UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R.
NIT. 830.027.779-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

VARIACION
ACTIVOS

Notas

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones
Otras cuentas comerciales por cobrar
Cartera de Crédito corto plazo
Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Inversiones en Entidades asociadas
Cartera de Crédito largo plazo
Otros Activos No Financieros
Propiedad, Planta y Equipo
Equipos de Computo
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Total de activos no corrientes

31/12/2021

5
6
8
7

6
7
10

9

Total de activos

31/12/2020

$

%

1.056.196
4.060.992
3.406
1.530.712
6.651.305

2.788.195
0
176.775
2.425.433
5.390.403

-1.731.999
4.060.992
-173.370
-894.721
1.260.903

-62,12%
0,00%
-98,07%
-36,89%
23,39%

645.000
4.605.476
108.112

645.000
6.823.594
103.569

0
-2.218.118
4.543

0,00%
-32,51%
4,39%

139.280
62.374
-163.764
5.396.477

127.651
62.374
-155.253
7.606.935

11.629
0
-8.511
3.118

9,11%
0,00%
5,48%
0,04%

12.047.783

12.997.338

1.264.020

9,73%

486.271
4.887.107
37.105
59.814
5.470.298

486.271
4.563.923
37.275
171.888
5.259.358

0
323.184
-170
-112.074
0

0,00%
7,08%
-0,46%
-65,20%
0,00%

0
2.455.707
2.455.707

357.989
2.510.775
2.868.764

-357.989
-55.069
-55.069

-100,00%
-2,19%
-1,92%

7.926.004

8.128.122

-202.118

-2,49%

6.708.509
-755.639
-2.184.768
339.726
7.506
6.444
4.121.778

6.700.307
-675.150
-1.509.618
339.726
7.506
6.444
4.869.216

8.202
-80.489
-675.150
0
0
0
-747.437

0,12%
11,92%
44,72%
0,00%
0,00%
0,00%
-15,35%

12.997.338 0

-949.555

-7,31%

567.907
-793.591

1,46%
0,00%

PASIVOS
Pasivos corrientes
Obligaciones Financieras
Otros pasivos corto plazo
Cuentas por pagar beneficios a empleados
Otras cuentas comerciales por pagar
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos largo plazo
Fondos sociales y mutuales
Total de pasivos no corrientes

11
12

13

Total pasivos
PATRIMONIO
Aportes y Contribuciones Sociales
Excedente/Perdida del periodo
Excedente/Perdida del ejercicio anterior
Otras Reservas
Resultados por Conversion
Socializacion de perdidas
Total Patrimonio

14

12.047.783

Total de patrimonio y pasivos
Cuentas de Orden
Deudoras de control Débito
Acreedoras Contigentes Débito
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3.147.623
38.075.522

GLADYS MILENA VALBUENA LIZARAZO
Contador Público
Tarjeta N. 207314-T
(Ver certificación)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 23 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.579.716
38.869.113

MIREYA CASTELLANOS MELO
Revisora Fiscal
Tarjeta N. 166619-T
(Veáse mi Dictamen )
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NIT. 830.027.779-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES
AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

Notas
INGRESO DE ACTIVIDADES
Servicios de Crédito
Ingresos Financieros
Ingreso de otras actividades
Recuperaciones
TOTAL INGRESOS

15

GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
Sueldos
AUXILIO
TRANSPORTE
Auxilio
de DE
Transporte
PRESTACIONES
SOCIALES
Prestaciones
Sociales
APORTES
PATRONALES
Aportes
Patronales
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

17.1

31/12/2021

VARIACION
$

31/12/2020

%

996.193
73.005
100.567
900.123
2.069.888

1.189.725
2.647
39.498
274.946
1.506.816

-193.532
70.358
-263.890
625.177
-889.068

-16,27%
2658,22%
-668,11%
227,38%
-59,00%

198.727
3.630
53.020
61.646
317.022

197.638
154
50.041
44.239
292.072

1.089
3.476
2.979
17.407
24.951

0,55%
2252,90%
5,95%
39,35%
8,54%

596.005
110.752
86.286
59.227
16.342
13.396
11.300
9.864
9.216
8.272
7.114
3.673
3.486
3.410
3.093
2.867
901
467
398
375
0
946.443

609.531
28.515
83.523
64.029
17.397
12.591
11.860
10.097
0
8.585
5.067
492
996
12.328
2.988
1.181
1.795
10.380
1.992
1.101
422
884.869

-13.527
82.237
2.762
-4.802
-1.055
805
-560
-233
9.216
-313
2.047
3.181
2.490
-8.918
105
1.686
-894
-9.912
-1.594
-726
-422
61.574

-2,22%
288,40%
3,31%
-7,50%
-6,06%
6,39%
-4,72%
-2,31%
0,00%
-3,64%
40,41%
646,89%
249,85%
-72,34%
3,50%
142,81%
-49,81%
-95,50%
-80,02%
-65,95%
-100,00%
6,96%

GASTOS GENERALES
Honorarios (1)
Gastos por Acuerdos de Pago (2)
Sistematización (3)
Arrendamientos
Contribuciones y Afiliaciones
Servicios Publicos
Impuestos
Centrales de Riesgo
Servicios Temporales
Gastos Legales
Seguros
Cafetería
Papeleria y Ùtiles de Oficina
Publicidad y Propaganda
Vigilancia Privada
Transporte
Otros Gastos
Gastos de Ejercicios Anteriores
Aseo
Mantenimiento y Repaciones
Reuniones y Conferencias
TOTAL GASTOS GENERALES

17.2.

DETERIORO
DEPRECIACIONES

17.3
17.4

1.525.414
8.511

964.511
11.102

560.904
-2.591

58,15%
-23,34%

GASTOS FINANCIEROS
COSTOS POR SERVICIOS

17.5
16

27.999
137

28.870
542

-872
-405

-3,02%
-74,66%

2.825.527

2.181.966

643.561

29,49%

-755.639

-675.150

-80.489

11,92%

0

0

0

0,00%

-755.639

-675.150

-80.489

11,92%

TOTAL COSTOS Y GASTOS
EXCEDENTE/PERDIDA DEL PERIODO

18

PROVISION DE RENTA
EXCEDENTE/PERDIDA DEL PERIODO DP IMPTOS
RESULTADO x ADOPCION NIIF + O.R.I.

ANDRES ORDOÑEZ PLATA
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7.506

7.506

0

0,00%

-763.145

-682.656

-80.489

11,92%

18.1

RESULTADO INTEGRAL TOTAL
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NIT. 830.027.779-7
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO INDIVIDUALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

CUENTAS

SALDO DIC 2020

APORTES SOCIALES
RESERVAS LEGAL
EXCEDENTE Y/0 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF
SOCIALIZACION DE PERDIDAS

AUMENTO

DISMINUCION

6.700.307

8.202

0

6.708.509

339.726

0

0

339.726

-1.509.618

0

675.150

-2.184.768

7.506

0

0

7.506

6.444

0

-675.150

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO

4.869.216

TOTAL

ANDRES ORDOÑEZ PLATA
Representante Legal - Agente Especial

GLADYS MILENA VALBUENA LIZARAZO
Contador Público
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8.202

0

6.444

80.489

-755.639

755.639

4.121.778
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SALDO DIC 2021

UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R.
NIT. 830.027.779-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

2021
ORIGEN

2020
APLICACIÓN

ORIGEN

APLICACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente y/o Perdida del Periodo
Depreciaciones
Cambios en el Capital de Trabajo

-755.639

0

-675.150

0

8.511

0

11.102

0

-747.128

0

-664.048

0

3.112.839 ##
173.370
0

0

2.873.464 ##
0
51.749

Disminuciones(Aumentos) Activo Corriente
Cartera
Cuentas por cobrar
Inversiones y Aportes

4.065.535

0 ##
1.008
0

Aumentos(Disminuciones) Pasivo Corriente
0
0
0
323.184
0

0
470.063
170
0
55.069

0
0
11.465
1.750.363
0

0
1.895.392
0
0
7.136

3.609.392

4.590.836

4.687.041

1.903.536

0

981.444

0

-2.783.505

0
0

11.629
11.629

0
0

0
0

0

11.629

0

0

Socializacion de Perdidas
Incremento Aportes
SUBTOTALES

0
8.202
8.202

0
0

6.444
0
6.444

0
23.522
23.522

Efectivo Neto Aplicado en Actividades de Financiaciòn

8.202

0

-17.077

0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO

2.788.195

0

685.814

0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO

1.056.196

0

2.788.195

0

Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social
Otras Obligaciones
Fondos Sociales y mutuales
SUBTOTALES
Efectivo Neto Generado por las Operaciones
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Incremento en Propiedad Planta y Equipo
SUBTOTALES
Efectivo Neto Aplicado en Actividades de Inversion
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ANDRES ORDOÑEZ PLATA
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UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R.
NIT. 830.027.779-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

NOTA 1. ENTE ECONOMICO
La Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa, es una Cooperativa
Multiactiva, constituida el 25 de noviembre de 1996. Su domicilio principal está en la Ciudad de Bogotá D.C. ubicada
en Transversal 26 B No. 40 A 77, se encuentra sujeta al régimen de vigilancia, inspección y control, a cargo de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
En la XXIII Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de noviembre 2019, se tomaron las decisiones para la
realización de la reforma a los estatutos de la UPCR y son por los que actualmente se rige. Estas modificaciones
quedaron consignadas en la acta No. 26, las que a su vez se registraron en la cámara de comercio bajo el número
00039861 del 30 de diciembre de 2019, respectivamente.
1.1 Objeto
La Cooperativa U.P.C.R., tiene como objeto del acuerdo Cooperativo fomentar el aporte permanente de sus
asociados para generar recursos destinados a procurar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones recreativas,
económicas, sociales, culturas y ambientales, en especial, las crediticias de aquellos.
En desarrollo de su objeto social, la Cooperativa U.P.C.R podrá efectuar descuentos por nómina y suscribir acuerdos
o convenios de libranza con empleadores o entidades pagadoras, de naturaleza pública o privada, así como aceptar
que sus asociados atiendan las obligaciones con la Cooperativa a través del sistema de libranzas. Igualmente, podrá
acordar otros mecanismos de recaudo y actuar como entidad operadora de libranzas.
Los recursos de la Cooperativa U.P.C.R. tendrán origen lícito; con el fin de garantizarlo se implementaran los
mecanismos idóneos orientados a prevenir, controlar, detectar y evitar el ingreso a la Cooperativa de recursos de
origen ilícito.
Adicionalmente, para el cumplimiento del acuerdo Cooperativo, la organización podrá desarrollar las siguientes
actividades:
• Asociar a los profesionales universitarios de Colombia que deseen desarrollar, en forma directa o a través de un
organismo específico del que se hagan miembros, un Programa Cultural y Recreativo, P.C.R.
• Representar a los asociados ante el organismo u organismos que desarrollen dichas actividades, o ante otras
entidades que adelanten programas de su interés.
• Promover el aprecio y la conservación del medio ambiente y de los bienes de la naturaleza.
• Difundir los contenidos y desarrollos de la Cooperación y contribuir a formular una nueva concepción de ella;
• Procurar la dignificación de la persona humana.
• Estimular en los asociados el sentido de solidaridad frente a la sociedad en general y a las comunidades con que se
encuentren integrados en particular.
• Propiciar la permanente y activa participación de los asociados en la institución y desarrollar una eficiente
administración a partir de su propio esfuerzo y de la ayuda mutua entre ellos.
• Prestar servicios a los asociados para satisfacer sus necesidades y aspiraciones mediante la utilización óptima de
los recursos y la realización de los valores de la Cooperación.
• Participar en el proceso de conformación del Sector Cooperativo en Colombia y en su integración a nivel nacional e
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1.2. Toma de posesión para administrar
1. Mediante Resolución No. 2020331000445 del 17 de enero 2020, la Superintendencia de la Economía Solidaria
consideró que las señoras Betty Fernández Ruíz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 36.152.463 y Mireya
Castellanos Melo, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.432.939, reúnen las calidades y requisitos exigidos
en el Título VI de la Circular Básica Jurídica Circular Externa No. 06 de 2015 expedida por esta Entidad, para ser
designadas como Agente Especial y Revisora Fiscal y ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes
y negocios de la UPCR, A.C., por el término de dos (2) meses, para adelantar el diagnóstico de la situación real de la
organización, contado a partir del 20 de enero 2020, fecha en que se hizo efectiva la medida. Posteriormente
mediante la comunicación radicada bajo el número 20204400078682 del 6 de marzo de 2020, la Agente Especial de
la U.P.C.R, A.C., presentó ante la Superintendencia de Economía Solidaria una solicitud de prórroga del término de la
medida, en el plazo de dos (2) meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010; la cual fue otorgada con la Resolución 2020331003505 de 16 de marzo de 2020. Cumplido el término para
presentar el diagnóstico de la organización solidaria intervenida, la agente especial de la UPCR, A.C., presentó a
través del radicado 20204400150532 de fecha 30 de abril de 2020, el informe de diagnóstico de la gestión
administrativa, financiera y jurídica de la cooperativa y con el oficio radicado 20204400165322 del 12 de mayo de
2020, la revisora fiscal presentó su concepto, el cual coadyuva a la solicitud presentada por la Agente Especial.
2. Mediante Resolución 2020331005935 de 18 de mayo de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaría ordenar
la Toma de Posesión para Administrar los Bienes, Haberes y Negocios y solicita a la agente especial para que en el
término de (3) meses contados a partir de la fecha de expedición de esta Resolución allegue a la Superintendencia el
plan y/o programa de recuperación de que trata el numeral 2.1, del Capítulo I Parte II de la Circular Básica Jurídica,
en concordancia con lo previsto en el artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010; y Ratificó como Agente Especial
de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., A.C., a la señora Betty Fernández Ruíz,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.152.463, quien para todos los efectos será el representante legal de
la intervenida. Así mismo, ratificar como Revisor Fiscal a la señora Mireya Castellanos Melo, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 52.432.939.
3. Mediante Resolución 2020331007875 de 18 de agosto de 2020 la Superintendencia de Economía Solidaría
ordenar la Toma de Posesión para Administrar los Bienes, Haberes y Negocios y solicita a la agente especial para
que en el término de (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de esta Resolución en los cuales, se
pretende desarrollar la incorporación de la organización solidaria UPCR con la Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional – COOPROFESORES y en el evento de no aprobarse dicho proceso, plantea como alternativa
restructurar el pasivo a través del acuerdo general de acreedores, elaboración de un plan comercial y la ampliación
de la base social de la cooperativa.; y Ratificó como Agente Especial de la Unión de Profesionales para la Cultura y la
Recreación, U.P.C.R., A.C., a la señora Betty Fernández Ruíz, identificada con la cédula de ciudadanía No.
36.152.463, quien para todos los efectos será el representante legal de la intervenida. Así mismo, ratificar como
Revisor Fiscal a la señora Mireya Castellanos Melo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.432.939. Previo
al vencimiento de la medida de intervención la señora Betty Fernández Ruiz, Agente Especial de la Unión de
Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R. Asociación Cooperativa, presento ante esta Superintendencia
solicitud de prórroga de la medida de intervención, mediante radicado número 20214400014832 del 18 de enero de
2021, así mismo la señora Mireya Castellanos Melo Revisora Fiscal de la intervenida, presento concepto respecto de
la prórroga, a través del radicado número 20214400035682 del 1 de febrero de 2021.
4. Una vez evaluada la solicitud de prórroga de la Agente Especial y el concepto de viabilidad de la Revisora Fiscal,
consideró esta Superintendencia que ante la falta de resultados en el plan de recuperación, el debilitamiento que ha
presentado su estructura financiera y la falta de escenarios de claros para la continuidad de la Unión de Profesionales
para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R., Asociación Cooperativa, expedir la Resolución número 2021331000745 del
17 de febrero de 2021, otorgar prórroga por el término de un (1) mes a la toma de posesión para administrar, tiempo
en el cual se analizaría la viabilidad o no, de la organización solidaria intervenida.

