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Señores:

Asamblea General de Delegados

Apreciados Señores:

Cumpliendo con el compromiso legal y estatutario, nos 
complace presentarles el informe de gestión y los resulta-
dos económicos correspondientes al año 2015 de la Coo-
perativa Unimos. 

Este Informe refleja los resultados obtenidos por la Entidad 
a lo largo del año 2015,  que  se encuentran enmarcados por 
la toma de decisiones oportunas y acertadas a corto, media-
no y largo plazo, trabajando en articulación con las directi-
vas de la Entidad, hecho que nos lleva a la transformación 
de la Cooperativa y al logro de los objetivos trazados. 
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Aspectos 
macroeconómicos
La economía colombiana durante el año 2015, estuvo influenciada por 

el incremento en la tasa de cambio, la reducción del precio del barril de 

petróleo, la reducción en el nivel de ingresos tanto por impuestos como 

por regalías, el crecimiento modesto de la agricultura y de las actividades 

manufactureras. Desde el punto de vista de la demanda, la actividad eco-

nómica fue liderada por el consumo privado y la inversión interna, que 

compensó la desaceleración de las exportaciones. 

En términos generales el año 2015 fue un año que a pesar de la co-

yuntura económica mundial vivida los indicadores como la inflación, 

la tasa de cambio entre otros sobrepasaron las metas esperadas por 

el Banco de la Republica lo que obligo a tomar medidas que contro-

laran estas variaciones permitiendo que el PIB no sufriera una caída 

relevante y permitiendo un proceso de crecimiento sostenido, que 

apalanca la mayoría de las actividades económicas. Para el caso de 

la actividad financiera, estas condiciones permitieron un crecimiento 

moderado pero estable, que conllevó a un sistema financiero sólido 

y con amplias posibilidades de generar opciones de inclusión para 

clientes potenciales no bancarizados

Así mismo, en el 2015 fue un año en el que se vio la necesidad de abordar 

nuevos retos normativos en materia contable y tributaria, lo que generó 

un cambio estructural en la manera como se han visto tradicionalmente 

los aportes sociales, pero que en el mediano plazo, se traduce en cober-

tura de riesgos sistémicos que posteriormente benefician los intereses 

de los propios asociados.

En este sentido, la percepción de riesgo también cambió, lo que nos lle-

va a implementar a corto plazo un Sistema Integral de Administración de 

Riesgo regulado por nuestro ente de control.
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UNIMOS 
y su entorno
UNIMOS como Entidad Cooperativa, es una organización que cuenta con 

una dinámica solidaria que para el año 2015, permitió promover el desarro-

llo de sus asociados ofreciendo alternativas de ahorro, crédito e inversión 

que beneficiaron no  solo a los asociados sino a sus grupos familiares. 

Es por esto que Unimos dentro de los beneficios ofrecidos brindó reva-

lorización de aportes por $123 millones, asumió el seguro de vida deu-

dores de cada una de las obligaciones crediticias vigentes por valor de 

$46 millones, promovió la cultura de ahorro a través de su línea de ahorro 

programado que presento un incremento del 63% frente al año anterior y 

ofreció pólizas colectivas de prevención de exequias, vehículo, hogar con 

primas favorables para nuestros asociados. 

Algunos de los logros obtenidos durante el desarrollo del año 2015 son:

`` Los activos a 31 de Diciembre de 2015 presentaron un incremen-

to del 9,6%, equivalente a $23.779 millones de pesos, representado 

principalmente por el aumento de cartera en $4.187 millones de pe-

sos (23.1%). 

`` Los pasivos, compuestos principalmente por los depósitos, tienen una 

participación del 92,2%, alcanzando un total de $15.254 millones de 

pesos.   

`` Dentro de la composición de los depósitos, el Ahorro Permanente 

presentó una disminución de $1.594 millones de pesos, los saldos 

de CDAT’S se mantienen estables frente al año anterior, para el caso 

del Ahorro Programado se incrementó en $1.059 millones de pesos 

debido al crecimiento del producto integral vivienda.

`` El patrimonio de UNIMOS alcanzó la suma de $8.428 millones de pe-

sos, $329 millones de pesos menos que el año anterior, equivalente 

a una disminución del    3,75% frente al cierre de 2014.
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`` El principal componente del patrimonio son los Aportes Sociales 

con el 91,1% de participación, el cual presentó una disminución de 

$668 millones de pesos (-8.92%), con respecto al año anterior.

`` El resultado económico registro un excedente de $574 millones de 

pesos, $221 millones de pesos (62,7%) por encima de los obtenidos 

en el año inmediatamente anterior, que correspondieron a $353 mi-

llones de pesos.

