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RESOLUCIÓN No __020 

(30 de Diciembre de 2021) 

“Por medio de la cual se profiere y acepta el inventario de activos 

correspondiente a cartera de créditos e inversiones permanentes  de la Unión de 

Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R. A.C” 

 

 

El Agente Especial de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA 

RECREACIÓN,  U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN PARA 

ADMINISTRACIÓN, identificada con NIT. 830.027.779-7 en ejercicio de las 

atribuciones legales y en especial las que le confiere el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, el  Decreto 663 de 1993, la  ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 

2010, y demás normas concordantes y complementarias que se relacionan con el 

Proceso de Toma de posesión 

CONSIDERANDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Que mediante Resolución No 2220331000445 del 17 de enero 

de 2020, la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la Toma de Posesión 

de los Bienes, Haberes y Negocios de la organización UNION DE PROFESIONALES 

PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN 

TOMA DE POSESIÓN, y designó como Agente Especial a la doctora BETTY 

FERNÁNDEZ RUIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 36.152.463.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Que una vez emitida la Resolución de Toma de Posesión de 

Bienes, Haberes y Negocios de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA 

RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN, por 

parte de la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, y de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 9.1.1.1.1 del decreto 2555 de 2.010, se procedió a publicar el 

aviso mediante el cual se le dio publicidad al Proceso y se informó a todos los 

interesados sobre la medida cautelar que recae sobre la Cooperativa.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Que en cumplimiento del literal c) del Art. 7 de la precitada 

Resolución de intervención, se procedió a registrar la medida de Toma de Posesión 

y la de los nombramientos designados ante la Cámara de Comercio de la Ciudad 

de Bogotá domicilio de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA 
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RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN, que en 

el presente acto denominaremos U.P.C.R. A.C. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Que  de acuerdo con lo enunciado en el título IV decisión de 

la citada Resolución, en concordancia con el Art. 9.1.1.1.1, del Capítulo 1, Titulo 1, 

Libro 1, Parte 9 del Decreto 2555 de 2010, la medida adoptada por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria tiene por objeto determinar a través del 

Agente Especial designado, “Si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; 

si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto 

social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores 

condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan 

obtener el pago total o parcial de sus acreencias…”  

 

ARTÍCULO QUINTO: Que en las funciones que le corresponden al Agente Especial 

según lo establecido en el artículo 9.1.1.2.4 del Capítulo 1, Titulo 1, Libro 1, Parte 9 

del Decreto 2555 de 2010, se encuentra la administración general de los negocios 

de la entidad intervenida; sus actividades están orientadas por la defensa del 

interés público, la estabilidad del sector financiero y la protección de los 

Acreedores y Depositantes de la entidad intervenida. En ejercicio de tales 

facultades y deberes, le corresponde al Agente Especial, de ser ello procedente, 

establecer la aplicación y viabilidad de las diferentes instituciones de salvamento 

que resulten procedentes a la intervenida conforme a lo dispuesto en el artículo 24 

de la ley 510 de 1999.   

 

ARTÍCULO SEXTO: Que conforme al Art. 9.1.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010 es 

competencia del Agente Especial adelantar bajo su inmediata dirección y 

responsabilidad el proceso de Intervención Forzosa Administrativa. Así mismo se 

determina la naturaleza de sus funciones las cuales se ejercen como funciones 

públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del 

derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de 

Intervención. En consecuencia, cuando el Agente Especial emita actos 

administrativos, estas actuaciones tienen carácter vinculante y son de obligatorio 

cumplimiento. (Art. 24 de la Ley 510 de 1999 – Art. 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 

2010). 

ARTÌCULO SÉPTIMO. - Que el Art. 9.1.1.1.4 del capítulo I, del Decreto 2555 de 2010, 

señala que: el Agente Especial elaborará el inventario de activos. Los términos aquí 

fijados serán prorrogables por decisión de la Superintendencia respectiva. 
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ARTICULO OCTAVO. -  Que de acuerdo a las disposiciones normativas referidas, le 

corresponde al Agente Especial elaborar el Inventario correspondiente a Activos y 

de la entidad Intervenida, el cual será plasmado en una Resolución Administrativa, 

para conocimiento de todos los interesados en el Concurso.  

