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Honorables Delegados: 

 
Durante siglos hemos luchado a nivel mundial, para lograr la igualdad social, y si 
bien es cierto todos los esfuerzos realizados han sido infructuosos, y por el 
contrario la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más amplia, bastó para 
que un diminuto virus nos demostrara por ejemplo: que todo lo material que hemos 
acumulado no nos hace diferentes ni superiores a los demás; algo tan sencillo 
como viajar y desplazarnos de un lugar a otro, ya no lo podíamos realizar; que todo 
lo que creíamos imprescindible e imposible se podía acabar.  
 
No hace falta profundizar en los estragos ocasionados por la pandemia, porque 
todos no solo los conocemos sino que de una u otra manera nos seguimos viendo 
afectados, pero si es muy importante destacar la relevancia que adquiere modelos 
solidarios como el nuestro, porque definitivamente juntos, somos más!, más 
fuertes, más resilientes. 
 
Bajo este panorama, démosle un vistazo a la evolución de la economía durante 
este año 2020.  
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL 
 
Producto Interno Bruto: 
 
La pandemia además de 
haber impactado en la 
salud y vida de millones 
de personas a nivel 
mundial, hizo lo propio 
desde el punto de vista 
económico, y esto se 
evidencia en el 
comportamiento del PIB, 
y es que las cifras así lo 
demuestran, 
gráficamente se refleja 
las afectaciones de la 
pandemia, de los 
confinamientos y de las 
restricciones a la 
actividad económica del país,  como ya lo pronosticaban diferentes actores 
económicos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
informó que el PIB de Colombia cayó 6,8% en 2020,  esta se trata de la mayor 
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caída del PIB desde que se tienen series de crecimiento, es decir, desde 1975, 
una contracción aún mayor que la que sucedió en 1999, que es considerada como 
una de las crisis económicas más agudas, que no solo hizo que el Producto Interno 
Bruto (PIB) cayera a mínimos de 4,5%, según cifras del Dane, sino que tuvo 
consecuencias en el empleo y llevó a que se hicieran cambios estructurales en la 
política monetaria y cambiaria del país.  
 
Anualmente, hubo cuatro ramas de actividad económica que cerraron 2020 con 
comportamientos positivos, que fueron el sector agropecuario (2,8%), actividades 
financieras y de seguros (2,1%), actividades inmobiliarias (1,9%) y administración 
pública (1%). Por otro lado, las actividades que mas contribuyeron a la contracción 
fueron comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-15,1%) , 
construcción (27,7%) y explotación de minas y canteras (-15,7%), que sumadas 
aportaron -5,8 puntos porcentuales dentro del resultado general.  
 
En cuanto a los resultados trimestrales, según las cifras de la entidad, la economía 
colombiana se contrajo 3,6% en el último trimestre de 2020, lo que representa una 
recuperación de 12,2 puntos porcentuales frente al resultado del segundo trimestre 
del año, 15,8%. 
 
 
Desempleo:  
 
El Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane) 
informó que, en todo 
2020, la tasa de 
desempleo en Colombia 
cerró en 15,9%, lo que 
representó un aumento 
de 5,4 puntos 
porcentuales frente a 
2019 (10,5%). 
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Debido a la pandemia según la OIT a diciembre de 2020 se habían perdido cerca 
500 millones de empleos a nivel mundial; en Colombia el pico de desempleo más 
alto lo tuvimos en el mes de mayo cuando el índice fue del 21.4% y recordemos 
que en diciembre de 2019 fue del 9.5%; no obstante con la reapertura paulatina 
de la actividades económicas en el País, el desempleo fue  cediendo, al cierre del 
mes de diciembre el indicador se ubicó en el 15.9%, en la siguiente gráfica se 
observa el comportamiento de la curva durante el transcurso del año: 
 

 
 
Los sectores de alojamiento y servicios de comida, comercio y reparación de 
vehículos e industrias manufactureras, fueron los más afectados por este 
indicador, casi 920.000 personas que dejaron de estar ocupadas, están 
concentradas en estos sectores. De otro lado, los sectores menos golpeados por 
el desempleo fueron el de las actividades financieras y de seguros y de información 
y comunicaciones; para 2020, el país concluyó con 19,84 millones de colombianos 
en situación de ocupación y tuvo una disminución de 2,44 millones de personas si 
se comparan con 2019, cuando la población ocupada fue de 22,28 millones. 
 