5. Posteriormente, 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, consideró 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. Ahora bien, una vez evaluada la lista de agentes
especiales, liquidadores, revisores fiscales y contralores que reposa en esta Superintendencia, se consideró al señor
Andrés Ordoñez Plata,identificado con cédula de ciudadanía N° 91.066.856, quien reúne las calidades y requisitos
exigidos en el Título VI de la Circular Básica Jurídica N° 006 de 2015, expedida por esta Entidad para ser designado
como Agente Especial de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R. Asociación
Página 2
Cooperativa, por lo que se nombra como Agente Especial mediante la Resolución número 2021331001175 del 3 de
marzo de 2021.

Recreación, U.P.C.R., A.C., a la señora Betty Fernández Ruíz, identificada con la cédula de ciudadanía No.
36.152.463, quien para todos los efectos será el representante legal de la intervenida. Así mismo, ratificar como
Revisor Fiscal a la señora Mireya Castellanos Melo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.432.939. Previo
al vencimiento de la medida de intervención la señora Betty Fernández Ruiz, Agente Especial de la Unión de
Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R. Asociación Cooperativa, presento ante esta Superintendencia
solicitud de prórroga de la medida de intervención, mediante radicado número 20214400014832 del 18 de enero de
2021, así mismo la señora Mireya Castellanos Melo Revisora Fiscal de la intervenida, presento concepto respecto de
la prórroga, a través del radicado número 20214400035682 del 1 de febrero de 2021.
4. Una vez evaluada la solicitud de prórroga de la Agente Especial y el concepto de viabilidad de la Revisora Fiscal,
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17 de febrero de 2021, otorgar prórroga por el término de un (1) mes a la toma de posesión para administrar, tiempo
en el cual se analizaría la viabilidad o no, de la organización solidaria intervenida.

5. Posteriormente, 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, consideró 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. Ahora bien, una vez evaluada la lista de agentes
especiales, liquidadores, revisores fiscales y contralores que reposa en esta Superintendencia, se consideró al señor
Andrés Ordoñez Plata,identificado con cédula de ciudadanía N° 91.066.856, quien reúne las calidades y requisitos
exigidos en el Título VI de la Circular Básica Jurídica N° 006 de 2015, expedida por esta Entidad para ser designado
como Agente Especial de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R. Asociación
Cooperativa, por lo que se nombra como Agente Especial mediante la Resolución número 2021331001175 del 3 de
marzo de 2021.
6. Antes del vencimiento de la medida de intervención este Despacho recibió por parte del señor Andrés Ordoñez
Plata, Agente Especial de la U.P.C.R. Asociación Cooperativa, solicitud de prórroga de la medida de intervención por
el termino de seis (6) meses, mediante radicado número 20214400085222 del 10 de marzo de 2021, el cual fue
analizado y de lo cual, la Superintendencia de la Economía Solidaria emitió la Resolución 2021SES001415 del 15 de
marzo de 2021, prorrogando el término de la intervención en seis (6) meses. Finalmente el Agente Especial de la
Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, U.P.C.R. Asociación Cooperativa, presentó ante esta
Superintendencia una nueva solicitud de prórroga de la medida de intervención, mediante radicado número
20214400321272 del 25 de agosto de 2021, así mismo la señora Mireya Castellanos Melo Revisora Fiscal de la
intervenida, presentó concepto respecto de la prórroga, a través del radicado número 20214400324272 del 30 de
agosto de 2021.

NOTA 2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Declaramos que los Estados Financieros de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación A.C.,
correspondientes a diciembre de 2021 y Diciembre 2020 han sido preparados de acuerdo al marco técnico normativo
de contabilidad aplicado a las PYMES, NIIF PYMES GRUPO 2; dispuesto en el Anexo técnico compilatorio No 2 del
Decreto 2483 de 2.018, por medio del cual se compilaron y actualizaron los marcos técnicos de las Normas de
Información Financiera NIIF para Pymes Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2.015, modificado por los Decretos
2496 de 2.015, 2131 de 2.016 y 2170 de 2.017 y que el Agente Especial ha llegado a la conclusión que los estados
financieros individuales presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de
efectivo.
La UPCR AC, cumple lo dispuesto en la Ley y en las normas que regulan sector cooperativo: Ley 79 de 1988, Ley
454 de 1998 y sus respectivos decretos reglamentarios, así como las instrucciones impartidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en las Circulares: Básica Contable y sus modificatorios, CIrcular Básica
Jurídica y sus modificatorios.

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES APLICADAS
3.1. Estados Financieros presentados
Los Estados Financieros aquí presentados, comprenden los Estados de Situación Financiera, el Estado de
Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de efectivo para los períodos
terminados a diciembre de 2021 y diciembre 2020.
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3.2. Clasificación de Partidas en Corrientes y No Corrientes
La Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación presenta los activos y pasivos en el estado de situación
financiera clasificados como corrientes y no corrientes; un activo se clasifica como corriente cuando:
• Se espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa.
• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del
período sobre el que se informa.
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la cooperativa:
• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa.
• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

3.3. Resumen de Políticas Contables Significativas
3.3.1. Negocio en Marcha
Los Estados Financieros comparativos a Diciembre 2021 y Diciembre 2020 se preparan bajo el supuesto de que la
Unión de Profesionales está en funcionamiento, sin embargo la gestión financiera de los últimos 5 años como
mínimo, genera incertidumbre respecto de la continuidad de la operación respecto del resultado obtenido; por
consiguiente, con el ánimo de plantear nuevas oportunidades de expansión y crecimiento para la entidad, se
adelanta un proceso de incorporación con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional previa
autorización de los órganos de control. Una vez se concluyan las revisiones y validaciones según concepto de la
auditoría forense, y en concurso con las valoraciones adelantadas para llevar a cabo una posible fusión o
incorporación.
Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos de la cooperativa, agrupándolos por
categorías, según sus características económicas, a los que se les llama elementos.
Los elementos que miden la situación financiera, son el activo, el pasivo y el patrimonio. En el Estado de Resultados,
los elementos son los ingresos, costos y los gastos. El reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros
se efectúa en toda partida que cumpla la definición de dicho elemento siempre que sea probable que cualquier
beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la Entidad; y la partida tenga un costo o valor que
pueda ser medido con fiabilidad.
3.3.2. Moneda de presentación y moneda funcional
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Unión de Profesionales UPCR, para la
presentación de los estados financieros es pesos colombianos.
3.3.3. Políticas Contables, Estimaciones y Errores
La entidad adoptó políticas, principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos para preparar y
presentar sus estados financieros.
La U.P.C.R no necesitará seguir un requerimiento de política bajo criterio de las normas internacionales de
información financiera NIIF, si el efecto de hacerlo no es material, de acuerdo con la medición de materialidad e
importancia relativa que se definió.
En ausencia de una sección de las NIIF que sea aplicable a una transacción o a otros hechos y eventos presentados
la administración de la Cooperativa, usa su juicio profesional en el desarrollo y aplicación de las políticas contables,
con el propósito de suministrar información:
• Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios de la cooperativa,
• Que sea fiable, es decir, que los estados financieros:
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presentar sus estados financieros.
La U.P.C.R no necesitará seguir un requerimiento de política bajo criterio de las normas internacionales de
información financiera NIIF, si el efecto de hacerlo no es material, de acuerdo con la medición de materialidad e
importancia relativa que se definió.
En ausencia de una sección de las NIIF que sea aplicable a una transacción o a otros hechos y eventos presentados
la administración de la Cooperativa, usa su juicio profesional en el desarrollo y aplicación de las políticas contables,
con el propósito de suministrar información:
• Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios de la cooperativa,
• Que sea fiable, es decir, que los estados financieros:
- Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo
- Reflejen la esencia económica de las transacciones
- Sean neutrales (libres de prejuicios o sesgos)
- Sean prudentes
- Sean completos
Cambios en Políticas Contables
La Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación cambiará una política contable solo si el cambio:
(a) es requerido por cambios de la norma NIF aplicada, o
(b) dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las
transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de
efectivo de la entidad.
(c) Si la aplicación de un cambio en la política contable proviene de la aplicación inicial de una NIIF, se aplicarán las
disposiciones transitorias específicas de la NIIF aplicada.
(d) Si la aplicación proviene de un cambio voluntario adoptado por la Cooperativa porque la NIIF no incluye las
disposiciones transitorias, la U.P.C.R aplica el cambio en la política de forma retroactiva.
• Estimaciones Contables
La Unión de Profesionales aplicará estimaciones contables correspondientes para cada importe en libros de un activo
o un pasivo que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios
futuros esperados y de las obligaciones asociadas con éstos.
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, por
consiguiente, no son correcciones de errores.
Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, el cambio
se tratará como un cambio en una estimación contable.
El uso de estimaciones contables es una parte esencial de la preparación de los estados financieros, lo que implica la
utilización de suposiciones basadas en la mejor información disponible. Las estimaciones contables llevan implícitos
procesos de análisis y juicio profesional referentes a la incertidumbre de la ocurrencia de un evento o sobre el monto
por el que se debe registrar una estimación.
• Errores
Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la cooperativa
correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información
fiable que:
(a) Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron. autorizados a emitirse, y
(b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación
de esos estados financieros.
(c) Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables,
supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes. En la medida en que sea practicable, la fundación
corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros
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procesos de análisis y juicio profesional referentes a la incertidumbre de la ocurrencia de un evento o sobre el monto
por el que se debe registrar una estimación.
• Errores
Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la cooperativa
correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información
fiable que:
(a) Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron. autorizados a emitirse, y
(b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación
de esos estados financieros.
(c) Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables,
supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes. En la medida en que sea practicable, la fundación
corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros
formulados después de su descubrimiento.
3.4. Medición de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de medición del costo histórico. El costo histórico es el
que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de
realización de un hecho económico. El costo histórico está representado, por el valor pagado para colocar un activo
en condiciones de utilización o venta.
3.5. Base de Acumulación o Devengo
La Unión de Profesionales prepara sus estados financieros, usando la base de contabilidad de causación
(acumulación o devengo). Las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe
o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se relacionan.
3.6. Importancia Relativa y Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de NOTA, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan
tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó en el 5% del
total de los ingresos, esto con el fin de determinar las partidas que por su omisión o expresión inadecuada pueden
influir en la toma de decisiones para los usuarios de la información.

3.7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen los fondos que tiene la cooperativa disponible para su uso inmediato
en caja, depósitos de libre disponibilidad en bancos (cuentas corrientes y de ahorro.
3.8. Instrumentos Financieros
3.8.1. Instrumentos Financieros Básicos
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o
instrumento de patrimonio en otra entidad.
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3.8.1.1. Reconocimiento Inicial y Posterior de Activos y Pasivos Financieros
Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las
cláusulas contractuales del instrumento. Todos los activos financieros o pasivos financieros se reconocen
inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los
activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo
constituye, en efecto, una transacción de financiación.
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero,
tanto en el reconocimiento inicial como posterior, al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de
interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Después del reconocimiento inicial los instrumentos de
deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, y las comisiones o
los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva
se reconoce en el estado de resultados como ingresos o gastos financieros. Los instrumentos de deuda que se
clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra
contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de
financiación.
Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del
valor. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de
venta se medirán de la siguiente forma: (i) Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de
otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
el resultado. (ii) Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. Todos los
instrumentos financieros deben evaluarse el deterioro del valor o la incobrabilidad, excepto por las acciones que se
miden a valor razonable.
- Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Los créditos otorgados por la Unión de Profesionales están sujetos a las tasas de interés, condiciones y plazos
estipulados en el manual de crédito y actas regulatorias del consejo de Administración, dependiendo del tipo de
crédito clasificados según lo estipulado en la circular básica contable y financiera de la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción
considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
- Activos Financieros Corrientes
Comprenden inversiones que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de
transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la
tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se
reconocen en los resultados como ingresos financieros
- Activos Financieros No Corrientes
Comprenden inversiones en acciones ordinarias cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, son reconocidas
a valor razonable y los cambios en el valor razonable reconocido en el resultado.
- Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de
transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados
como gastos financieros.
- Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen
intereses.
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Comprenden inversiones en acciones ordinarias cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, son reconocidas
a valor razonable y los cambios en el valor razonable reconocido en el resultado.
- Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de
transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados
como gastos financieros.
- Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen
intereses.
3.8.2. Otros Instrumentos Financieros
Después del reconocimiento inicial, todos los otros instrumentos financieros se miden al valor razonable y se
reconoce los cambios en el valor razonable en el resultado, excepto en el caso de: los instrumentos de patrimonio sin
cotización pública y cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma con fiabilidad, y los contratos vinculados
con estos instrumentos que, en el caso de ejercitarse, darán lugar a la entrega de estos instrumentos, los cuales
deberán medirse al costo menos deterioro del valor.

3.8.3. Baja de Activos y Pasivos Financieros
Un activo financiero se da de baja cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo del activo financiero, o se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad del activo financiero, o a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad
significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en
su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad
de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso, la entidad: (i) dará de baja en cuentas el
activo, y (ii) reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la
transferencia.
El importe en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y
transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transferencia. Los derechos y
obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la
contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con este párrafo deberá ser
reconocido en resultados en el periodo de la transferencia.
Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o se
haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese activo
se continuará reconociendo en la medida de la implicación continuada sobre el activo.
En este último caso, la cooperativa también reconocerá el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo
relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y obligaciones que la UPCR haya retenido.
Solo se dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se haya
extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.
Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, estas se contabilizarán
como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, si se trata de
una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte del mismo. Se
reconoce en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte de
pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo
transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.
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3.9. Deterioro
Los activos de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, estarán contabilizados por un importe que
no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable
cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su
venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca
una pérdida por deterioro del valor de ese activo. El deterioro de la cartera es calculado según lo reglamenta la
Superintendencia de la Economía Solidaria a través de su Circular Básica Contable y Financiera de 2020 .

