
Informe
de Gestión
2021

© UNI2 2021



Gobierno 
corporativo
Junta Directiva
Ramón Alberto Ordóñez
Francisco Pérez
Eduardo Otoya Villegas
Ricardo Otoya
Alexandra de Zubiría
Lilian Quintero de Rivas
Santiago Molina

Equipo Gerencial
Felipe Mariño Rivera
Gerente General
Andrés Gómez Tenorio
Gerente Financiero
Gabriel Mejía Quintana
Gerente Crédito

02 03



Es para mí un privilegio, como miembro independiente de la 
Junta Directiva, compartir el informe de gestión de UNI2 Micro-
crédito correspondiente al año 2021. 

En 2021 la economía colombiana presentó uno de los mayores 
crecimientos económicos de la región al registrar un alza del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 10,6%, superando así el decre-
cimiento del 6,8% que se produjo en 2020. Según el DANE, las 
actividades que más aportaron a dicho crecimiento fueron el co-
mercio (33,8%) y la industria (18,8%).

En cuanto al ámbito de las microfinanzas, el sector enfrenta el 
reto de ser cada vez más competitivo para brindar oportunida-
des de inclusión financiera con portafolios más ajustados a las 
necesidades de los clientes y mejorar su operación mediante in-
novaciones tecnológicas.

En un entorno desafiante para el sector de las microfinanzas, 
UNI2 Microcrédito tuvo un desempeño superior a las expectati-
vas previstas. Así, para el cierre del año la cartera de créditos se 
ubicó en $63.668 MM, lo que representa un aumento del 56,1% 
en relación con el nivel registrado en diciembre de 2020.

Durante el periodo en cuestión la Compañía adoptó una estra-
tegia de crecimiento sostenido mediante la apertura de nuevos 
mercados --como el de Bogotá-- y la consolidación del territorio 
atendido con el despliegue del portafolio. En este aspecto es de 
destacar el servicio al sector rural a través del producto cultiva y 
el micro seguro paramétrico.

Para afianzar una cultura corporativa con altos estándares socia-
les se continuó con los procesos de certificaciones internacio-
nales de nuestro sector. En tal sentido, además de la excelente 
calificación en Rating Social otorgada por Microfinanzas Rating 

Palabras 
Junta Directiva

en 2020, se logró en 2021 la certificación en Protección al Clien-
te en la Categoría Oro, en la cual se resalta el cumplimiento con 
los estándares más rigurosos del sector.

Sumado a esto, es de destacar que UNI2 ha priorizado siempre 
vincular como funcionarios de la entidad a personas de las co-
munidades donde tiene presencia, asumiendo para ello el reto 
que representa su reclutamiento, su selección, su formación y 
su rotación. Y dado que la Organización siempre ha buscado 
contar con una planta de personal capacitado, comprometido y 
eficiente, en el periodo se desarrollaron iniciativas tales como la 
reformulación del sistema de formación en una nueva platafor-
ma y la creación de un programa para disminuir la rotación de 
personal, y se introdujeron mejores prácticas para el manejo de 
los procesos de Gestión Humana.

En el modelo de negocio de UNI2 son notorios los logros alcan-
zados en la diversificación de las fuentes de financiación tanto 
locales como internacionales. Relevante es reconocer que para 
el cabal cumplimiento de los estándares de contabilidad y de 
información financiera se contó siempre con el apoyo de la revi-
soría fiscal de KPMG. S.A.S.

Por último, hay que resaltar que para este nuevo año se vislum-
bran retos interesantes, entre ellos mejorar y desarrollar el mo-
delo de servicio para los pequeños productores rurales; cons-
truir relaciones de larga duración con los clientes para evitar su 
deserción, y consolidar las competencias del personal.

Solo nos resta agradecer a cada uno de los colaboradores que 
integran el equipo de UNI2, que han hecho posibles los resul-
tados que hoy se presentan, y estamos seguros de que con su 
labor podremos afrontar con éxito los desafíos del futuro.

Lilian Quintero De Rivas 
Miembro independiente Junta Directiva
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NACIMOS COMO FINAMIGA PARA 
DARLE LA MANO A LAS PERSONAS 
QUE QUIEREN SALIR ADELANTE. 
HEMOS VENIDO CRECIENDO Y 
MADURANDO DE LA MANO DE 

QUIENES CREYERON EN NOSOTROS.

HOY INICIAMOS UNA 
TRANSFORMACIÓN PORQUE 

ENTENDIMOS QUE UNI2 SOMOS MÁS.

TE INVITAMOS A SER PARTE 
DE ESTE CAMBIO.

¡UNI2 SOMOS MEJORES!

AHORA ES
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Carta de Gerencia
Creativos, Dinámicos y Resilientes 

Pensábamos que 2020 pasaría a la historia como el año más im-
pactante de nuestras vidas, por los profundos cambios y serios 
desafíos que la pandemia trajo a nuestros días. Pensábamos que 
habíamos crecido tanto en medio de la adversidad del Covid-19, 
que ya ninguna situación podría sorprendernos y mucho menos 
doblegarnos.

Pero llegó el 28 de abril de 2021 y Colombia entró en una nueva 
fase de su historia violenta, la cual, tristemente, parece reciclar-
se periódicamente. En ese momento entendimos que debíamos 
aplicar todas las lecciones aprendidas en 2020 para poder sor-
tear tan compleja situación de orden público, la cual, infortu-
nadamente, se concentró en el suroccidente del país, principal 
zona de influencia de UNI2 Microcrédito.