Inflación:  
 
El impacto que provocó la pandemia del covid-19 sobre el consumo doméstico 
llevó a la inflación a registrar en 2020 su dato anual más bajo de la historia 
estadística del Dane. De acuerdo con la entidad, el costo de vida de los 
colombianos se incrementó el año pasado 1,61%, una cifra 2,2 puntos 
porcentuales inferior al dato de 3,80% reportado en 2019, y también muy por 
debajo de la meta de largo plazo de 3% del Banco de la República. 
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Para Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, la 
inflación anual de 1,61% está en 
línea con una de las recesiones más 
profundas de las que se tienen 
registro debido al covid-19 que 
provocó el aumento del desempleo o 
el deterioro de la demanda interna 
de este año, entre otros. 
"Una inflación baja es positiva en la 
situación en la que se encuentra el 
país en estos momentos. Es 
necesario que los precios se 
mantengan estables para la 
recuperación. Para 2021, se espera 
que el crecimiento y el IPC 
repunten", manifestó Ballén. 
 
Tasas de Interés:   
 
Gráficamente se observa el 
comportamiento de la tasa de 
intervención del Banco de la 
República, la cual en agosto de 
2016 se ubicaba en el 7.75%, 
momento en el cual la política 
monetaria era contraccionista, 
y poco a poco fue cambiando a 
expansiva, así las cosas el 30 
de marzo de 2020 la tasa de 
referencia estaba en el 3.75% 
y se reduce en 6 meses en 200 
puntos básicos para ubicarse 
en 1.75%, tasa que el Banco Central ha mantenido inalterada, auque no se puede 
descartar de raiz que la pueda reducir aún más, todo depende de la evolución de 
la economía durante este 2021. 
 
Poco a poco el comportamiento de estas tasas se ha venido transmitiendo al 
mercado, hecho que se refleja en la tasa de usura por ejemplo, que a enero de 
2020 estaba en el 28.16%EA, y para Enero de 2021 se ubicó en el 25.98%, una 
reducción de 218 puntos básicos porcentuales, con lo cual se espera una mayor 
demanda de crédito y una consecuente reactivación de la economía. 
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No obstante lo anterior, por el lado de las tasas de captación también se observa 
el impacto de la política monetaria, el promedio de la DTF mensual cerró diciembre 
con el 1.93%, lo que equivale a una reducción de 259 puntos básicos, ya que a 
diciembre de 2019 la tasa promedio era del 4.52%; este comportamiento ha 
generado significativos decrecimientos en los rendimientos de los portafolios de 
inversión, al ser uno de los más bajos en la historia de lo que llevamos del siglo. 
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GESTIÓN SOCIOECONÓMICA DE COOTRAUNION 
 
COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL: 
 
A pesar de las estrategias diseñadas desde el gobierno central con la autorización 
de medidas de apoyo para los consumidores financieros como períodos de gracia 
entre otros, no fueron suficientes para contener el  fuerte impacto económico 
causado por la pandemia, la verdad es que durante el confinamiento total fueron 
muchos los puestos de trabajo que desaparecieron, los negocios que tuvieron que 
cerrar, y muchos hoy día continúan con sus negocios cerrados como los bares y 
las discotecas, todas estas incontrolables situaciones llevaron a que muchos 
asociados tuvieran que retirarse de la cooperativa bien sea para contar con un 
recurso económico como el aporte que acumularon durante sus años de 
permanencia, o por el hecho de no tener con qué seguir cancelando sus 
obligaciones crediticias, prefirieron cruzar cuentas y contar con el poco remanente 
que les quedaba para sufragar algunos de sus gastos así fuera de manera 
temporal. 
 