3.10. Castigo
Después del proceso de gestión de cobro respectivo (cobro coactivo), se castiga el 100% del valor adeudado, previa
autorización por parte del Consejo de Administración.
3.11. Propiedades, Planta y Equipo
La Propiedad, Planta y Equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso, o en el suministro de bienes o
servicios y se esperan usar durante más de un periodo contable.
La Propiedad, Planta y Equipo se contabilizan al costo histórico. La Unión medirá posteriormente todos los elementos
de Propiedad, Planta y Equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas
por deterioro, en caso que existan.
El método utilizado para su depreciación es el método lineal, el monto depreciable de la Propiedad, Planta y Equipo
debe reconocerse como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por esta, el periodo durante el cual se espera
que un activo esté disponible para el uso de la Entidad. La Unión ha determinado las siguientes vidas útiles y valor
residual, que mejor reflejan el tiempo esperado para percibir los beneficios económicos asociados al activo:
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles
DESCRIPCIÓN

VIDA UTIL

MUEBLES

10 AÑOS

EQUIPOS

10 AÑOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

3 AÑOS

AUTOS Y CAMPEROS

5 AÑOS

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas
expectativas.
En Los elementos de propiedad, planta y equipo inferiores a 25 UVT serán llevados como un gasto, y se llevará un
control de los elementos donde se identifique fecha de compra, valor y la persona que está a cargo.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que
mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.
3.12. Activos Intangibles
Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo. Después del reconocimiento inicial, los activos
intangibles se contabilizan al costo menos las amortizaciones y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor,
en caso de existir.
Todos los activos intangibles tienen vida útil finita.
Los activos intangibles se amortizan a lo largo de sus vidas útiles, y se revisan para determinar si tuvieron algún
deterioro del valor en la medida en que exista algún indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho
deterioro. El período y el método de amortización para un activo intangible se revisan al menos al cierre de cada
período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se
contabilizan al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan prospectivamente
como cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de los activos intangibles se reconoce en el
estado de resultados en la categoría de gastos que resulte más coherente con la función de dichos activos
intangibles.
La amortización comienza cuando el activo intangible se encuentra en la ubicación y condiciones necesarias para que
se pueda usar de la forma prevista por la Administración. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en
cuentas. La fundación ha elegido el método lineal de amortización el cual refleja el patrón esperado de consumo de
los beneficios económicos futuros derivados del activo.
Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el ingreso
neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se
en el estado de resultados cuando se da
Páginareconocen
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La amortización comienza cuando el activo intangible se encuentra en la ubicación y condiciones necesarias para que
se pueda usar de la forma prevista por la Administración. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en
cuentas. La fundación ha elegido el método lineal de amortización el cual refleja el patrón esperado de consumo de
los beneficios económicos futuros derivados del activo.
Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el ingreso
neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de resultados cuando se da
de baja el activo respectivo.
3.13. Impuestos
La Unión de Profesionales está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de Impuestos, la determinación de
las provisiones de impuestos está determinada por Juicios significativos. Los cálculos con los que se determina están
basados en incertidumbres durante el transcurso del periodo, los montos provisionados para el pago de impuestos
sobre la renta, son estimaciones realizadas basadas en la interpretación de la normatividad tributaria vigente.
La Unión de Profesionales está sujeta a las disposiciones de la Ley 1819 del 2016 y su decreto reglamentario 2150
de diciembre de 2017, donde se dio a conocer la reglamentación para el Régimen Tributario Especial, el cual
cumplirá a cabalidad especialmente en lo referente a la actualización periódica de la información a reportar a los
entes de control para su calificación como contribuyente del Régimen Especial del Impuesto sobre la Renta.
3.14. Beneficios a Empleados
Registra los beneficios que La unión de Profesionales concede a sus empleados en contraprestación por los servicios
prestados. La sección 28 de la NIIF para Pymes menciona que se consideran beneficios a corto plazo salarios,
aportaciones a seguridad social, ausencias remuneradas a corto plazo (como ausencias por enfermedad), incentivos,
beneficios no monetarios y demás beneficios pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en
el que los empleados han prestado sus servicios. Teniendo en cuenta lo anterior la UPCR registra como beneficios a
corto plazo salarios, bonificaciones, comisiones, prima legal, vacaciones, incapacidades y auxilios. Dichos beneficios
se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados.
3.15. Ingresos y Gastos
3.15.1. Ingresos
Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma
de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como
resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
La Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación, deriva sus ingresos de los intereses generados por las
distintas líneas de créditos y rendimientos financieros por inversiones y/o cuentas de ahorros.
La Cooperativa reconoce ingresos de actividades ordinarias, cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes
condiciones:
a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
b. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
c. El grado de terminación de la transacción, al final del período sobre el que se informa, pueda ser medido con
fiabilidad.
d. Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad
Intereses y Dividendos
La Unión De Profesionales reconocerá los ingresos de actividades ordinarias provenientes de intereses utilizando el
método de interés efectivo siempre y cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos y puedan ser
medidos con fiabilidad
Los dividendos recibidos solo se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista.
Los ingresos reconocidos por la Unión de Profesionales corresponderán a:
• Tasa de interés pactada al inicio de la operación del crédito calculada sobre el capital o el saldo. Las líneas de
crédito que maneja La Unión De Profesionales son:
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método de interés efectivo siempre y cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos y puedan ser
medidos con fiabilidad
Los dividendos recibidos solo se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista.
Los ingresos reconocidos por la Unión de Profesionales corresponderán a:
• Tasa de interés pactada al inicio de la operación del crédito calculada sobre el capital o el saldo. Las líneas de
crédito que maneja La Unión De Profesionales son:
- Crédito Ordinario
- Crédito Suplementario
- Crédito Compensatorio
- Crédito de Servicios Especiales
- Crédito de Recuperación
• Ingresos de intereses por mora, son causados a la tasa máxima legal vigente, liquidada sobre el valor de la cuota.
Dichos ingresos por interés de mora, corresponderán al atraso del pago de cualquiera de las cuotas pactadas al título
valor
• Las comisiones recibidas por los convenios realizados con otras entidades
3.15.2. Gastos
son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que
dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a
los inversores de patrimonio.
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la
entidad.
a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la
depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y
equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.
b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las
actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente
se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones
económicas.

NOTA 4. GOBIERNO CORPORATIVO
4.1. Grupos de interés
Los grupos de interés son aquellas personas y organizaciones a las que el desarrollo de la actividad empresarial de
la UPCR afecta o puede afectar y, en consecuencia, igualmente tienen la capacidad de impactar directa o
indirectamente el desarrollo de la empresa.
En estos grupos encontramos:
a. Los asociados
b. Los órganos de administración
c. Los órganos de control
d. La autoridad que ejerce la inspección, control y vigilancia de UPCR
e. Otras autoridades
f. Los trabajadores
g. Los proveedores
h. La sociedad y el medio ambiente
• Órganos de administración
a. Asamblea General
b. Consejo de administración
c. Gerente
• Órganos de Control
a. Junta de vigilancia
b. Revisoría Fiscal
c. Oficial de cumplimiento
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g. Los proveedores
h. La sociedad y el medio ambiente
• Órganos de administración
a. Asamblea General
b. Consejo de administración
c. Gerente
• Órganos de Control
a. Junta de vigilancia
b. Revisoría Fiscal
c. Oficial de cumplimiento
Por efectos de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Unión de Profesionales para la Cultura y
la Recreación, U.P.C.R., A.C., dispuestos en la Resolución Número 2020331000445 de 17 de enero de 2020, se
procedió a separar de la administración a las personas que ejercían los cargos de representante legal principal y
suplente, al revisor fiscal principal y suplente, así como, a los miembros principales y suplentes del Consejo de
Administración y de la Junta de Vigilancia, el día 20 de enero de 2020, conforme a lo previsto en el literal a) del
numeral 2 del artículo 9.1.1.1.1. Del Decreto 2555 de 2010, desde ese momento y hasta el 03 de marzo de 2021
quien asumió estos roles y responsabilidad fue la Agente Especial Betty Fernández Ruíz, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 36.152.463, 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. El 03 de marzo de 2021 bajo Resolución Número
2021331001175 quien asumió estos roles y responsabilidad es el Agente Especial Andres Ordoñez Plata, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 91.066.856.

4.2. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación
de Armas de Destrucción Masivas (SARLAFT)
Riesgo Legal
Ante la probabilidad de que un asociado incumpla total o parcialmente una obligación por causas imputables a
debilidades o vacíos del marco legal vigente, los reglamentos o los contratos y, por lo tanto, afecten la exigibilidad de
las obligaciones contempladas en estos últimos, La Unión de Profesionales, busca apoyo en asesores legales
externos de acuerdo a la necesidad y actualmente se encuentra en proceso de formalizar sus criterios, políticas y
procedimientos para la evaluación, administración, medición y control de este riesgo.
Se cuenta con un Oficial de Cumplimiento encargado de vigilar las observancias de la Política SARLAFT, nombrado
por el Agente Especial el 08 de agosto de 2021 debidamente posesionado ante la Superintendencia de la Economía
Solidaria bajo el radicado número 20214400409082 de la misma fecha; tambien se cuenta con el respectivo suplente
nombrado el 29 de diciembre de 2019 en Acta No 276 del Consejo de Administración
Durante el año 2021, podemos destacar en noviembre se actualizo el Manual SARLAFT por cambios normativos de
la Superintendencia de la Economía Solidaria y por cambios en la realidad económica de la cooperativa, el cual
incluye aspectos como las etapas del riesgo, elementos del riesgo, entre otros. Por otra parte, es importante
mencionar que la UPCR cuenta con el software SAAR para la gestión de este riesgo que permite la identificación de
señales de alertas en operaciones individuales y consolidadas para su posterior análisis transaccional. De octubre a
noviembre se realizaron las actividades de recopilación de información, tratamiento de datos y creación de modelos
con la finalidad de realizar el proceso técnico de segmentación que fue finalizado y documentado en el mes de
noviembre.
De igual forma, se realizaron y presentaron oportunamente los reportes exigidos por la Unidad de Información y
Análisis Financiero USAF Ausencia de Operaciones Sospechosas – AROS y Ausencia de Operaciones en efectivo
este último teniendo en cuenta que por políticas internas, la cooperativa canalizan todas las operaciones de mayor
cuantía por el sistema financiero (Bancos).
Por lo anterior se puedeconcluir que en el periodo del año 2021, el Software SAAR no presento información que
pudiera considerarse como una operación sospechosa y que, de acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas
realizadas al momento de la auditoria, el Oficial de Cumplimiento para la prevención Anti Lavado de Activos, Contra
la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, en la Cooperativa UNION
DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN
TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRACIÓN, con base en el trabajo realizado, se puede informar que, en
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con la finalidad de realizar el proceso técnico de segmentación que fue finalizado y documentado en el mes de
noviembre.
De igual forma, se realizaron y presentaron oportunamente los reportes exigidos por la Unidad de Información y
Análisis Financiero USAF Ausencia de Operaciones Sospechosas – AROS y Ausencia de Operaciones en efectivo
este último teniendo en cuenta que por políticas internas, la cooperativa canalizan todas las operaciones de mayor
cuantía por el sistema financiero (Bancos).
Por lo anterior se puedeconcluir que en el periodo del año 2021, el Software SAAR no presento información que
pudiera considerarse como una operación sospechosa y que, de acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas
realizadas al momento de la auditoria, el Oficial de Cumplimiento para la prevención Anti Lavado de Activos, Contra
la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, en la Cooperativa UNION
DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R., ASOCIACIÓN COOPERATIVA EN
TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRACIÓN, con base en el trabajo realizado, se puede informar que, en
opinión del Oficial de Cumplimiento el Señor Luis Hernando Riaño Munar, no se han detectado manejos, movimientos
u operaciones que permitan deducir que la Cooperativa está siendo utilizada para Lavar Activos, Financiar el
Terrorismo o Financiar Armas de Destrucción Masiva.
4.3. Estructura Organizacional
La estructura de personal se encuentra acorde al funcionamiento de la organización, las cuales son independientes
pero que al mismo tiempo interactúan entre ellas para el correcto funcionamiento de la entidad, no obstante el
organigrama se encuentra en proceso de actualización por parte de la Agente Especial.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Registra la totalidad de los recursos disponibles de mayor realización, gran liquidez y bajo riesgo, que posee la
cooperativa en caja y bancos, en el transcurso del año 2021 se mantuvo un rubro en caja menor de un millon de
pesos ($1.000.000), el cual se reembolsaba a medida que se iba agotando.
En esta cuenta se registran los saldos de los recursos financieros que la UPCR AC tiene depositados en los
diferentes establecimientos financieros para la atención de las actividades propias de su objeto social, las cuales
están libres de restricciones:
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Descripción

dic-21

Banco de Bogotá Cta. cte No.
185036340
Banco Bancolombia Cta. cte No.
13864012621
Banco Coopcentral Cta. cte No.
219-00230-2
Banco Coopcentral Cta. cte No.
219-00296-4
Banco Coopcentral Cta. ahorros No.
419-00927-7
Fondo de Inversión Colectiva FIC Bancolombia

Total

dic-20

Variaciòn($)

Variaciòn (%)

6.566

526.659

-520.093

-99%

445.926

381.770

64.156

17%

0

135.167

-135.167

-100%

25.039

1.712.552

-1.687.514

-99%

546.462

0

546.462

0%

32.203

32.045

157

0%

1.056.196

2.788.195

-1.731.999

-62%

Se han preparado y revisado las conciliaciones bancarias, correspondientes a las cuentas que maneja la U.P.C.R. en
Bancos y Cooperativas, al corte de Diciembre se observan partidas conciliatorias así:

Fecha

Concepto

10 de jun de 21

TRANSFERENCIA
SUC VIRTUAL

30 de dic de 21
30 de dic de 21
31 de dic de 21

PSE 1001311
PSE 1001312
PSE 1001313

Total

Cuenta

Valor

Banco Bancolombia Cta. cte No.
13864012621
429 Banco Coopcentral Cta. cte No. 219-00296-4
1.370 Banco Coopcentral Cta. cte No. 219-00296-4
341 Banco Coopcentral Cta. cte No. 219-00296-4

CTA

107

2.247

El valor de $107 de la cuenta corriente No 13864012621 de Bancolombia corresponde a una transaccion que en los
datos consultados solo refleja el numero de cuenta de la cual realizaron la transaccion, por politica contable esta
partida sera reclasificada al ingreso cuando cumpla un año.
Los valores de la cuenta Corriente No 219-00296-4 de Banco Coopcentral, son consignaciones efectuadas en horario
extendido y seran reflejados en el extracto mes de Enero de 2022.
5.1 Manejo de cuentas
Los recursos financieros de la Cooperativa son centralizados y administrados por Bancolombia, Banco de Bogotá y
Banco Coopcentral con el objeto de optimizar su utilización asegurando su inversión mediante la diversificación en
entidades con excelentes calificaciones de riesgo y priorizando en la medida de lo posible a las entidades del sector
en cumplimiento a los principios Cooperativos.
5.2 Relación de cuentas
Durante el año 2021 en mejora de las relaciones comerciales con las entidades financieras y cooperativas, la
reducción de costos financieros, la cobertura de la red de recaudos y demás productos bancarios, la UPCR ha
decidido contar con las siguientes entidades para el manejo de los recursos además de mitigar riesgos por sus
excelentes calificaciones y aprovechar su experiencia y tecnología que ha permitido a la Cooperativa incursionar en
diferentes desarrollos para el recaudo de dinero y dispersión de recursos de forma electrónica.
De esta manera durante el periodo se realizó una cancelación y una apertura de cuentas, que permite la siguiente
consolidación:
1- Se dio apertura el 09 de abril de 2021 a la cuenta de ahorros No.419-00927-7 (conocida como cuenta crecediario).
Esta cuenta genera unos rendimientos financieros de acuerdo al monto, que son abonados al cierre de cada mes, al
corte al 31 de diciembre de 2021 fueron por valor de $10.700.068 y a la cual se trasladan los recursos que ingresan
a la cuenta corriente 219-00296-4 por pagos por PSE.