En términos generales, en el futuro inmediato la dinámica de la econo-

mía conlleva nuevos retos para el año 2016, la entrada de nuevos actores 

en el mercado financiero, la competitividad en tasas y servicios y la mayor 

oferta en alternativas de inversión y financiación cada vez de más fácil ac-

ceso, fijan el derrotero a seguir y las estrategias encaminadas a mantener 

la estabilidad y mayor cobertura en número de asociados, así como los 

mecanismos para alcanzar la fidelización de nuestros vinculados. 

El principal objetivo y mayor esfuerzo organizacional para el año 2016 se 

centra en la implementación de ayudas tecnológicas que generaran nue-

vas oportunidades de capacitación y de servicio que impulsen los pro-

gramas comerciales y de acompañamiento con los asociados vinculados 

y los potenciales, de forma que los crecimientos y resultados se expresen 

en el incremento de afiliados con mayor cobertura.

Finalmente, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los in-

tegrantes de los Organismos de Administración y Control y a cada uno 

de los colaboradores de UNIMOS, quienes con su compromiso y voca-

ción de servicio hacen posible que la Institución lleve a cabo su obje-

to social y cumpla con los deberes formales inherentes a su naturaleza, 

dicho esto, a continuación presentamos nuestro Informe de Gestión, el 

cual contempla un consolidado de los hechos eco-

nómicos, administrativos y sociales más 

importantes que marcaron el desa-

rrollo de nuestra Cooperativa 

durante el año 2015.
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1. Base social
Al finalizar el año 2015 el número de asociados era de 13.373, frente a los 

11.688 del 2014 representando un incremento del 14.4%.

Es importante resaltar que la cuenta del patrimonio presento una varia-

ción significativa durante los meses de julio y agosto debido a la cance-

lación de un convenio empresarial en razón a la liquidación definitiva de 

una empresa la cual contaba con cerca de 1.000 asociados.

Estos retiros correspondieron al 26% de los 3.788 retiros generados 

en el año, los cuales representaban una cartera de crédito de 791 mi-

llones, aportes sociales de 965 millones y un ahorro permanente de 

1.457 millones, hecho que impacto en la disminución del patrimonio 

de la Cooperativa.

Por otra parte, la Cooperativa en su labor social promueve la cultura del 

ahorro y da la bienvenida a 5.457 nuevos asociados, cuyos aportes repre-

sentan el 1.6% del patrimonio de UNIMOS, sin embargo, el crecimiento 

no es equiparable con el impacto que generan los retiros para la cuenta 

de patrimonio.

Para el cierre de 2015, el número de empresas vinculadas a UNIMOS EN-
TIDAD COOPERATIVA fue de 195, contando con 5.085 asociados (afilia-

dos a través a empresas convenio), de los 13.373 con los que termina el 

año 2015; los asociados con pago directo conforman un rubro bastante 

interesante ya que asciende a 8.288 (62.0%) del total de asociados.
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2. Aportes sociales, 
ahorros y depósitos
La promoción y desarrollo de la cultura del ahorro como filosofía de 

bienestar y  proyección hacia el futuro generada por UNIMOS ENTIDAD 
COOPERATIVA, permitió fortalecer la credibilidad de los asociados en 

el año 2015.

2.1. Aportes sociales
Los aportes sociales disminuyeron a $6.823 millones de pesos para el 

cierre de 2015. El valor de capital social generado por revalorización de 

aportes en el año 2015 con afectación de excedentes de 2014 fue de 

$123 millones de pesos.

2.2. Ahorro permanente
La Cooperativa reconoció una tasa de interés del 2,73% E.A. sobre este 

depósito a diciembre 31 de 2015 el cual reflejó una disminución del 27% 

con relación al año anterior equivalente a $1.590 millones de pesos. 

2.3. Ahorro programado
El incremento de esta línea de ahorro fue del 62.8%, con $1.059 millones 

de pesos más con relación al año 2014, reflejando la aceptación al bene-

ficio presentado a nuestros asociados por la rentabilidad y alternativa de 

ahorro que permite desarrollar actividades de interés para cada uno de 

ellos a mediano y largo plazo.
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CDAT’S
Se constituye en el principal depósito y fuente de financiación de la Coo-

perativa, convirtiéndose por las condiciones de rentabilidad en una exce-

lente opción de inversión de renta fija para los asociados.

Para el cierre de 2015 el saldo de estos depósitos fue de $4.196 millones 

de pesos, $1.807 millones de pesos manteniéndose frente al año anterior.
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3. Servicio 
de crédito
UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA siempre estará en función de sus 

asociados, prestando los servicios que permitan cumplir los objetivos de 

interés social.