Toda esta situación generó un decrecimiento del 2.5% de la base social de la 
cooperativa, al cerrar el ejercicio con 4.601 asociados, no obstante lo anterior el 
impacto fue menor al que preveíamos en Junio cuando realizamos la asamblea, 
pues en el informe de gestión 
estimamos una disminución del 3%, 
y lo cierto es que mientras que la 
economía siga operando a media 
marcha a causa de las necesarias 
restricciones existentes como 
medida para disminuir la velocidad 
de contagio, toda la dinámica social 
y económica de las empresas 
seguirán registrando crecimientos 
muy inferiores a los acostumbrados 
en años anteriores. 
 
Así las cosas en total durante el 2020 registramos el ingreso de 371 nuevos 
asociados, cifra que es inferior en un tercio en relación al 2019; por su parte y por 
las razones previamente expuestas registramos el retiro de 489 personas, 13% 
más en comparación al año anterior, y 32% en relación al número de ingresos, lo 
cual generó la contracción del 2.5% del número de asociados netos, al pasar de 
4719 en 2019 a 4601 al cierre del último año.  
No obstante lo anterior en la medida que se han reabierto los comercios, la 
dinámica del movimiento de asociados a mejorado paulatinamente, aunque los 
recientes toques de queda y confinamientos que se han tenido que aplicar a finales 
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de diciembre y a principios del año nuevo, han generado nuevas tenciones e 
incertidumbres, ya que se teme un confinamiento total lo cual sería nefasto en 
términos económicos, aunque entendemos que primero está la salud. 
 
Con la apertura en el mes de enero del corresponsal solidario en el municipio de 
Toro, realizaremos una gestión comercial que estamos seguros nos permitirá 
aumentar el número de asociados en dicho municipio y que al cierre del año era 
de 118 cooperados, dinámica que también proyectamos realizar durante el primer 
semestre en el municipio de Roldanillo donde tenemos 125 vinculados. 
 
 
GESTIÓN ECONÓMICA:  
 
Desde hace más de 10 años los directivos de la cooperativa iniciaron una serie de 
medidas contracíciclas como el fortalecimiento del capital institucional, así como 
la constitución de deterioros (provisiones) adicionales a los exigidos por la norma, 
lo cual nos permitió contar con una estructura financiera fortalecida y no solo 
enfrentar los impactos generados por la pandemia, sino también apoyar a nuestros 
asociados con el otorgamiento de una seria de medidas de apoyo además de los 
períodos de gracia como el no cobro de intereses moratorios, eliminación de 
algunas comisiones en las transacciones realizadas a través de la Red 
Coopcentral, entre otros.  
 
Al igual que todo el sistema financiero nacional, en materia de activos el mayor 
impacto lo experimentamos en la cartera de créditos, por la caída en la demanda 
de préstamos, hecho que generó en primer lugar una contracción del saldo de la 
cartera bruta del 1% interanualmente en términos nominales, cifra muy inferior a 
la prevista y que la habíamos estimado en un 10%; y en segundo lugar la 
participación frente al activo se redujo en 8 puntos porcentuales, ya que mientras 
que al cierre de 2019 representaba el 71%, al cierre de 2020 representaba el 63%; 
aunque  es muy importante 
destacar el excelente 
comportamiento de la calidad de 
la cartera, la cual se mantiene en 
niveles óptimos con un indicador 
del 1.55% al cierre del ejercicio, 
mientras que nuestros pares 
según informe de seguimiento del 
FOGACOOP al 30 de noviembre, 
registraban el 7.19%.   
 