ARTICULO NOVENO. -  Que para la expedición de la Resolución Administrativa de 

Inventario de Activos de la entidad Intervenida, debe desplegarse unas 

actividades de carácter técnico que conllevan la depuración del Activo 

debidamente valorado, principalmente en cuanto corresponde a las Partidas de 

Cartera de créditos, acto mediante el cual el Agente Especial informa a terceros 

interesados, el valor de mercado del Activo de la UNION DE PROFESIONALES PARA 

LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE 

POSESIÓN., con el cual se procederá a atender el Pasivo reconocido. Lo anterior 

implica, que tanto la Cartera de créditos de la entidad  Intervenida debía ser objeto 

de una valoración técnica por una firma especializada. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Que con fundamento en lo anteriormente indicado, el Agente 

Especial, procederá a la aceptación del INVENTARIO VALORADO DE ACTIVOS, 

conformados por Inversiones, Cartera de Créditos, los cuales estarán detallados 

según el Anexo No. 01 y 02 respectivamente, que hacen parte integral de la 

presente Resolución. 

 

ARTÍCULO DÈCIMO PRIMERO: Que con fecha 1 de Julio de 2021 el Agente Especial 

de la entidad intervenida contrató los servicios de la firma MONEY CORP, la cual 

cuenta con experiencia por más de 20 años en la prestación de servicios de banca 

de inversión, consultoría financiera y movilización de capital, en el mercado 

Colombiano. Su trayectoria y experiencia le ha valido ser contratado como 

banquero de inversión y consultor financiero de más de 100 empresas y entidades 

financieras.  

 

ARTÍCULO DÈCIMO SEGUNDO:  Que con fecha 21 de Septiembre la firma MONEY 

CORP efectuó la entrega del informe de valoración de cartera de créditos y 

cuentas por cobrar contenida en 29 folios y 2 anexos, en la cual establece el valor 

de referencia para un escenario de venta de cartera. 

 

ARTÍCULO DÈCIMO TERCERO: Que la valoración técnica de la CARTERA DE 

CREDITOS de la Intervenida con corte al 31 de Mayo de 2021, se efectuó con la 

revisión de todos los factores de riesgo contemplados en la Circular Básica 
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Contable y Financiera y otros criterios externos de valoración técnica, con variables 

grupales por calidad de los deudores, títulos, garantías y otros. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Que para el cumplimiento del objeto contractual y 

con el fin de Calificar y provisionar la Cartera, se efectuó una revisión Física y 

Jurídica a (380) Obligaciones que corresponden al 100% de la Cartera Bruta a Mayo 

31 de 2021, la cual se valoró  con los siguientes criterios constitutivos de riesgo: 

recaudos históricos en efectivo proyectados estadísticamente y descontadas con 

una tasa de interés construida; el valor presente de las estimaciones futuras de 

recaudo; Gestión de cobranza que incluye Clientes contactados, Clientes 

llamados, Clientes Gestionados, Nivel de Efectividad por edad de mora, valores de 

recaudo, de colocación, Existencia del Pagaré y Carta de Instrucciones; Saldos 

generados en el aplicativo Vs Proyecciones de Pago de cada Deudor;  Existencia 

de Avalúos Comerciales al momento del otorgamiento del crédito; existencia de 

Seguros Todo Riesgo (STR) de los bienes que respaldan las obligaciones; existencia 

de Seguro Todo Riesgo (STR) de los automotores; valor comercial referido en 

Fasecolda. En todos los casos se verificó la existencia del Seguro Vida Deudor (SVD) 

y la trazabilidad de pagos en la  UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA 

RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN TOMA DE POSESIÓN, como 

el hábito de pago en las Centrales de Riesgo – Cifin y Datacredito -  

 

ARTÍCULO DÈCIMO QUINTO: Que conforme al dictamen de valoración técnica de 

la cartera de créditos de propiedad de la UPCR en toma de posesión, tenemos el 

siguiente resumen: 

 

“CONSIDERACIONES DE VALORACIÓN 

Al hacer un análisis de la cartera, se pueden evidenciar que no existen número de 

cuotas representado con valor entero, si no por el contrario se encuentran por 

proporción de forma decimal, teniendo en cuenta esto, al final de cada flujo se 

podrá encontrar valores menores a la cuota fija establecida. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la compañía de que las cuotas 

extraordinarias no se pueden dar en un periodo mayor al de las cuotas ordinarias 

se observará que las cuotas pendientes proyectadas no serán las mismas 

registradas en U.P.C.R. presentada en la base de datos inicial, sino que 

corresponderán a un numero de cuotas menor. 

