INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2021
UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN U.P.C.R. A.C.
1.- ENTORNO ECONÓMICO

1.1.- Economía Mundial
El Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas de la economía mundial de octubre de
2021, estima un crecimiento económico mundial al finalizar el año 2021 alrededor 5.9% y un crecimiento
del 4.9% para el año 2022. Dentro de este contexto, contempla un crecimiento de las economías
avanzadas del 4.5% y de las economías emergentes y en desarrollo del 5.1% para el 2022. Sin embargo,
el informe precisa que las nuevas variantes del COVID-19 y la incertidumbre que de ello derivan
aumentan las dudas para superar la pandemia que ha sido causante del descalce entre la oferta y la
demanda de productos generando mayor inflación por el aumento en los precios de las materias primas,
el encarecimiento del petróleo y la pérdida de valor de las monedas locales con respecto al dólar que
hacen más costosos los productos importados. Como medida para contener la inflación, las autoridades
monetarias de los países afectados endurecen sus políticas de tasas de interés con el cuidado de no
frenar la recuperación económica.
1.2.- Economía Nacional
El Banco Mundial estima que la economía colombiana creció 9.9% en el 2021; sin embargo, el pronóstico
para el 2022 advierte un crecimiento del 4.1% y del 3.5% para el año 2023. Siendo esta la proyección
más favorable de la región, seguida por la economía de Paraguay con un 4% y Bolivia de 3.5% para el
2022, según el análisis que realiza el diario La República al informe presentado por el organismo
multilateral. La desaceleración para el 2022 obedece al endurecimiento de la política fiscal y monetaria
y a la demora en las mejoras de las condiciones del mercado laboral. Condiciones estas que aunadas al
conflicto político entre Rusia y Ucrania, aumentan la incertidumbre en la evolución de los mercados.
El déficit de la balanza comercial colombiana, el cual indica la diferencia entre las exportaciones y las
importaciones se ubicó en US$12.391 millones acumulados de enero a octubre de 2021. En el mismo
período del año 2020 el déficit fue de US$7.803 millones, según informe presentado por la Oficina de
Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los quince principales productos
importados representan el 67.6% del total, entre los que se encuentran los vehículos de carretera,
productos derivados del petróleo, productos medicinales y farmacéuticos, aparatos y equipos de
telecomunicaciones, cereales y preparados de cereales, hierro y acero, productos químicos orgánicos,
entre otros.
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La tasa representativa del mercado (TRM) inició el año 2021 en $3.432.5 y su comportamiento durante
el año fue ascendente alcanzando su máximo en diciembre por valor de $4.023.68. El valor promedio
durante el año fue de $3.743. Este aumento tendrá efectos en la canasta familiar ya que el 19% de los
productos que la componen son importados, según el diario La República en su publicación del 11 de
agosto de 2021. El director de investigaciones de Corficolombiana estima que el dólar en el 2022 podría
alcanzar los $4.100 pesos en el primer trimestre y finalizar el año en $3.700.
La tasa de desempleo había cerrado el año 2020 en 15.9% y la expectativa del Ministerio de Trabajo para
el 2021 era que si la economía del país crecía, el índice de desempleo bajaría a un dígito. Al cierre de
noviembre de 2021, la tasa de desempleo nacional es del 10.8%. A pesar de esto, 21.8 millones de
personas se encuentran ocupadas, 536 mil más que el año anterior. Sin embargo, aún falta un poco más
de un millón de empleos para llegar a los niveles de ocupación prepandemia, según publicación del diario
Portafolio del 30 de diciembre de 2021.
La inflación para el año 2021 fue del 5.62%, la más alta de los últimos cinco años. La inflación del año
2020 había sido del 1.61% constituyéndose en la más baja en los registros del DANE. El aumento de la
inflación se generó principalmente por la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas
que fue del 17.23%, según publicación de diario La República del 5 de enero de 2022. El Banco de la
República estima que la inflación para el año 2022 estará alrededor del 3.6% y su política monería girará
alrededor controlarla en un 3%. La tasa de intermediación que fija el Banco de la República para darle
liquidez a las entidades financieras cerró en 3.0% luego de haber cerrado en 1.75% en el año 2020.

1.2.1. – Sector Financiero
La cartera de los establecimientos de crédito (Bancos, Cooperativas Financieras y Compañías de
Financiamiento vigiladas por la Superfinanciera) a octubre de 2021 sumaba $551.3 billones. La
composición de esta cartera la comprenden $536.2 billones en veintisiete (27) Bancos, $3.6 billones en
cinco (5) Cooperativas Financieras y $11.5 billones en diez (10) Compañías de Financiamiento Comercial.
Por nivel de calidad, en calificación (A) se encuentran clasificados $527.6 billones y en calificaciones
(BCDE) $23.6 billones que reflejan un índice de mora del 4.3%. El crecimiento de la cartera bruta en los
diez meses fue del 7.5% y del 4.4% en el mismo período del año 2020, según información consultada en
www.superfinanciera.gov.co, sección informes y cifras mensuales.

1.2.2.- Sector Solidario
El informe “Perspectivas Económicas para el Cooperativismo 2022” presentado por CONFECOOP,
destaca el comportamiento positivo del sector cooperativo de actividad financiera en el tercer trimestre
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de 2021 con un crecimiento de los activos del 11%, impulsado por el aumento de la cartera de consumo
del 10%, vivienda 10.52%, microcrédito 18.9% y comercial del 9%. De otra parte los depósitos
aumentaron en un 12%.

ANTECEDENTES
PRIMERO. – La UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN U.P.C.R,
ASOCIACIÓN COOPERATIVA, identificada con NIT 830.027.779-9, con domicilio principal en la
ciudad de Bogotá D.C. Cundinamarca, en la dirección Transversal 26B No. 40A - 77, fue objeto
de toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes mediante Resolución No.
2020331000445 del 17 de enero de 2020, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA. En dicho acto administrativo se designó como Agente Especial a la señora Betty
Fernández Ruíz, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.152.463, y como Revisora Fiscal a
la señora Mireya Castellanos Melo, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.432.939.
SEGUNDO. - Mediante comunicación con número de radicación 20204400078682 del 06 de
marzo de 2020 la Agente Especial de la UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA
RECREACIÓN U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA., solicitó la prórroga del término inicial de
dos (2) meses fijados en la Resolución contentiva de la toma de posesión, de conformidad a lo
previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, con el fin de brindar diagnóstico de
la organización solidaria intervenida. Solicitud que fue aceptada y cuya prórroga, por el término
de dos (2) meses, fue explicitada en Resolución No. 2020331003505 del 16 de marzo de 2020.
TERCERO. – La Agente Especial, la señora Betty Fernández Ruíz, presentó, a través del radicado
No. 2020440015032 de fecha a 30 de abril de 2020, el informe diagnóstico de la gestión
administrativa, financiera y jurídica de la cooperativa ante la SUPERINTENDENCIA DE LA
ECONOMIA SOLIDARIA.
CUARTO. - Mediante Resolución 2020331005935 de 18 de mayo de 2020, emanada de la
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, se ordena la toma de posesión para
administrar los bienes, haberes y negocios de la UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA
Y LA RECREACIÓN U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA., con fundamento en los hechos y las
circunstancias descritas en el informe diagnóstico presentado por la Agente Especial y afín de
que, entre otras actividades, se allegue ante la Superintendencia el Plan de Recuperación de
que trata el numeral 2.1, del Capítulo I Parte II de la Circular Básica Jurídica emitida por esta
Entidad.
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QUINTO. – Que mediante resolución número 2020331007875 del 18 de agosto de 2020, se
ordenó prorrogar la toma de posesión para administrar por el término de seis (6) meses,
conforme a los hechos y fundamentos que fueron presentados en su oportunidad por pante de
la agente especial, los que vencen el día 18 de febrero de 2021.
SEXTO. – Conforme a Resolución No. 2020331000445 del 17 de enero de 2020, las causales que
culminaron en la toma de posesión de la cooperativa se encuentran tipificadas en los literales
e), f), g) y h) del artículo 114, numeral 1°, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esto
último debido a la ocurrencia de ciertas circunstancias fácticas que fueron igualmente recogidas
y actualizadas en Resolución No. 2020331005935 de 18 de mayo de 2020. Las causales que
activaron las facultades de control de la Superintendencia y su sustento fáctico reciente:
Tabla No. 1. Causales que originan la toma de Posesión.