De todas maneras en el último trimestre del año la demanda de crédito cambió su 
tendencia decreciente, comportamiento que esperamos se mantenga durante 
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2021, aunque todo depende de la evolución de la pandemia y de la efectividad de 
las vacunas cuando se empiecen a aplicar en el territorio nacional. En materia de 
créditos en período de gracia, al cierre del año estaban en este estado tan solo 49 
créditos, cuyos saldos representaban el 1.74% del total, mientras que en junio eran 
1.132 créditos con una participación del 37.28%, lo cual es una muestra más del 
retorno paulatino a la nueva normalidad, a medida que la actividad comercial se 
reabre en la proporción que las posibilidades lo permitan. 
 
Por su parte, el segundo activo productivo conformado por las inversiones creció 
interanualmente en un 47%, lo cual llevó a que la participación frente al activo 
creciera en 8 puntos porcentuales al pasar del 24% al 32%; este comportamiento 
obedece a que se generaron 
muchos excedentes de 
tesorería a causa de la caída en 
la demanda de préstamos y al 
aumento en los saldos de las 
captaciones, de lo cual 
hablaremos más adelante.  
 
Gracias a estas medidas y pese 
a la recesión económica, 
logramos un crecimiento 
interanual nominal en activos 
del 11%, impulsado también por el crecimiento del 30% en los pasivos, donde se 
destaca el aumento del ahorro a la vista interanualmente de $1.848 millones a 
$2.380 millones. 
 
En relación al patrimonio y pese a la contracción de la base social, el capital social 
de la cooperativa creció interanualmente en términos nominales en un 10%, y la 
participación frente al total del patrimonio aumentó en 100 puntos básicos al pasar 
del 78% al 79%, las demás cuentas conservaron su participación a excepción de 
los resultados del ejercicio los cuales se redujeron del 6% al 5%, al pasar de $760 
millones en 2019 a $633 en 2020, de esta manera en total el patrimonio de la 
cooperativa registró un crecimiento interanual nominal del 7.7%, al pasar de 
$12.995 millones a $14.001 millones. 
 
Antes de hablar sobre los resultados de la cooperativa, es importante recordar que 
2020 fue un año atípico, ya que debido a la pandemia se brindaron una serie de 
beneficios a los asociados, que le significó a la cooperativa una reducción en sus 
ingresos, pero el objetivo es apoyar a la base social, precisamente en los 
momentos donde más lo necesitan; en primer lugar el otorgamiento de los 
períodos de gracia le significó a la entidad, $219 millones de pesos de intereses 
causados no recaudados, que en cumplimiento de la norma tuvieron que ser 
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deteriorados (provisionados) y que naturalmente reducen los resultados del 
ejercicio; en segundo lugar tenemos los intereses moratorios los cuales se dejaron 
de causar desde el 23 de marzo de 2020 y se estiman aproximadamente en $12 
millones de pesos; en tercer lugar la suspensión del cobro de comisiones por 
retiros en cajeros SERVIBANCA, EFECTY y pagos PSE entre otros, donde vale la 
pena resaltar que contamos con el importante apoyo por parte de la RED 
COOPCENTRAL – VISIONAMOS, quienes nos exoneraron de algunos costos que 
nos permitieron trasladar estos beneficios hacia nuestra base social; así las cosas 
durante 2020 COOTRAUNION logró generar un total  de $1.845 millones en 
ingresos cumpliendo el presupuesto en un 99%, cifra que creció en términos 
interanuales en un 11%, de los cuales $1.610 millones corresponden a intereses 
de cartera y $170 millones a rendimientos de inversiones. 
 
Para generar estos ingresos se invirtieron $30.6 millones en costos, con una 
ejecución presupuestal del 64%, cifra que además es inferior en un 24% 
interanualmente, mientras que en beneficios a empleados se invirtieron $558 
millones, con un crecimiento interanual del 15%, justificado por la ampliación de la 
planta de personal para soportar la implementación del sistema de gestión de 
riesgos, así como el fortalecimiento del área de tecnología e informática de la 
entidad, pero que frente al presupuesto representa una ejecución del 93%; en 
gastos generales invertimos un 9.39% más interanualmente con un total de $352 
millones y una ejecución presupuestal del 93.4%, mientras que por deterioro 
(provisiones) registramos un total de $270.6 millones, con un crecimiento 
interanual del 429% y una ejecución presupuestal del 533%, de los cuales como 
se mencionó previamente, $219 millones corresponden al deterioro de los 
intereses por períodos de gracia en cumplimiento a las normas expedidas por el 
ente regulador, dinero que se irá recaudando estimamos en los 3 años siguientes. 
 