Bajo esta premisa, UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA contribuye al de-

sarrollo social y económico de su base social, disponiendo de manera efi-

ciente recursos para suplir sus necesidades básicas en el corto y largo pla-

zo; lo anterior se logra a través de la utilización de los servicios de crédito.

Operaciones de crédito.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sustentan su razón de ser en la 

misma dinámica de su nombre; donde la consecución de unidades mo-

netarias (ahorro) y la colocación de esas unidades monetarias (crédito) 

son apoyadas por UNIMOS con el fin de que la sociedad y en especial 

sus asociados mejoren en buena medida su calidad de vida.
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Durante el año 2015, la colocación de nuevas operaciones de crédito se 

incrementó en $2.746 millones de pesos. Es así como durante el año 2015 

se registraron desembolsos por $14.687 millones de pesos, frente a los 

$11.941 millones de pesos del 2014.

El plazo promedio al que se colocaron los créditos fue de 30 meses, sien-

do el plazo mínimo 3 y el máximo 120 meses.

Saldos de cartera

Al cierre de 2015 el saldo de cartera fue de $22.278 millones de pesos, 

$4.187 millones de pesos más que el registrado al cierre del año 2014, 

con un crecimiento del 23,1%.
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4. Tasas de interés
La tasa de interés se define como aquel precio que se paga por el uso del 

dinero, durante un determinado período de tiempo. Dicho precio se re-

fiere a un porcentaje de la operación de dinero que se realiza. En el caso 

de que se trate de un depósito, entonces la tasa de interés se referirá al 

pago que recibe la institución o persona por prestar dicho dinero a otra 

persona o empresa.

UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA cobra por sus servicios bajas tasas 

de interés, que comparadas con las diferentes alternativas que el merca-

do financiero ofrece son más favorables para sus asociados.

Por servicio de crédito

Para el año 2015 la tasa de interés promedio a la que UNIMOS colocó sus 

recursos fue del 15,01% E.A., que frente al 15,06% E.A. del año inmedia-

tamente anterior presentó una disminución de 0,05% y frente al promedio 

cobrado en el 2015 por el sector financiero tradicional vía interés de cré-

dito de consumo y ordinario de (19,68% E.A.), la diferencia fue de 4,67%.

Por captaciones

UNIMOS registró una tasa de interés promedio para el año 2015 de 4,13% 

E.A. sobre todos sus depósitos (CDAT, Ahorro Programado y Ahorro Per-

manente), presentado una disminución de 1,03% frente al año 2014. La 

tasa promedio de las captaciones en el sistema financiero (DTF) durante 

el 2015 fue del 5,22% E.A.
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5.  Resultado económico 
- excedentes
En desarrollo de la actividad financiera y la ejecución de estrategias enca-

minadas a utilizar de forma eficiente los recursos económicos, así como 

generar políticas confiables y conservadoras, se ha logrado maximizar la 

rentabilidad en términos de excedentes y servicios; lo anterior se refleja 

en el excedente final al cierre del ejercicio por valor de $573 millones con 

un incremento del 62.7% en comparación con el año anterior que ascen-

dió a $353 millones.

Al cierre del año 2015, la Cooperativa obtuvo un total de $2.810 mi-

llones de pesos en ingresos, originados principalmente en servicios 

de crédito por valor $2.525 millones de pesos ($284 millones de pesos 

más que en el 2014 que fue de $2.241 millones de pesos), con un in-

cremento del 12.7%.

El mayor incremento de ingresos vía intereses de crédito y rendimien-

tos financieros, así como la contribución por concepto de reversión 

de provisiones, con una estructura de gastos y costos de crecimiento 

acordes y sostenibles, permitieron la mayor generación de exceden-

tes lo que refleja una mayor productividad de los activos y recursos 

de la Cooperativa propendiendo en todos sus procesos por la calidad 

y el mejoramiento continuo en la prestación de servicios financieros 

para sus asociados.
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6.  Balance social
Desde sus inicios, las cooperativas han tenido en cuenta que sus accio-

nes benefician a la gran mayoría de sus miembros, incluidos los trabaja-

dores, la comunidad y el entorno en el que operan. De muchas formas, 

el movimiento Cooperativo ha sido pionero en el desarrollo y la práctica 

de la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL debido a su estructura 

democrática, para ver más allá de las simples ganancias financieras.

Para el año 2015 la Asamblea autorizó una revalorización de aportes por 

valor de $123.5 millones de pesos, suma que fue capitalizada en la cuenta 

individual de aportes sociales en el mes de marzo de 2015, con base en 

los saldos al 31 de diciembre de 2014.