Transversal 26 B No. 40 A 77

(1) 268 55 48

www.uniondeprofesionales.coop

Bogotá, D.C. - Colombia

C ausal Prim era

Se configura la causalseñalada en el literale) delnum eral 1 artículo 114 del
D ecreto 663 de 1993,Estatuto orgánico del sistem a financiero,que consagra;
“(…) e.cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley”

C ausal Segunda

de intervención dispuesta en el literal f) del num eral 1 del articulo 14 del
Estatuto O rganico delSistem a Financiero que dispone “(…) C uando persista
en m anejar los negocios de form a no autorizada o insegura (…)”

C ausal T ercera

La tendencia decreciente del patrim onio de la organización en el corto y
m ediano plazo, la podría colocar en graves problem as de solvencia,
exponiendo a la U nión de profesionales para la C ultura y la R ecreación
U .P.C .R .A sociación C ooperativa y a la reducción de su patrim onio neto por
debajo del 50% del capital suscrito,llegando a estar incursa en la causal de
intervención dispuesta en el literal g)del num eral 1 del artículo 114 del
Estatuto O rgánico delSistem a Financiero que prevé,“C uando se reduzca su
patrim onio neto por debajo del 50% del C apital suscrito”.

C ausal C uarta

Se considera configurada la causal de intervención dispuesta en el literal h)
“C uando exista graves inconsistencias en la inform ación que sum inistra a la
Superintendencia B ancaria” que a juicio de esta no perm ita conocer
adecuadam ente la situación real de la entidad” Entiéndase Superintendencia
de la Econom ía Solidaria por disposición del artículo 5 del D ecreto 455 de
2004.

SÉPTIMO. – Mediante resolución No. 2020331005935 del 18 de mayo de 2020 la
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA ordenó la toma de posesión de los negocios,
bienes y haberes de la entidad para administrar como consecuencia de la confirmación de los
hechos y causales que dieron lugar en primera instancia al decreto de la toma de posesión por
parte de la agente especial y de los nuevos hallazgos que se recoge en los términos siguientes:
1. La Corporación P.C.R. trasladó a la U.P.C.R. la suma de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($3.236.933.305)
MONEDA LEGAL, entre los años 2002 y 2006.
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De estas operaciones, no reposa soporte en la contabilidad de la U.P.C.R. ni de la Corporación
P.C.R., por cuanto al parecer la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional,
administraba los recursos del entonces Programa Cultural y Recreativo que se manejaba como
fondo pasivo dentro de la estructura financiera de la Cooperativa de profesores, entendiéndose
como cuentas recíprocas. Así las cosas, y al constituirse la Corporación P.C.R. (SIC) como una
entidad con personería jurídica propia, gradualmente se empezaron a trasladar dichos recursos
a la nueva Corporación y así mismo, la Corporación P.C.R. (SIC) comenzó a hacer el registro
contable antes señalado.
2. Según reportó P.C.R., se trasladó la suma de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($610.705.236) al Fondo de Estabilidad
y Funcionamiento que administra la U.P.C.R. por concepto de unidades de participación.
3. La cooperativa no cuenta con recursos para atender el pago del pasivo a corto plazo, como
tampoco con fuentes de financiamiento (distinta de sus asociados) que le permitan la
generación de ingresos como consecuencia de su alto nivel de endeudamiento. Ello por cuanto,
gran parte de sus operaciones se apalancaron con créditos otorgados por la PCR.
4. Igualmente, la posibilidad de generar activos representados en la cuenta de cartera de
operaciones de crédito está limitada considerablemente, pues su apalancamiento (aportes
sociales) experimenta un decrecimiento considerable, hasta el punto de comprometer el capital
mínimo irreducible y de retener, por cuenta de ese compromiso, el valor de los aportes a 85
asociados que han pedido su retiro, además de representar un compromiso de los recursos
patrimoniales en cuantía superior al 90% del componente reconocido en dicha clasificación.
5. En el análisis financiero de estos periodos, pudo determinarse complejidad en la evolución
de cifras, por cuanto, la falta de monitoreo y reconocimiento de deterioros y riesgos en
vigencias anteriores, obliga la constitución de provisiones que impacta en forma negativa el
resultado de la entidad.
6. La rotación de los activos es bajo considerando el monto que se tiene para el desarrollo del
objeto social y el flujo de fondos existente, siempre que se atienda en condiciones habituales,
las acreencias a cargo de la intervenida, en especial la referida con el PCR.
OCTAVO. – Mediante los radicados 20204400263262 del 22 de julio de 2020 y 20204400293472
del 10 de agosto de 2020 la Agente Especial, la señora BETTY FERNANDEZ RUIZ, presentó el Plan
de Recuperación ordenado por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.
NOVENO. – En Resolución No. 2020331007875 del 18 de agosto de 2020, mediante la valoración
favorable que la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA realizó sobre el plan de
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recuperación presentado, conforme a lo señalada por la misma entidad en memorando
20203310012033 del 14 de agosto de la misma anualidad, el ente supervisor ordenó la prórroga
por seis meses del término de la medida de toma de posesión para administrar los bienes,
haberes y negocios de la UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN
ASOCIACIÓN COOPERATIVA, U.P.C.R.
DECIMO. En Resolución No. 2021331001175 del 4 de marzo de 2021, la Superintendencia de la
Economía Solidaria, en desarrollo de la facultad discrecional que le otorga el literal a) numeral
1º del artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993),
aplicable por remisión expresa del artículo 98 de la Ley 795 de 2003 y Decreto 455 de 2004,
considera necesario remover a la señora Betty Fernández Ruiz, de su cargo como Agente
Especial de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R. Asociación
Cooperativa y en su lugar se designó como Agente Especial de la entidad al Dr. Andrés Ordoñez
Plata, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.066.856, quien cumple con los requisitos
exigidos.
UNDÉCIMO. En Resolución No. 2021SES001415 de Marzo 15 de 2021, se prorroga el término
de la medida de toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la Unión
de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa.
DUODÉCIMO. En Resolución No. 2021331006185 de Septiembre 14 de 2021, se prorroga el
término de la medida de toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de
la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa por
espacio de seis meses a partir de la terminación del periodo vigente (Marzo 2022).
Principales actividades desarrolladas durante el periodo objeto del presente informe

2.-INFORME DE GESTIÓN 2021
El Proceso de intervención de la entidad desde el año 2020, además de los resultados expuestos
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, como parte de su visita y demás actividades
de seguimiento y control, han develado que la cooperativa ejecutó de forma reiterada y
permanente, prácticas inseguras que comprometieron la estructura financiera de la UNION DE
PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN – UPCR AC., para llevar a cabo las
actividades en forma sistemática y lograr enervar las causales que dieron paso a la medida
administrativa, se planteó la alternativa de adelantar un proceso de fusión como medida de
salvamento, a fin de garantizar entre otras, la protección de los aportes sociales de la base social
vinculada. La estrategia empresarial comprende la participación de los asociados en la gestión
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y la sostenibilidad económica a través de los aportes sociales, el servicio de crédito y el
fortalecimiento patrimonial de la empresa cooperativa que se plantean en la posible integración
con la COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - COOPROFESORES. La
estrategia social comprende la formación, promoción y capacitación de los asociados, la
información a las partes interesadas, la contribución al fortalecimiento del modelo cooperativo
y la responsabilidad social. El presente informe describe las actividades realizadas para llevar a
cabo la estrategia que se han trazado en la cooperativa como objetivo de autosostenibilidad.
Desde la designación del nuevo Agente Especial se retomaron acercamientos con
COOPROFESORES en los cuales se expusieron las actuaciones a adelantar con ocasión del
proceso de intervención entre ellas consolidar la información financiera, lo cual sería de gran
insumo para la expedición de los actos administrativos de inventario de pasivos y activos de la
entidad.
Una vez superada esta situación se retomaron las negociaciones con COOPROFESORES, donde
en principio se sostuvieron 2 reuniones tanto con el cuerpo directivo como con los delegados del
Consejo de Administración donde se expuso el alcance de la propuesta y los factores positivos
para las entidades
El pasado 08 de febrero se suscribió el memorando de entendimiento el cual tiene por objeto
proyectar el documento que contenga el acuerdo de fusión, referido a los componentes
administrativos, financieros y jurídicos, donde se estableció un primer proyecto de cronograma
de actividades conjuntas para materializar el compromiso de fusión como institución de
salvamento para la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION –
ASOCIACIÓN COOPERATIVA
Posteriormente, el 15 de febrero de 2022 con el fin de garantizar la confidencialidad y reserva
de la información pertinente para estudio y valoración de las entidades se firmó el acuerdo de
confidencialidad.