Al consolidar los ingresos, 
costos y gastos tenemos que 
COOTRAUNION logró generar 
un total de $633 millones en 
excedentes, alcanzando 
únicamente el 80% de lo 
presupuestado, cifra que a 
pesar de ser inferior 
interanualmente en un 16%, 
significa para la cooperativa un 
gran resultado, si se tiene en 
cuenta las circunstancias en 
medio de las cuales se lograron, logrando así un importante equilibrio entre los 
resultados económicos que deben existir para garantizar la sostenibilidad de la 
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cooperativa, y el cumplimiento misional de contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros asociados.  
 
Pese a los retos que nos puso este atípico 2020, logramos mantener unos 
indicadores de rentabilidad que a pesar de ser inferiores a los obtenidos en el año 
anterior, denotan el beneficio de haber adoptado medidas contracíclicas que nos 
permitieron resistir con mayor holgura los efectos de la pandemia, así por ejemplo 
al cierre del ejercicio la rentabilidad del activo fue del 3.9%, 70 puntos básicos 
menos en comparación a 2019, una rentabilidad del patrimonio del 4.55%, un 
margen neto del 34.3%, con una reducción interanual de 137 y 117  puntos básicos 
respectivamente.  
 
 
GESTIÓN SOCIAL, DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 
 
Es importante mencionar que todas las actividades de carácter social son 
asumidas en su totalidad por la cooperativa a través de sus fondos sociales, es 
decir que el asociado no tiene que realizar periódicamente aporte alguno para el 
fondo de bienestar social, sino que este se alimenta directamente de los 
excedentes que genera anualmente la cooperativa. Dentro de las áreas de 
inversión más importantes tenemos: 
 
Seguro Deudores Gratis: COOTRAUNION beneficia a todos sus asociados con 
un seguro de vida deudores GRATIS cuyo costo es asumido por la entidad, y que 
en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del asociado, la aseguradora 
cancela el saldo adeudado. Durante 2020 invertimos un total de $60.5 millones de 
pesos, beneficiando a todos los deudores al ahorrarse el pago de este valor; 
adicionalmente la aseguradora nos canceló por concepto de reclamaciones por 
saldos de cartera de 9 asociados fallecidos, un total de $38.6 millones. 
 
Auxilio Por Incapacidad Médica: Durante 2020 COOTRAUNION otorgó 127 
auxilios por un valor de $7.660.000 a asociados que fueron incapacitados por más 
de 3 días y que realizaron los trámites ante la cooperativa. Importante mencionar 
que el número de auxilios fue inferior en un 35% a los 194 desembolsados durante 
2019 y que ascendió a $11.005.000. 
 
Auxilio por Adaptación de Gafas: Durante 2020 también hubo una menor 
demanda de auxilio por este concepto, pudo haber sido por el confinamiento, ya 
que otorgamos 353 auxilios por $20.995.000, cifra que es inferior en un 17% a lo 
desembolsado en el año inmediatamente anterior. 
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Auxilios por Calamidad Doméstica: Se otorgaron 14 auxilios por calamidad 
doméstica por un total de $4.021.000, 75% más en comparación a los 8 otorgados 
durante 2019. 
 
Auxilio por Fallecimiento: En 2020 fallecieron 13 asociados, más del doble a los 
registrados en el año anterior, por un monto total en auxilios de $16.300.000. 
 