2- Se canceló el 05 de mayo de 2021, la cuenta corriente No.219-00230-2 (conocida como cuenta red), dando así a
la cancelación de un producto que desde el año 2020 los asociados utilizaban de manera eventual y sí generaba un
cobro mensual por el convenio de uso y de un datafono. (por esta cancelación se destruyeron las tarjetas débito que
reposaban en la caja fuerte para uso de ese convenio), la cual se realizó el acta de destrucción No.01/2021,
solicitada por el banco.)
3- Los convenios actuales que se manejan para recaudo es el 77207 de Bancolombia (asociado a la cuenta corriente
No.13864012621), en la cual el asociado registra en la referencia el número de la cédula, esto permite identificar
quien realiza el pago y de esta manera poder aplicarlo en el sistema Linix. El otro convenio está relacionado con lo
que los asociados pagan por la página web a través del botón PSE; ya que estos recursos ingresan directamente a la
cuenta corriente de Coopcentral 219-00230-2 y el pago es aplicado por el sistema Linix de forma automática.
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corte al 31 de diciembre de 2021 fueron por valor de $10.700.068 y a la cual se trasladan los recursos que ingresan
a la cuenta corriente 219-00296-4 por pagos por PSE.

2- Se canceló el 05 de mayo de 2021, la cuenta corriente No.219-00230-2 (conocida como cuenta red), dando así a
la cancelación de un producto que desde el año 2020 los asociados utilizaban de manera eventual y sí generaba un
cobro mensual por el convenio de uso y de un datafono. (por esta cancelación se destruyeron las tarjetas débito que
reposaban en la caja fuerte para uso de ese convenio), la cual se realizó el acta de destrucción No.01/2021,
solicitada por el banco.)
3- Los convenios actuales que se manejan para recaudo es el 77207 de Bancolombia (asociado a la cuenta corriente
No.13864012621), en la cual el asociado registra en la referencia el número de la cédula, esto permite identificar
quien realiza el pago y de esta manera poder aplicarlo en el sistema Linix. El otro convenio está relacionado con lo
que los asociados pagan por la página web a través del botón PSE; ya que estos recursos ingresan directamente a la
cuenta corriente de Coopcentral 219-00230-2 y el pago es aplicado por el sistema Linix de forma automática.

NOTA 6. INVERSIONES
CORRIENTES
Las inversiones Corrientes con las que cuenta la entidad al 31 de diciembre de 2021 el rubro de los CDT cerró con

Entidad

dic-21

Banco Coopentral

Total

dic-20

Variaciòn($)

Variaciòn (%)

4.060.992

0

4.060.992

4.060.992

0

4.060.992

-

-

Los CDT'S a 31 de Diciembre de 2021 han generado una Rentabilidad de $62.001.233 (no solo los relacionados a
CDT'S DISCRIMINADOS

Fecha Inicial

Fecha Final

3 de sep de 21

3 de abr de 22

6 de oct de 21

6 de abr de 22

3 de sep de 21

3 de abr de 22

8 de nov de 21

8 de may de 22

9 de nov de 21

9 de may de 22

Entidad Modalidad
Banco Coopentral
210 días vencido
Banco Coopentral
180 días vencido
Banco Coopentral
180 días vencido
Banco Coopentral
180 días vencido
Banco Coopentral
180 días vencido

Total

Saldo a 31
Dic 2021
2.019.542
510.235
511.307
510.490
509.418

Tasa NA

Tasa EA

2,981

3000

2,78

2800

2,78

2800

2,879

2900

2,879

2900

4.060.992

NO CORRIENTES
Las inversiones no corrientes con que las que cuenta la entidad en Cooperación Verde S.A. corresponden a 606
acciones cuyo porcentaje de participación en la composición accionaria es de 3.9346%. Su valor nominal es de
$1.000 C/U y una prima en colocación de acciones de $39.000. Su saldo actual ha sido reconocido de conformidad a
las circularizaciones de saldos anuales entregadas por la Cooperativa detallando la participación porcentual de la
misma:

ENTIDAD

dic-21

dic-20

Variaciòn($)

Variaciòn (%)

Cooperacion Verde SA

645.000

645.000

0

Total

645.000

645.000

0

-

-

La U.P.C.R. no tiene restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, ni limitaciones al ejercicio de
su derecho. No hubo ingreso por valoración en el año 2021.
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NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITOS
El tratamiento de la cartera de créditos, deterioro, clasificación, calificación y evaluación fue realizado conforme a las
directrices establecidas en la circular básica contable y financiera de 2020 emitida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, teniendo en cuenta que el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, menciona que para la preparación de los estados financieros
individuales y separados se aplicará el marco técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios
del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 11.
Dentro de la cartera de créditos se incluyó, el valor de los intereses de cartera y su respectivo deterioro, teniendo en
cuenta las agrupaciones presentadas en la resolución 2015110009615 de noviembre 13 de 2015 emitida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
• La cartera de créditos representa el 71% del activo de la UPCR, de tal forma que por ser el core business, tiene una
importancia fundamental en el desarrollo económico de la Cooperativa; como consecuencia de las deficiencias
observadas en la colocación de cartera por parte de las anteriores administradores, se ha generado una importante
retracción en la cartera de créditos respecto del saldo a cierre del ejercicio 2020, toda vez que un número importante
de obligaciones, han presentado un rodamiento importante, generando así importantes reconocimientos de deterioro
individual que generan como efecto una cartera neta de menor valor. La cartera se ha visto afectada por efectos de la
emergencia sanitaria, economica y social generada por la pandemia covid-19.
Así mismo, la falta de análisis en el otorgamiento de crédito y los débiles criterios de aprobación que mantenía la
entidad, fueron revisados por el Agente Especial, logrando unas condiciones más exigentes para la colocación de
recursos, además de abrir alternativas para los asociados de acceder a nuevas líneas de crédito de baja
concentración y mayor rotación de recursos.
La cartera corriente que asciende a un valor neto de $1.530.712 miles, está representada por la cartera que proyecta
recaudo en el curso de los próximos 12 meses.

Descripción

dic-21

Cartera - Corto Plazo
Cartera - Largo Plazo

Totales
Descripción
Capital
Intereses
Deterioro Individual Capital
Deterioro Intereses
Deterioro General

Cartera Neta

dic-20

Variaciòn($)

1.530.712
4.605.476

2.425.433
6.823.594

-894.721
-2.218.118

6.136.188

9.249.027

-3.112.839

dic-21

dic-20

Variaciòn($)

9.436.198
229.337
-3.224.319
-210.666
-94.362

11.630.125
269.530
-2.309.589
-224.738
-116.301

-2.193.927
-40.193
-914.730
14.072
21.939

6.136.188

9.249.027

-3.112.839

Variaciòn (%)
-37%
-33%

-69%
Variaciòn (%)
-19%
-15%
40%
-6%
-19%

-34%

Calificación de la cartera de créditos por nivel de riesgo:
A continuación, se presenta la cartera de créditos conforme a lo establecido en el capítulo II de la circular básica
contable y financiera de 2020 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, al corte diciembre de 2021 y
2020, así:
dic-21
Calificaciòn

Variaciòn

dic-20

Valor

Participaciòn

Valor

Participaciòn

Abosoluta

A

3.672.204

39%

5.103.067

54%

-1.430.863

B

225.861

2%

584.272

6%

-358.410

C

123.725

1%

134.074

1%

-10.349

D

379.679

4%

806.734

9%

-427.055

E

5.034.729

53%

5.001.978

53%

32.751

Total

9.436.198

100%

11.630.125

123%

-2.193.927

Vencida

5.763.994

61%

6.527.058

69%

-763.064
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Es de anotar que la calificación de las obligaciones está dada de conformidad con el anexo 1 del capítulo II
Circular Básica Contable y Financiera de 2020, que indica que dicha calificación estará definida en función
modalidad de cartera, altura de mora, riesgo del deudor y otros factores como el proceso de evaluación, que
UPCR fue llevado a cabo por el Comité de Riesgo, también se debe precisar que todo el recaudo de cartera
UPCR se da por ventanilla puesto que actualmente no hay convenios suscritos para recaudo por libranza.

de
de
en
de

la
la
la
la

INTERESES

Descripción
A
B
C
D
E
P. Gracia

Totales

dic-21

dic-20

Variaciòn($)

15.969
3.202
815
4.129
200.047
5.176

29.738
8.728
787
12.643
208.378
9.256

-13.769
-5.525
27
-8.514
-8.332
-4.080

229.337

269.530

-40.193

Variaciòn (%)
-46%
-63%
3%
-67%
-4%
0%

-15%

DETERIORO
Para el cálculo del deterioro individual se tuvo en cuenta la naturaleza y el efecto de la garantía según lo dispuesto en
el anexo 1 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de 2020

Descripción
B
C
D
E

Totales

dic-21

dic-20

Variaciòn($)

-1.432
-8.265
-26.022
-3.188.601

-1.683
-12.143
-51.024
-2.244.739

251
3.878
25.002
-943.861

-3.224.319

-2.309.589

-914.730

dic-21

dic-20

Variaciòn (%)
-15%
-32%
-49%
42%

40%

DETERIORO DE INTERESES

Descripción
B
C
D
E
P. Gracia

Totales

Variaciòn($)

0
-815
-4.129
-200.047
-5.676

0
-787
-12.643
-208.378
-2.929

0
-27
8.514
8.332
-2.746

-210.666

-224.738

14.072

Variaciòn (%)
0%
3%
-67%
-4%
94%

-6%

Por otra parte, el cálculo del deterioro general de cartera corresponde al 1% de la cartera bruta en concordancia con
lo señalado en el numeral 5.4 del capítulo II Sistema de Administración del Riesgo de crédito SARC.
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COLOCACION

Concepto

dic-21

Creditos Otorgados $
Creditos Otorgados #

dic-20

609.884
232

Variación ($)

1.929.022
374 -

Variación (%)

-1.319.137
142

-68%
-38%

2020
LINEA
Compra Consumos Cupo
Cupo
G.
MES
Educativo Emermedica Fomento Exceso Emergencia
cartera
pcr
Ordinario Adicional
Hipotecaria
ENERO
0
326
756
2.345
0
0
0 30.555
4.584
266.377
FEBRERO
0
8.687
2.931
4.649
0
0 35.968 10.000
6.659
0
MARZO
0
1.758
1.890
1.552
0
0
0
4.000
0
0
ABRIL
8.016
0
2.300
3.252
0
0
0
3.500
0
150.000
MAYO
8.004
0
0
0
0
0
0
6.000
2.814
0
JUNIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JULIO
0
0
1.178
390
27.122
0
0
0
0
0
AGOSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
487.318
SEPTIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
3.375
115.000
OCTUBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOVIEMBRE
0
3.210
886
0
0
0
0
0
61
0
DICIEMBRE
0
1.227
0
0
0
125
0
0
0
240.052
TOTAL

16.020

15.208

9.941

12.188

27.122

125

35.968 54.055

17.493

polizas
18.789
0
3.512
535
1.999
234
0
0
181.229
2.704
2.917
18.446

L.
S.
Redescuento
inversión Especial
10.134
0
25.000
16.156 39.339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.164
9.131
0
0
0
0
42.576
0
0
15.000 13.418
0
20.046
0
0

1.258.746 230.366 140.075 61.888

25.000

TOTAL
MENSUAL

Otros
23.856
0
971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.827

382.722
124.389
13.683
167.603
18.817
234
28.689
532.612
299.603
45.280
35.492
279.896
1.929.022

2021
LINEA
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Compra Consumos Cupo
Cupo
G.
Educativo Emermedica Fomento Exceso Emergencia
cartera
pcr
Ordinario Adicional
Hipotecaria
0
11.419
0
0
37.845
0
0
0
0
0
35.058
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
27.775
2.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.158
0
0
0
0
0
0
0
2.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.293
5.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.064
0
0
0
3.348 35.000
0
0
0
0
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
349
1.200
0
0
0
113.126

25.798

0

3.158

37.845

3.697

36.200

0

0

100.000

polizas
0
4.034
0
0
1.190
101.062
29.136
0
0
0
0
638

L.
S.
Redescuento
inversión Especial
48.311
0
0
0
0
0
41.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 51.372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.317
0
0

136.060 102.628 51.372

0

TOTAL
MENSUAL

Otros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97.575
139.093
71.306
3.158
3.547
101.062
136.224
1.836
40.412
168
0
15.504
609.884

En el año 2021 se realizó la campaña de crédito "crediaporte" ofreciendo un crédito por el valor del 70% del Aporte
Social, tasa del 0.95% m.v. y un plazo de 18 meses, estas campaña tuvo lugar en los siguientes periodos: mayojunio, agosto-septiembre y octubre y noviembre.
El resultado obetnido, no fue el esperado por cuanto después de realizar todo el proceso de difusión y seguimiento,
solamente 1 asociado entrego papeles y finalmente optó por un crédito de mayor cuantía, esta solicitud fue negada
en comité de crédito, por no encontrarla viable al no ofrecer seguridad financiera en relación con los ingresos
presentado como respaldo de la obligación por de parte de la solicitante y de la codeudora.
Actualmente se manejan las tasas de interés de acuerdo a la resolución 007 del 12 de noviembre de 2020, no se han
presentado modificaciones.

LINEAS DE CREDITO CON TASAS VIGENTES RESOLUCION 007 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020
Linea
Modalidad nueva tasa T.N.A.M.V T.E.A
condiciones
plazo Aporte Social
Libre Inversion

107

Ordinario de Fomento
Suplementario Especial
vehiculo
Educativo
Compra de Cartera

106
232
235
230
600

1% m.v
1.10% m.v.
1.15% m.v.
0.95% m.v.
1.10% m.v.
1.15% m.v.
0.80% m.v.
0.80% M.E

12.00%
13.20%
13.80%
11.40%
13.20%
13.80%
9.60%
9.60% A.E.