ACTOS ADMINISTRATIVOS
Considerando que se concluyó de forma satisfactoria con la valoración y revisión de los
componentes de activos y pasivos de la entidad, se adelantó la emisión de actos administrativos
consistente en 4 resoluciones en las que se detallan las cuantías y los argumentos que llevaron
a tomar la decisión plasmada en cada una de ellas.
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RESOLUCIÓN No. 017 de fecha Noviembre 04 de 2021
“Por medio de la cual se profiere el inventario correspondiente a los pasivos de la UNION DE

PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION U.P.C.R., ASOCIACION COOPERATIVA”
Que resuelve:
“(…) determinar y cuantificar como obligaciones que integran el INVENTARIO DE PASIVOS a
cargo de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION U.P.C.R.,
ASOCIACION COOPERATIVA, con NIT 830.027.779-7, las que se encuentran relacionadas en el
anexo uno (1) que hace parte integral de la presente Resolución”

RESOLUCIÓN No. 016 de fecha Octubre 25 de 2021

“Por medio de la cual se abstiene de incorporar en el inventario de pasivos de la Unión de
Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R. A.C., obligaciones a favor de la
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT N°
860.027.186-9”

Que resuelve:
“(…) se abstiene de incorporar en el INVENTARIO DE PASIVOS de la U.P.C.R. A.C., en toma de
posesión, obligación a favor de la COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA con Nit No. 860.027.186-9, ordenando efectuar al departamento de
contabilidad de la intervenida el ajuste correspondiente, en virtud a lo expuesto en la parte
considerativa del presente acto administrativo.”

“(…) Ordenase a la COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA la entrega de la totalidad de los pagarés que le fueron endosados en garantía sobre
las obligaciones mencionadas en el convenio de administración de recursos financieros
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provenientes del Convenio de Compensación vitalicia, dentro de los 30 días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo.
(…)”

RESOLUCIÓN No. 015 de fecha Octubre 25 de 2021

“Por medio de la cual se abstiene de incorporar en el inventario de pasivos de la Unión de
Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R. A.C., obligaciones a favor de la
CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA NIT N° 830.077.357-6”

Que resuelve:
“(…) mediante el presente acto, SE ABSTIENE de incorporar en el INVENTARIO DE PASIVOS de la
U.P.C.R. A.C., en toma de posesión, obligaciones a favor de la CORPORACIÓN PROGRAMA
CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
identificada con Nit No.830.077.357-6, en virtud a lo expuesto en las consideraciones del
presente acto administrativo.(…)”

SALDO DICIEMBRE
31/2021

DESCRIPCIÓN

7.926.004.126
5.198.081.150
5.198.081.150
5.198.081.150
299.524.488
4.412.285.951
486.270.711

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO
OTRAS ENTIDADES
Compensacion Vitalicia Coop. de Profesores
Recursos Especiales Corporacion P.C.R
Crèditos de Terceros
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Por último, esta agencia especial emitió la resolución de cartera e inversiones que precisa:

RESOLUCIÓN No. 020 de fecha Diciembre 30 de 2021

“Por medio de la cual se profiere el inventario correspondiente a Activos de la Unión de
Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R. A.C”
Que Resuelve:
“(…)Aceptar la valoración de la cartera de crédito efectuada por la firma MONEY CORP con corte a Mayo
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.(…)”

Todos estos actos administrativos, una vez en firmen darán lugar a efectuar los registros de baja
según los resultados de los estudios realizados, lo cual permitirá un perfil financiero más
alentador para un escenario de negociación.

Estructura Financiera
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2021
ACTIVO
12.046.973.004

2021 - AJUSTADO
PASIVOS
7.925.194.612
PATRIMONIO
4.121.778.392

ACTIVO
11.083.215.164

PASIVOS
925.218
PATRIMONIO
11.082.649.946

*Cifras expresadas en miles de pesos

Como sustento fundamental para la depuración de cifras, se ha tomado el resultado de auditoría
Forense concluida en el mes de Octubre 2021, logrando establecer las condiciones que amparan
los ajustes de reconocimiento que redundarán en reducción de compromisos de la intervenida
frente a terceros, y aportaran elementos financieros atractivos para continuar con el proceso de
fusión por incorporación.
De igual forma, concluida la valoración de cartera, pudo estimarse el riesgo de exposición
atendiendo al deterioro de la cartera, y las condiciones de garantías con que cuenta el recurso,
al respecto es preciso señalar, que una vez analizados los pormenores, esta agencia especial
reconocerá el deterioro adicional conceptuado en el informe de valoración emitido por la firma
Money Corp.
El capital de la cartera de créditos, principal activo de la cooperativa, a Diciembre 31 de 2021
asciende a $9.436.197.883 (cartera bruta), lo que representa un recaudo de $480.150.117
frente al saldo de cartera con corte a Septiembre de 2021; es así, que al cierre del ejercicio 2021
el indicador de cartera vencida se ubicó en un 61.08% que corresponde a un valor de
$5.763.994.290, lo que refleja las desfavorables condiciones de respaldo que ofrece la cartera
activa, considerando que al corte del primer semestre, la cartera vencida alcanzó el 57.58% el
cual aumentó 4,5% .
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*Cifras expresadas en miles

Calificación Crédito

Saldo Capital

% por Calif.