Apoyo por COVID-19: Para mitigar el 
impacto del confinamiento total decretado 
a causa de la pandemia, el consejo de 
administración autorizó la compra de 290 
mercados por un valor total de 
$20.157.000 que fueron entregados entre 
la comunidad en los barrios más 
vulnerables de los municipios de La Unión 
y Toro,  adicionalmente para los 
asociados que solicitaron período de 
gracia y que cumplían con el perfil de 
acuerdo al reglamento aprobado por el 
consejo de administración, se les otorgó 
un auxilio económico de $80.000, que 
benefició a 730 asociados, con inversión 
de $58.400.000. En total la cooperativa apoyó a la comunidad asociada y no 
asociada de la entidad con un total de $78.557.000 en el momento económico más 
crítico de la pandemia, que fue precisamente durante el confinamiento total.  
 
Adicionalmente COOTRAUNION brindó los siguientes beneficios: 
 

a. Ampliación de plazos en los créditos de consumo y vivienda, sin embargo 
durante 2020 tan solo 1 crédito accedió a este beneficio. 

b. Durante 2020, 947 asociados solicitaron período de gracia a 1.286 créditos 
con saldo a capital por $3.663 millones, beneficio que consiste en el 
aplazamiento del pago de capital e intereses durante cierto número de 
meses; los intereses causados no pagados al cierre del ejercicio ascienden 
a $219 millones, los cuales se pueden pagar durante la vigencia del crédito.  

c. No cobro de comisión por pagos realizados a través  del botón PSE desde 
la App de  la Red Coopcentral o desde la aplicación web del portal 
transaccional, durante la vigencia del beneficio en 2020 se realizaron 989 
transacciones con un ahorro de $870,320.  

d. Reducción del costo de la comisión en las transferencias interbancarias 
realizadas a través de la Red Coopcentral de $7.000 a $2.000;  123 
transacciones gozaron de este beneficio con un ahorro de $615.000. 
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e. No cobro de comisión de $1.600 por retiros en cajeros verdes Servibanca, 
beneficiando 926 transacciones con un ahorro de $1.481.600. 

f. No cobro de comisión en consignaciones, retiros o recaudos a través  del 
convenio Red Coopcentral - Efecty, beneficiando a 908 transacciones por 
un total de $1.906.800.  

g. No generación de intereses de mora a partir del 23 de marzo con un ahorro 
estimado para el asociado de $12 millones.  

 
 
Subsidio Cuota de Manejo: Otro de los beneficios que ofrece la cooperativa a 
sus asociados, es el subsidio del 100% de la cuota de manejo de la tarjeta débito, 
que durante 2020 implicó la inversión de $10.550.400 beneficiando a 285 tarjeta 
habientes. 
 
Actividades Lúdicas y Recreativas: Durante el año 2020 no se realizaron 
actividades lúdicas y recreativas debido a la prohibición de aglomeración de 
personas a causa de la pandemia. 
 
Sorteo de NAVIDAD: Debido a que en los meses de mayo y junio no fue posible 
celebrar el día de la madre ni del padre, el Consejo de Administración autorizó en 
el mes de diciembre el sorteo entre todos los asociados hábiles de la cooperativa 
de 125 bonos en efectivo por valor de $37.600.000, los cuales se distribuyeron de 
la siguiente manera: 20 bonos de $100.000 entre los asociados que se conectaron 
y participaron virtualmente del evento; 16 bonos de $100.000 entre los asociados 
menores de edad; y entre los asociados adultos se sortearon 50 bonos de 
$250.000, 35 bonos de $500.000 y 4 bonos de $1.000.000. 
 