12.68%
14.02%
14.71%
12.02%
14.02%
14.71%
10.03%
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> $ 5millones < $ 10 millones
> $ 10' millones
hasta $ 30 millones
hasta $ 60 millones
80%V. nuevo y 70% v. usado
valor del semestre
Hasta $ 50 millones

60 meses

5 veces

60 meses
60 meses
60 meses
6 meses

5 veces
5 veces
5 veces

UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R.
NIT. 830.027.779-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

Con corte a diciembre 31 de 2021, el capital de la cartera de créditos asciende a $9.436.198 miles (cartera bruta)
disminuyendo $2.193.927 miles frente al saldo de cartera con corte a diciembre de 2020; es así, que al finalizar el
cuarto trimestre del año el indicador de cartera vencida se ubicó en un 61.08% que corresponde a un valor de
$5.763.994 miles, evidenciando un aumento respecto de este mismo indicador con corte al tercer trimestre del año.
Calificación de Credito

Saldo a Capital

% por Calificacion

3.672.204
225.861
123.725
379.679
5.034.729

39%
2%
1%
4%
53%

9.436.198
5.763.994

100%
61%

5.763.994

INDICE DE CARTERA CON REGLA DE
ARRASTRE

A
B
C
D
E

Total General
Cartera con Deterioro
61,08%

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.

DISTRIBUCION % DE CARTERA VENCIDA

B; 4%

C; 2%
D; 7%

Calificacion

E; 87%

B
C
D
E

Totales

Valor
225.861
123.725
379.679
5.034.729

4%
2%
7%
87%

5.763.994

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, con un capital en mora de más de 30 días por un valor aproximado de $4.332.000
miles. En efecto continúan los altos niveles de concentración debido a la baja colocación y por ende disminución del
total de la cartera de crédito, aunado a que el 59% de dicha cartera ya se encuentra en un proceso de cobro jurídico
y/o en un proceso de insolvencia, lo que ha dificultado en mayor medida la disminución de la concentración.
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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Deudores

Saldo Capital

Primeros 5
Primeros 10
Primeros 15
Primeros 20
Primeros 25

2.108.582
3.674.022
4.673.291
5.438.949
6.634.738

No.
Obligación

Participación

9
20
33
54
83

22,3%
38,9%
49,5%
57,6%
70,3%

Capital > 30
días mora
1.731.207
2.947.940
3.336.861
3.475.304
4.332.356

% Participacion K
82%
80%
71%
64%
65%

GESTION DE COBRO
Para efectuar el cobro de la cartera de créditos del año 2021 fueron utilizados los diversos medios de comunicación
con los 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 prejuridica
correspondiente a los créditos cuya altura de mora oscila entre el día primero y día 120 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.
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, incentivando la cultura
de pago dentro de los asociados que antes de la intervención no tenía, por lo que en algunos casos aún continúa
generando malestar.
Así mismo y aun cuando la cartera en cobro jurídico está siendo representada por las 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 en mora del uso de sus recursos, se les remitió un mensaje de texto y se
publicó en la página de la UPCR, para que con la prima pusiesen sus obligaciones al día.
Es así que durante el año 2021 el grupo de funcionarios 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 google y en la página oficial de la Superintendencia de Notariado y Registro de aquellos deudores de cartera
jurídica sobre los cuales no tenemos medidas cautelares efectivas, así mismo se efectuaron consultas a través de la
plataforma UBICA, que ofrece Transunión, con el fin de ubicar a aquellos deudores que se encuentran ilocalizados,
obteniéndose en los dos casos algunos pocos resultados positivos pero en su gran mayoría no arrojando resultados
efectivos.
La unión 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 cuando no se ha logrado la puesta al día
de deudas en cobro persuasivo, se ha mejorado o detenido el vencimiento, evitando 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 miles 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 $47.440 miles
Igualmente, durante todo el año se intercambiaron comunicaciones con diversos deudores de procesos pre-jurídicos
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 miles, algunos de los cuales a cierre de año se encuentran culminados logrando recaudar alrededor de
$94.000 miles y otros en curso con un recaudo en el 2021 de aproximadamente $238.000 miles 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 pre-jurídico o jurídico), cuyo saldo de capital asciende alrededor de los $1.128.000 miles.
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cuales en el 2021 se concretaron 13 nuevos acuerdos o compromisos de pago por un valor aproximado de
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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
RECAUDO EFECTUADO EN EL PERIODO DE OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
judiciales en el cuarto trimestre de
2021 se obtuvo el siguiente recaudo:
Recaudo Octubre 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 de Obligaciones en Prejuridico
Identificación
41748448
79258326
51937457
79381971
52819659
51730324
79261421

Nombre

Proceso

FRANCO PARRA ELSA OROSIA
MOTTA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO
ARBOLEDA OSORIO ROSALBA
LOZANO GUARNIZO JAIRO ALBERTO
DUEÑAS DEDIEGO VICTORIA JHOANA
RODRIGUEZ LEON MAGDALENA
SANABRIA PALACIO RUBEN

Estado

Abono
Acuerdo de Pago
Abono
Acuerdo de Pago
Compromiso de Pago
Abono
Abono

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

TOTAL

Recaudo
Obligacion
6.876
7.188
3.600
7.740
3.000
9.660
7.920

45.984

Recaudo Octubre 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 de Obligaciones en Juridico
Identificación
5941563
79242517
79838306
52046028
79150122
79688186
52474441
79788044
39772455
80170952

Nombre

Proceso

MORALES ALARCON HERNAN JAVIER
MENDEZ MORALES JAVIER
JIMENEZ PANQUEVA IVAN
MARTINEZ RUEDA CLAUDIA PATRICIA
RODRIGUEZ MARTIN ALVARO HERNAN CAMILO
CALDERON RODRIGUEZ WALDO SEBASTIAN
OCAMPO PLAZAS MARY LUZ
GAITAN SANCHEZ CARLOS ALFONSO
AREVALO MORALES GENIT
MIRANDA CASTRO MAIRON GABRIEL

Estado

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

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

TOTAL

Recaudo
Obligacion
12.251
10.123
6.038
2.849
9.156
2.002
13.801
13.581
1.226
905

71.930

Total
Recaudado

Honorarios
1.749
1.445
862
186
1.090
238
2.027
2.263
204
129

10.194

14.000
11.568
6.900
3.035
10.245
2.240
15.827
15.844
1.431
1.034

82.125

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

Nombre

Proceso

71653933 BERNAL ECHEVERRI CARLOS RAMON
20713736 LINARES GOMEZ FLOR MIREYA

Estado

Conciliacion Insolvencia inicio
oct/20
Conciliacion Insolvencia inicio
oct/20

TOTAL

Recaudo
Obligacion

Total
Recaudado

Honorarios

Vigente

20.093

2.869

Vigente

6.000

0

26.093

2.869

22.962
6.000

28.962

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 ($485.685 miles) y los intereses causados hasta la
fecha de iniciación de la insolvencia ($27.288 miles) 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 ejecutivo.
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 miles aproximadamente y 7 obligaciones
registradas en cuentas de orden cuyo saldo insoluto asciende alrededor de los $351.000 miles.
Adicionalmente, la Union 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.
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No DIAS VENC.
120 en adelante
46 en adelante
1-45
0

ESTADO
JURIDICO
PREJURIDICO
PERSUASIVO
AL DIA

Dichos litigios están siendo representados en los despachos judiciales por dos firmas de abogados, de la siguiente
manera:
FIRMA ABOGADOS

CLASE DE PROCESO

No

KING SALOMON

43

TOTAL

16

TOTAL
ANDRES CHIQUIZA

4.234.000
10
3
1
2

EJECUTIVOS
ORDINARIOS (RESTITUCION TITULO)
EJECUTIVO TERMINADO
PENALES

REAR

SALDO A CAPITAL
40
1
1
1

EJECUTIVOS
RECUPERACION EMPRESARIAL
REORGANIZACION P. NATURAL COMERCIANTE
INSOLVENCIA EN PERSONA NATURAL

528.000
9.000

537.000
1

INSOLVENCIA EN PERSONA NATURAL

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 miles) son de remota recuperación, 6 probable ($563.000 miles), 2 créditos ($281.000 miles) están
clasificados en recuperación prácticamente cierta y de 5 obligaciones ($609.000 miles) no se determinó aún a
expectativa de recuperación por cuanto el proceso hasta ahora está iniciando.
E XPE C TATIVA DE R E C U PE RACION
POR SA LDO C A PITA L
66%

14%

13%

7%

ETAPA INICIAL

PRACTICAM ENTE CIERTA

PROBABLE

REM OTA

Por su parte, la posibilidad de recuperación de las obligaciones registradas en cuentas de orden está clasificada así:
1 de recuperación prácticamente cierta ($1.000 miles de saldo insoluto), 3 probable ($$178.000 miles y 3 ($172.000
miles) 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 Andres Chiquiza, sobre el cual se concilio 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 radico proceso ejecutivo en contra del deudor
solidario.
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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 miles 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 miles, media con 4 procesos que representan un saldo de capital de
14 obligaciones cercano a los $183.000 miles de pesos m/cte y baja con 3 procesos cuyo saldo de capital es de
$39.000 miles aproximadamente; en este sentido la probabilidad de recuperación está dada en un mediano plazo.

COMITÉ DE RIESGOS
Ahora bien, el comité de riesgo ha adelantado la gestiones de evaluación y valoración respectivas apoyando sus
opiniones en factores externos como las consultas en centrales de riesgo:
En el curso de 2021, exactamente con corte al mes de Mayo se adelantó valoración de cartera, con la Firma
MONEYCORP COLOMBIA BANCA DE INVERSION SAS, la que estimó un mayor riesgo frente al deterioro individual,
el cual es considerado como efecto de los actos administrativos emitidos por el Agente Especial.
Durante el 2021 se llevaron a cabo los dos procesos de evaluación de cartera de créditos respectivos al corte de
mayo y noviembre de 2021, los cuales arrojaron una recalificación de obligaciones por el nivel de riesgo evaluado, de
conformidad con las políticas de la entidad. Ahora bien, debido a la implementación de lo dispuesto en la Circular
Básica Contable y Financiera de 2020, en noviembre de 2021 la UPCR expidió las resoluciones 018 y 019
reglamentando el comité de riesgo y la evaluación de cartera; así como la adopción del procedimiento, metodología,
técnica analítica y políticas de recalificación para dicha evaluación. Por lo anterior, con corte a noviembre de 2021
dicho órgano analizo la batería de indicadores inherentes al sistema de administración de información, tales como:
matrices mensuales, tablero de control, vector de pagos y cosechas, con el fin de monitorear el perfil de riesgo de los
deudores; por lo que a su vez, implementó el modelo de pronóstico de evaluación de cartera que arrojó como
resultado la recomendación de recalificar 8 obligaciones, como lo muestra el siguiente dashboard.
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SEGUIMIENTO ALIVIOS
Del seguimiento efectuado a las obligaciones objeto de alivio financiero otorgado según la circular 011 de 2020
expedida por la Supersolidaria, se observa que de las 118 obligaciones beneficiadas, 15 créditos con un saldo a
capital de $377.000 miles aproximadamente, tuvieron que ser llevadas a cobro jurídico por el incumplimiento en sus
pagos y de las 24 obligaciones amparadas con alivios generados mediante la Circular 17 de 2020, una obligación
esta con acuerdo de pago y otra en proceso ejecutivo con un saldo de capital por alrededor de $400 miles y $2.500
miles, respectivamente.
Por otra parte, del seguimiento a las obligaciones reestructuradas o novadas con saldo vigente a diciembre de 2021,
tres (3) créditos se encuentran en calificación A con un saldo a capital de $483.000 miles aproximadamente, en B y
C, dos (2) obligaciones con cero días de mora y un saldo de capital por alrededor de $27.900 miles, en D una
obligación con 75 días de mora y un capital de $186.000 miles aprox y cuatro (4) obligaciones en E, cuyos días de
mora oscilan entre 0 y 15 con un saldo a capital de $42.000 miles, aproximadamente.
En cuanto al reporte de información a las centrales de riesgo, Transunion es la compañía a la cual se reporta la
información crediticia de nuestros deudores, la cual esta reportada con corte a diciembre de 2021.
ACUERDOS DE PAGO
Para que la UPCR pudiese recuperar aquellas obligaciones en mora, consideradas de difícil recaudo, tuvo que
incurrir en acuerdos que otorgaran un beneficio a los deudores, de tal manera que se afectó el gasto en $105.000
miles aproximadamente; así:

ACUERDOS DE PAGO
ASOCIADO CC
VALOR
71653933
79305682
80441176
1015444775
51849914
19359762
93416103
79258326
53063309
1070956855

12.049
15.985
5.622
7.014
28.470
104
117
20.245
6.918
8.135

Totales

35.415

NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
Registra los valores pendientes de cobro como resultado de operaciones complementarias en desarrollo del objeto
social y de la intermediación financiera, los cuales se encuentran representados así:

Descripción
Otras CxC Cartera (1)
Gastos Juridicos (2)
Asociados Varios (3)
C x C proveedores (4)
Seguros Deudores (5)
Otras CxC Asociados Union (6)
Comisiones Tarjeta de Afinidad (7)
Anticipos de Retención en la Fuente (8)
Cuota de Manejo por Servicios Especiales

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

91.539
73.306
11.857
8.221
1.982
810
0
0
0
-184.307

61.528
73.306
23.152
5.668
506
29.053
4.998
528
268
-22.232

30.010
0
-11.295
2.553
1.475
-28.243
-4.998
-528
-268
-162.075

3.406

176.775

-173.370
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Descripción

INGRESO

GASTO

Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos de Retención
Asociados Varios

0
0
0

285
528
2

Totales

0

815

DETERIORO CXC
Descripción
Otras CxC Cartera
Gastos Jurídicos
Asociados Varios
Otros

Totales

VALOR
88.965
73.306
15.661
6.375

184.307

1. El saldo de la clasificación Otras cxc cartera, se generan en el proceso de reclasificación por cuenta de las
actividades de depuración y saneamiento contables realizadas durante el ejercicio 2021, las cuales permitieron
establecer saldos de asociados con quien alguna de las adminsitraciones del año 2019 acordó congelar la cartera
mientras definían la situación de la empresa para proceder posteriormente con el cruce de aportes (condición que no
se dio en su momento, y no es permitida en el proceso de intervención). Por lo anterior, el ajuste reclasificatorio tenía
como objetivo reflejar dichas obligaciones de los asocidos, en su correspondiente estado de cuenta.
2. El rubro de Gastos Jurídicos es el resultado de la reclasificación de cuentas que se hizo en contra de dos
exempleados por honorarios de un proceso penal. Se realizó depuracion contable segun Acta No.0022 -2021
aprobada por el Agente Especial.
3. El rubro de Asociados Varios son cuentas por cobrar que estan registradas a nombre de ex-empleados que
presuntamente cometieron ilicitos, se realizó depuracion contable segun Acta No.0016, 0019 y 0022 -2021 aprobadas
por el Agente Especial.
4. El rubro de C x C proveedores son valores que se encuentran po cobrar a las aseguradoras.
5. El rubro de Seguros Deudores son valores que se encuentran po cobrar a los asociados (polizas), se realizo
depuracion segun Acta No.005-2021.
6. Se realizó depuracion contable de los rubros registrados en en concepto Otras CxC Asociados Union segun Acta
No.021-2021.
7. Se realizó depuracion contable en el rubro de Comisiones Tarjeta de Afinidad segun Acta No.006-2021, Se revisó
el movimiento histórico del asociado y al verificar que tienen obligaciones vigentes en cartera, se realiza el cruce
correspondiente.
8. Se realizó depuracion contable en el rubro de Anticipos de Retención en la Fuente segun Acta No.008-2021
aprobada por el Agente Especial.
La disminución en las cuentas por cobrar es por el resultado de la depuración realizada con las Actas de Depuracion
de Balance No.005-006-007-008-016-019-021 y 022 en el transcurso del año 2021, procurando establecer el origen
de las mismas y la realidad de los hechos económicos reflejados en la información financiera.