El 2021 marcó el cierre de un ciclo de dos años en el cual nues-
tra Compañía vivió la mayor etapa de crecimiento organizacional 
desde su fundación y alcanzó los mejores resultados de su histo-
ria en medio de la coyuntura social, económica y de salud más 
compleja del devenir reciente de nuestro país, con el previsto y 
mortal tercer pico de la pandemia y los actos terroristas vividos 
en los meses de abril, mayo y junio. 

Este escenario nos obligó una vez más a activar toda nuestra 
creatividad empresarial, lo cual fue fundamental para lograr man-
tener a flote la operación y garantizar la sostenibilidad de nuestra 
entidad y la de nuestros clientes. Lo vivido en el año 2021, cuyos 
resultados para UNI2 Microcrédito fueron ampliamente favora-
bles, nos confirmó que, sin duda alguna, la resiliencia y la capa-
cidad de adaptación de nuestra Compañía a las más adversas 
circunstancias son su mayor virtud. 

A partir de una correcta lectura del entorno logramos cumplir 
la dinámica que nos trazamos para el 2021 y mantener intactos 
nuestros propósitos de colocación y acompañamiento a nues-
tros aliados. Con base en esta premisa ejecutamos el mejor año 

de nuestra historia, pues desembolsamos recursos por $50.738 
millones entre 7.768 nuevos clientes, y nuestra cartera se ubicó 
al cierre del periodo en $63.667 millones, lo cual representó un 
crecimiento del 56%.

Tan favorable resultado en colocación estuvo acompañado por la 
mejor calidad de cartera del país, dado que cerramos el año con 
un ICV del 1,3% y un PAR 1 del 3,90%, números que confirman 
los avances que hemos tenido en la gestión de riesgo de nuestro 
activo y en la consolidación de una sostenibilidad de largo plazo. 
Dicho resultado se tradujo en excelentes réditos financieros, que 
mostraron un crecimiento del 174% en nuestras utilidades netas, 
lo cual superó ampliamente todas las previsiones para el periodo.

Se debe destacar de igual forma cómo a partir de los buenos 
resultados financieros logramos avanzar en la consolidación de 
fuentes de fondeo en pesos y ampliamos los cupos con la banca 
comercial local y a través de nuevas relaciones que nos permitie-
ron dinamizar la gestión de tesorería, lo que estuvo complemen-
tado por operaciones en dólares por cerca de USD $5 millones 
y el cierre de una transacción de Deuda Subordinada por USD 
$3 millones con Bamboo Capital Partners, que serán desembol-
sados en marzo de 2022. Con esta última operación lograremos 
consolidar nuestro patrimonio básico adicional para continuar 
con nuestro plan de crecimiento.

En 2021 nos ‘graduamos’ como entidad financiera al sortear con 
éxito las situaciones adversas a las cuales nos tuvimos que en-
frentar. Destacamos, una vez más, que nuestra resiliencia y la 
creatividad de nuestros colaboradores fueron decisivos para sa-
lir fortalecidos en nuestra misión como agentes de cambio en 
nuestro país.

Estamos convencidos de que las lecciones aprendidas nos con-
virtieron en una mejor Compañía, más humana y comprometida 
con Colombia.

Felipe Mariño Rivera
Gerente General
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UNI2 Microcrédito 
en el Tiempo

2016

2014

2018

2020

2021
empleados
65

clientes
3.472

cartera
9.348.055.961

oficinas →4
Pasto
Popayán

fondeadores
Bancolombia
Banco 
de Occidente

empleados
102

clientes
7.648

cartera
17.566.998.420

oficinas →5

fondeadores
Alterfin
Oiko

empleados
148

clientes
9.247

cartera
40.851.232.881

oficinas →11
Piendamó
Tuluá
Cali Norte

fondeadores
Triple Jump
Symbiotics
Banco de Bogotá

empleados
189

clientes
11.781

cartera
63.783.235

oficinas →13
Bello
Bogotá

empleados
12

clientes
155

cartera
552.772.508

oficinas →1
Cali
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Portafolio 
de Productos

Línea diseñada para clientes de diversos 
sectores comerciales, que busca hacer 
crecer y fortalecer su negocio al brindarles 
capital de trabajo para compra de insumos 
o activos fijos.

Enfocado en clientes que necesitan una so-
lución robusta de movilidad productiva (ve-
hículos utilitarios y/o camiones de trabajo) 
para optimizar la eficiencia de su negocio.

Inclusión financiera para clientes rurales y 
pequeños agricultores que buscan opor-
tunidades de financiamiento para adquirir 
insumos, fertilizantes y maquinaria agrícola, 
entre otros.

Diseñado para clientes que buscan una 
solución de movilidad accesible para forta-
lecer la eficiencia de su negocio; un pro-
ducto de financiamiento asequible y amplia 
cobertura de riesgos.