  

Es importante mencionar que para la proyección de los flujos de cada cartera, no 

se consideraron los saldos por intereses y por otros conceptos, basados en lo 
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dispuesto las reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio, numeral 2.3.1.1. 

Suspensión de la causación de intereses, en donde se establece que se dejarán de 

causar intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por 

otros conceptos cuando un crédito presente la mora establecida por la SFC 

 

ANALISIS GESTION DE COBRANZA 

 

Moneycorp realizó un análisis para conocer si Unión de Profesionales para la Cultura 

y la Recreación U.P.C.R. tiene oportunidades de gestión de la cartera. Para ello 

primero se tomó del archivo de calificación de los deudores en cada entidad 

financiera, aquellos deudores con créditos de consumo con calificación E o D en 

U.P.C.R. y con otra entidad con calificación A o B, se obtuvo que de los 170 

deudores, solo 22 cumplían con esta condición; segundo, de los 22 deudores se 

miró cuáles de los que tenían calificaciones de A y B contaban con saldos menores 

al de U.P.C.R. y en estos casos se veía que tenía una oportunidad de gestión de 

cobranza de la cartera, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 
 

De los 22 deudores tomados el 45% presenta oportunidades de gestión, sin 

embargo, se observa que los 10 deudores solo representan el 5,9% del total de los 

deudores. Como conclusión U.P.C.R. presenta con algunos deudores 

oportunidades, sin embargo, no son representativos, por lo que se ve que han 

tenido un buen manejo de gestión. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE TASA 

UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION U.P.C.R. CARTERA 

 

 La cartera actual de Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación 

U.P.C.R., está compuesta por 380 cuentas (información a mayo de 2021). Dichas 

operaciones fueron clasificadas en 5 grandes grupos de acuerdo con su ESTADO: 

• Cartera Vigente con Garantía o Pagare. • Cartera Vigente sin Garantía o Pagare. 

• Cartera Vencida con Garantía o Pagare • Cartera Vencida sin Garantía ni 

Pagare • Cartera Jurídica. Por lo tanto, la construcción de la Tasa de Descuento se 

realizó de acuerdo con el ESTADO de la cartera: 
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TASA DE DESCUENTO  

 

La valoración de todo activo requiere la construcción de una tasa de interés que 

permita su medición, simulación, descuento y valoración. La teoría señala que una 

tasa de interés, para la valoración de un activo, se construye a partir la tasa de 

interés de un instrumento financiero libre de riesgo. La tasa libre de riesgo debe ser 

corregida de acuerdo con los factores de riesgo que se identifiquen. La tasa de 

interés de descuento de los flujos futuros establecidos en las diferentes fórmulas de 

repago, y para cada deudor, se integró por la suma algebraica ponderada de (7) 

elementos: 

 

tasa libre de riesgo, puntos adicionales por ajuste bancario, puntos adicionales por 

ajuste a tasa de usura, puntos adicionales por la administración de la cartera, 

puntos adicionales por plazo estimado de repago, puntos adicionales por el tipo 

de crédito y puntos adicionales por la situación del deudor. La integración de la 

tasa se realizó con base en la siguiente formula: 

 

EA = ((1+EA1)*(1+EA2)*(1+EA3)*(1+EA4)*(1+EA5)*(1+EA6)*(1+EA7)) – 1 

 

DONDE:  

EA : Tasa efectiva anual total de descuento.  

EA1 : Tasa libre de riesgo.  

EA2 : Puntos adicionales por ajuste bancario.  

EA3 : Puntos adicionales por ajuste a tasa de usura.  

EA4 : Puntos adicionales por administración de la cartera.  

EA5 : Puntos adicionales por plazo estimado de repago.  

EA6 : Puntos adicionales por tipo de crédito.  

EA7 : Puntos adicionales por situación del deudor. 
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EA1 – Tasa Base Libre de Riesgo 

 

En Colombia, se considera tasa de inversión libre de riesgo la tasa que el mercado 

señala para los Títulos de Tesorería TES, clase “B”, emitidos por Ministerio de 

Hacienda a nombre de la República de Colombia con el fin de financiar el gasto 

público. De acuerdo con la vida media de la Cartera se deben tomar como tasa 

de referencia los TES clase “B” con vencimiento a esa misma vigencia: Cartera 

Vigente Con Garantía o Pagaré: Como la vida media de la “Cartera Vigente Con 

Garantía o Pagaré” es de 27,6 meses, se deberían tomar como tasa base los TES 

clase “B” con vencimiento en noviembre del 2023, sin embargo, para el ejercicio 

desarrollado no se encuentran disponibles tasas de referencia a ese corte, por lo 

que se interpolan financieramente las tasas para su determinación. 