Algunos de los beneficios concedidos a nuestros asociados:

Millones de $

Producto 2012 2013 2014 2015
Variacion

$ %

Interes ahorro 
permanente 194,6 190,5 222,6 112,0 -110,6 (49,7%)

Interes ahorro 
contractual - cdat 363,3 441,0 324,8 355,8 31,0 9,5%

Seguro de vida 
deudores 35,9 42,8 35,6 46,1 10,5 29,5%

Cifin 11,2 14,0 6,3 8,7 2,4 38,6%

Retención asumida 16,6 23,3 23,7 28,4 4,7 19,9% 

Gmf 16,6 19,8 23,0 50,6 27,5 119,6% 

Total 638,3 731,4 635,9 601,5 -34,4 -5,4%

Revalorizacion de 
aportes * 226,3 163,7 147,4 123,5

Excedentes 479,9 523,7 352,8 573,9

Fondo de educación 93,8 95,9 104,7 70,5

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 educa-

ción formal avalados por el Gobierno Nacional. Por este concepto UNIMOS 
ENTIDAD COOPERATIVA apropió $70.5 millones de pesos en el año 2015 

para la dotación de sala especializada de tecnológica para niños y adolescen-

tes de educación básica y media a través de Ascoop, desarrollando así una 

labor social que hace parte de la identidad y objetivos de la Cooperativa. 



15

7. Plataforma tecnológica
Como parte de los cambios estructurales del año 2015, Unimos realizó el 

cambio de plataforma tecnológica LINIX a la de Administración de Pro-

ductos financieros Bancor. Con esta nueva herramienta Unimos se prepa-

ra a generar cambios primordiales en la interacción y comunicación son 

sus asociados a través de nuevas operaciones financieras e innovación de 

productos y servicios.

8. Operaciones 
de crédito con directivos
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 2015, se tiene registradas 13 operacio-

nes de crédito, cuyo valor inicial es de $723 millones de pesos que al cor-

te presentaban saldo a capital por valor de $468 millones de pesos; las 

operaciones de crédito aquí mencionadas fueron otorgadas de acuerdo 

a los Estatutos y Reglamentos de Crédito.
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9.  Derechos de autor 
y propiedad intelectual
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000 emanada del Con-

greso de la República, respecto de los puntos a tratar dentro de los In-

formes 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 ENTIDAD COOPERATIVA dentro de sus actuaciones para el 

logro de sus objetivos ha venido cumpliendo cabalmente con esta nor-

matividad. 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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10.  Evolución previsible 
y hechos posteriores 
al cierre
Después del cierre y hasta la fecha de este informe no tenemos conoci-

miento de la ocurrencia de hechos que puedan afectar de manera signi-

ficativa las cifras o la continuidad de la Entidad.

UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA, se ha fijado ambiciosas metas y es-

trategias para el año 2016, las cuales están plasmadas en el presupuesto 

y de las cuales se destacan las siguientes:

`` Lograr un crecimiento de los Activos Totales del 16,1% equivalente a 

$3.840 millones de pesos, alcanzando $27.619 millones, representa-

do especialmente en el activo productivo.

`` Colocar en el año $16.200 millones de pesos de cartera para cerrar con un 

saldo de $25.718 millones de pesos y obtener un crecimiento del 15.4%.

`` Incrementar las captaciones en 30,5% de las registradas al cierre del 

año 2015, logrando un saldo de $15.413 millones de pesos, lo que 

equivaldría a un crecimiento de $3.600 millones de pesos.



18

`` Crecer los Aportes Sociales en un 35,7%, para cerrar 2016 con $9.260 

millones de pesos.

`` Crecimiento de la Base Social (1.916 asociados, 14,3%) para cerrar 

con 15.273 asociados.

`` Lograr un excedente económico de $500 millones de pesos, frente 

al registrado en 2015.

En cuanto a su Base Social, UNIMOS ENTIDAD COOPERATIVA trabaja-

rá en la consecución de nuevos convenios, que en consecuencia se verán 

reflejados en beneficios adicionales para los asociados.

Con base en el análisis de la situación actual y el comportamiento de la 

economía en general, esperamos alcanzar los propósitos fijados para la 

vigencia del año 2016 con el concurso tanto de los asociados, empresas 

que generan el vínculo laboral, sus funcionarios y por supuesto del equi-

po de trabajo de la Cooperativa.

Se han establecido los procedimientos internos a seguir para la toma 

adecuada de decisiones, asegurando la transparencia en las operacio-

nes, haciendo cada proceso en forma adecuada, con el propósito de lo-

grar una excelente relación entre los asociados y UNIMOS

Agradecimiento
De manera muy especial queremos resaltar el importante apoyo recibido 

por la cooperativa de todos sus estamentos, comenzando por el Consejo 

de Administración, la Junta de Vigilancia, los distintos comités, la Revi-

soría Fiscal y principalmente de sus funcionarios, comprometidos con los 

objetivos institucionales, los buenos resultados, el mejoramiento conti-

nuo, los valores corporativos y el servicio a la comunidad. Para todos: 

¡muchas gracias!