NOTA 9. PROPIEDAS PLANTA Y EQUIPO
Comprende los activos muebles e inmuebles propiedad de la cooperativa, los cuales son medidos al costo,
depreciados mediante el método de línea recta y cumplen con los requisitos de reconocimiento de la NIIF para
pymes.

Descripción
Equipo de Computo
Muebles y Equipo de Oficina
Menos: Depreciacion Acumulada
Menos: Depreciacion Acumulada

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

139.280
62.374
-36.340
-127.424

127.651
62.374
-31.022
-124.231

11.629
0
-5.318
-3.193

37.889

34.772

3.118

Variación (%)
9%
0%
17%
3%

9%

El inventario del mobiliario, se mantiene en uso de la entidad.
El inventario final de muebles esta en proceso toda vez que no se ha logrado establecer con exactitud cuales son los
muebles que pertenecen a la UPCR. Se planea para la vigencia 2022, actualizar inventario y reconocerlo mediante
acto administrativo del Agente Especial.
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NOTA 10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
La UPCR posee inversiones en instrumentos del patrimonio representado en aportes sociales en entidades del sector
cooperativo; dichos activos son medidos al costo, y posteriormente se miden al costo menos el valor amortizado.
Sus variaciones, se han reconocido de conformidad a las circularizaciones de saldos anuales entregadas por estas
entidades a la Cooperativa detallando la participación porcentual de la misma:
Aportes Sociales en Entidades de Economía Solidaria

Descripción
CIEC (*)
Fondo Nacional Universitario (*)
Fondo Nacional de Programas
Coopcentral
Ecoop
Equidad Seguros de Vida
Equidad Seguros Generales
Asociacion Colombiana de
Deterioro de Otras Inversiones

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

Variación (%)

159.885
77.661
30.823
58.749
20.000
15.466
13.415
481
-268.370

400.000
106.201
100.000
58.749
20.000
13.195
11.144
481
-606.201

-240.115
-28.541
-69.177
0
0
2.271
2.271
0
337.832

-60%
-27%
-69%
0%
0%
17%
20%
0%
-56%

108.112

103.569

4.543

4%

(*) Entidades en proceso de liquidación: Centro de Investigación y Educación Cooperativas – CIEC, el Fondo
Nacional Universitario Institución Auxiliar del Cooperativismo y el Fondo Nacional DE Programas Especiales I.A.C.
son entidades que se encuentran en Liquidación desde hace aproximadamente 3 años, se encuentra provisionado al
100%.
En el mes de Marzo de 2021 se firmo un acuerdo de transacción con el Liquidador de los Fondos recuperando los
siguientes valores asi:
- $ 28.540 miles en inversiones / aportes del la IAC fondo nacional universitario fnu
- $ 69.176 miles en inversiones / aportesde IAC fondo nacional de programas especiales.fnpe
- $ 240.116 miles en inversiones / aportesde iac centro de investigacion CIEC. Respecto del registro de recaudo de
los recursos.
Es preciso señalar que al mes de Junio se observa el reconocimiento de la recuperación, pero la disminución en
inversión se observa registrada con fecha de Julio 2021, por cuanto estaba pendiente la determinación del curso del
acuerdo de transacción celebrado, dadas las condiciones del planteamiento expuesto, toda vez que contravivene las
disposiciones normativas en materia de restricción frente a los aportes sociales.
(**)En el mes de diciembre de 2021 se radico la solicitud de retiro de Asociacion Colombiana de Cooperativas
ASCOOP, que fue aceptada en reunión ordinaria del Consejo de Administración segun consta en Acta 454 de 10 de
diciembre de 2021. En el año 2022 se recibira la devoluciòn de aportes de la entidad.
Los saldos de estos aportes están actualizados a corte del 31 de diciembre de 2021.
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PASIVO
El Agente Especial en el año 2021expidió las siguientes resoluciones:
RESOLUCIÓN

FECHA

CONTENIDO

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTRUCTURA Y REGLAMENTA LA POLITICA DE LA
CAMPAÑA DE NEGOCIACION DE DEUDAS EN PROCESO JURIDICO A REALIZARSE
DESDE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABSTIENE DE INCORPORAR EN EL INVENTARIO DE
OCTUBRE 25 DE 2021
PASIVOS DE LA UPCR OBLIGACIONES A FAVOR DEL PCR
POR MEDIO DE LA CUAL SE ABSTIENE DE INCORPORAR EN EL INVENTARIO DE
OCTUBRE 25 DE 2021
PASIVOS DE LA UPCR OBLIGACIONES A FAVOR DE LA COOPERATIVA DE
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE EL INVENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS
NOVIEMBRE 04 DE 2021 PASIVOS DE LA UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA
RECREACION UPCR.,ASOCIACION COOPERATIVA
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS
NOVIEMBRE 11 DE 2021 DE LA UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION
ASOCIACION COOPERATIVA EN TOMA DE POSESION
REGLAMENTO DE EVALUACION DE CARTERA DE CREDITO, POR EL CUAL SE
NOVIEMBRE 22 de 2021 REGLAMENTA LA EVALUACION DE CARTERA DE LA UNION DE PROFESIONALES
PARA LA CULTURA Y LA RECREACION "UPCR"
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE Y ACEPTA EL INVENTARIO DE ACTIVOS
DICIEMBRE 30 DE 2021 CORRESPONDIENTE A CARTERA DE CREDITOS E INVERSIONES PERMANENTES
DE LA UNION DE PROFESIONALES UPCR.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA
ENERO 06 DE 2022
RESOLUCION No. 015 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA
ENERO 07 DE 2022
RESOLUCION No. 016 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021

No. 014

ABRIL 30 DE 2021

No. 015
No. 016

No. 017

No. 018

No. 019

No. 020
No. 021

La Resolución 014 corresponde al acto administrativo que reglamenta las condiciones bajo las cuales los asociados
No. 022
con morosidad superior a 1000 días, pueden acogerse a una solución de normalización y pago de sus obligaciones
mediante la celebración de acuerdo de pago. Su impacto contable se advierte reconocido en el mes de Enero de
La Resolución 015, fundamenta su decisión de abstenerse de reconocer acreencias en favor del PCR, en el resultado
derivado del análisis documental y transaccional obtenido en el procedimiento de auditoría desarrollado durante el
ejercicio. Su impacto contable se advierte reconocido en el mes de Enero de 2022 una vez superado el plazo para
La Resolución 016, fundamenta su decisión de abstenerse de reconocer acreencias en favor de la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional - COOPROFESORES, en el resultado derivado del análisis documental y
transaccional obtenido en el procedimiento de auditoría desarrollado durante el ejercicio. Su impacto contable se
La Resolución 017, reconoce las acreencias preconcursales en favor de terceros que son reconocidas como tal. Su
impacto contable se advierte reconocido en el mes de Enero de 2022 una vez superado el plazo para presentación
de recursos.
La Resolución 018, reglamenta el funcionamiento del comité de riesgo de conformidad con las disposiciones
La Resolución 019, con la cual se reglamente el proceso de evaluación de cartera, de conformidad con las
La Resolución 020, reconoce el inventario de activos clasificados como cartera de crédito a cargo de los asociados,
la cual registra deterioro de conformidad con la valoración técnica realizada para tal fin. Su impacto contable se
advierte reconocido en el mes de Enero de 2022 una vez superado el plazo para presentación de recursos.

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Registra las obligaciones con que cuenta la cooperativa con entidades financieras y algunos recursos de asociados,
con el propósito de obtener recursos para financiación de sus operaciones. A diciembre de 2021 el saldo se
encuentra representado de la siguiente manera:
CREDITOS DE TERCEROS

Id

Tercero

52113306 Chappe Chappe Angelica
28601196 Gutierrez Parra Ruth Cecilia
79778272 Cardona Rodriguez Mauricio
39663262 López Ladino Yanet
1010193408 Rodriguez Torres Angelica
Viviana
7214664 Sanabria Rodriguez Luis
Bayardo
52197274 Rubio Torres Maria Ximena
79522498 Ruiz Povea Jaime Fernando

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

143.204
87.840
82.152
66.357
52.862
24.336
18.220
11.298

143.204
87.840
82.152
66.357
52.862
24.336
18.220
11.298

0
0
0
0
0
0
0
0

486.271

486.271

0

Variación (%)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

Sumas reconocidas en la Resolucion No 017 de noviembre 2021, emitida por el Agente Especial, estipula que una
vez validados los registros contables, así como los soportes encontrados en la entidad objeto de toma de posesión,
se identifica la siguiente relación de acreencias y derechos de terceros, los cuales se graduarán y reconocerán
conforme a lo dispuesto en los artículos 299 y 300 del E.O.S.F, artículos 25 y 26 de la ley 510 de 1.999, artículo
2.495 y siguientes del Código Civil, como OBLIGACIONES QUINTA CLASE.
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NOTA 12. OTROS PASIVOS
A diciembre 31 de 2021, los pasivos financieros diferentes de las obligaciones financieras se encuentran
representados según su clasificación:
12.1. Pasivos Corto Plazo
12.1.1. Otros Pasivos a Corto Plazo

Descripción
Recursos Especiales Corporacion P.C.R. (1)
Compensacion Vitalicia COOP. de Profesores (2)

Saldos a Favor Asociados (3)
Proveedores Nacionales (4)
Honorarios Cobro Jurídico (5)
Remanentes Aportes Ex Asociados (6)
Seguros (4)
Intereses Pagados por Anticipados (7)
Creditos por Desembolsar (8)
Consignaciones Pendientes por
Identificar
(9) de Servicios Especiales
Proveedores

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

4.412.286
299.524
83.380
46.093
15.366
13.094
11.805
5.558
0
0
0

4.054.297
299.524
83.406
63.267
15.191
13.094
494
11.649
19.103
2.026
1.871

357.989
0
-26
-17.174
175
0
11.310
-6.091
-19.103
-2.026
-1.871

4.887.107

4.563.923

323.184

Variación (%)
9%
0%
0%
-27%
1%
0%
2288%
-52%
-100%
-100%
-100%

7%

1. Los Recursos Especiales con la Corporación P.C.R: Convenio suscrito el 5 de febrero de 2016 entre la Unión de
Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R, A.C. y la Corporación Programa Cultural y Recreativo de los
Profesores de la Universidad Nacional de Colombia P.C.R.
2. Compensacion Vitalicia COOP. de Profesores: Convenio de Administración de Recursos Financieros entre la
UPCR y la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia suscrito el 05 de febrero de 2016.
3. Saldos a Favor Asociados: Valores que estan registrados por reclasificaciones de cuentas o mayores valores
cancelados por el asociado
4. Proveedores Nacionales-Seguros: Corresponde a lo valor causado para pago a la aseguradoras por utilización de
los servicios, adicionalmente incluye el el saldo para cruzar por ingreso de tasa de retorno convenio La Equidad
facturado electrónicamente en Febrero 2022.
5. Honorarios Cobro Jurídico: Saldo por pagar a las Entidadades que llevan los procesos juridicos, se realizó
depuracion contable segun Acta No.018-2021.
6. Remanentes Aportes Ex Asociado: Saldo de liquidación retiro liquidación de retiro de 3 asociados (Resolucion
No.017 del 04 de noviembre de2021-Quinta clase)
7. Intereses Pagados por Anticipados
8. En el rubro de creditos por Desembolsar se realizó depuracion contable segun Acta No.015-2021.
9. En el rubro de consignaciones Pendientes por Identificar se realizó depuracion contable segun Acta No.013-2021.
Todos los ajustes relacionados en la actas antes descritas fueron aprobados por el Agente Especial
No obstante, una vez en firme los actos financieros emitidos por el Agente Especial y como parte de los sucesos
acaecidos con posterioridad, se procede al desconocimiento de las acreencias detalladas a continuación:
- Los Recursos Especiales con la Corporación P.C.R: En el informe de septiembre de 2021 la firma Global Forensic
Auditing S.A.S. y segun Resolución 015, se sobreentiende que en el saldo de los $7.034.253 miles determinado a
febrero de 2016 (firma del convenio), está compuesto por una tasa de compensación básica menos unos pagos y
abonos a la deuda; saldo que para la amortización determinada hasta mayo del año 2022, la U.P.C.R estaría
pagando nuevamente una tasa de compensación sobre la ya calculada hasta enero de 2016. Que de acuerdo con la
cláusula tercera del convenio la cual dice que se debe calcular […] “sobre los saldos de los recursos financieros” […]
a lo cual se entiende que corresponden al saldo del capital de la administración de recursos del Fondo de Estabilidad
y Funcionamiento de la Corporación del P.C.R. Es de resaltar que no se tiene conocimiento de un acuerdo o
documento alguno entre la Corporación P.C.R y la U.P.C.R donde determine el acuerdo de capitalización de dicha
tasa de compensación básica”