INFORMACIÓN SEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO 
 
En cuanto a la información exigida por el numeral 3 del artículo 446 del código de 
comercio, nos permitimos hacer las siguientes precisiones: 
 
- Los órganos directivos de la cooperativa por decisión de la Asamblea General 

reciben un incentivo económico representado en bonos así: Para el Consejo 
de Administración / Miembros Principales: mensualmente el equivalente a 4.5 
días de salario mínimo legal, pagaderos acumulativamente en el mes de 
diciembre, proporcionalmente al porcentaje de asistencia a las sesiones 
convocadas durante el año. Miembros Suplentes: Mensualmente el equivalente 
a 3 días de salario mínimo legal, pagaderos acumulativamente en el mes de 
diciembre, proporcionalmente al porcentaje de asistencia a las sesiones 
convocadas durante el año. Para La Junta de Vigilancia / Miembros Principales: 
mensualmente el equivalente a 2.5 días de salario mínimo legal, pagaderos 
acumulativamente en el mes de diciembre, proporcionalmente al porcentaje de 
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asistencia a las sesiones convocadas durante el año. Miembros Suplentes: 
mensualmente el equivalente a un 1.5 días de salario mínimo legal, pagaderos 
acumulativamente en el mes de diciembre, proporcionalmente al porcentaje de 
asistencia a las sesiones convocadas durante el año.  

- Durante el año 2020 no se realizaron erogaciones por los mismos conceptos 
indicados en el punto anterior, que se hubieran hecho en favor de asesores o 
gestores, vinculados o no a la cooperativa mediante contrato de trabajo, cuya 
principal función consista en  tramitar asuntos ante entidades públicas o 
privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones.   

- No se presentaron en el 2020 transferencias de dinero y demás bienes, a título 
gratuito o cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de 
personas naturales o jurídicas. 

- Durante el año 2020 invertimos $2.79 millones en material promocional, 
material P.O.P., impresos, publicaciones y comerciales de televisión en el canal 
local, debido a la pandemia se invirtió 49% menos en comparación al mismo 
período del año anterior. 

 
 
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL 
EJERCICIO 
 
Según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222 de diciembre 20 de 1995 
modificado por la ley 603 de 2000, informamos que con posterioridad al cierre del 
ejercicio del año 2020 no se han presentado acontecimientos que afecten el 
normal desarrollo de la Cooperativa o que requieran ser revelados.  
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 
 
Considerando que a nivel mundial la pandemia sigue infectando a millones de 
personas y cobrando la vida de otro número considerable, lo cual ha obligado a la 
continuidad de la aplicación de los confinamientos, afectando de esta manera la 
recuperación del comercio en general, en vista de esta situación los directivos de 
la cooperativa consideran prudente proyectar dos escenarios para este 2021, un 
escenario optimista y otro moderado, para tener así un umbral dentro del cual 
consideramos evolucionará la cooperativa y resumimos en las siguientes cifras: 
 

- En la cartera de crédito aspiramos un crecimiento interanual nominal que 
oscilará entre el 7.7% y el 12.4%. 

- Los aportes sociales estimamos crezcan interanualmente entre un 7.3% y 
un 10%. 
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- En Los depósitos de ahorro prevemos como escenario más probable un 
crecimiento interanual del 7%, y en un escenario ácido podría reducirse 
interanualmente el 14%. 

- En el número de asociados prevemos un crecimiento nominal interanual del 
1.3%, aunque de continuar el estancamiento de la economía podría llegar 
a decrecer hasta un 4%. 

- El indicador de calidad de cartera estimamos que al cierre de 2021 puede 
oscilar entre el 0.8% y el 1.5%. 

- El patrimonio de la cooperativa prevemos un crecimiento interanual que 
oscilaría entre el 7% y el 10%, por su parte los activos crecerían 
interanualmente entre un 3% y un 9%. 

 
Bajo estos supuestos y gracias a nuestra estructura financiera, el grado de 
exposición al riesgo de liquidez es muy bajo, por el contrario estimamos una alta 
probabilidad de seguir generando excedentes de tesorería que al no poder colocar 
en cartera en los ritmos acostumbrados, las canalizaríamos a través de los 
portafolios de inversión que maneja la cooperativa, los cuales se caracterizan 
precisamente por la seguridad, ya que se invierten entidades con las más altas 
calificaciones por parte de las entidades evaluadores de riesgos, adicionalmente 
la mayoría son inversiones a la vista.  
 