 

 
 

 

Cartera Vigente Sin Garantía ni Pagaré:  

 

Como la vida media de la “Cartera Vigente Sin Garantía ni Pagaré” es de 4,2 

meses, se deberían tomar como tasa base los TES clase “B” con vencimiento en 

diciembre del 2021, sin embargo, para el ejercicio desarrollado no se encuentran 

disponibles tasas de referencia a ese corte, por lo que se tuvo en cuenta la tasa 

más cercana disponible para su determinación, es decir la de mayo del 2022. 
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Cartera Vencida Con Garantía o Pagaré: 

  

Como la vida media de la “Cartera Vencida con Garantía o Pagare” es de 24,2 

meses, se deberían tomar como tasa base los TES clase “B” con vencimiento en 

agosto del 2023, sin embargo, para el ejercicio desarrollado no se encuentran 

disponibles tasas de referencia a ese corte, por lo que se interpolan 

financieramente las tasas para su determinación 

 

 
 

Cartera Vencida Sin Garantía o Pagaré:  

 

Como la vida media de la “Cartera Vencida sin Garantía o Pagaré” es de 6,6 

meses, se deberían tomar como tasa base los TES clase “B” con vencimiento en 

febrero del 2022, sin embargo, para el ejercicio desarrollado no se encuentran 
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disponibles tasas de referencia a ese corte, por lo que se tuvo en cuenta la tasa 

más cercana disponible para su determinación, es decir la de mayo del 2022 

 

 
 

Cartera Vencida en Proceso Jurídico:  

Como la vida media de la “Cartera Vencida en Proceso jurídico” es de 40,4 meses, 

se deberían tomar como tasa base los TES clase “B” con vencimiento en diciembre 

del 2024, sin embargo, para el ejercicio desarrollado no se encuentran disponibles 

tasas de referencia a ese corte, por lo que se interpolan financieramente las tasas 

para su determinación. 

 

 
 

 

 



 

 

RESOLUCIÓN NUMERO 020 

AGENTE ESPECIAL 
 

 

Fecha 

Diciembre 

30x  

 de 2021 

Página 10 de 25 

 

EA2 - Puntos adicionales por ajuste bancario  

 

La base para construir una tasa de descuento de una inversión que permita su 

avalúo es la tasa libre de riesgo al interior del país. Al considerar como tasa base 

para el descuento financiero de las diferentes fórmulas de repago, la tasa de los 

TES clase “B”, se genera una distorsión, en la medida que el activo a valorar no es 

una inversión sino una cartera de crédito. Es obligatorio, por ello, considerar la suma 

de unos puntos básicos adicionales, a la tasa de los TES clase “B”, que iguale la tasa 

de inversión libre de riesgo a una tasa de interés de referencia de la cartera libre 

de riesgo, como lo constituye el Interés Bancario Corriente certificado 

mensualmente por la Superintendencia Financiera. Esta tasa (el interés Bancario 

Corriente) es el reflejo del conjunto de operaciones de crédito que efectúan los 

intermediarios financieros con sus clientes a través de las diferentes líneas de crédito 

hoy en día.  

 

La siguiente tabla presenta la situación actual de la tasa base de inversión libre de 

riesgo y la tasa de interés bancario corriente, de la cual se deducen los puntos 

adicionales que se le deben sumar a la primera para igualar a la segunda: 

 

 
 

 

EA3 – Puntos adicionales por ajuste a tasa de usura  

 

Es obligatorio, considerar la suma de unos puntos básicos adicionales, a la tasa 

Interés Bancaria Corriente, que iguale la tasa de libre de riesgo de cartera a una 

tasa de interés de referencia de cartera de alto riesgo, como lo constituye la Tasa 

de Usura certificada mensualmente por la Superintendencia Financiera. Esta tasa 

(de Usura) es el reflejo del conjunto de operaciones de crédito que efectúan los 

intermediarios financieros con sus clientes a través de las líneas de crédito de 

consumo y microcrédito hoy en día.  
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La siguiente tabla presenta la situación actual de la tasa de Interés Bancario 

Corriente y la Tasa de Usura, de la cual se deducen los puntos adicionales que se 

le deben sumar a la primera para igualar a la segunda: 

 

 
 

EA4 - Puntos Adicionales por Administración de la Cartera  

 

Quien tenga la cartera, tendrá que asumir unos costos de administración, durante 

la vigencia de cada acuerdo. Es una norma generalmente aceptada, incluso por 

la Corte Constitucional quien en revisión de sentencia de tutela sentenció que el 

Banco de la República puede incorporar puntos adicionales al IPC por el costo de 

administración de la cartera.  