A

3.672.203.593

39%

B

225.861.280

2%

C

123.724.933

1%

D

379.678.928

4%

E

5.034.729.149

53%

Total general

9.436.197.883

100%

61,08%

5.763.994.290

INDICE CARTERA CON REGLA
DE ARRASTRE

Si bien es cierto que el indicador ha presentado una tendencia al alza, también lo es que la
Cooperativa ha implementado herramientas para calificar la cartera por su nivel de riesgo,
reflejando de esta manera los efectos de la crisis económica que aun cuando ha mostrado una
mejoría por la reactivación de la mayoría de los sectores productivos, el mercado laboral aun
esta poco dinámico y el costo de vida se ha incrementado por el alza en los precios de los
principales bienes y servicios, especialmente los alimentos y bebidas no alcohólicas, según datos
del DANE.
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Para 2022 esperamos que la economía continúe en su proceso de recuperación de tal forma que
las fuentes de crecimiento como la inversión privada y las exportaciones se recompongan y que
el mercado laboral se dinamice a mayor velocidad; sin embargo, somos conscientes que el
aumento de precios, tanto a nivel mundial como local, las tasas de interés al alza y la
incertidumbre por el resultado del proceso electoral puedan agudizar la situación.
En este sentido, la Cooperativa continuará y fortalecerá su estrategia de cobranza mediante una
nueva investigación de bienes y a través de campañas atractivas para los deudores que permitan
efectuar acuerdos de pago viables, con el ánimo de recaudar principalmente la cartera calificada
en categoría E, debido a la proporción de la misma dentro de la cartera vencida; obviamente sin
dejar de lado el cobro y el seguimiento a las demás categorías de riesgo a través de los
mecanismos de cobro, preventivo, persuasivo y prejurídico que emplea la U.P.C.R.
CONCENTRACION DE CREDITOS
La UPCR ha medido la concentración de créditos a diciembre 31 de 2021 en 30 deudores que
representan alrededor del 70% del saldo de cartera, concentración que ha ganado peso ante la
reducción del componente productivo; estas obligaciones que concentran el riesgo de crédito en
unos cuantos usuarios, reflejan a la fecha un capital en mora de más de 30 días por un valor
aproximado de $4.332.000.000, aunado a que el 59% de dicha cartera ya se encuentra en
proceso de cobro jurídico y/o en proceso de insolvencia, lo que ha dificultado en mayor medida
la disminución de la concentración y la mejora en la rotación de recursos.
Ahora bien, es importante precisar que a la fecha en dos (2) de los procesos de insolvencia y en
uno de los jurídicos se ha efectuado acuerdos de pago, pero debido al monto de las obligaciones
tuvieron que ser aprobados para ser recaudados en el mediano y largo plazo.
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GESTION DE COBRO
Para efectuar el cobro de la cartera de créditos del año 2021 fueron empleados diversos medios
de comunicación con que cuenta la entidad, tales como: mensajes de texto, correos electrónicos
y llamadas tanto a deudores principales como solidarios, de tal forma que se realizó de manera
permanente la gestión persuasiva y/o prejurídica correspondiente a los créditos cuya altura de
mora oscila entre 1 y 120 días de vencimiento, la cual es debidamente registrada en el módulo
de cobranza del aplicativo Linix, en el que se describe el tipo, gestión efectuada, fecha de
realización, próxima gestión y gestor. Sin embargo, es claro que los asociados no comprenden la
figura de intervención que afronta la entidad, por lo que de manera permanente, solicitan la
devolución de sus aportes para compensar con las deudas vigentes.
Adicionalmente, la entidad desarrolla una cobranza preventiva a todos los asociados que posean
cartera activa, con el fin de hacer estricto seguimiento a la fecha de pago y así evitar el
rodamiento de la misma, generando cultura de pago en la bases social, por cuanto se observa
resistencia e incomodidad frente a la implementación de medidas de cobro preventivo.
Así mismo y aun cuando la cartera en cobro jurídico está siendo representada por firmas
externas de abogados, el equipo de la UPCR efectúa una gestión de cobro orientada a recordarle
al deudor sobre la deuda vigente y manifestarle que la Unión se encuentra en toda la disposición
de recibir y evaluar propuestas que conlleven a la recuperación de la cartera.
Con el fin de concientizar a los asociados morosos del uso de sus recursos habilitados para pago,
se les remitió un mensaje de texto y se publicó en la página de la UPCR, para que con la prima u
otras fuentes de ingreso, normalizaran sus obligaciones de crédito.
Es así que durante el año 2021 el grupo de colaboradores de la UPCR asignados para desarrollar
dicha labor gestionaron alrededor de 1.400 llamadas telefónicas, más de 2.500 mensajes de
texto y más de 2.000 correos electrónicos, cuyo texto está diseñado de conformidad con la
morosidad de las obligaciones.
De modo complementario, en cada semestre del año se hizo una búsqueda exhaustiva, tanto en
redes sociales como en buscadores de internet y en la página oficial de la Superintendencia de
Notariado y Registro de aquellos deudores de cartera jurídica sobre los cuales no se cuenta con
medidas cautelares efectivas, así mismo se efectuaron consultas a través de la plataforma
UBICA, que ofrece Transunion, con el fin de ubicar a aquellos deudores que se encuentran
ilocalizados, obteniéndose en los dos casos resultados positivos mínimos.
La UPCR ha persistido en la gestión de cobro preventiva, persuasiva y prejuridica en pro de la
normalización de las obligaciones antes de dar inicio a largos procesos judiciales, por lo que aun
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cuando no se ha logrado la puesta al día de deudas en cobro persuasivo, se ha mejorado o
detenido el vencimiento, manteniendo controlado el rodamiento de 30 obligaciones.
Vale la pena mencionar que con corte a diciembre de 2021 contamos con 17 obligaciones con
un saldo de capital de alrededor de $405.000.000 calificadas en una categoría de riesgo pero
que presentan menos de 30 días de mora, por lo que se espera que en el corto plazo puedan
mejorar las condiciones financieras de los deudores y esto verse reflejado en su calificación.
Ahora bien, en procura de la normalización de las deudas y apuntando a la consecución de
acuerdos de pago viables que permitan a los deudores la puesta al día de sus créditos, en el mes
de mayo de 2021 se efectuó una campaña de recuperación de cartera dirigida a las obligaciones
en cobro jurídico consideradas de difícil recaudo y que tenían más de 1.000 días de mora,
obteniéndose como resultado el saneamiento de dos obligaciones de un mismo deudor que
presentaba más de 1.400 días vencidos y un recaudo en valor absoluto por $47.439.995.
Igualmente, durante todo el año se intercambiaron comunicaciones con diversos deudores de
procesos prejuridicos o jurídicos, intentando establecer negociaciones que permitieran la
recuperación de las obligaciones vencidas; de las cuales en el 2021 se concretaron 13 nuevos
acuerdos o compromisos de pago por un valor aproximado de $1.624.000.000, algunos de los
cuales a cierre de año se encuentran culminados logrando recaudar alrededor de $94.000.000 y
otros en curso con un recaudo en el 2021 de aproximadamente $238.000.000. Es pertinente
precisar que las cifras indicadas contienen honorarios e intereses futuros, en los casos de
acuerdos establecidos a mediano y/o largo plazo; así mismo cabe señalar que uno de los
acuerdos fue incumplido y otros dos incumplidos parcialmente pues fueron retomados los pagos.
En ese orden de ideas al corte de cierre de año, hay 14 obligaciones que se encuentran con
acuerdos de pago vigentes (ya sea en cobro prejuridico o jurídico), cuyo saldo de capital asciende
alrededor de los $1.128.000.000 m/cte.
Así mismo, de los recaudos efectuados por otros acuerdos de pago vigentes pero suscritos con
anterioridad al 2021, de la recuperación parcial de cartera pre jurídica a través de abonos o
reestructuraciones y de la entrega de títulos judiciales en el cuarto trimestre de 2021 se obtuvo
el recaudo detallado a continuación:
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Recaudo Octubre 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 de Obligaciones en Prejuridico
Identificación
41748448
79258326
51937457
51730324
79261421

Nombre

Proceso

FRANCO PARRA ELSA OROSIA
Abono
MOTTA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTOAcuerdo de Pago
ARBOLEDA OSORIO ROSALBA
Abono
RODRIGUEZ LEON MAGDALENA
Abono
SANABRIA PALACIO RUBEN
Abono
TOTAL

Estado
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

Recaudo Obligacion
6.875.988
7.188.000
3.600.000
9.660.000
7.920.000
45.983.988

Recaudo Octubre 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 de Obligaciones en Juridico
Identificación
5941563
79242517
79838306
79788044
39772455
80170952

Nombre

Proceso

MORALES ALARCON HERNAN JAVIER
MENDEZ MORALES JAVIER
JIMENEZ PANQUEVA IVAN
GAITAN SANCHEZ CARLOS ALFONSO
AREVALO MORALES GENIT
MIRANDA CASTRO MAIRON GABRIEL
TOTAL

A.Pago Juridico (anterior 2020)
A.Pago Juridico (anterior 2020)
A.Pago Juridico (anterior 2020)
Titulos judiciales
Titulos judiciales
Abono

Estado
Vigente
Vigente
Vigente

Recaudo Obligacion
12.250.613
10.122.506
6.037.803
13.581.181
1.226.423
904.795
71.930.493

Honorarios
1.749.387
1.445.494
862.197
2.262.474
204.309
129.205
10.193.771

Total Recaudado
14.000.000
11.568.000
6.900.000
15.843.655
1.430.732
1.034.000
82.124.264

Recaudo Octubre 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 de Obligaciones en Proceso de Insolvencia
Identificación

Nombre

71653933 BERNAL ECHEVERRI CARLOS RAMON
TOTAL

Proceso
Estado
Conciliacion Insolvencia inicio oct/20
Vigente

Recaudo Obligacion
20.092.990
26.092.990

Honorarios
2.869.279
2.869.279

Total Recaudado
22.962.269
28.962.269

CARTERA JUDICIALIZADA A DICIEMBRE 31 DE 2021
En el último trimestre de 2021 se inició proceso ejecutivo en contra del deudor solidario de la
obligación a cargo de Flor Mireya Linares, con quien se celebró un acuerdo de pago en la
audiencia realizada por el centro de conciliación a mediados de junio de 2021, pactando el pago
del saldo de capital ($485.684.747) y los intereses causados hasta la fecha de iniciación de la
insolvencia ($27.288.155) pagaderos a 91 meses a partir de diciembre/21 y reconociendo una
tasa de interés futura sobre el capital del 12,7%E.A. No obstante, con el fin de recuperar los
intereses generados a partir de la fecha de instauración de dicha insolvencia y hasta la fecha de
iniciación de pagos, la UPCR decidió interponer el proceso ejecutivo.