Seguros y UNI2 

Garantizando el Futuro
de Nuestros Clientes
En UNI2 Microcrédito ofrecemos a nuestros clientes oportuni-
dades de inclusión financiera a través de créditos productivos 
que buscan apoyar su crecimiento económico y bienestar social. 
En este cometido nos hemos propuesto garantizar la protección 
integral de estos clientes con una oferta de seguros robusta que 
se ajuste a las necesidades de cada contexto:  

Seguros de Vida y Todo Riesgo UNI2 – 
Garantizando un futuro próspero ante 
cualquier adversidad

Los Seguros de Vida y Todo Riesgo de UNI2 Microcrédito, en 
alianza con Seguros SURA, brindan a nuestros clientes una ofer-
ta diversificada de protección ante cualquier adversidad que se 
pueda presentar en su cotidianidad. Con este cubrimiento el 
cliente puede garantizar su sostenibilidad financiera en caso de 
un accidente y la protección de su familia frente al fallecimiento 
del titular.

Seguros UNI2 Voluntarios: 4.702
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Seguro Paramétrico UNI2 – Protegiendo 
el desarrollo del campo frente 
al cambio climático

Durante el 2021 realizamos una alianza estratégica con SBS Se-
guros y Micro.org para lanzar el producto: mi negocio protegido, 
una iniciativa diseñada con el fin de brindar bienestar a clientes 
rurales y urbanos ante los potenciales desastres naturales que 
ocurran en la ubicación donde desarrollan sus negocios.

Con esta perspectiva consolidamos el Seguro Paramétrico UNI2, 
un producto que se activa de manera automática a través de 
procesos de georreferenciación con agencias como la NASA, y 
compensa las pérdidas de los clientes por diversos eventos na-
turales que los pueda afectar, de acuerdo con el nivel de fuerza 
del fenómeno. Con ello ofrecemos un valor agregado a todos 
los campesinos y microempresarios del sector agrícola, con las 
siguientes ventajas: 

• Modelo innovador de medición paramétrica en tiempo real 
frente a cualquier desastre natural.

• Reclamación automatizada sin trámites para el cliente.
• Mayores garantías para la continuidad de los negocios en la 

base de la pirámide.

Bajo este esquema logramos cerrar el 2021 con un total de 148 
clientes iniciales con acceso a este innovador y práctico sistema 
de protección. Para 2022 esperamos continuar expandiendo el 
acceso a este beneficio de miles de agricultores en nuestra área 
de operación. 

Valores 
Corporativos UNI2

UNI2 Microcrédito es una entidad socialmente responsable, en-
focada en financiar y brindar oportunidades de crédito formal 
a microempresarios, agricultores y, en general, a personas que 
tengan su propio negocio. Con base en esta línea misional he-
mos establecido los siguientes valores corporativos como base 
de nuestra operación:

Enfoque en el bienestar 
y desarrollo social del 

microempresario

Respeto, profesionalismo 
y transparencia en todas 

las operaciones

Vocación hacia el trabajo 
en equipo para alcanzar el 

progreso institucional

Compromiso por brindar un 
servicio cálido y eficiente

Dedicación por el desarrollo 
de soluciones innovadoras
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• Diseñamos productos de microcrédito para atender las 
necesidades de la población en la base de la pirámide. 

• Garantizamos la inclusión financiera de nuestros clientes a 
través de una metodología innovadora y prácticas sostenibles.

• Portafolio de productos diversificado con 
inversión directa en productos que cubren 
las necesidades de diversos sectores.

Acceso

Destino

Inclusión para generar bienestar
Compás de Impacto UNI2

Marco Estratégico
¿Qué nos motiva como organización?

En UNI2 buscamos la inclusión financiera de alto impacto de mi-
croempresarios y agricultores para coadyuvar a su crecimiento 
sostenible, con base en el financiamiento de activos productivos, 
promoviendo y manteniendo las mejores prácticas en microfinan-
zas. Para lograr esta meta, establecimos un compás de impacto 
ascendente que tiene como eje los siguientes tres componentes: 

• Metodología de seguimiento para garantizar el 
crecimiento económico de los clientes y su bienestar 
(PPI). 

• Cobertura y acceso a clientes rurales (70%) incluyendo 
territorios de difícil acceso. 

• Las mejores prácticas internacionales en protección 
al cliente (Nivel Oro por Microfinanza Rating). 

• Portafolio de seguros enfocado en 
la protección de los clientes contra 
desastres naturales o fallecimientos.

Bienestar

1918
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Desarrollo 
Social
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La Certificación en Protección al Cliente evalúa las políticas, pro-
cedimientos, sistemas de gestión y capacitación y las prácticas de 
comercialización de las instituciones que prestan servicios finan-
cieros, con respecto a las siete áreas de protección del cliente 
establecidas por la campaña SMART en 2009 y acogidas por di-
versas firmas consultoras en 2020.

El proceso de certificación incluye un formato para consignar el 
desempeño y la implementación de políticas y procedimientos de 
las instituciones financieras con el fin de proteger a los clientes. La 
certificación consta de tres niveles de reconocimiento (Bronce, 

Plata y Oro), que dependen del porcentaje de cumplimiento de 
los indicadores por parte de las instituciones evaluadas.

En 2021 tuvimos el inmenso privilegio de ser galardonados con la 
Certificación en Protección al Cliente en Categoría Oro por parte 
de Microfinanza Rating (MFR): un reconocimiento a más de ocho 
años de trabajo, crecimiento y mejora continua de nuestra Orga-
nización. Esta importante evaluación satisfactoria se dio gracias al 
generoso aporte de nuestro aliado ADA Microfinance, que nos 
apoyó activamente en diferentes frentes para alcanzar la meta.