Así mismo, el parágrafo del artículo cuarto del convenio estableció la necesidad de revisar periódicamente la tasa de
compensación básica pactada en el acuerdo, cuando las autoridades monetarias aumentaran o disminuyeran en más
de 50 puntos básicos la mencionada tasa, situación que se configuró tal como se evidencia en los boletines del
Banco Emisor para los años 2017, 2018 y 2019, al modificarse en más de 350 puntos hacia abajo, lo cual generó una
afectación a los intereses patrimoniales de la U. P. C. R. A. C.
Por lo anterior más la ausencia de soportes documentales adecuados que respalden los registros contables, se
conceptua que el saldo contable no es razonable por lo que se determina desestimar dicha cifra de las acreencias de
la entidad, dando paso a la emisión del acto administrativo.
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Banco Emisor para los años 2017, 2018 y 2019, al modificarse en más de 350 puntos hacia abajo, lo cual generó una
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- Compensacion Vitalicia COOP. de Profesores: por valor de $299.524 miles. En el informe de septiembre de 2021 la
firma Global Forensic Auditing S.A.S. y segun Resolución 016, indica en sus diversos apartes:
-Origen del saldo contable, en los registros de la U.P.C.R., de la cuenta 23089503 denominada compensación
vitalicia Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional; para tal fin evalúa y compara los balances de prueba
desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2021, realizando análisis general de los incrementos y
disminuciones del valor del Fondo de seguridad social para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de cada uno de
los años 2009 a 2020 y la fracción junio 2021 tal como se aprecia en la tabla 2 saldos contables compensación
vitalicia.
Análisis detallado de los asientos registrados en la contabilidad de la U.P.C.R., de donde se evidencia la composición
y conceptos del saldo contable a 30 de junio de 2021.
- Mediante notas explicativas la auditoría refiere el saldo inicial y su reconocimiento mediante notas contables del año
2009, abonos realizados a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia mediante extractos
de cuenta y certificaciones con que se materializaron los pagos, tal como se identifica en la Tabla 7 del informe.
- Cuantificación de los rendimientos reconocidos en el estado de resultados de la U.P.C.R., sobre los saldos por
pagar a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia durante la vigencia 2009 a junio de
2021. Tabla 6 del infome.
- Detalle de pagos directos realizados por la U.P.C.R. A. C., a la Cooperativa de Profesores de la Universidad
Nacional de Colombia por concepto de capital e Intereses desde septiembre de 2015 a noviembre de 2018, tal como
se evidencia en la tabla 12 (determinación de intereses y saldo real convenio de compensación). Indica la firma
auditora:
“Saldo real cuenta 23089503 denominada compensación vitalicia Coop de Profesores.
Según documentación documental, minería y tabulación de datos, realizada por el equipo auditor se logra establecer
que, con corte a junio 30 de 2021, el verdadero saldo de la cuenta 23089503 denominada compensación vitalicia
Coop. de profesores es de menos $274.613 miles, valor compuesto según conceptos y valores que se presentan en
la siguiente tabla así: Resaltado fuera de texto.
En su informe la auditoría refiere la forma como se estableció el saldo inicial de la obligación así:
“Nota1. El saldo inicial de $500.207 miles, fue establecido de la siguiente manera; al valor de los $900.207 miles,
reconocidos contablemente como saldo inicial registrado con documento contable AN27 el día 31 de octubre del año
2009, bajo el concepto de “saldos iniciales” se le resta los $400.000 miles registrados con documento contable
CO1000198, en el mes febrero de 2013 bajo el concepto “reclasificación de movimiento del 30 de septiembre de
2008”, ver notas explicativas 1 y 5 del numeral anterior, que hace parte del presente informe, en la tabla siguiente se
puede evidenciar la determinación del saldo inicial real del fondo de compensación vitalicia a 31 de octubre de 2009”.
Por lo anterior más la ausencia de soportes documentales adecuados que respalden los registros contables, se
conceptua que el saldo contable no es razonable por lo que se determina desestimar dicha cifra de las acreencias de
la entidad, dando paso a la emisión del acto administrativo.
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12. 1. 2. Beneficios a Empleados
Corresponde a las obligaciones de corto plazo que registra la cooperativa con los empleados por concepto de
prestaciones sociales como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, tales como salarios, vacaciones, prima legal, cesantías e intereses a las cesantías, la UPCR.A.C. al cierre
del ejercicio cuenta con una nómina de ocho (8) personas de los cuales 4 tienen contrato a término indefinido, y 4 a
término fijo con vencimiento en diciembre 2021, enero, marzo y abril de 2022:

BENEFICIOS A EMPLEADOS
dic-21
dic-20
Variación ($)

Descripción
Cesantias
Vacaciones
intereses a las Cesantias

15.984
12.193
1.791

15.795
13.477
1.844

189
-1.285
-53

Totales

29.968

31.117

-1.148

Descripción

RETENCIONES Y APORTES LABORALES
dic-21
dic-20
Variación ($)

Aportes a AFP
Aportes a EPS
Aportes ICBF, SENA y Cajas de
Aportes a ARL

Totales

3.030
2.338
1.685
85

2.613
2.013
1.449
84

417
325
236
1

7.137

6.159

978

Variación (%)
1%
-10%
-3%

-4%
Variación (%)

16%
16%
16%
1%

16%

12.1.3. Otras Cuentas Comerciales por Pagar
A corte diciembre este rubro se encuentra representado de la siguiente manera:

Descripción
Compañias de Seguros (1)
Industria y Comercio por Pagar (2)
Retenciòn en la Fuente por Pagar (3)
Reintegro de Convenios
ICA Retenido por Pagar (5)
Otros Costos y Gastos Por Pagar (6)
Compañias de Seguros
Otras Cuentas Por Pagar (7)
SOAT por Pagar

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

37.898
11.300
4.478
2.844
1.585
1.194
516
0
0

76.429
935
8.425
2.603
850
12.504
516
69.585
43

-38.531
10.365
-3.946
241
735
-11.310
0
-69.585
-43

59.814

171.888

-112.074

Variación (%)
-50%
1109%
-47%
9%
86%
-90%
0%
-100%
-100%

-65%

1. El rubro de compañía de seguros corresponde a las pólizas por pagar.
- Seguro de vehiculo: Vigencia 31-05-2021 al 31-05-2022
2. El rubro de ICA es lo que se causo para la vigencia 2021, esta se presentara anual segun lo dispuesto en el
3. El rubro de Retenciòn en la Fuente es el valor causado en diciembre 2021 y se pagará en Enero de 2022.
4. El rubro de Reintegro de Convenios: Son saldos a favor de los asociados por cancelacion de poliza anticipada
5. El rubro de ICA Retenido por Pagar es el valor causado en noviembre y diciembre 2021 y se pagará en Enero de
6. En el rubro de Otros Costos y Gastos Por Pagar se realizó depuracion contable segun Acta No.004 2021 aprobada
7. En el rubro de Otras Cuentas Por Pagar se realizó depuracion contable segun Acta No. 020 2021 aprobada por el
12.2. Pasivos Largo Plazo

Descripción
Recursos Especiales Corporacion

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

0

357.989

-357.989

0

357.989

-357.989

La variacion se dio por el reconocimiento de la obligacion toda como corto plazo.
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NOTA 13. FONDOS SOCIALES
Corresponden a los rubros que de acuerdo a disposiciones legales vigentes debe constituir la Cooperativa, excepto el
Fondo de Seguridad Social; éstos son utilizados conforme a su naturaleza y en concordancia con las normas y
directrices de los Órganos de Dirección. Durante el ejercicio 2021 presentaron el siguiente movimiento:

Descripción
Fondo Social de Educación
Fondo Social de Solidaridad
Fondo Social para Otros Fines
Fondo de Seguridad Social

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

2.126
17.024
4.596
2.431.960

2.126
17.024
4.596
2.487.029

0
0
0
-55.069

2.455.707

2.510.775

-55.069

Variación (%)
0%
0%
0%
-2%

-2%

La variacion en el Rubro de Fondo de Seguridad Social se dio por el pago que se esta realizando a la Poliza de Vida
grupo deudores.
- Fondo Social de Educación: Saldo registrado en el cierre del ejercicio 2017 como aplicación del excedente del
ejercicio del año 2016 de la Unión de Profesionales.
-Fondo Social de Solidaridad: Saldo registrado en los cierres del ejercicio de los años 2009-2010-2011-2013-20142015 y 2016 como aplicación del excedente.
-Fondo Social para Otros Fines: Saldo registrado en los cierres del ejercicio de los años 2014-2015 y 2016 como
aplicación del excedente.
Los fondos sociales, dentro de su conformación cuentan con mayor participación de la cuenta Fondo de Seguridad
Social que concentra recursos por un 99% de la cuenta. Este fondo de naturaleza agotable, se encuentra
reglamentado mediante Resolución 070 de enero 19 de 2017 y que esboza el funcionamiento del citado fondo como
amparo de cartera en caso de muerte de los asociados.
La Cooperativa maneja este fondo de Seguridad Social como un seguro o fondo mutual que pretende hacer las veces
de aseguradora, toda vez que tiene por objeto garantizar el pago de los créditos que tiene a su favor, cuando se
produzca el deceso de los asociados. Lo anterior, refleja claramente que este fondo se comporta como un seguro y
no como un auxilio mutual. No obstante, esta dinámica corresponde a una práctica insegura que además de estar
prohibida por la Superintendencia de la Economía solidaria, corresponde a una de las causales de intervención
detallada en la Resolución para toma de posesión de la entidad.
El manejo inadecuado de la cuenta de Fondo de seguridad social, facilitó los ajustes que afectaron los resultados
financieros, disfrazando la realidad de la entidad ante los asociados, tal como lo citó la Revisoría fiscal de ese
entonces.
Desde el momento en que fue intervenida para administrar la UPCR, el Fondo de Seguridad SOcial no esta operando
y se pretende desmontarlo. Actualmente, se cuenta con póliza de vida deudores, la cual frente a las obligaciones
antiguas que fueron sujetas del descuento de Fondo de seguridad social, se cubre con recursos de este fondo
agotable, por lo contrario, los créditos nuevos, realizan el pago del seguro mediante cuota mensual liquidada sobre
saldo de crédito, la cual se encuentra debidamente detallada en plan de amortización.
Al corte de Diciembre de 2021, la cooperativa reporta pasivos por $7.926.004 miles, el mayor rubro que se observa
son las obligaciones financieras que representan el 66% del total de pasivos, seguido de los Fondos sociales con un
peso del 31% que corresponde a $2.455.706 miles, dentro de los cuales se cuenta el Fondo de Seguridad social, que
por la forma de creación, así como la fuente de fondeo (cobro al asociado sobre créditos otorgados) y la destinación
establecida, debe ser desmontado; se está haciendo la evaluación para la determinar la realidad de las cifras.

Página 31

UNIÓN DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACIÓN, U.P.C.R.
NIT. 830.027.779-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

NOTA 14. PATRIMONIO
El patrimonio de la Unión de Profesionales está compuesto como se muestra a continuación:
1. Aportes Sociales
Comprende la participación que ha sido pagada por los asociados a la Cooperativa, la revalorización de aportes y las
bonificaciones de los mismos, los cuales durante el ejercicio presentaron el siguiente movimiento:

Descripción
Aportes Sociales (1)
Reserva para Proteccion de Aportes
Reserva para Proteccion de Cartera
Fondo para Revalorizacion de Aportes
Excedente y/o Perdida del Ejercicio
Perdida del Ejercicio Anterior
Resultado Conversion NIIF
Socializacion Perdidas

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

6.708.509
32.474
244.110
63.143
-755.639
-2.184.768
7.506
6.444

6.700.307
32.474
244.110
63.143
-675.150
-1.509.618
7.506
6.444

8.202
0
0
0
-80.489
-675.150
0
0

4.121.778

4.869.216

-747.437

Saldo al 01 de Enero 2021
Recaudo de Aportes
Revalorización de Aportes
Bonificación de Aportes
Retiro de Aportes
Saldo al 31 de Diciembre 2021

Variación (%)
0%
0%
0%
0%
12%
45%
0%
0%

-15%

6.700.307
8.202
0
0
0
6.708.509

- Fondo para Revalorizacion de Aportes: Saldo esta registrado con saldos iniciales del sistema linix el 31 de
agosto de 2009 y como aplicacion de excedentes años 2009-2010-2011-2013 y 2015.
-Reserva para Proteccion de Cartera: Saldo esta registrado con saldos iniciales del sistema linix el 31 de agosto de
2009 y un valor a cierre del ejercicio 2009 sin concepto.
-Fondo Social para Otros Fines: Saldo esta registrado con saldos iniciales del sistema linix el 31 de agosto de
2009 y como aplicacion de excedentes años 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 y 2016.
La U.P.C.R. aplica la excepción contenida en el Decreto Reglamentario 2496 modificatorio del Decreto 2420 de 2015
y por lo tanto trata los aportes sociales conforme la Circular Básica Contable y Financiera de 2020 de la
Superintendencia de la Economía solidaria y la Ley cooperativa.
Asociados con solicitud de retiro aprobada
A la fecha de la toma de posesión y de acuerdo al archivo entregado a ésta administración encontramos 66
solicitudes de retiro aprobadas por el Consejo de Administración de la U.P.C.R.
Durante el período comprendido del 20 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2021 se han presentado ante la
U.P.C.R., mediante llamadas telefónicas y radicación de documentos 43 asociados con la intención de retirarse de la
Cooperativa, los cuales tienen una suma total en aportes de $368.875 millones.
Al cierre del 31 de diciembre de 2021, la U.P.C.R. registra 671 asociados,cuyos datos se encuentran en proceso de
actualización por parte de la Oficial de Cumplimiento mediante la actualización de datos de los mismos; toda vez que
hay algunos asociados que desde su creación en el sistema no se le han renovado sus datos.
El capital mínimo irreducible de la U.P.C.R.; A.C. según lo expresa el artículo 26 del Estatuto de la UPCR, es siete mil
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos ($7.000.453.044), que fue reformado en la XXIII
Asamblea General Extraordinaria del 14 de noviembre de 2019 con el Acta No. 26, el valor de los aportes sociales
reconocidos en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, se mantiene por debajo del valor mínimo no
reducible en un 4,2% que equivale a $291.944 miles
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NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de actividades ordinarias se encuentran representados así:

Descripción
Servicio de Credito
Actividad Financiera
Ingreso de otras actividades
Recuperaciones

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

996.193
73.005
100.567
900.123

1.189.725
2.647
39.498
274.946

-193.532
70.358
61.069
625.177

2.069.888

1.506.816

563.072

Variación (%)
-16%
2658%
155%
227%

37%

Los ingresos por servicios de crédito incluyen la causación de intereses corrientes y de mora sobre la cartera de
créditos, así como las recuperaciones de deterioro de cartera. Los ingresos por actividad financiera incluyen los
intereses generados por la cuenta de las revalorizaciones de aportes sociales en entidades de economía solidaria.
Los ingresos de Actividad Financiera son los rendimientos financieros, que fueron recibidos en el trancurso del 2021,
asi:

Descripción
Rendimientos FIC - Bancolombia
Rendimientos CDT'S - Banco
Rendimientos Cta de Ahorros - Banco

Totales

dic-21
259
62.001
10.700

73.005

Los ingresos de otras actividades representan los ingresos por ajustes en depuracion de cuentas de balance de
periodos anteriores, ajuste al peso. De otra parte, dentro de las medidas de alivio a las que se acoge la UPCR, en el
marco de la emergencia social, sanitaria y económica que originó la declaratoria de calamidad pública por parte del
Gobierno Nacional, se procedió a realizar la postulación al auxilio de Nómina - PAEF, del cual somos beneficiarios
entre el mes de junio y el mes de diciembre, por valor de $6.465 miles.
El rubro por recuperaciones representan ingresos de cartera que se encuentran en cuentas de orden.
Al cierre 2020 se provisionó al 100% el saldo de inversiones depositados desde hace aproximadamente 3 años en
tres entidades en proceso de liquidación que representaron alta incertidumbre frente a la recuperación de estos
recursos, estas entidades son: Centro de Investigación y Educación Cooperativas – CIEC, el Fondo Nacional
Universitario Institución Auxiliar del Cooperativismo y el Fondo Nacional DE Programas Especiales I.A.C. En el mes
de Marzo de 2021 se firmo un acuerdo de transacción con el Liquidador de los Fondos recuperando los siguientes
valores asi:
- $ 28.540.500.00 en inversiones / aportes del la IAC fondo nacional universitario fnu
- $ 69.175.517.00 en inversiones / aportesde IAC fondo nacional de programas especiales.fnpe
- $ 240.115.589.00 en inversiones / aportesde iac centro de investigacion CIEC. Respecto del registro de recaudo de
los recursos.
Al respecto la adminstración en cabeza del Dr. Andrés Ordoñez, se pronunció en desacuerdo de dicha transacción,
toda vez que el proceso de intervención restringe de manera tajante y expresa la disposición de aportes sociales, los
cuales fueron objeto de cruce en dicha transacción por parte de la I.A.C., mientras que en la UPCR este recurso se
mantiene vigente, reflejando saldo pendiente de cobro por estas inversiones, los cuales se mantienen provisionados
al 100%.