51; 88%

Procesos Jurídicos

3; 5%

Procesos Ejecutivos

Restitución títulos

Reorganización P.N. Comerciante

Recuperación empresarial
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A diciembre 31 de 2021 la UPCR tiene 55 procesos de cartera que contienen a 59 obligaciones
registradas en la cuenta de cartera de créditos con un saldo a capital de $4.771.000.000
aproximadamente y 7 obligaciones registradas en cuentas de orden cuyo saldo insoluto asciende
alrededor de los $351.000.000 de pesos.
Adicionalmente, la Unión instauro 3 procesos ordinarios de restitución de título valor debido a
la inexistencia de los títulos valores (pagarés) respectivos, de los cuales dos son únicamente para
restitución y uno para restitución y cobro.
Dichos litigios están siendo representados en los despachos judiciales por dos firmas de
abogados, de la siguiente manera:
KING SALOMON: Representa a la UPCR en 43 procesos mediante los cuales se efectúa el cobro
de 36 obligaciones cuyo saldo de capital con corte a diciembre 31 de 2021 asciende a
$4.234.000.000 aproximadamente y 7 obligaciones registradas en cuentas de orden cuyo saldo
insoluto asciende alrededor de los $351.000.000 de pesos; así:
 TRÁMITE DE INSOLVENCIA EN PERSONA NATURAL: Un proceso iniciado por el señor Carlos
Bernal en 2019 y conciliado por el saldo de capital de las obligaciones a principios de
2020, con cuotas pactadas desde octubre de 2020 hasta enero de 2025, las cuales hoy
por hoy el deudor ha venido cumpliendo. Es importante precisar que las dos obligaciones
vinculadas a éste proceso y que actualmente poseen un saldo a capital de alrededor de
los $256.000.000, están siendo simultáneamente tramitadas en un proceso ejecutivo en
contra de la deudora solidaria para el cobro de los intereses dejados de cancelar en la
insolvencia.
 PROCESOS EJECUTIVOS: 40 procesos (incluidos familia Rivas) mediante los cuales se
efectúa el cobro de 36 obligaciones cuyo saldo de capital con corte a diciembre 31 de
2021 asciende a $4.234.000.000 de pesos aproximadamente y 7 créditos cuyo saldo
insoluto asciende alrededor de los $351.000.000 de pesos.
 PROCESO FAMILIA RIVAS: El saldo de los empréstitos otorgados a la familia Rivas
representan alrededor del 19% de la cartera de créditos de la UPCR, por lo que es de
suma importancia la recuperación de dichas obligaciones, de tal manera que la Union en
conjunto con el apoderado judicial han efectuado un especial seguimiento a dichos
asuntos e invitado en varias oportunidades a los deudores a través de su apoderada, a
que presenten propuestas de pago que permitan sanear dichas deudas.
 Es de aclarar que aun cuando los procesos ejecutivos se encuentran en curso, se está
intentando recuperar los mismos 7 pagarés por diferentes vías, cuyo saldo de capital
asciende a $1.774.000.000 aproximadamente, así:
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 Cuatro (4) Procesos ejecutivos: Debido a la mora presentada en las obligaciones a finales
del año 2019 fueron instaurados los 4 procesos ejecutivos para el cobro de los siete (7)
créditos otorgados a los miembros de la familia (Paulina Campo de Rivas, Jose Antonio
Rivas Correa, Adriana Rivas, Alejandro Rivas y Antonio Rivas Campo), en 3 de los procesos
existe sentencia favorable y el cuarto se encuentra en etapa de notificaciones, es
importante precisar que el mandamiento de pago de uno de los procesos acumulo al
capital el valor de los intereses corrientes, de tal manera que procesalmente éste
asciende a $1.887.820.443.
 Un (1) Proceso de Recuperación Empresarial tramitado ante la Cámara de Comercio de
Bogotá por la I.P.S Clínica Jose A. Rivas: Aun cuando la clínica no es deudora directa de
la Union debido a que no firmo a través de su representante legal ningún pagare a favor
de la UPCR, al considerar que la fuente de ingresos de los deudores Paulina Campo de
Rivas, Jose Antonio Rivas Correa, Adriana Rivas, Alejandro Rivas y Antonio Rivas Campo
provienen de dicha actividad económica, la UPCR se hizo partícipe dentro del proceso
con siete (7) pagares por un saldo de capital de $1.887.820.443, con el fin de buscar
todas las alternativas para el retorno de los recursos.
Debido a la presentación de objeciones al proyecto de Graduación y Calificación dicho proceso
fue remitido a la instancia judicial para que surtiese el trámite correspondiente, encontrándose
a la fecha en el despacho del Tribunal Superior de Bogotá con la apelación de la IPS CLÍNICA JOSÉ
RIVAS. No obstante, el apoderado de la UPCR considera que la probabilidad de recaudo es
remota, teniendo en cuenta que para darse una recuperación tendrían que presentarse alguno
de los siguientes escenarios: Vender la Clínica, dar la operación de la clínica a un tercero y que
este se encargue del pago de las acreencias ó asociarse con una empresa productora de
implantes cloquear; por lo que señala que el tiempo de posible recaudo sería de 90 meses.
 Un (1) Proceso de Reorganización de persona natural comerciante tramitado ante
Supersociedades: Dicho proceso fue instaurado por la sra. Paulina Campo de Rivas que
involucra los cuatro (4) pagarés suscritos por ella y el sr. Jose Antonio Rivas con un valor
a capital de $721.664.688; dicho proceso se encuentra en trámite de conciliación de las
objeciones presentadas al proyecto de graduación y calificación de las acreencias y es
considerado de remota recuperación por el apoderado de la Union pues proyecta el
posible recaudo a 90 meses.
Ahora bien, de acuerdo con el informe presentado a diciembre de 2021 respecto de la posibilidad
de recuperación de las obligaciones registradas en la cartera de créditos a su cargo y cobradas
mediante ejecutivos, 23 obligaciones ($2.781.000.000) son de remota recuperación, 6 probable
($563.000.000), 2 créditos ($281.000.000) están clasificados en recuperación prácticamente
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cierta y de 5 obligaciones ($609.000.000) no se determinó aún a expectativa de recuperación
por cuanto el proceso hasta ahora está iniciando.

La probabilidad de recuperación de las obligaciones registradas en cuentas de orden está
clasificada así: 1 de recuperación prácticamente cierta ($1.000.000 de saldo insoluto), 3
probable ($$178.000.000) y 3 ($172.000.000) de remota recuperación.
De acuerdo con la argumentación otorgada por dicha firma para la clasificación remota se tuvo
en consideración que las obligaciones no tienen medidas cautelares efectivas o que su
recuperación se daría en el largo plazo.
Por otra parte, cabe mencionar que a mediados de 2020 fue instaurado un proceso de
insolvencia en persona natural cuyo apoderado de la UPCR fue el abogado Dr. Andres Chiquiza,
sobre el cual se concilió el saldo de capital y los intereses causados hasta la fecha de iniciación
de la insolvencia en pagos mensuales por 91 meses a partir de diciembre/21. No obstante, a
pesar de la conciliación y con el fin de recuperar los intereses generados a partir de la insolvencia
y hasta la fecha de iniciación de pagos (dic/2021) se radicó proceso ejecutivo en contra del
deudor solidario.
REAR ABOGADOS: Esta firma de abogados tiene a cargo 14 litigios, así:
 PROCESO EJECUTIVOS: Tiene a cargo 10 ejecutivos para el cobro de 22 obligaciones con
un saldo a capital de $528.000.000 aproximadamente.
 PROCESOS ORDINARIOS: Es responsable de 3 procesos de restitución de título valor, 2 de
los cuales son únicamente para restitución y uno de ellos para restitución y cancelación
de un crédito, cuya demanda por alrededor de $9.000.000 pesos fue rechazada en
diciembre de 2021, de tal forma que se subsanará a principios de 2022.
 PROCESO EJECUTIVO TERMINADO: Actualmente se está a la espera del oficio del Juzgado
que decrete la terminación del proceso ejecutivo del sr. Daniel de la Hoz, la cual fue
solicitada en el segundo semestre de 2021, por acuerdo de pago entre las partes.
De conformidad con el reporte entregado por esta firma a diciembre de 2021, la expectativa de
recuperación de la cartera en cobro ejecutivo a su cargo está representada en alta, mediante 3
procesos cuyo saldo a capital de las obligaciones asciende alrededor de los $306.000.000, media
con 4 procesos que representan un saldo de capital de 14 obligaciones cercano a los
$183.000.000 de pesos m/cte y baja con 3 procesos cuyo saldo de capital es de $39.000.000 de
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pesos aproximadamente; en este sentido la probabilidad de recuperación está dada en un
mediano plazo.
PLAN DE ACCION RECUPERACION DE CARTERA 2022
En consideración al estado actual de la cartera de la UPCR y atendiendo el impacto de las
acciones ejecutadas durante el proceso de intervención, se plantean las siguientes estrategias
para hacer posible la disminución del indicador de cartera vencida de la Unión durante el año
2022, enfocando las mismas en tres (3) frentes:
1.
2.
3.

CARTERA PERSUASIVA Y PREJURIDICA
CARTERA JURIDICA
CARTERA AL DIA

El indicador de cartera ha aumentado debido a los efectos de la pandemia, a las consecuencias
de la mala colocación de cartera de años previos a la intervención especialmente 2018 y 2019,
pues fue concentrada en pocos usuarios con altos niveles de riesgo. Sin embargo, se destaca que
se ha logrado disminuir el saldo de cartera clasificada entre B y E respecto a la existente en
dichas clasificaciones al último corte previo a la toma de posesión.

1-

CARTERA PERSUASIVA Y PREJURIDICA

De acuerdo con la morosidad de esta cartera, evitando el inicio de acciones judiciales que hacen
más difícil el recaudo en el corto plazo, las acciones a seguir desarrollando durante el año 2022
serán:

Gestión de cobro por vía telefónica, por correo electrónico, por mensaje de texto
y por whatsapp, tanto a deudores principales y/o solidarios, con el fin de persuadirlos en
el pago de los valores vencidos para la puesta al día de la obligación y así mismo evitar
que continúe el rodamiento de la cartera. Dicha gestión se efectuará de lunes a viernes
en el horario de 8am a 5pm con el fin de cumplir con las buenas prácticas en los procesos
de cobranza.