Al obtener la certificación Categoría Oro, UNI2 Microcrédito en-
tra a formar parte de las entidades microfinancieras con mejores 
estándares internacionales en protección al cliente.

Inclusión Financiera y Cobertura con Impacto

En UNI2 Microcrédito buscamos constantemente abrir oportu-
nidades de inclusión financiera a clientes en diversos niveles de 
la base de la pirámide productiva. En este propósito impulsamos 
su acceso a capital de trabajo y a la bancarización, con resulta-
dos excepcionales:

Somos la primera experiencia de crédito para el 
14% de nuestros clientes, lo que significa que brin-
damos a miles de personas la oportunidad de conti-
nuar creciendo su negocio.

El 40.1% de nuestros clientes no son compartidos 
con ninguna institución del sector financiero formal 
(entidades financieras y cooperativas).

El 2021 fue un año trascendental para UNI2 Microcrédito en la 
consolidación de su impacto social y el cumplimiento de su línea 
misional, enfocada en mejorar la vida de microempresarios y tra-
bajadores independientes a nivel nacional. A continuación presen-
tamos nuestros mayores logros en este aspecto durante el año:

Certificación Oro Protección al Cliente

Desarrollo Social
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Estos indicadores muestran claramente la importante labor que rea-
lizamos para incluir financieramente a miles de colombianos hasta 
entonces excluidos del sector y lograr su acceso a la banca formal.

En el mismo sentido, es importante resaltar que en la actualidad 
nuestra gestión por brindar la oportunidad de acceder al microcré-
dito a tantos colombianos se extiende a treinta municipios cubier-
tos por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Con 
esta cobertura garantizamos el acceso de nuestros productos a te-
rritorios hasta entonces excluidos de estos beneficios, y aportamos 
decisivamente a la construcción de la paz para Colombia.

El 24% de nuestros clientes no tienen crédito con 
ninguna entidad del sector financiero o real a ni-
vel nacional.

UNI2 Microcrédito implementó la medición del PPI desde que 
inició su operación en 2014, como un componente de carácter 
obligatorio para otorgar sus créditos.

En 2021 actualizamos el PPI utilizando como referente la última 
encuesta disponible, con los estándares más recientes, de In-
novations for Poverty Action (IPA). Nuestro análisis actualizado 
demostró que los productos microfinancieros ofrecidos llegan a 
diversos eslabones de la base de la pirámide, e incluso abren cré-
ditos de oportunidad a familias en situación de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad.

Clientes en Riesgo de Pobreza

$1.90
Diario

Pobreza
Extrema

Pobreza

Vulnerabilidad

$3.20
Diario

$5.50
Diario

2,8%
6,3%

15,5%

Monitoreo de Pobreza, Vulnerabilidad 
e Impacto

El Índice de Progreso para Salir de la Pobreza (PPI) es una herra-
mienta de evaluación objetiva y fácil de usar para medir el riesgo de 
pobreza y vulnerabilidad de los clientes atendidos por las institucio-
nes microfinancieras.

El índice se realiza a través de una encuesta de diez preguntas ali-
neadas con las mediciones de pobreza multidimensional en cada 
país donde se aplican. Las encuestas son actualizadas con periodici-
dad, para que reflejen los cambios en los componentes que deter-
minan la pobreza de una persona en cada país.
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Con este indicativo como base del análisis pudimos comprobar 
de primera mano el impacto generado en aquellos clientes que 
fueron solicitando nuevas oportunidades de crédito para expan-
dir su negocio. En todos los escenarios, la población analizada 
mostró una disminución importante en sus niveles de pobreza 
extrema, pobreza y vulnerabilidad a medida que fue tomando 
más créditos con UNI2. Esto ratifica el nivel de responsabilidad 
metodológica y protección del sobreendeudamiento del cliente 
que verificamos al otorgarle un crédito.

Riesgo de Pobreza - Créditos

Riesgo de Pobreza - Productos

$1.90 / Diarios

$3.20 / Diarios

$5.50 / Diarios

Cultiva

Motoamiga

Prestamiga

Vehículos

Primer 
Crédito

Segundo 
Crédito

Tercer 
Crédito o más

2,9%
6,4%

16%
12,3%

4,4%
1,9%

14,3%

6,1%
2,7%

$1.90
Diario

$3.20
Diario

$5.50
Diario

4,9%
3,1% 2,1% 1,7%

11%

6,8%
4,6% 3,7%

26,1%

17,1%

11,7%
9,2%

Finalmente, el análisis del PPI también mostró el importante im-
pacto generado por los diversos productos ofrecidos por nuestra 
Organización, con especial énfasis en la cobertura lograda en sec-
tores vulnerables con nuestros productos cultiva y moto.

Estos datos nos permiten analizar con contundencia la huella que 
dejamos en nuestros clientes y establecer estrategias futuras que 
contribuyan a continuar generando bienestar y oportunidades de 
inclusión para todos los colombianos.

Educación Financiera UNI2

En UNI2 Microcrédito estamos comprometidos con el bienestar 
integral de nuestros clientes no solo a través de los productos mi-
crofinancieros que brindamos, sino también con una oferta com-
plementaria de iniciativas que buscan apoyar el crecimiento de 
los negocios e iniciativas atendidos.

