sistema financiero.

El consolidado de depósitos, 
refleja igualmente que comparado 
con el cierre del año anterior el 
total de captaciones se aumenta 
con una mayor participación del 
ahorro permanente y programado 
permitiendo una distribución 
mayoritaria de los rendimientos 
por estos conceptos entre el total 
de la base social y disminuyendo 
los CDATS favoreciendo el costo y 
margen financiero.

Depósitos y captaciones
Ahorro programado, ahorro permanente y cdats

Pdtos / Año 2010 2011 2012 2013 2014

CDA TS 2.641,7 4.448,4 6.014,1 5.293,7 4.874,9

Ahor. prog. 293,8 572,2 1.019,4 1.367,2 1.687,3

Ahor. perm. 2.629,7 3.507,6 4.129,8 5.298,1 5.786,9

TT 5.565,2 8.528,2 11.163,3 11.959,0 12.349,1
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UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA 
desarrolla su objeto social 
permitiendo acceso a servicios de 
crédito favorables que permiten 
alcanzar los objetivos y metas 
propuestas por los asociados, 
especialmente la población de 
menos recursos, toda vez que 
durante el año 2014 el promedio de 
colocación de créditos fue de 5.4 
millones distribuidos principalmente 
entre población con ingresos entre 1 
y 2 SMLV. 

Créditos por línea

3.1. Operaciones de 
crédito.
Durante el año 2014, la colocación 
de nuevas operaciones de crédito 
disminuyo en $1.891 millones de 
pesos con relación al cierre de 
2013. Es así que durante el año 
2014 se registraron desembolsos 
por $11.940 millones de pesos 
frente a los $13.831 millones de 
pesos del 2013.

El plazo promedio al que se 
colocaron los créditos fue de 23 
meses, siendo el plazo mínimo 3 y 
el máximo 120 meses.

 3.  Servicio de crédito

Línea 
crédito

2014 2013 Variación

No. $ % No. $ % $ %

Libre 
inversión

1,890 $9,834.9 82.4% 3,224 $9,829.2 71.1% $5.7 0.1%

Vivienda 3 $247.0 2.1% 24 $1,717.2 12.4% -$1,470.2 -85.6%

Compra 
de cartera

154 $1,729.8 14.5% 134 $1,523.6 11.0% $206.2 13.5%

Educación 151 $128.4 1.1% 569 $509.7 3.7% -$381.3 -74.8%

Vehículo 0 $0.0 0.0% 7 $252.0 1.8% -$252.0 -100.0%

Total 2,198 $11,940.1 100.1% 3,958.0 $13,831.7 100.0% -$1,891.6 -13.7%
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3.2. Saldos de cartera
Al finalizar el año 2014 el saldo de 
cartera fue de $18.091 millones de 
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Créditos

pesos, $633 millones de pesos más 
que el registrado al cierre del año 
2013, con un crecimiento el 3,6%.
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La tasa de interés o costo del dinero 
por la financiación de recursos en el 
tiempo de acuerdo a su destinación, 
plazo y monto, se regula por 
las políticas de intermediación 
financiera mínimas para el equilibrio 
y sostenibilidad de la estructura de 
costos y gastos de la Cooperativa, 
las cuales siempre se enmarcan, a 
diferencia del sector financiero, en 
generar beneficios a sus asociados 
y no en propósitos lucrativos.

4.1. Por servicio de 
crédito
Durante el año 2014 la tasa de 
interés promedio a la que UNIMOS 
coloco sus recursos fue del 12,9% 
E.A., que frente al 14,9% E.A. del 
año inmediatamente anterior, refleja 
la estabilidad en las políticas de 
crédito, el mejoramiento de la oferta 
comercial y competitividad frente al 
sector financiero. 

En cuanto a condiciones de 
mercado la tasa de referencia de 
consumo que determina el mayor 
hábito de compra como lo son 
las tarjetas de crédito del sistema 
financiero cerró para el año 2014 
en el 28.8 % E.A., que frente a 
nuestras condiciones de crédito 
reflejan el beneficio y favorabilidad 
de nuestros servicios. 

4.2. Por captaciones
UNIMOS registró una tasa promedio 
para el año 2014 de 5,16% 
E.A. sobre todos sus depósitos 
(Cdats, Ahorro Programado y 
Ahorro Permanente), presentado 
un incremento de 0,13% frente al 
año 2013 (5,03% E.A.). La tasa 
promedio de las captaciones en el 
sistema financiero (DTF) durante el 
2014 fue del 4,34% E.A.

4. Tasas de interés
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El resultado económico presentó 
una variación absoluta de $170 
millones de pesos con una 
disminución del 32,6%, pasando de 
$524 millones de pesos en 2013 a 
$353 millones de pesos en 2014. 

Al cierre del año 2014 la 
Cooperativa Unimos obtuvo un total 
de $2.858 millones de pesos en 
ingresos, originados principalmente 
en servicios de crédito por valor 
$2.241 millones de pesos ($119 
millones de pesos menos que en el 
2013 que fue de $2.044 millones de 
pesos), con un decremento del 5%.