Continuar con la celebración de acuerdos de pago a corto plazo que le permitan
al deudor cancelar el valor vencido de la obligación a la par de ir pagando las nuevas
cuotas que se causen, en uso de la ley de borrón y cuenta nueva sancionada por el
Gobierno Nacional, que se convierten en una herramienta facilitadora.
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Campaña de actualización de datos con el fin de mantener la información de los
deudores al día y conocer en lo posible su realidad económica de acuerdo con su
actividad.

Evaluar en casos concretos la refinanciación del crédito disminuyendo el valor de
la cuota mensual, con el fin de mejorar su flujo de caja y responder adecuadamente por
su obligación.

2-

CARTERA JURIDICA

El rango de las obligaciones en cobro jurídico es de suma importancia para la disminución del
indicador de cartera vencida pues supera el 60% de la cartera de crédito, sus altos montos y la
concentración de recursos ha generado una difícil recuperación en el corto y mediano plazo, por
lo que se plantean las siguientes acciones para su recaudo:

Continuar con el envío de correos electrónicos invitando a deudores principales
y/o solidarios a la presentación de propuestas y evaluación de alternativas de pago para
el saneamiento de sus obligaciones.

Realizar acuerdos de pago que otorguen condonaciones a los deudores en
relación al plazo de pago del mismo, otorgando entre un 50% y un 100% de condonación
de intereses moratorios.

Efectuar campañas de recuperación que contengan condonación de intereses
corrientes, moratorios y hasta un porcentaje de capital, las cuales serían dirigidas y
clasificadas a grupos de deudores de acuerdo con la altura de mora y/o medidas
cautelares efectivas y de conformidad con el concepto de recuperabilidad del abogado
que representa a la Unión de Profesionales en el litigio; resaltando a los deudores las
ventajas de cancelar la deuda y ser beneficiado con la amnistía generada en la Ley de
borrón y cuenta nueva sancionada por el Gobierno.

Teniendo en cuenta que durante el año 2020 y 2021 la investigación de bienes y
localización de deudores fue ejecutada directamente por la UPCR, adquirir los servicios
de empresas especializadas en el tema, con el fin de efectuar una nueva investigación a
fin de obtener información que arroje resultados positivos en el recaudo de la cartera.

Efectuar un estricto control y seguimiento a las acciones efectuadas por los
apoderados judiciales de la entidad respecto del impulso procesal para el avance de los
procesos ejecutivos, así como ofrecer un porcentaje adicional de honorarios al pactado
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en el contrato siempre y cuando con ocasión a acciones prejuridicas realizadas por los
abogados se obtenga una recuperación inmediata de la deuda.

3-

CARTERA AL DIA

Con el fin de evitar que la cartera sana incurra en mora, las acciones preventivas a mantener
son:
 Envío de mensajes de texto preventivos, en los que se recuerde al asociado la fecha de
vencimiento de sus obligaciones.
 Efectuar campañas en las que se otorguen beneficios a los deudores por el buen
comportamiento de pago, generándoles incentivos por el pago cumplido de sus cuotas,
para lo cual y con el fin de evitar una inversión de gran costo para la UNION se buscarían
alianzas con el PCR o con la aseguradora.
GESTIÓN JURÍDICA

Entre los otros aspectos jurídicos adelantados, se consideran:
DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE MYRIAM MARTINEZ SUESCUM
1. Radicado 110016000050201909738-0T 7002
Fiscalía 147 UNIDAD FE PUBLICA Y ORDEN ECONOMICO - ABREVIADO
DENUNCIADOS: Myriam Martínez Suescun
Presuntos Delitos: Falsedad en Documento Privado (Artículo 289), Delito de Administración
Desleal, Artículo 250b del Código Penal, Delito de Abuso De Confianza Calificado, Articulo 250
del Código Penal
DENUNCIA PENAL JOSÉ BERCELY PEÑA SUÁREZ
2. Radicado 110016000050201928086-0T 6128
Fiscalía 147 UNIDAD FE PUBLICA Y ORDEN ECONOMICO - ABREVIADO
DENUNCIADOS: José Bercely Peña Suárez
Presuntos Delitos: Falsedad en Documento Privado (Artículo 289), Delito de Administración
Desleal, Artículo 250b del Código Penal, Delito de Abuso De Confianza Calificado, Articulo 250
del Código Penal.
En estos asuntos y por corresponder a la misma fiscalía, se decidió por el fiscal consultar ante la
dirección seccional de fiscalías la acumulación de la investigación, pues se sigue en esencia las
mismas pruebas que se pueden recoger bajo una misma actividad.
Transversal 26 B No. 40 A 77

(1) 268 55 48

www.uniondeprofesionales.coop

Bogotá, D.C. - Colombia

Ante la Fiscalía se ha presentado el informe de auditoría presentado por la firma Global Forensic
Auditing, el dictamen rendido refiere dentro de sus conclusiones que no solo se desviaron
recursos, sino que se ocultó la salida de otros a través de la realización del convenio, la
manipulación de las cuentas con terceros y la realización de operaciones con el fondo solidario
de seguridad social, situación que será objeto de valoración por parte del ente investigador.
Estos procesos se encuentran en etapa de indagación, lamentablemente los fiscales han
renunciado y removidos de sus cargos, la actual fiscal ALBA LUZ BOADA el 06 de diciembre
informó que se encuentra estudiando el caso con el fin de atender las continuas solicitudes que
se han realizado, nos encontramos a la espera de la respuesta sobre la oportunidad para
practicar pruebas solicitadas y se asigne funcionario investigador.
Las solicitudes realizadas ante la Fiscalía obedecen a conocer el avance en la investigación,
formulación de la imputación de cargos en contra de los denunciados y quienes resulten
responsables; adicionalmente junto al programa metodológico se solicitó se reciban las
declaraciones de las siguientes personas: Carlos Julio Cortés, Julio Cesar Ariza Collante, Yulieth
Achury Cruz, Adriana Castiblanco Rozo.

EVOLUCIÓN FINANCIERA
Analizados los componentes de estructura financiera desde el año 2016 a la fecha se observa:

Evolución estructura Financiera
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PASIVO

12.879.786

11.689.795

10.446.628

8.268.821

8.128.122

7.925.195

PATRIMONIO

7.328.475

6.573.340

6.569.610

5.561.443

4.869.216

4.121.778

ACTIVO

20.208.261

18.263.135

17.016.239

13.830.264

12.997.338

12.046.973

0

*Cifras expresadas en miles de pesos
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Estos componentes observan tendencia decreciente de mayor impacto, en los años previos al
proceso de intervención, por lo que el activo como derecho de la organización refleja reducción
de 32% entre el año 2016 y el 2019; mientras que en el mismo lapso el pasivo se reduce en 36%
y el patrimonio en 24%.
Dicha tendencia permite colegir que la proyección y estimación de negocio en marcha, presenta
incertidumbre desde hace importante número de períodos, en los que además de reflejar
reducción, ha venido acumulando pérdidas importantes que entre otros aspectos afectan el
patrimonio de la intervenida.
Si bien estas condiciones reflejan un panorama adverso, al proyectar el impacto de los actos
administrativos en la información financiera de la entidad, se obtiene:

Estructura Financiera
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ACTIVO