Durante 2021 tuvimos la gran oportunidad de aliarnos con diver-
sas instituciones para brindar a los microempresarios actividades 
de educación financiera direccionadas a fortalecer sus capacida-
des y herramientas desde diferentes componentes:

Plataforma Ovante:

Ovante es una plataforma digital de educación diseñada para for-
talecer las capacidades gerenciales, financieras y digitales de los 
microempresarios, con el objetivo de incentivar en ellos un cam-
bio de comportamiento real que les permita crecer en un mundo 
competitivo y digital.

La plataforma ofrece múltiples módulos para robustecer las habi-
lidades de los microempresarios en manejo del dinero, ahorro, in-
versión, digitalización del negocio y otros componentes esenciales.
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Gracias al apoyo de ADA Microfinance y ACCION International 
tuvimos la oportunidad de capacitar a 152 clientes de manera 
virtual en diferentes regiones del país, lo que se reflejó en impor-
tantes resultados en el desarrollo de todos los beneficiarios y en 
el crecimiento de sus negocios. 

Programa de Capacitación 
“Yo y Mis Finanzas”:

Junto con la Fundación Sparkassen iniciamos las primeras jorna-
das de capacitación presencial con microempresarios atendidos 
por UNI2 en el programa “Yo y Mis Finanzas”, una iniciativa inte-
ractiva que consiste en un juego de roles diseñado para brindar 
herramientas administrativas a microempresarios y trabajadores 
independientes con el fin de mejorar su bienestar financiero y, 
por lo tanto, el de su comunidad.

Las áreas temáticas que abarca la actividad son:

• Dinero y transacciones 

• Planificación y gestión de las finanzas

• Riesgo y beneficios

• Asesoría financiera

El juego está compuesto por sesiones de trabajo de un día com-
pleto, realizadas con clientes de UNI2 Finamiga y cuenta con el 
apoyo de la comunidad (juntas de acción comunal, líderes de 
barrio, microempresarios del sector, etc.).
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En 2021 iniciamos el primer encuentro con microempresarios 
caleños en el barrio Siloé, uno de los territorios más golpeados 
por la violencia social que se vivió durante el año. Esta fue una 
iniciativa de reconciliación orientada a propiciar el progreso so-
cial y la reactivación económica de la comunidad.

Voluntariado Internacional 
Farmer-to-Farmer

El programa Farmer-to-Farmer es financiado por USAID y brinda 
asistencia técnica a agricultores e instituciones del sector agríco-
la en países en desarrollo para promover mejoras sostenibles en 
la seguridad alimentaria y el procesamiento, la producción y la 
comercialización agrícola.

El objetivo principal del programa es generar un crecimiento 
económico sostenible en el sector agrícola a través de la asis-
tencia técnica de voluntarios internacionales enfocada en los si-
guientes objetivos:

a través del PPI. Esta iniciativa fue trascendental para fortalecer 
los procesos de medición de pobreza y vulnerabilidad de nuestros 
clientes y establecer estrategias que contribuyan a su bienestar.

Fomentar la protección del medio ambiente que im-
pactamos, realizando para ello una gestión con enfo-
que preventivo y el uso racional de los recursos que 
se emplean.

Promover y fortalecer una cultura ambiental en los co-
laboradores, contratistas, clientes y visitantes a través 
de diversas acciones y su monitoreo.

Impacto Ambiental UNI2

En UNI2 estamos comprometidos con la prevención y mitigación 
del impacto ambiental de nuestra operación. En tal sentido, con-
sideramos como un componente esencial de la sostenibilidad el 
desarrollo de iniciativas que contribuyan a la disminución de la 
huella de carbono y el impacto ambiental general.

En cumplimiento de esta visión desarrollamos la “Política Ambien-
tal UNI2”, un mecanismo orientado a la correcta gestión de los 
recursos naturales empleados, para garantizar la minimización de 
impactos y el fortalecimiento de una cultura ambiental en nues-
tros colaboradores con un enfoque sostenible. La política consta 
de cinco factores claves: 

• Aumentar la productividad y rentabilidad del 
sector agrícola

• Mejorar la conservación y el uso sostenible 
de los recursos ambientales y naturales

• Ampliar el acceso del sector agrícola 
a los servicios financieros

• Fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario

Durante 2021, en UNI2 Microcréditos tuvimos la oportunidad de 
recibir a dos voluntarios internacionales adscritos al programa, 
quienes apoyaron al Departamento de Desarrollo Social en el 
análisis y medición de las condiciones de pobreza de los clientes 
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Involucrar en esta gestión ambiental la participación 
y el compromiso de todos nuestros colaboradores, 
sensibilizándolos sobre sus importantes beneficios. 

Velar por el cumplimiento de las normas legales am-
bientales y otros requisitos aplicables.

Fomentar la mejora continua de la gestión ambiental 
encaminada al control y mitigación del impacto am-
biental de nuestros servicios.

Línea Verde (Créditos MEbA)
Con el propósito de impulsar la adopción de medidas de adapta-
ción al cambio climático en pequeños productores agropecuarios, 
incrementar su resiliencia y disminuir su vulnerabilidad ante even-
tos extremos climáticos, Bancóldex, de la mano del PNUMA y con 
recursos del fondo Multidonante del PNUD, creó la línea de cré-
dito MEbA, un cupo especial de crédito diseñado para mitigar los 
impactos del cambio climático en poblaciones rurales.