Prevemos que la actual política monetaria expansionista del Banco de La 
República continuará durante 2021, con lo cual el comportamiento de las tasas 
continuarán a la baja como lo hemos experimentado especialmente desde el 
segundo semestre de 2020, hecho que se reflejará paulatinamente en las tasas de 
interés tanto de las operaciones activas y pasivas, por ello consideramos que los 
excedentes en un escenario optimista podrían ascender a $839 millones, y un 
escenario pesimista obtendríamos $485 millones. 
 
Reiteramos que COOTRAUNION cuenta con una estructura financiera sólida, con 
excelentes márgenes de cubrimiento de deterioro y un buen capital institucional, 
lo que nos permite brindar tranquilidad a todos nuestros asociados en la realización 
de sus transacciones, hecho que nos permitió afrontar durante 2020 las etapas 
más duras de la pandemia, y de igual manera para 2021 podremos seguir 
apoyando a nuestros asociados en la medida que las circunstancias y condiciones 
así lo exijan. 
 
 
OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y LOS 
ADMINISTRADORES 
 
En relación a las operaciones celebradas con socios y administradores, es 
importante mencionar que por ser una cooperativa especializada de ahorro y 
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crédito, nuestras operaciones se celebran únicamente con nuestros asociados y 
no con terceros, adicionalmente en lo que concierne a las operaciones con los 
administradores, que según la ley 222 de 1995, son los representantes legales, el 
Consejo, y los comités que tengan la calidad de administradores según los 
estatutos, éstas se desarrollan bajo los mismos parámetros y condiciones que se 
prestan a un asociado normal, es decir, que no existe ni privilegios, ni prebendas 
ni excepciones, ni periodos de gracia  por el mero hecho de ser administrador.  
 
Los montos de las transacciones entre partes relacionadas se revelan en las Notas 
a Los Estados Financieros, Partes Relacionadas. 
 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA. 
 
A continuación, detallamos los aspectos más importantes en cuanto a la situación 
administrativa y jurídica de COOTRAUNION al cierre del ejercicio 2020: 
 
- Las relaciones entre los órganos de administración, dirección y control se 

caracterizan por desarrollarse de manera armónica, sin la generación de 
conflictos que puedan afectar la estabilidad de la entidad.  

- El clima organizacional de COOTRAUNION se caracteriza por la solidaridad, 
el compromiso, el trabajo en equipo y la buena comunicación entre todos los 
miembros, situación que influye directamente en la operación y productividad 
de la entidad. 

- La relación con los órganos de vigilancia y control, se desarrolla sin 
contratiempo, dando respuesta de manera respetuosa y oportuna a todos los 
requerimientos, corrigiendo aquellos aspectos donde exista alguna debilidad o 
aplicación incorrecta de la norma y se explican aquellos otros donde haya 
alguna duda en cuanto a la aplicación o interpretación de la misma. 

- A la fecha la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no adelanta 
procesos en contra de la cooperativa, pues se cumple oportunamente con 
todas las obligaciones tributarias. 

- En el campo jurídico resaltamos que a la fecha no tenemos demandas en 
contra de la institución, gracias a la toma de decisiones basadas en las normas 
y reglamentos vigentes, logrando armonía en las relaciones con los diferentes 
grupos de interés dentro del desarrollo de operaciones de la entidad. 

- Durante el ejercicio no se presentaron fraudes ni hechos irregulares o 
delictivos, que involucraran a particulares o funcionarios de la cooperativa.  
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR. 

En la actualidad COOTRAUNION cuenta con las licencias correspondientes para 
el uso de los diferentes programas empleados por la entidad, dando cumplimiento 
a la ley 603 de 2000 sobre normas de propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
 
 
 
 
 
 
BLANCA LIGIA BUENO SANCHEZ  HOLMES MAZUERA GÓMEZ 
Presidenta       Representante Legal 
Consejo de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