El comportamiento de los costos 
presentó una disminución del 4%, 
pasando de $749 millones en 
2013 a $ 719 millones en 2014, 

representado principalmente en 
interés por depósitos con una 
disminución de $84 millones (12%).

El mayor incremento de ingresos vía 
intereses de crédito y rendimientos 
financieros por los excedentes 
de liquidez en inversiones, con 
crecimientos acordes en estructura 
de gastos administrativos y un 
esfuerzo importante de provisiones 
de cartera, permitieron dinamizar el 
resultado final creciendo por encima 
de la inflación y de las proyecciones 
de la economía nacional, 
manteniendo tasas competitivas 
y favorables a los asociados, 
el fortalecimiento de capital 
institucional, y reflejando indicadores 
positivos en todos los aspectos.

 5.  Resultado económico -
  excedentes
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La gestión de la Cooperativa gira 
alrededor de conceder el retorno y 
beneficios a sus asociados y grupos 
familiares: Durante el 2014 los 
beneficios entregados ascendieron 
a $783.3 millones de pesos, con un 
decremento del 12,5%, frente a los 
$731.4 millones del año anterior.

De acuerdo con lo pactado en 
relación con el ahorro permanente, 
UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA 
reconoció intereses a sus asociados 
por valor de $223 millones de 
pesos, equivalentes a una tasa 
de rentabilidad del 4.6% E.A. del 
promedio del saldo del ahorro 
mantenido en el año 2014.

Para la vigencia del año 2014 
la Asamblea autorizó una 
revalorización de aportes por valor 
de $147.4 millones de pesos, 
suma que fue capitalizada en 
la cuenta individual de aportes 

sociales en el mes de Marzo de 
2014, con base en los saldos al 31 
de Diciembre de 2013.

A su vez y como un beneficio 
adicional, UNIMOS asumió la 
retención en la fuente sobre los 
rendimientos de depósitos por 
valor de $23.7 millones de pesos 
y el gravamen a los movimientos 
financieros GMF por $36.9 millones 
de pesos, correspondientes al 
impuesto generado sobre los retiros 
que realizaron los asociados durante 
el año 2014.

UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA 
asume la prima del seguro de vida 
Deudores, póliza que en caso de 
fallecimiento de un asociado cubre 
el saldo de la deuda contraída; por 
este concepto pagó la suma de 
$36 millones de pesos, -16,8% por 
debajo de lo cancelado en el año 
anterior.

 6.  Balance social
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6.1. Fondo de educación
En cumplimiento de la Ley 863 
de 2003 y el Decreto 2880 de 
2004 que refieren los requisitos 
para acogerse al beneficio de 
exención del impuesto de renta, 
se debe destinar el 20% de los 
excedentes a promover proyectos 
de educación formal avalados 
por el Gobierno Nacional. Por 
este concepto UNIMOS ENTIDAD 
COOPERATIVA apropió $104.737 
millones de pesos en el año 2014 
para la aplicación de los excedentes 
dentro de la línea de inversión 
de Dotación de Aulas con textos 

escolares o biblio-bancos, mobiliario 
escolar y elementos escolares, 
laboratorios de física y química, 
orientado a: Programas de atención 
a estudiantes con Discapacidad de 
los colegios Rodrigo Lara Bonilla de 
Ciudad Bolívar y Manuela Beltrán 
de la localidad de Teusaquillo y 
el programa Volver a la escuela 
con los colegios Manuela Beltrán 
(Teusaquillo), Nueva Delhi (San 
Cristóbal) Cundinamarca (Ciudad 
Bolívar) y Toberin (Usaquén), 
desarrollando así una labor social 
que hace parte de la identidad y 
objetivos de la Cooperativa. 

Millones de $

Producto 2011 2012 2013 2014
Variación

$ %

Interés de Ahorro Permanente 165.0 194.6 190.5 222.6 $32.1 16.8%

Interés de Ahorro Contractual - CDAT 211.6 363.3 441.0 324.8 -$116.2 -26.4%

Seguro de Vida Deudoes 28.4 35.9 42.8 35.6 -$7.2 -16.8%

CIFIN 12.1 11.2 14.0 6.3 -$7.7 -54.9%

Retencióin Asumida 12.9 16.6 23.3 23.7 $0.4 1.7%

GMF 16.1 16.6 19.8 23.0 $3.2 16.4%

Revalorización de Aportes* 180.6 226.3 163.7 147.4 -$16.3 -10.0%

Total 626.7 864.5 895.1 783.4 -$111.7 -12.5%

Excedentes 468.8 479.9 523.7 352.8    

Fondo de educación 85.4 73.1 93.8 104.7    

* La revalorización de aportes del año 2014 se realizó sobre los excedentes obtenidos en el año 2013.

IPC 2013: 1.9% IPC 2014: 3.7%
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En atención 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 
2014, se tiene registradas 18 
operaciones de crédito, cuyo 
valor de aprobación fue de $591 

En este año la Cooperativa realizo 
los cambios en la plataforma 
tecnológica con respecto al canal 
de conexión dedicado entre Unimos 
y el servidor de nuestro proveedor 
de tecnología (Linix). 