Como socios estratégicos de Bancoldex, en UNI2 Microcrédito ce-
rramos el año 2021 otorgando 338 créditos con la línea MEbA, 
cada uno con enfoque sostenible encaminado a la prevención y 
mitigación de los efectos del cambio climático y a garantizar un 
futuro más próspero para los agricultores de Colombia.
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Clientes 
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Agricultura

Manufactura

Comercio

Servicios

24,5%27,4%

20,1%

28%

Actividad 
Económica

Género

Hombres

Mujeres

50,29%

49,71%11,781
Número Total de 
Clientes Atendidos al Cierre de 2021

Información 
Demográfica Clientes Escolaridad: 0

Tipo: Ninguno

Escolaridad: 2
Tipo: Secundaria

Escolaridad: 4
Tipo: Tecnológico

Escolaridad: 1
Tipo: Primaria

Escolaridad: 3
Tipo: Técnico

Escolaridad: 5
Tipo: Pregrado

Escolaridad: 6
Tipo: Posgrado

7,36%

23,25%

49,68%

10,68%

4,86%
3,99%

0,17%

Nivel Educativo

Edades

Menos
20 años

31 - 40

51 - 60

20 - 30

41 - 50

61 +

0,09%

27,34%

20,79%

27,29%

16,81%

7,69%
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Estrato social

0 2 41 3 5 6

0,03%
1,9% 0,55% 0,06%

47,16%

35,95%

14,36%

Encuesta de 
Satisfacción 2021
En UNI2 Microcrédito consideramos que el bienestar de los clien-
tes es la base del desarrollo y el crecimiento de nuestra empresa. 
En tal sentido, alineados con los más altos estándares de protec-
ción al cliente a nivel internacional, en 2021 comenzamos a imple-
mentar la encuesta de satisfacción de nuestros usuarios con miras 
a fortalecer su atención, los productos y todo lo que redunde en 
favor de los beneficiarios de la entidad.

Para lograr esta meta realizamos dos encuestas de satisfacción al 
cliente en momentos diferentes del proceso de crédito. La prime-
ra encuesta es aplicada a los clientes con el desembolso inicial, y 
la segunda se efectúa una vez el cliente termina su obligación con 
nuestra empresa. Esta metodología nos permite evaluar integral-
mente la satisfacción del cliente durante el proceso de crédito.

Los siguientes resultados demuestran el importante trabajo que he-
mos realizado para garantizar que nuestros clientes cuenten siem-
pre con la mejor atención en todas las áreas de la Organización.

Periodo de las Encuestas
Julio/Diciembre de 2021

Momento 1
Desembolso Inicial del Crédito

  
 453
 clientes encuestados

Momento 2
Finalización del Crédito

  
 370
 clientes encuestados

Participación Clientes Rurales

Rural

Urbano

29%

Periurbano

26%

45%
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Momento 1:
Al momento del desembolso

Jul Ago Sept Oct Nov Dic

96
%

96
%

96
,2

%

96
,6

%

98
%

98
%

94
%

94
%

94
,4

%

96
,8

%

97
,8

%

97
,6

%

Satisfacción percibida Satisfacción real

Momento 2:
Al momento del cierre

Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Satisfacción percibida Satisfacción real

90
,2

%

90
%

94
%

88
%

86
%

84
%

90
%

92
,4

%

91
,6

%

92
%

92
%

85
,4

%

Satisfacción percibida
Es la calificación dada según 
la percepción inicial de satis-
facción del cliente.

Satisfacción real
Es el promedio de la calificación de los 
siguientes criterios (medición cuantitativa): 

• Calidad de la información
• Calidad del servicio del personal
• Tarifas
• Tiempo de aprobación
• Red de Recaudo

Para el 2022 continuaremos aplicando las encuestas 
de satisfacción con el fin de fortalecer todos nues-
tros procesos y ofrecer el mejor servicio a los clien-
tes, basados en una visión integral ajustada a sus ne-
cesidades y enfocada en brindarles oportunidades 
de inclusión financiera.

¿Usted recomendaría a algún 
amigo y conocido el crédito 

de Finamiga | UNI2?

Momento 1 Momento 2

Sí: 99% Sí: 89%

¿Volvería usted a tomar un 
crédito con Finamiga | UNI2?

Momento 1 Momento 2

Sí: 99% Sí: 85%
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En 2021 la planta de personal de UNI2 Microcrédito creció en 
51 colaboradores, la mayor expansión histórica que ha tenido 
nuestra Organización en este rubro. En este importante creci-
miento debemos resaltar la inclusión de seis aprendices SENA, 
jóvenes a quienes se les brindó la oportunidad de tener un em-
pleo formal acorde con sus áreas de estudio y sus expectativas 
de crecimiento personal. 

20152014 2017 20192016 2018 2020 2021

3712
65

81 102
130 148

199

199
Colaboradores 
UNI2 - 2021

Estructura y Datos 
Organizacionales 2021

Crecimiento 
Colaboradores UNI2

Empleabilidad y Oportunidades  
para los Jóvenes

El 82% de nuestro crecimiento en planta de per-
sonal incluyó jóvenes menores de 28 años, con 
lo cual aportamos a la estrategia nacional de ge-
neración de empleo para un grupo poblacional 
usualmente olvidado por los sectores formales 
de la economía.