 

Se considera que, a mayor riesgo, se deben considerar más gastos en la gestión de 

recaudo y seguimiento sobre la cartera. En la siguiente tabla, se presentan los 

puntos adicionales que se deben establecer en relación con la calificación 

otorgada. 
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EA5 – Puntos adicionales por plazo estimado de repago  

 

Moneycorp establece que, a mayor plazo estimado de terminación de repago, 

deben aumentarse unos puntos adicionales en la construcción de la tasa total de 

descuento. Es claro el principio financiero que, a mayor plazo, mayor tasa de interés 

espera un inversionista, por esto se hace necesario sumar los puntos adicionales 

aquí considerados, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 
 

 

EA6: Puntos adicionales por tipo de crédito.  

 

U.P.C.R. otorga a cada uno de sus créditos una subcategoría de clasificación de 

acuerdo con el tipo de crédito, a cada una de estas se le dio una calificación de 

la siguiente manera: 
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De acuerdo con esta calificación otorgada, se genera una estructura determinada 

para aumentar los puntos a la tasa base teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 
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EA7: Puntos adicionales por situación del deudor.  

 

Moneycorp realizó el análisis de la cartera de acuerdo con diferentes variables 

tanto cualitativas como cuantitativas, entre las que se encuentran: Riesgo 

Crediticio, Tipo de Garantía, % Cobertura de Garantía, Créditos con codeudor o 

sin codeudor, Número de Deudas por Persona, Estado de Asociado, Alivios 

requeridos, Ocupación, Edad y Casa propia; de tal manera se tuvo en cuenta una 

puntuación entre 1-5 que determina la importancia de cada una de estas variables 

y se realizó un promedio ponderado para que se pudiera determinar a través de 

esta metodología los puntos adicionales a ajustar. 

 

De acuerdo con la calificación otorgada, se aumentan puntos en la tasa base. La 

siguiente tabla muestra la estructura determinada. 
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Variable Riesgo Crediticio  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

Las calificaciones de riesgo dadas por la compañía son A, B, C, D y E, siendo A la 

calificación de la cartera vigente y E la calificación de la cartera con mayor tiempo 

de vencimiento, es decir, la calificación con un mayor riesgo.  

 

Variable Tipo de Garantía  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 
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Los tipos de garantía encontrados en la base de datos estudiada son: Real Sin 

Libranza y Personal Sin Libranza, teniendo un menor riesgo aquellos créditos que 

tienen una garantía Real.  

 

 

Variable % Cobertura de Garantía  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

Los créditos que cuentan con garantía Real en la variable 2, tienen un % de 

Cobertura de Garantía que son de 0%, 30%, 50% o 70%. Se espera que a mayor 

porcentaje de cobertura es menor el riesgo.  

 

Esta variable no fue considerada para los créditos vigentes sin pagaré ni los créditos 

vencidos sin pagaré debido a que ninguno de estos créditos contaba con garantía 

real. 
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Variable Créditos con codeudor o sin codeudor  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

En la base de datos suministrada, los créditos contaban con entre 1 y 3 codeudores 

o sin codeudor. Su clasificación con respecto al riesgo del deudor se determinó 

principalmente por el riesgo que puede conllevar el número de codeudores con el 

que cuenta cada crédito o la ausencia de este. La anterior basándose en que se 

espera que un crédito con codeudor sea menos riesgoso que uno sin codeudor. 

 

 

Variable Número de Deudas por Persona  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

En la base de datos suministrada se pudo evidenciar que una sola persona puede 

tener hasta 11 créditos activos con la cooperativa. Su clasificación con respecto al 

riesgo del deudor se determinó principalmente por el riesgo que puede conllevar 
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la no diversificación de la cartera. Teniendo en cuenta que a mayor número de 

deudas por persona se espera un riesgo mayor. 