PASIVO +
PATRIMONIO

ACTIVO

2021
ACTIVO
12.046.973.004

PASIVO +
PATRIMONIO

2021 - AJUSTADO
PASIVOS
7.925.194.612
PATRIMONIO
4.121.778.392

ACTIVO
11.083.215.164

PASIVOS
925.218
PATRIMONIO
11.082.649.946

*Cifras expresadas en miles de pesos

En dónde, al disminuir sensiblemente los compromisos con terceros como resultado de los
registros amparados con los actos administrativos sustentados con las Resoluciones 15 a la 20,
el recurso patrimonial se fortalece, pasando el Quebranto patrimonial del 0,63 actual al 1,72
que genera confianza ante los terceros, y por ende un argumento importante de negociación
para materializar el proceso de fusión por incorporación que se proyecta como institución de
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Salvamento de la U.P.C.R. A.C.; la cual se encuentra consagrado en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero en su artículo 113, que consagra respecto a los institutos de salvamento lo
siguiente:
“Artículo 113. Medidas preventivas de la toma de posesión.
Sin perjuicio de las medidas que las entidades financieras deban adoptar en cumplimiento de las
disposiciones que dicte el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 48, literal i)4, de este Estatuto, la Superintendencia Bancaria podrá adoptar
individualmente las medidas previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de este artículo
(…)
5. Fusión. Siempre que, a juicio del Superintendente Bancario, una fusión se haga necesaria como
medida cautelar para evitar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, o para
subsanarla, dicho funcionario podrá ordenar la fusión con otra u otras instituciones financieras
que así lo consientan, sea mediante la creación de instituciones nuevas que agrupen el
patrimonio y los accionistas de la primera, o bien, según lo aconsejen las circunstancias,
determinando que otra institución financiera preexistente la absorba.(…)”
A su turno el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 2.4.2.2.1. Posesión para administrar indicó:
(…)
4. Durante el desarrollo de esta medida se puede determinar la liquidación o la aplicación de
alguna medida de salvamento que permita a la entidad restaurar su actividad, consultando en
todo caso como criterio básico la protección de los intereses de los depositantes y ahorradores.
En virtud de tales mecanismos, la Superintendencia respectiva podrá optar por la fusión,
incorporación, cesión de activos y pasivos, transformación de la cooperativa en sociedad
anónima o la conversión de la misma en otra clase de cooperativa, o cualquier otro mecanismo
que considere conveniente. (…)” (Subrayado fuera del texto).
De aprobarse la fusión permitiría una combinación de recursos desde el punto de vista Financiero
y Administrativo, disminuyendo considerable de los gastos de operación, permitiendo a nuestros
asociados mayores beneficios al incorporarse una entidad robusta con mejores servicios para
sus asociados.
En todo caso, la Superintendencia deberá evaluar la viabilidad y pertinencia para aplicar los
institutos de salvamento consagrados en el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, cuyas medidas deberán ser adoptadas en actos administrativos debidamente
motivados que acrediten la viabilidad y pertinencia del salvamento, de tal forma que brinden
claridad sobre la causal que es objeto de prevención y que eviten que la entidad vigilada incurra
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en un proceso de toma de posesión, o de encontrarse en ella precaver el inicio de una liquidación
forzosa, dados los efectos que ello comporta para los acreedores externos e internos.
Lo anterior; en virtud del mandato consagrado en el numeral 6 del artículo 2 y numeral 14 del
artículo 10 del Decreto 186 de 2004, siendo viable jurídicamente aplicar a todas las
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria los institutos de
salvamento que establece el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

SEGUIMIENTO CAUSALES DE INTERVENCIÓN
Como parte de las herramientas de gestión se ha implementado un tablero de seguimiento a las
causales de intervención establecidas por la SES, logrando determinar el siguiente avance:
Subsanado

En proceso

Por Ejecutar

CAUSAL PRIMERA
Según convenio interinstitucional con la Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia, la UNIÓN DE PROFESIONALES PARA
LA CULTURA Y LA RECREACIÓN U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA.,
venía realizando desde el año 1999 actividades financieras sin estar
autorizada para tal efecto conforme a lo previsto en el artículo 41 de la
Ley 454 de 1998.

Se suspendió el recaudo de recursos de terceros.

Desconocimiento de lo establecido en los Estatutos: Los aportes sociales
mínimos no reducibles, por el valor de 9.000 SMLMV, no son congruentes
con los reportados a través de la plataforma de reporte de información
financiera SISCES.

Se solicitó autorización de retransmisión de información
para ajustar las diferencias observadas en el reporte.

La existencia de una línea de créditos para pago de aportes, de los cuales
se financió la vinculación de 285 asociados. Conducta que se erige en
contravención al numeral 1 del Capítulo VIII de la Circular Básica
Contable y Financiera.

Se realizó el desmonte de créditos para pago de aportes
que se mantenía en curso, realizando la respectiva
reversión de aportes y cancelando la obligación de
cartera.
En asamblea extraordinaria se estableció el capital
mínimo irreductible, no obstante a la fecha el capital
mínimo se observa por debajo del establecido, toda vez
que no se ha logrado la vinculación de nuevos
asociados. Al cierre de Noviembre 2020, los aportes
sociales ascienden a $6.441.932.918
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 6.3.1 de la
Circular Básica Contable y Financiera, con corte a
febrero de 2020 se efectuó la parametrización
correspondiente en el sistema linix, para que no se
tuviesen en cuenta los aportes sociales en la provisión,
ello en razón a que, la Cooperativa está presentando
perdidas.
Se realizó revisión a la trazabilidad de operaciones en
procura de establecer la realidad de las acreencias, no
obstante, y ante la ausencia de evidencia documental,
se procedió a retomar auditoria Forense adelantada por
UPCR para concluir el análisis y evaluación.

Al corte de diciembre de 2019 los aportes sociales mínimos no reducibles
correspondían a un saldo de $6.723,82 millones y al corte de marzo de
2020 disminuyeron presentando un saldo por valor de $6.720,77. Esto
último en contravención no solo de los Estatutos sino también del numeral
3, Capítulo VIII de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008.
La organización solidaria le descontaba los aportes sociales al valor del
capital para la constitución de la provisión, aun cuando la Cooperativa
venía presentando pérdidas acumuladas, razón por la cual, con corte a
febrero de 2020, se realizó el ajuste por valor de $260.209.756 de
provisión.
El inadecuado manejo en la prestación de servicios prestados por la
Cooperativa, manifestado, en parte, en algunas operaciones de traslado
suscitadas entre la Corporación P.C.R y la organización solidaria sin que
mediara registro contable alguno.
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El incumplimiento frente al capital mínimo irreductible se mantiene por cuanto a la fecha no se
ha logrado la vinculación de nuevos asociados, ni el pago periódico por parte de los asociados
activos.

CAUSAL SEGUNDA
Se informa en el Comité de Crédito constituido la
documentación que deben adjuntar los asociados a las
solicitudes de Crédito. Actualmente toda solicitud debe
venir con todos los soportes completos, tanto del
solicitante como del codeudor.
Se ha capacitado al personal responsable del análisis de
crédito como primer filtro de aprobación, a fin de que su
opinión considere como mínimo los aspectos señalados
en el capítulo 2 de la CBCF 004 de 2008; así mismo, el
comité conformado para el estudio de créditos a aprobar
revisa los criterios de valoración frente a cada uno de
los aspectos a considerar, dentro de la evaluación en la
colocación.
Para el cierre de cartera del mes de enero de 2020 se
efectuó la parametrización en el sistema linix, con el fin
de que mensualmente se efectuara la causación del 1%
sobre el valor de la cartera bruta, de tal forma que con
corte a 30 de noviembre/20 el deterioro general de
cartera asciende a $119.310.810
Se realiza calificación en cumplimiento de los
parámetros definidos en el aplicativo, los cuales fueron
revisados y validados de conformidad con los criterios
de clasificación expuestos en la CBCF 004 de 2008.

Inconsistencias en los soportes físicos de las solicitudes y aprobaciones
de los créditos otorgados a los asociados de la UNIÓN DE
PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN U.P.C.R.,
ASOCIACIÓN COOPERATIVA, presentando un alto riesgo de crédito

Dentro del proceso de otorgamiento de crédito, pudo evidenciarse que,
desde el filtro inicial realizado por el analista de crédito, se obvian en la
evaluación de las condiciones, aspectos como la solvencia y capacidad de
pago de los deudores, así como la exigencia de información financiera
adecuada y conducente al préstamo otorgado.

Al cierre del ejercicio 2019 la provisión de cartera total correspondía al
0,51% y no al 1% establecido en el numeral 6.1, capítulo II de la Circular
Básica Contable y Financiera 004 de 2008.

No existía una adecuada calificación de los créditos, incrementando el
resigo inherente a los mismos.