UNI2 nos Desarrollamos
El 47% de nuestros colaboradores tuvieron me-
joras en su condición laboral, pues fueron pro-
movidos a otros cargos que implicaban mayores 
responsabilidades y una mejora de sus condicio-
nes salariales.

Distribución por Género

Jóvenes <28 Mayores de 28

Empleo Joven

18%

82%

Hombres Mujeres

45% 55%

47%

4544
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Liderazgo y Equidad de Género
Nuestro enfoque de género es un componente relevante 
para el desarrollo empresarial y el crecimiento sostenible. 
En la actualidad las mujeres representan una cuota mayo-
ritaria en las posiciones de liderazgo de nuestra Compañía: 
un importante aporte para eliminar las brechas de género 
existentes en el país. 

Afianzando Nuestra Cultura 
Organizacional 

En 2021 diseñamos la campaña UNI2 Somos Mejores, una 
iniciativa que busca conectar a nuestros líderes y equipos 
fortaleciendo las competencias requeridas para seguir cre-
ciendo con excelencia e impactando de manera positiva los 
procesos de mejora continua de nuestra Organización.

Salud y Bienestar
Al cierre de 2021, el 93% de nuestros co-
laboradores estaban vacunados contra Co-
vid-19, con lo cual aportamos a la reactiva-
ción económica del país y a la mitigación 
de la pandemia.

¡Somos una empresa que brinda 
oportunidades para los jóvenes!

Buscamos promover el desarrollo de la 
región y del país formalizando empleos 
y brindando oportunidades de trabajo 
digno a población con educación prima-
ria y media superior. Con este propó-
sito, la mayoría de nuestro equipo está 
compuesto por talento joven que tiene 
la oportunidad de fortalecer progresiva-
mente sus destrezas académicas.

19 - 28

36 - 45

29 -35

> 47

35%

39%

22%

4%

Edad
Colaboradores

Bachiller

Tecnólogo

Postgrado

Técnico

Profesional

Maestría

2%

Niveles 
Educativos

9%6%

25%

28%

31%

de nuestros
líderes son:

53%
Mujeres 93%
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Bienestar Laboral

Navidad FINAMIGA

Halloween | Empleados

Halloween | Hijos FINAMIGA

Día de la mujer

Semana de la salud Fiesta de fin de año

Cumpleaños FINAMIGA Fin de año | Reconocimientos

Amor y amistadEncuentro de Líderes
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Adaptación de la Gestión de 
Riesgos Ante la Situación del 
Covid19 y el Paro Nacional

Con base en las lecciones aprendidas durante 2020, 
en 2021 nuestra Compañía afrontó el complejo en-
torno que hubo de vivir simultáneamente entre el 
tercer pico del Covid-19 y el Paro Nacional; situación 
que se enfocó drásticamente en el suroccidente del 
país y planteó un gran reto para la reactivación eco-
nómica de los microempresarios.

La estrategia para afrontar esta situación se centró en 
la cercanía que establecimos con cada cliente, ma-
peando y segmentando sus niveles de afectación y 
necesidades, al tiempo que activamos el portafolio de 
soluciones para tiempos de crisis. El resultado de ello 
fue abrumadoramente favorable para todos los acto-
res. Gracias a esta estrategia y las soluciones uno a 
uno, logramos evitar que nuestros clientes perdieran 
sus emprendimientos y se generara mayor pobreza.

Tan compleja situación se tradujo en un aumento del 
PAR 1 entre marzo y abril, el cual pasó de 5,89% a 
7,53%, que se fue corrigiendo con las estrategias im-
plementadas, al punto que bajó a 5,81% en mayo. 
A partir de ese mes este indicador mostró una ten-

dencia de control sostenido y terminó cerrando en 
diciembre con un 3,31%. 

Por otro lado, el PAR 30 de nuestra cartera no sufrió al-
teraciones materiales durante el período y se mantuvo 
por debajo del 2% desde junio hasta diciembre, para 
cerrar el 2021 en 1,26%, el más bajo de nuestra historia.

Estos favorables indicadores evidencian el éxito de 
nuestra estrategia para asegurar el bienestar de nues-
tros clientes con base en un enfoque uno a uno y al 
mismo tiempo garantizar la sostenibilidad de nuestra 
empresa.

Gracias a su adecuada lectura del entorno y a una 
correcta gestión de riesgos, UNI2 se ha posicionado 
como la mejor entidad en calidad de la cartera --con 
castigos y sin castigos-- desde marzo de 2021, según 
reportes de Asomicrofinanzas. Es importante resaltar 
que en 2021 el indicador de castigos de cartera se 
mantuvo por debajo de lo presupuestado y cerró el 
año con un 1,7%. 

Con respecto al desempeño de la cartera bruta en 2021, nos enorgu-
llece afirmar que logramos consolidar el año con el mayor crecimiento 
en la historia de UNI2: 56,4%, frente al 55,3% de 2020.