 Ligia Granados de Prieto Stillman de Aza Duarte
 Presidente Consejo  Gerente
 de Administración y Representante Legal
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Informe social de la Junta de Vigilancia 
de la Cooperativa UNIMOS a la 
Asamblea General de Delegados 2016

I. Preámbulo
Señores Delegados a la Asamblea Ordinaria de Asociados a la Coopera-

tiva UNIMOS:

En primer lugar permítanos hacer llegar a los asociados de UNIMOS En-

tidad Cooperativa nuestro agradecimiento por el voto de confianza de-

positado en los integrantes de la Junta de Vigilancia;  durante el período 

de 2015.

II. Gestion de la Junta de Vigilancia
La Junta de Vigilancia desarrollo durante el año 2015:

2.1. Reuniones 
La Junta se reunió el último viernes de cada mes, cumpliendo con lo es-

tipulado en los estatutos de la Cooperativa

Se solicitó al Consejo de Administración las actas de las reuniones, las 

cuales se leyeron y analizaron y se evidenció que las decisiones tomadas 

en cuanto al objeto cumplen con la ley y los estatutos.

Atención de Solicitudes de Asociados 

Durante el año 2015 se realizó seguimiento a cada una de las solicitudes 

realizadas por los asociados a través de los correos electrónicos creados 

por la Cooperativa como juntadevigilancia@unimos.com.co y servicioal-

cliente@unimos.com.co, donde se evidencian las sugerencias y reclamos 

relacionados con la operación de la entidad presentados por los asocia-

dos, fueron concertadas con la administración de la Cooperativa y en 

algunos casos se contactó al asociado para la retroalimentación corres-

pondiente.

Revisión de Delegados Hábiles 

Participamos en la revisión de los derechos de los Delegados a la Asam-

blea informando que al cierre del año 2015 la base social de la Coope-

rativa conto con 13.373 asociados de los cuales 5.846 son hábiles para 

participar en la Asamblea General del próximo 8 de marzo de 2016 en 

cuanto a 7.527 asociados inhábiles se trabaja en la fidelización de estos 

asociados en conjunto con el equipo comercial. 
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Control de los Resultados Sociales

Durante este período se colocaron recursos principalmente por las líneas 

de crédito, así:

Cartera por líneas de crédito  
a diciembre de 2015 No. Participación Valor Participación

Libre inversión 2.041 92,80% 17.003,7 76,30%

Vivienda 66 3,00% 4.179,9 18,80%

Compra de cartera 93 4,20% 1.094,2 4,90%

Total 2.200 100,00% 22.277,8 100,00%

Los beneficios concedidos a los asociados durante el año 2015, en millo-

nes de pesos, están representados, así:

Beneficios concedidos a los asociados 
Millones de pesos

Producto 2012 2013 2014 2015
Variacion

$ %

Interes ahorro 
permanente 194,6 190,5 222,6 112,0 -110,6 (49,7%)

Interes ahorro 
contractual - cdat 363,3 441,0 324,8 355,8 31,0 9,5%

Seguro de vida 
deudores 35,9 42,8 35,6 46,1 10,5 29,5%

Cifin 11,2 14,0 6,3 8,7 2,4 38,6%

Retención asumida 16,6 23,3 23,7 28,4 4,7 19,9% 

Gmf 16,6 19,8 23,0 50,6 27,5 119,6% 

Total 638,3 731,4 635,9 601,5 -34,4 -5,4%

Revalorizacion de 
aportes * 226,3 163,7 147,4 123,5

Excedentes 479,9 523,7 352,8 573,9

Fondo de educación 93,8 95,9 104,7 70,5

Control de los Procedimientos con Asociados

La Junta de Vigilancia, durante el ejercicio 2015, no aplicó ninguna san-

ción a los asociados.

Comité de Educación

La Junta de Vigilancia verificó la inversión realizada en el año 2015 por la 

Cooperativa Unimos, a través de Ascoop para la dotación de aulas, cuya 

finalidad es beneficiar a la población estudiantil y generar una mejor ca-

lidad de vida para los niños y sus familias.
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Comités de Solidaridad y de Crédito

La Junta de Vigilancia realizó seguimiento y verificación a las actas del 

Comité de Crédito y aunque las decisiones tomadas en dicho Comité 

están acordes con la reglamentación y los estatutos de la Cooperativa se 

ha sugerido a la administración revisar la políticas de crédito en el senti-

do de ampliar la cobertura del crédito a los sectores más necesitados y 

con menor acceso a oportunidades de credito. Adicionalmente verifico 

la operatividad del Comité de Solidaridad,  en cuanto al Seguro Vida 

Deudores el cual es asumido al 100% por la Cooperativa generando valor 

agregado a los asociados.