Las consideraciones en proceso, hacen referencia a la actividad de crédito propiamente dicha, si
bien se ha trabajado en la definición de políticas más seguras, es claro que el afianzamiento en
materia de riesgo de crédito, limita el acceso a los recursos, situación que ha ralentizado la
colocación al punto que durante la vigencia 2021 se hizo una colocación efectiva de 30 nuevos
productos de crédito, que involucran pólizas y que acumulan recursos por $285,58 millones de
pesos.
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Así mismo, se han negado 16 solicitudes de crédito por valor de $602,68 millones por cuanto no
atienden los criterios mínimos para otorgamiento de crédito señalados en la Circular básica
contable y Financiera, así como en las políticas internas de crédito vigentes.
Vale la pena destacar, que con el ánimo de reactivar la operación de crédito y colocación de
forma segura, se han gestionada diferentes campañas de servicio así:
Campaña mayo-junio. Se gestionó campaña de crédito sujeta al saldo en Aporte Social, donde se
ofreció un valor máximo del 70% del Aporte Social mediante la línea de crédito de fomento que
actualmente maneja tasa del 0.95% m.v. con un plazo máximo de 18 meses y sin codeudor, esto
con la finalidad de facilitar el acceso a los recursos por parte de los asociados. Esta labor se
empezó a trabajar en el mes de mayo con una base inicial de 98 asociados a los que se les realizo
un estudio en cuanto al comportamiento de pago e histórico de morosidad con la Unión,
capacidad de pago y solvencia, se realizó consulta en centrales de riesgo revisando el
endeudamiento, comportamiento, calificación y score, con esta información se realizó la
respectiva depuración donde quedo un total de 48 asociados que cumplieron con los
requerimientos para poder ofrecerles el crédito, tarea que se realizó con el acompañamiento del
funcionario Nicolás Castillo, esta labor se llevó a cabo en el mes de mayo y junio realizando
llamadas, envío de correos y mensajes de texto, envío de documentos y simulaciones a los
interesados.
El resultado para esta campaña no fue el mejor después de realizar todo el proceso y
seguimiento, ningún asociado solicitó el crédito.
Campaña Agosto Septiembre: Para esta campaña se comenzó a trabajar una base de datos de
100 asociados a los que se les reviso el histórico de morosidad, capacidad de pago y solvencia,
se consultaron en cifin revisando comportamiento de pago, endeudamiento, calificación y score,
con base en esta información se realizó la respectiva depuración teniendo como resultado un
numero de 41 asociados que cumplieron con los requisitos para ofrecer el crédito, se realizaron
las respectivas simulaciones para poder determinar el valor de cuota y plazo para el
ofrecimiento.
Después de realizar la respectiva gestión de ofrecimiento, llamadas, correos electrónicos,
mensajes de texto, asesorías, envío de documentos y simulaciones, no se logró concretar ningún
crédito, varios asociados mostraron interés, pero no enviaron la documentación.
Campaña Octubre- Noviembre: Para esta campaña se trabajó con una base inicial de 98
asociados, se realizó la verificación del comportamiento histórico de mora en el sistema, se
verifica capacidad de pago y solvencia, se realizaron las consultas en cifin verificando el
comportamiento de pago, endeudamiento, calificación y score de cada uno de los asociados y
sus respectivas codeudas. Realizada esta depuración quedo un numero de 39 asociados a los
Transversal 26 B No. 40 A 77

(1) 268 55 48

www.uniondeprofesionales.coop

Bogotá, D.C. - Colombia

que se les realizaron las respectivas simulaciones para saber el valor de cuota y plazo para poder
ofrecer el crédito, por medio de llamadas, correos y mensajes de texto.

CAUSAL TERCERA
La cooperativa no cuenta con recursos para atender el pago del pasivo a
corto plazo, como tampoco con fuentes de financiamiento (distinta de sus
asociados) que le permitan la generación de ingresos como consecuencia
de su alto nivel de endeudamiento. Ello por cuanto, gran parte de sus
operaciones se apalancaron con créditos otorgados por la Corporación
PCR.

El resultado obtenido en la auditoría realizada, permitió
la recomposición del pasivo al punto que la estructura
financiera se observa robustecida.

La posibilidad de generar activos representados en la cuenta de cartera
de operaciones de crédito está limitada considerablemente, pues su
apalancamiento (aportes sociales) experimenta un decrecimiento
considerable, hasta el punto de comprometer el capital mínimo
irreducible.

La tendencia decreciente en los aportes sociales se
mantiene, dificultando el apalancamiento para aumentar
las operaciones de cartera. Adicionalmente, el recaudo
mismo de la cartera de créditos colocada, se ha
ralentizado a causa de los efectos generados por la
Pandemia.

La rotación de los activos es bajo considerando el monto que se tiene
para el desarrollo del objeto social y el flujo de fondos existente. La
rotación de los activos es bajo considerando el monto que se tiene para
el desarrollo del objeto social y el flujo de fondos existente.

La rotación se ha visto significativamente afectada, toda
vez que las medidas de alivio, han obligado a la
ampliación de plazos pactados de forma inicial.

Las causales por ejecutar se mantienen, si bien la estructura financiera se ve fortalecida como
parte del resultado de la auditoría gestionada, dicha condición no le es aplicable a la cartera de
créditos por cuanto los aportes sociales se mantienen estáticos, y la nueva colocación de cartera
se limita a las condiciones económicas y al perfil de los asociados, que de conformidad con los
registros mantenidos en la entidad, nos refieren una base social que en un 98% son profesionales
independientes cuya economía se ha visto afectada de manera sensible por la pandemia que
aqueja el mundo desde hace más de dos año, período en el que la siniestralidad en la cartera de
créditos, ha aumentado de forma considerable.
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CAUSAL CUARTA

Fueron manipuladas y sobreestimadas cifras publicadas mediante los
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 con el objetivo de ocultar
una pérdida de $565.000.000. documento contable N625,
correspondiente al usuario del Contador.

A partir de los análisis realizados pudo establecerse que
dicha conducta fue exclusiva del ejercicio 2014, si no
que fue práctica recurrente mientras se mantuvo la
misma administración, por cuanto muchos gastos de
operación, se manejaron de forma fraudulenta,
haciendo uso de los recursos captados a título de fondo
de seguridad social. Actualmente se adelantan gestiones
de depuración y saneamiento a partir de los resultados
obtenidos en auditoria.

Fueron manipulados y sobreestimados los Estados Financieros de la
asamblea realizada el 16 de marzo de 2016; en el balance general se
presentó un excedente del ejercicio para el 2015 de $17.230.000,
ocultando una perdida aproximada de $127.700.000 por medio de un
ajuste de ocultación de $145.000.000, estos hallazgos están conectados
al Fondo de Seguridad Social. De este fondo la auditoria forense detecto
operaciones inusuales y posibles fraudes contables, ocultamiento de
pérdidas y fueron ejecutados contra el fondo de seguridad social.

A partir de los análisis realizados pudo establecerse que
dicha conducta fue exclusiva del ejercicio 2014, si no
que fue práctica recurrente mientras se mantuvo la
misma administración, por cuanto muchos gastos de
operación, se manejaron de forma fraudulenta,
haciendo uso de los recursos captados a título de fondo
de seguridad social. Actualmente se adelantan gestiones
de depuración y saneamiento a partir de los resultados
obtenidos en auditoria.

La información financiera no es confiable, ya que se encontraron cuentas
registradas que no revelan la situación financiera real de la entidad.

Se realizó revisión a la trazabilidad de operaciones en
procura de establecer la realidad de las acreencias, no
obstante, y ante la ausencia de evidencia documental,
se procedió a retomar auditoria contratada por UPCR
para concluir el análisis y evaluación.

Los aspectos considerados en la causal cuarta, hacen referencia a la calidad de la información
contable y financiera de la intervenida, vale la pena destacar, que esta ha sido depurada en la
medida que se han logrado las evidencias documentales, y una vez queden en firme los actos
administrativos emitidos en relación con los pasivos y activos de la entidad, estos producirán los
cambios esperados dentro de la estructura financiera de la intervenida.
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Analizada la evolución y resultado aportado por las acciones correctivas inmediatas, puede
colegirse que del total de hechos que dieron origen al proceso de Toma de posesión, a la fecha
se observan enervados 62,5%; en proceso 18,75% y 18,75% por Ejecutar.

2.2.- PROCESO DE FUSIÓN POR INCORPORACIÓN
La sostenibilidad económica de la cooperativa se gestiona principalmente a través de la
fidelización de la base social, el recaudo de aportes sociales, el servicio de crédito y el
fortalecimiento patrimonial.
De allí la importancia de lograr un proceso en uso de la institución de salvamento enmarcada en
la figura de fusión por incorporación, que a más de proteger el patrimonio de los asociados,
garantiza la continuidad en la prestación del objeto social, facilitando a los asociados, soluciones
en acceso a productos de financiación, además de alternativas de ahorro vigentes en el
portafolio de la incorporante.
Por consiguiente, conocido el efecto e impacto financiero producido por los ajustes derivados de
los actos administrativos, y como hechos acaecidos con posterioridad al cierre que resultan
relevantes en la información financiera de la organización, se planteó el ejercicio de negociación
que a efectos de determinación de condiciones de negociación, involucra dentro de los derechos
la cartera calificada en categorías A y B, así como las inversiones mantenidas a la vista,
obteniendo:

Efectivo y Equivalentes
Cartera A y B
Total Recursos Líquidos
Pasivo
Aportes Sociales
Diferencia

5.191.333
3.803.161
8.994.494
1.097.982
6.708.859
1.187.653

*Cifras expresadas en miles

Adicionalmente, los aportes sociales en cabeza de los asociados, ascienden a $6.445 millones,
condición que genera un remanente favorable para el incorporante mediante la constitución de
un importante capital institucional que entrará a robustecer la estructura financiera en el
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proceso de incorporación, permitiendo que la cartera calificada en categorías C a E, no
represente riesgo frente a la protección de aportes sociales de los asociados a la UPCR AC.
Esperando contextualizar de manera amplia y suficiente la gestión realizada durante el 2021,
me suscribo.
Gracias,

ANDRÉS ORDOÑEZ PLATA
Agente Especial
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