 

 

Variable Estado de Asociado  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

Los Estados de Asociado presentados en la base de datos son las siguientes: 

Asociado activo, Inactivo, No Asociado, En solicitud de Retiro. Su clasificación con 

respecto al riesgo del deudor se determinó teniendo en cuenta que estado tiene 

menor o mayor grado de riesgo.  

 

 

Variable Alivios requeridos  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 



 

 

RESOLUCIÓN NUMERO 020 

AGENTE ESPECIAL 
 

 

Fecha 

Diciembre 

30x  

 de 2021 

Página 19 de 25 

 

Los alivios otorgados a algunos créditos son: Periodo de gracia (muerto), 

Reestructuración de la Deuda y Reprogramación de la Deuda. Se tuvo en cuenta 

que es menos riesgoso un crédito sin alivios que aquellos que si tuvieron alivios.  

 

Esta variable fue utilizada en la cartera vigente y en la cartera con garantías, 

debido a que se evidenció que son las carteras en las cuales el tener alivios puede 

generar un riesgo mayor al evidenciado en la segmentación. 

 

 

Variable Ocupación  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

Las ocupaciones presentadas en la base de datos son las siguientes: Pensionado, 

empleado, profesional independiente y dependiente. Su clasificación con 

respecto al riesgo del deudor se determinó principalmente por la estabilidad y 

formalidad de la ocupación siendo dependiente la ocupación con mayor riesgo y 

pensionado la ocupación con menor riesgo.  

 

 

Variable Edad  

 

Para la elaboración de este análisis se realizó la segmentación de deudores por 

edad, dando como resultado los siguientes rangos:  

 

• 18-29 años,  

• 30-39 años,  

• 40-49 años,  

• 50-59 años,  



 

 

RESOLUCIÓN NUMERO 020 

AGENTE ESPECIAL 
 

 

Fecha 

Diciembre 

30x  

 de 2021 

Página 20 de 25 

 

• 60-69 años,  

• Más 69 años,  

 

Su clasificación con respecto al riesgo se determinó de acuerdo con la etapa 

productiva por cada uno de los deudores, considerando a los deudores de menor 

edad como deudas menos riesgosas que los deudores de edades mayores a 69 

años.  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

Variable Casa propia  

 

Se determinan los puntos de esta variable de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

 
 

En la base de datos suministrada por la empresa, se puede evidenciar que 

deudores cuentan con casa propia y aquellos que no. Se espera que entre mayor 

porcentaje de deudores tenga casa propia, menor será el riesgo del crédito.  
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EA – TASA DE DESCUENTO  

 

Con base en la sumatoria de las siete (7) variables consideradas, se integra la tasa 

de interés de descuento para cada crédito. En la siguiente tabla se presenta el 

resumen de la ponderación de los diferentes factores, buscando con ello generar 

un rango de tasa mínimo y máximo:  

 

 

Cartera Vigente Con Garantía o Pagaré, Cartera Vigente Sin Garantía o Pagaré, 

Cartera Vencida con Garantía o Pagare: 

 

 
 

Al hacerse una correlación de la tasa de descuento construida con la DTF vigente 

(tomada el 29/07/2021), se obtienen los siguientes resultados: 
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Cartera Vencida sin Pagaré y Cartera Vencida en Proceso Jurídico: 

 

 
 

 
 

” 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Que así mismo existen dentro del activo de la entidad 

intervenida inversiones permanentes en entidades que no registran bursatilidad 

conforme a las disposiciones legales, su valoración se efectuará por el valor 

intrínseco certificado por el revisor fiscal de la entidad emisora a 30 de noviembre 

de 2021, en tal sentido la UPCR en toma de posesión, aceptará como valoración 

de tales inversiones conforme se indica en el cuadro siguiente:  

 

1. INVERSIONES 

 

a. Inversiones en Entidades Asociadas 

 
 

 

b. Otras inversiones en instrumentos de patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARTERA DE CRÉDITOS 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN No. acciones VALOR NOMINALPRIMA EN COLOCACIÓN VALOR BRUTO

Cooperación Verde S.A.