Requerimientos de Información para los Asociados

Se valida con el nuevo aplicativo Bancor para que a través de la pági-

na web de la Cooperativa se suministre  toda la información de interés 

online para nuestros asociados así como la de generar los estados de 

cuenta desde la  web, funcionalidades estas que se tenían con el anterior 

software.

Requerimientos de la Supersolidaria

Las solicitudes y requerimientos de información efectuados por la Super-

intendencia se atendieron de manera oportuna.

Agradecemos a todos los Asociados y a los órganos de administración de 

UNIMOS por la confianza y el apoyo brindado para cumplir con nuestras 

funciones. Del mismo modo, solicitamos a los delegados hacer extensiva 

a los asociados la invitación que hacemos como Junta de Vigilancia para 

incrementar  la utilización del canal de comunicación entre los asociados 

y la Junta.

 Jose Gildardo Tellez V. Henry Yesid Barrero F.
 Presidente Miembro Principal 
 Junta de Vigilancia  Junta de Vigilancia 
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Cooperativa de ahorro y credito UNIMOS
Balance General Comparativo a diciembre 31 de 2015 y 2014
(Expresado en miles de pesos)

Activo Notas 2015 2014
Variacion

 $  %

Activo Corriente

Disponible 3 144.106 435.273 -291.167 -67%

Fondo de Liquidez 4 1.315.564 1.512.031 -196.467 -13%

Inversiones 4 307.637 2.079.190 -1.771.553 -85%

Provisión inversiones 0 0 0 100%

Cartera de Créditos 5 847.595 1.080.678 -233.083 -22%

Provisión Cartera  
de créditos -195.509 -177.815 -17.694 10%

Cuentas por cobrar 
intereses 6 152.866 119.170 33.696 28%

Provisión Ctas  
por cobrar intereses 6 -27.050 -15.477 -11.573 75%

Otras cuentas por cobrar 6 312.052 207.220 104.832 51%

Provisión cuentas  
por cobrar 6 0 0 0 0%

Gastos pagados  
por anticipado 0 0 0 0%

Total Activo Corriente 2.857.262 5.240.270 -2.383.008 -45%

Activo a largo plazo

Cartera de Créditos 5 21.430.214 17.009.956 4.420.258 26%

Provisión -628.080 -688.810 60.730 -9%

Diferidos 8 15.676 112.004 -96.328 -86%

Intenagibles 0 0 0%

Otros activos 0 0 0%

Total Activo a largo plazo 20.817.810 16.433.150 4.384.660 27%

Equipo

Muebles y equipo  
de oficina 6.646 6.647 -1 0%

Equipo de computo  
y comunicación 36.057 55.577 -19.520 -35%

Depreciación acumulada -35.191 -49.207 14.016 -28%

Total equipo 7 7.513 13.017 -5.505 -42%

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Activo Notas 2015 2014
Variacion

 $  %

Total activo 23.682.585 21.686.437 1.996.148 9%

Cuentas de orden deudoras 22 303.132 274.334 28.798 10%
Las notas son parte integral de los estados financieros.

 Stillman de Aza Duarte Yolanda Prieto Rosas Jorge Alberto Marín Ramírez
 Representante Legal Contador Revisor fiscal
  Tarjeta P. 115.029-T Tarjeta P. 50101-T
   (Véase mi informe del 04 de febrero de 2016)
   Designado por Marín & Cárdenas Ltda

Cooperativa de ahorro y credito UNIMOS
Balance general comparativo a diciembre 31 de 2015 y 2014
(Expresado en miles de pesos)

Pasivo Notas 2015 2014
Variación

 $  %

Corriente

Depósitos 9 4.448.335 6.084.372 -1.636.038 -27%

Cuentas por Pagar 10 890.693 184.130 706.563 384%

Pasivos Laborales 11 32.312 29.091 3.221 11%

Otros Pasivos 12-13 2.494.607 306.284 2.188.323 714%

Total pasivo corriente 7.865.947 6.603.877 1.262.070 19%

Pasivo a largo plazo  

Depósitos 9 7.361.700 6.264.897 1.096.803 18%

Fondos Sociales 14 26.753 60.868 -34.115 -56%

Total pasivo a largo plazo 7.388.454 6.325.765 1.062.689 17%

Total pasivo 15.254.401 12.929.642 2.324.759 18%

Patrimonio

Aportes sociales 15 6.822.754 7.491.303 -668.549 -9%

Reservas 16 608.490 537.939 70.551 13%

Fondos de destinación 
especifica 17 423.081 374.794 48.287 100%

Excedente del ejercicio 573.859 352.759 221.100 63%

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Pasivo Notas 2015 2014
Variación

 $  %

Total patrimonio 8.428.185 8.756.795 -328.610 -4%

Total pasivo y patrimonio 23.682.585 21.686.437 1.996.148 9%

Cuentas de orden 

Acreedoras 22 17.867.871 16.171.286 1.696.585 10%
Las notas son parte integral de los estados financieros.