Se realizó el proceso de 
actualización (versión 6) del 
aplicativo con el fin de optimizar 
la productividad y eficiencia 
de los procesos y de generar 
nuevas oportunidades de servicio, 

brindando valor agregado a 
los productos y servicios que 
actualmente ofrece la Cooperativa, 
entre los cuales se encuentra la 
interacción del asociado a través de 
la página web, permitiendo validar 
en línea sus saldos de productos y 
el desarrollo a mediano plazo de la 
radicación de servicios de crédito, 
inversión, impresión en línea de 
documentos como certificaciones, 
paz y salvos entre otros.  

 7.  Plataforma tecnológica

millones de pesos; las operaciones 
de crédito aquí mencionadas 
fueron otorgadas de acuerdo a 
los Estatutos y Reglamentos de 
Crédito y aprobadas en su totalidad 
por los miembros del Consejo de 
Administración.

 8.  Operaciones de crédito 
  con directivos
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En cumplimiento de la Ley 603 
de 2000 emanada del Congreso 
de la República, respecto de 
los puntos a tratar dentro de los 
Informes de Gestión y en particular 
con el punto 4 del Artículo 1, que 
sobre la materia de propiedad 
intelectual y derechos de autor 
rigen, la Administración de UNIMOS 
ENTIDAD COOPERATIVA 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.

 9.  Derechos de autor      
  y propiedad intelectual

En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 46 del Código de 
Comercio en especial con relación a 
ciertas erogaciones realizadas, nos 
permitimos confirmar que para el 
periodo en mención no se efectuaron 
egresos por concepto de salarios, 
honorarios, viáticos, gastos de 
representación, ni cualquier otra clase 
de remuneración a favor de asesores 
o gestores vinculados o no a la 
Cooperativa mediante contrato de 
prestación de servicios u otro tipo. 

Por bonificación en el año 2014 se 
realizó pago de $47.8 millones de 
pesos en 2 directivos al momento 
de su retiro. 

Así mismo, en este periodo no se 
realizaron transferencias de dinero 
y demás bienes a título gratuito o a 
cualquier otro que pueda asimilarse, 
efectuadas a favor de personas 
naturales o jurídicas, ni se efectuaron 
dentro de esta vigencia gastos de 
propaganda ni relaciones públicas. 

 10.  Detalle de erogaciones    
  a directivos y otros gastos
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Ligia Granados de Prieto
Presidente Consejo  
de Administración 

Carmen Marlene Velandia Merchan
Representante Legal (S)

Stillman de Aza Duarte
Gerente General

UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA, 
se ha fijado ambiciosas metas 
y estrategias para el año 2014, 
las cuales están plasmadas en el 
Presupuesto y de las cuales se 
destacan las siguientes:

Lograr un total en activos 
de $26.519 millones, con un 
crecimiento del 22% con relación al 
año 2014 ( $21.686 millones)

Colocar en el año 2014 $17.081 
millones de pesos en operaciones 
de crédito y terminar con un total 
de cartera por valor de $25.050 
millones de pesos.

Incrementar las Captaciones 
en $3.930 millones de pesos, 
equivalentes a un crecimiento de 
31.8% con saldo final en diciembre 
de 2015 de $16.279 millones de 
pesos.

Crecimiento de la Base Social 
(2.727 asociados, 23,3%) para 

cerrar con 14.415 asociados.

Fortalecimiento a través de la 
alianza con Compensar que permita 
alcanzar los objetivos propuestos 
de crecimiento y posicionamiento 
de marca para ser la primera opción 
financiera de bajo costo para 
promover y facilitar la bancarización 
en los sectores menos favorecidos. 

A la elaboración del presente 
informe la Administración de la 
Cooperativa no presenta o conoce 
de procesos judiciales en contra 
por parte de ningún ente jurídico, 
persona natural ni estamento 
oficial u organismos estatales de 
fiscalización, vigilancia o control. 

Agradecemos a los asociados, 
delegados, directivos y 
colaboradores, ya que con sus 
aportes se hizo posible la gestión 
anteriormente presentada y lograr 
el crecimiento sostenible de la 
Cooperativa. 

11. Evolución previsible y    
  hechos posteriores al cierre
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Ligia Granados de Prieto
Presidente Consejo  
de Administración 

Carmen Marlene Velandia Merchan
Representante Legal (S)

Stillman de Aza Duarte
Gerente General

Propuesta distribución de excedentes 2014
Miles de $

Excedente ejercicio 2014 352,759

20.0% Reserva para protección de aportes 70,552

20.0% Fondo de educación 70,552

10.0% Fondo de solidaridad 35,276

Excedente a disposición de la asamblea 176,379

Revalorización de aportes ($7’491.468.994) 123,466

Fondo para amortización de aportes 52,914

Total 352,759

En cumplimiento de las Normas Vigentes, para conservar la exención del 
Impuesto de Renta, las Cooperativas están obligadas a dirigir el 20% de los 
Excedentes a Educación Formal, con recursos provenientes de los Fondos 
de Educación y Solidaridad.
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¡Porque un futuro sólido,
está en sus manos!

Informe
de Gestión Social

y Económica
Año 2014

Bogotá D.C. Marzo de 2015