Descripción
Inversiones en entidades asociadas
Consumo reintegro provision
Otras recuperaciones

Totales

RECUPERACIONES
dic-21
dic-20

Variación ($)

337.832
481.680
80.611

0
250.677
24.269

337.832
231.003
56.342

900.123

274.946

625.177

Variación (%)
0%
92%
232%

227%

NOTA 16. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
Comprenden los costos generados, por el prestamo de un datafono servicio que fue cancelado el el 05 de mayo de
2021 (por esta cancelación se destruyeron las tarjetas débito que reposaban en la caja fuerte para uso de ese
convenio), la cual se realizó el acta de destrucción No.01-2021, solicitada por el banco.), representados así:

Descripción

dic-21

dic-20

Variación ($)

Coopcentral - Visionamos

137

542

-405

Totales

137

542

-405
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NOTA 17. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Comprende los gastos ocasionados y causados por la cooperativa por concepto de gastos por beneficios a
empleados, gastos generales, deterioro, depreciaciones y otros gastos, en el desarrollo de su actividad.
17.1. Gastos por beneficios a empleados:

Descripción
Sueldos
Aportes a Pensiones AFP
Aportes en Salud a EPS
Cesantías
Prima de Servicios
Vacaciones
Caja de Compensación
Aportes a I.C.B.F.
Aportes a Sena
Indemnizaciones Laborales
Auxilio de Transporte
Dotaciòn y Suministro a Trabajadores
Intereses sobre Cesantías
Aportes a Administradoras de Riesgos
Gastos Medicos
Bonificaciones

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

198.727
24.576
17.408
17.359
17.359
9.800
8.192
6.145
4.097
3.958
3.630
2.640
1.903
1.041
188
0

197.638
21.454
8.667
15.995
15.995
9.585
8.082
2.898
1.932
0
154
3.500
1.846
1.014
192
3.120

1.089
3.122
8.741
1.364
1.364
215
110
3.247
2.165
3.958
3.476
-860
57
27
-4
-3.120

317.022

292.072

24.951

Variación (%)
1%
15%
101%
9%
9%
2%
1%
112%
112%
0%
2253%
-25%
3%
3%
-2%
-100%

9%

La partida contiene todos los gastos inherentes a la planta de personal con la que cuenta la Cooperativa así como el
reconocimiento de los beneficios del orden legal, el incremento en estos rubros se generó por la contratacion de dos
(2) personas para la parte administrativa y la liquidacion con indemnizacion de uno (1) de los empleados que tenia
contrato a termino indefinido.
17.2. Gastos Generales
Registra los valores de los gastos en que incurrió la cooperativa, en la realización de funciones administrativas
generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social. A continuación, se presenta los
saldos de los gastos generales con corte a diciembre 2021:

Descripción
Honorarios (1)
Gastos por Acuerdos de Pago (2)
Sistematización (3)
Arrendamientos (4)
Contribuciones y Afiliaciones
Servicios Publicos
Impuestos
Centrales de Riesgo
Servicios Temporales
Gastos Legales
Seguros
Cafetería
Papeleria y Ùtiles de Oficina
Publicidad y Propaganda
Vigilancia Privada
Transporte
Otros Gastos
Gastos de Ejercicios Anteriores
Aseo
Mantenimiento y Repaciones
Reuniones y Conferencias

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

596.005
110.752
86.286
59.227
16.342
13.396
11.300
9.864
9.216
8.272
7.114
3.673
3.486
3.410
3.093
2.867
901
467
398
375
0

609.531
28.515
83.523
64.029
17.397
12.591
11.860
10.097
0
8.585
5.067
492
996
12.328
2.988
1.181
1.795
10.380
1.992
1.101
422

-13.527
82.237
2.762
-4.802
-1.055
805
-560
-233
9.216
-313
2.047
3.181
2.490
-8.918
105
1.686
-894
-9.912
-1.594
-726
-422

946.443

884.869

61.574

Variación (%)
-2%
288%
3%
-7%
-6%
6%
-5%
-2%
0%
-4%
40%
647%
250%
-72%
3%
143%
-50%
-95%
-80%
-66%
-100%

7%

Los gastos más representativos son: los honorarios con un 63%, Gastos de acuerdos de Pago con un 12%,
sistematización con un 9%, arrendamientos con un 6% de participación sobre el valor total de gastos en el año,
discriminados de la siguiente manera:
1. En el rubro de Honorarios están incluidos los gastos de la Agente Especial, la Revisoría Fiscal, Asesorías Jurídicas
y Asesoria Financiera durante la intervención; además se contrataron las auditorias a los pasivos, valoración de
cartera, dada la posibilidad de la fusción por incorporación con la Cooperativa de Profesores de la Universidad
Nacional. Vale la pena precisar que la asignación de Honorarios de Agente Especial y Revisor Fiscal, es determinada
por la SES.

2. Durante el proceso de intervención, la Unión ha persistido en la gestión de cobro prejuridica en pro de la
normalización de las obligaciones antes de dar inicio a largos procesos judiciales o en su defecto en la realización de
acuerdos de pago apuntando a la recuperación de la cartera jurídica, para lo cual se hace necesario efectuar
condonaciones de intereses establecidas en relación con la posiblidad de recuperación y el tiempo destinado para
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por la SES.

2. Durante el proceso de intervención, la Unión ha persistido en la gestión de cobro prejuridica en pro de la
normalización de las obligaciones antes de dar inicio a largos procesos judiciales o en su defecto en la realización de
acuerdos de pago apuntando a la recuperación de la cartera jurídica, para lo cual se hace necesario efectuar
condonaciones de intereses establecidas en relación con la posiblidad de recuperación y el tiempo destinado para
ello; se precisa que lo anterior está orientado a recaudar en corto plazo aquellas obligaciones de difícil recaudo y de
esta manera mejorar los indicadores de cartera de la entidad.
Por lo anterior, en 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 e igualmente, durante todo el año se
intercambiaron comunicaciones con diversos deudores de procesos pre jurídicos o jurídicos, intentando establecer
negociaciones que permitieran la recuperación de las obligaciones vencidas.
Es así, que en cumplimiento de dichos acuerdos suscritos durante 2020 o 2021, la UPCR debió proceder con la
condonación de intereses de plazo y/o moratorios, que sumaron $110.752 miles, registrando esta cifra al gasto toda
vez son intereses causados en años anteriores los cuales no se podian reversar en esta vigencia.
3. El Rubro de Sistematización es el gasto que se genera por el soporte del aplicativo Linix, almacenamiento en la
nube de la información, administración de comunicaciones (Web) y mantenimiento de computadores y redes.
4. El rubro de Arrendamiento corresponde al gasto del espacio donde funciona la UPCR, A.C. ubicado en la Tv 26B
40A 77 Segundo Piso, contrato firmado con la Corporación Programa Cultural y Recreativo de los Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia P.C.R.

17.3. Deterioro:
El deterioro de cartera es calculado de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y
Financiera de 2020 , teniendo en cuenta que el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015, establece como
excepción a la aplicación de la NIIF para pymes el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro. A continuación,
se muestra los saldos a diciembre 31, y las variaciones con respecto a diciembre del año anterior:

Descripción

dic-21

dic-20

Variación ($)

Créditos de Consumo
General de Cartera
Otras Cuentas por Cobrar

1.360.399
0
165.015

919.473
45.037
0

440.926
-45.037
165.015

Totales

1.525.414

964.511

560.904

Variación (%)
48%
-100%
#¡DIV/0!

58%

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar
Descripción
VALOR
Otras CxC Cartera
Gastos Jurídicos
Otros

Totales

88.965
73.306
2.744

165.015

17.4. Depreciaciones:
A diciembre 31 de2021, el gasto por depreciación se encuentra representado así:

Descripción
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computo y Comunicaciòn

Totales

dic-21

dic-20

Variación ($)

5.318
3.193

6.146
4.956

-828
-1.763

8.511

11.102

-2.591
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17.5 Gastos Financieros:
Comprende los gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, comisiones por transacciones financieras,
los cuales presentan los siguientes saldos a 31 diciembre 2021:

Descripción

dic-21

Totales

dic-20

Variación ($)

12.575
13.945
1.479

17.240
9.885
1.745

-4.666
4.060
-266

27.999

28.870

-872

Comisiones
Gravamenes a los Movimientos Financ.
Gastos Bancarios

Variación (%)
-27%
41%
-15%

-3%

El aumento en GMF obedece a la utilización de recursos tal como se observa en las inversiones CDT's.

NOTA 18. Resultado
La pérdida del ejercicio es producto de la baja colocación de cartera, la cual se refleja en reducción de ingresos
menos sus costos y gastos, los gastos deterioro asumidos por la cartera vencida. El resultado del 2021 en relación
con 2020, presenta un incremento en la pérdida de $80.489 miles.

Descripción
Ingresos
Costos y Gastos

RESULTADO DEL

dic-21

dic-20

Variación ($)

Variación (%)

2.069.888
2.825.527

1.506.816
2.181.966

563.072
643.561

37%
29%

-755.639

-675.150

-80.489

0

18. 1. RESULTADO x ADOPCION NIIF + O.R.I.

RESULTADO x ADOPCION NIIF + O.R.I.
Descripción
DB
CR
Adopcion por primera vez NIIF
Correccion ajuste por conversion

Totales

0
72.337

72.337
7.506

79.843
0

79.843

NOTA 19. OTRAS NOTAS / CONTINGENCIAS
Así mismo, entre los otros aspectos jurídicos adelantados, se tienen los siguientes procesos penales:
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.
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.
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Así mismo, entre los otros aspectos jurídicos adelantados, se tienen los siguientes procesos penales:
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
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bajo una misma actividad.
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.

NOTA 20. CONTROLES DE LEY
La Cooperativa periódicamente evalúa el cumplimiento de los diferentes controles establecidos y las disposiciones
aplicables en materia contable, tributaria y legislativa del sector. La UPCR está clasificada en el régimen común
Persona Jurídica en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por lo tanto es responsable de realizar
Retención en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y responsables como agente pasivo del Impuesto de
Industria y Comercio (ICA), Renta y complementarios e Información Exógena Nacional y Distrital. Durante el año
2021 la Cooperativa cumplió con sus obligaciones presentando las declaraciones tributarias en los plazos
establecidos por la ley. La UPCR pertenece al Regimen Tributario Especial.
La UPCR remite menualmete a la Superintendencia de Economia Solidaria informacion financiera en el aplicativo
SICSES.
Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. La UPCR utiliza en todas sus operaciones licencias de
software legalmente amparadas, y sus equipos de cómputo y telecomunicaciones son de procedencia legítima.
Igualmente, cumpliendo de manera cabal y oportuna las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, así
como la ley de protección de datos personales.
Seguros y garantías. La cartera cuenta con seguro de vida deudores que dan cobertura a los riesgos de muerte e
incapacidad para el 93% de los asociados exceptuando un 7% que corresponde a asociados de edad superior a 70
años, los demás asegurados sujeto a los requisitos y condiciones generales de las respectivas pólizas.

NOTA 22. Partes Relacionadas
A continuación se presentan los saldos por las operaciones realizadas en el año 2021 con las partes relacionadas:
Gastos Directivos: Gastos originados por los Honorarios la Agente Especial y la Revisoría Fiscal, dentro de los
trámites propios del proceso de intervención forzosa y administrativa de la cooperativa amparados en la Resolución
No. 2020331000445 expedida el 17 de Enero de 2020 de Toma de Posesión en que se designan los nombramientos
respectivos, confirmados mediante Oficios No. 20213310124361 del 31 de marzo de 2021 (Agente Especial) y el No.
20203310060331 del 05 de marzo de 2020 (Revisoría Fiscal); De otra parte se tienen: Asesorías Jurídicas y
financiero durante la intervención. A corte de diciembre 2021 los estos gastos por presentan los siguientes saldos:

Cargo
AGENTE ESPECIAL
REVISOR FISCAL
ASESORIAS JURIDICAS
ASESORIA FINANCIERA

Totales

dic-21

dic-20

149.107
145.955
154.758
45.000

168.178
125.140
155.138
39.900

494.819

488.355
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Políticas contables significativas
En el transcurso del año 2021 la UPCR no ha realizado cambios en políticas contables respecto al año 2020. De igual
forma las políticas contables han sido aplicadas de forma consistente en todos los periodos presentados en los
estados financieros.

NOTA 22. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
El Agente Especial ha expedido varias resoluciones, entre ellas la Resolución Resolución 020 del 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., reconociendo
en dicho acto la valoración de la cartera de crédito la cual se apoyó con el concepto técnico de la firma MONEY
CORP la cual tuvo como base de cálculo los saldos con corte a Mayo 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado al
proceso de intervención de la UPCR.
Con ocasión de la expedición de los referidos actos administrativos la estructura patrimonial será modificada en el
mes de enero de 2022.
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 aproximado, 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 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 establece 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).
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Desde la designación del nuevo Agente Especial se realizaron acercamientos con COOPROFESORES donde 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.
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
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.

NOTA 23. AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la UNION DE PROFFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION A.C., en
toma de posesion de 2021 y sus Notas, presentados de forma comparativa con el año 2020; fueron aprobados por el
Agente Especial.

ANDRES ORDOÑEZ PLATA
Representante Legal - Agente Especial

GLADYS MILENA VALBUENA LIZARAZO

MIREYA CASTELLANOS MELO

Contador Público

Revisora Fiscal

Tarjeta N. 207314-T

Tarjeta N. 166619-T
(Veáse mi dictamen)
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