 Stillman de Aza Duarte Yolanda Prieto Rosas Jorge Alberto Marín Ramírez
 Representante Legal Contador Revisor fiscal
  Tarjeta P. 115.029-T Tarjeta P. 50101-T
   (Véase mi informe del 04 de febrero de 2016)
   Designado por Marín & Cárdenas Ltda

Cooperativa de ahorro y credito UNIMOS
Estado de resultados a diciembre 31  de 2015 y 2014
(Expresado en miles de pesos)

Notas  2015 2014
Variacion

  $ %

Ingresos operacionales

Actividad Financiera 18 2.608.891 2.506.302 102.589 4%

Total Ingresos Operacionales 2.608.891 2.506.302 102.589 4%

Gastos operacionales

Gastos de administracion

Gastos Personal 934.935 666.960 267.975 40%

Gastos Generales                              532.657 535.045 -2.388 0%

Depreciaciones 5.170 6.522 -1.352 -21%

Amortizaciones 26.929 71.574 -44.645 -62%

Provisiones 119.508 589.179 -469.671 -80%

Total Gastos Operacionales 19 1.619.199 1.869.280 -250.081 -13%

Costos actividad financiera 20 550.236 547.309 2.927 1%

Excedente operacional 439.457 89.713 349.744 390%

Ingresos no operacionales 21 299.990 352.061 -52.071 -15%

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Notas  2015 2014
Variacion

  $ %

Gastos no operacionales 21 165.588 89.016 76.572 86%

Excedente del ejercicio 573.859 352.759 221.101 63%
Las notas son parte integral de los estados financieros.

 Stillman de Aza Duarte Yolanda Prieto Rosas Jorge Alberto Marín Ramírez
 Representante Legal Contador Revisor fiscal
  Tarjeta P. 115.029-T Tarjeta P. 50101-T
   (Véase mi informe del 04 de febrero de 2016)
   Designado por Marín & Cárdenas Ltda

Cooperativa de ahorro y credito UNIMOS
Estado de cambios en la situación financiera
(Expresado en miles de pesos)

Años terminados el 
31 de Diciembre de

2015 2014

Los recursos financieros fueron provistos por

Excedente (pérdida) neta del ejercicio 573.859 352.759

Más (menos) cargos (créditos) que no afectan  
el capital de trabajo

Depreciación 14.016 6.522

Provisiones 31.463 487.806

Amortizaciones -96.328 71.574

Recuperaciones y castigos 159.428 -359.077

Capital de trabajo provisto por las operaciones 682.438 559.584

Generados por otras fuentes

Aumento de aportes sociales -390.722 -241.477

Aumento de depósitos -1.096.803 816.868

Capital de trabajo provisto por otras fuentes -1.487.525 575.391

Total de recursos generados -805.087 1.134.975

Recursos financieros utilizados en

Aumento en cartera de créditos 4.420.258 2.442.944

Adquisición de equipo -19.520 0
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Años terminados el 
31 de Diciembre de

2015 2014

Aumento de diferidos -96.328 84.283

Aumento de intangibles 0 0

Aumento de otros activos 0 -3.032

Disminución  de fondos sociales -34.115 176.365

Total de recursos financieros utilizados 4.270.295 2.700.560

Disminución del capital de trabajo -5.075.382 -1.565.585

Cambios en los componentes del capital de trabajo

Disponible -291.167 32.460

Fondo de líquidez 196.467 59.786

Inversiones -1.771.553 -206.936

Cartera de créditos a corto plazo -233.083 -1.809.225

Cuentas por cobrar 138.528 -100.407

Gastos pagados por anticipado 0 -2.501

Depósitos -1.636.038 426.633

Cuentas por pagar 706.563 -29.507

Pasivos Laborales 3.222 8.913

Otros Pasivos -2.188.323 55.199 

Disminución del capital de trabajo -5.075.382 -1.565.585
Las notas son parte integral de los estados financieros.