Acciones con Baja y 

Minima Liquidez 

Bursatil

606     606.000.000    39.000.000        645.000.000 

Nit Nombre DESCRIPCION Valor Provisión Total
800-064-797-8 FONDO NACIONAL UNIVERSITARIO INSTITUCION AUXLIAR D APORTES 77.660.872,00      77.660.872,00      -                          

900-477-463-9 CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION COOPERATIVAS - APORTES 159.885.411,00   159.885.411,00   -                          

830-113-863-6 FONDO NACIONAL DE PROGRAMAS ESPECIALES I.A.C. APORTES 30.823.483,00      30.823.483,00      -                          

860-010-755-5 ASOCIACION COLOMBIANA DE  COOPERATIVAS APORTES 481.154,76           -                          481.154,76           

830-008-686-1 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA APORTES 13.195.172,00      -                          13.195.172,00      

860-028-415-5 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES APORTES 11.143.720,00      -                          11.143.720,00      

890-203-088-9 COOPCENTRAL ORGANISMO COOPERATIVO DE GRADO SUPERIO APORTES 58.749.287,45      -                          58.749.287,45      

900-256-897-3 PROMOTORA DE  PROYECTOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES APORTES 20.000.000,00      -                          20.000.000,00      

371.939.100,21   268.369.766,00   103.569.334,21   TOTAL INVERSIONES

UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN U.P.C.R., A. C.

NIT 830.027.779-7

TÍTULOS OTRAS ENTIDADES SOLIDARIAS

A 31 DICIEMBRE 2020
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Valoración a mayo 

 

 

Valoración aplicada a noviembre 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Que teniendo en cuenta que se trata de la 

elaboración de un inventario de activos valorados técnicamente bajo los 

presupuestos legales que establecen las normas en esta materia, y con el que se 

dispone efectuar los ajustes a la contabilidad de la Entidad  Intervenida, una vez el 

presente acto de encuentre en firme, el cual constituyen los insumos 

fundamentales para la emisión del concepto de viabilidad por parte del  Agente 

Especial,  se requiere que la presente valoración otorgue la seguridad jurídica, y 

brinde las garantías para las subsiguientes etapas procesales, en este sentido y 

conforme lo dispuesto en el Art. 9.1.3.3.3 del Decreto 2555 del 2010. 

 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la valoración de la cartera de crédito efectuada por 

la firma MONEY CORP con corte a Mayo 31 de 2021 de acuerdo al informe 

entregado al proceso de intervención de la UPCR, de cuyo contenido se refiere el 

artículo Décimo quinto de la parte considerativa de la presente resolución y 

entregado el día 21 de Septiembre, el cual hace parte integral del presente acto 

administrativo. 

DESCRIPCIÓN SALDO CAPITAL # OBLIGACIONES
TASA DESCUENTO-

DETERIORO

VALOR CARTERA 

NETA

VR CARTERA/SALDO 

CAPITAL

Vigente con garantía o pagaré 3.638.150.919             409 22,53% 2.818.475.517    77%

Con garantía o pagaré 1.429.667.837             57 26,83% 1.046.087.956    73%

Sin garantía ni pagaré 15.624.682                   34 27,41% 11.341.957          73%

Jurídico 4.483.618.897             46 41,53% 2.621.571.969    58%

TOTAL 9.567.062.335             546 28,41% 6.497.477.399    56%
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar la valoración de las inversiones permanentes por el 

valor intrínseco certificado por los revisores fiscales de las entidades emisoras, tal 

como se indica en el artículo décimo sexto de la parte considerativa del presente 

acto. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENASE NOTIFICAR a todos los interesados en el proceso de 

toma de posesión en administración que adelanta la UPCR, de la expedición del 

presente acto conforme a lo dispuesto en el Art. 69 del CPACA - Para tal fin, se 

ordena fijar un aviso en un lugar visible al público en el domicilio de la Entidad 

Intervenida, por el término de CINCO (05) días hábiles, anexando copia íntegra del 

presente Acto Administrativo, y dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes, a la 

fijación del aviso, se ordena la publicación en un periódico de  Circulación 

Nacional. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la desfijación del 

Aviso, se deben presentar los recursos de reposición contra el presente Acto si a 

bien lo tienen. Vencido el término para la presentación de los recursos, a partir del 

día hábil siguiente, se corre un término de CINCO (5) días hábiles siguientes para 

que los terceros interesados se pronuncien. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENASE PUBLICAR el presente acto en la página 

www.uniondeprofesionales.coop y en la cartelera principal de la oficina de la  

Cooperativa Intervenida, ubicada en la ciudad de Bogotá en la  Transversal 26 B 

No. 40 A-77. 

  

Dada en Bogotá a los  Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2021. 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

ANDRES ORDOÑEZ PLATA 

Agente Especial 

 