 Stillman de Aza Duarte Yolanda Prieto Rosas Jorge Alberto Marín Ramírez
 Representante Legal Contador Revisor fiscal
  Tarjeta P. 115.029-T Tarjeta P. 50101-T
   (Véase mi informe del 04 de febrero de 2016)
   Designado por Marín & Cárdenas Ltda

Cooperativa de ahorro y credito UNIMOS
Estado de flujos de efectivo
(Expresado en miles de pesos)

Años terminados el 
31 de Diciembre de

2015 2014

Flujo de efectivo proveniente de las operaciones

Excedente (pérdida) neta del ejercicio 573.858,85 352.758,00
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Años terminados el 
31 de Diciembre de

2015 2014

Ajuste para conciliar el excedente neto  
y el efectivo provisto por las operaciones

Depreciación 14.012,60 6.522,00

Provisiones 31.463,44 487.806,00

Amortizaciones -96.328,03 71.574,00

Recuperaciones y castigos 159.428,09 -359.077,00

Efectivo generado en operación 682.434,95 559.583,00

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Cartera de créditos 4.187.175,51 -633.719,00

Cuentas por cobrar 138.527,96 100.407,00

Gastos pagados por anticipado 0,00 2.501,00

Otros activos 0,00 3.032,00

Depósitos -539.234,02 390.236,00

Cuentas por pagar -709.785,80 29.507,00

Otros Pasivos -2.188.322,72 -64.113,00

Efectivo neto provisto por (usado en) las operaciones 1.570.795,87 387.434,00

Flujo de efectivo de la actividades de inversión: 19.519,88

Adquisición de equipo 0,00

Aumento de diferidos -84.283,00

Aumento de intangibles 0,00

Efectivo usado en en actividades de inversión 19.519,88 -84.283,00

Flujo de efectivo de las actividades de financiación

Disminución (aumento) de Inversiones -1.575.086,04 147.150,00

Aumento de aportes sociales -390.722,00 -241.477,00

Disminución de fondos sociales -34.114,82 -176.365,00

Efectivo neto provisto por actividades de Financiación -1.999.922,86 -270.692,00

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo -291.166,00 32.459,00

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 435.272,00 402.813,00

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 144.105,50 435.272,00
Las notas son parte integral de los estados financieros.

 Stillman de Aza Duarte Yolanda Prieto Rosas Jorge Alberto Marín Ramírez
 Representante Legal Contador Revisor fiscal
  Tarjeta P. 115.029-T Tarjeta P. 50101-T
   (Véase mi informe del 04 de febrero de 2016)
   Designado por Marín & Cárdenas Ltda
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Cooperativa de ahorro y credito UNIMOS
Estado de Cambios en el Patrimonio
(Expresado en miles de pesos)

Años terminados al
31 de Diciembre de

2015 2014

Aportes sociales 

Saldo al inicio del año $7.491.303 $7.600.329 

Aportes y retiros en el año (neto) -668.549 -109.026

 Saldo al final del año 6.822.754 7.491.303 

Reservas 

Saldo al inicio del año 537.939 433.202

Constitución reserva de protección aportes 70.551 104.737

Saldo al final del año 608.490 537.939

Fondos patrimoniales 

Saldo al inicio del año 374.794 189.501

Constitución Fondos Patrimoniales 48.287 185.293

 Saldo al final del año 423.081 374.794

Excedentes del presente ejercicio 

Saldo al Inicio del Año  352.759 523.868

Distribución de excedentes aprobado por asamblea  (352.759)  (523.868)

Excedente del ejercicio 573.859 352.759

Saldo al final del año 573.859 352.759

Total patrimonio  $8.428.185 $8.756.795 
Las notas son parte integral de los estados financieros.

 Stillman de Aza Duarte Yolanda Prieto Rosas Jorge Alberto Marín Ramírez
 Representante Legal Contador Revisor fiscal
  Tarjeta P. 115.029-T Tarjeta P. 50101-T
   (Véase mi informe del 04 de febrero de 2016)
   Designado por Marín & Cárdenas Ltda
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Saldos fondos sociales a diciembre 31 de 2015

Fondo Social de educación 9.164

Fondo social de solidaridad 17.589

Fondo de amortizacion de aportes 348.703

Total 375.456

Propuesta distribución de excedentes 2015

Excedente ejercicio 2015 573.859

Total fondos legales 315.622

25.0% Reserva para proteccion de aportes 143.465

20.0% Fondo de educación 114.772

10.0% Fondo de solidaridad 57.386

Excedente a disposición de la Asamblea 258.236

Fondo de tecnología y comunicaciones 150.000

Fondo para amortización de aportes 108.236

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.

 Ligia Granados de Prieto Stillman de Aza Duarte
 Presidente Consejo  Gerente General
 de Administración
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