2016 20182017 2019 2020 2021

$9.200.857.728

$13.746.572.560

$17.566.998.420

$26.254.039.030

$40.780.885.617

$63.783.235.365

Par 1 Par 30Par 30 + castigos

2016 20182017 2019 2020 2021

3,31%

6,4%

14,6%14,6%14,5%

9,07%

5,17%
4,26% 4,3% 3,78%

1,94% 1,26%

6,25% 7,14%
5,69%

4,07%
3,56%

15,4%

52 53

Gestión de Riesgos | UNI2 Gestión de Riesgos | UNI2



Sistema de Administración del Riesgo de 
Crédito - SARC

La implementación del SARC ha contribuido a que nuestra Com-
pañía considere adecuadamente los riesgos de acuerdo con los 
límites de crédito establecidos y su destinación, con lo cual puede 
generar las alertas proactivas para cada proceso y proponer las 
acciones necesarias para corregir las exposiciones no deseadas.

En este propósito, el área de riesgos se ha enfocado en la com-
prensión del entorno y la cimentación de una cultura de buenas 
prácticas, buscando la mejora continua y el ajuste coherente a las 
políticas que inciden en el sector en un mercado cambiante. En 
ello ha sido fundamental la adecuada implementación de la me-
todología, la actualización de los procesos y el diseño de esque-
mas de monitoreo confiables. Para lograr esta meta nos hemos 
apalancado en desarrollos tecnológicos dinámicos que facilitan el 
control de gestión a las áreas claves de nuestra Organización. 

SAGRILAFT
En el 2021 implementamos el sistema de autocontrol y gestión del 
riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo 
la/ft el cual brinda a nuestra compañía la oportunidad de agilizar, 
automatizar y parametrizar los procesos de administración, pre-
vención, detección, análisis, monitoreo y seguimiento de señales 
de alerta para establecer los riesgos y controles óptimos que per-
miten gestionar los riesgos relacionados a estos temas. Con este 
sistema buscamos profundizar mediante nuestro modelo el co-
nocimiento de clientes y contrapartes; fortaleciendo los procesos 
de vinculación y calidad de datos de los clientes y aplicando de 
manera rigurosa el modelo de listas para la validación de contra-
partes. De igual forma, buscamos identificar y gestionar las ope-
raciones inusuales y sospechosas a partir de la transaccionalidad 
realizada y, si son identificadas, proceder con aquellas que sean 
sujetas de reporte a la UIAF.

Bajo esta mirada, implementamos un proceso de sensibiliza-
ción y capacitación de nuestros colaboradores, introduciendo 
la importancia de esta herramienta desde la inducción como 
mecanismo de refuerzo para todo el equipo. Con esto es-

tablecimos la apropiación de una cultura de buenas prácti-
cas enfocada en la prevención, detección y reportes frente al 
riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

Auditoría Interna

De conformidad con el plan anual aprobado por la Junta Di-
rectiva para el año 2021, realizamos las visitas programadas por 
Auditoría Interna enmarcadas en la aplicación de buenas prácti-
cas, técnicas y procedimientos de auditoría basadas en riesgos. 
El ejercicio de la Auditoria se llevó a cabo de manera indepen-
diente y objetiva, teniendo como foco principal la metodología 
microcrediticia, el cumplimiento normativo e implementación 
de procesos internos como pilar de los principios de control in-
terno, monitoreando el desarrollo de actividades concretas de 
las líneas de defensa

La auditoría interna, además, efectúo actividades de asegura-
miento en la gestión de control interno acogiendo los lineamien-
tos y normas definidas por la Superintendencia de Sociedades y 
demás consideraciones emanadas en las guías de implementa-
ción de los diferentes componentes del modelo COSO.

Comité de Auditoría y Riesgos

En el año 2021 creamos el Comité de Auditoría y Riesgos, un or-
ganismo que apoya la gestión de la Junta Directiva en el cumpli-
miento de sus responsabilidades de seguimiento, administración y 
gestión de los riesgos de la entidad.  Este comité tiene como eje 
central realizar seguimiento al desempeño del sistema de control 
interno a través de reuniones que se realizan de manera bimestral. 
Adicionalmente, trabajamos en la implementación de SAGRILAFT, 
la gestión del riesgo de crédito, el fortalecimiento a manual SARC 
y la creación del Sistema de atención a clientes SAC. Este comité 
también supervisó la pertinencia del plan de trabajo de auditoría 
interna, su efectivo cumplimiento y resultados.
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En el transcurso de nuestra historia empresarial hemos 
tenido el privilegio de desembolsar más de 34,135 cré-
ditos a nivel nacional, equivalentes a $148,769,000.000. 
Esto representa miles de clientes que han podido ver 
crecer sus negocios al contar con oportunidades de in-
clusión financiera ajustadas a sus necesidades.

$63,783,235.365
Cartera Total

Cartera Bruta vs Par 30

Cartera Bruta Par 30

2017 20192016 2018 2020 2021

$9,200,857,728
$13,746,572,560

$17,566,998,420

$26,254,039,030

5,17%

4,26%

4,3%

3,78%

1,94%

1,26%

$40,780,885,617

$63,783,235,365

Par 1 vs Par 30

Par 1 Par 30

2017 20192016 2018 2020 2021

5,17%

4,26% 4,3%
3,78%

1,94% 1,26%

14,5% 14,6%
15,4%

14,6%

6,4%

3,3%
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Montos Promedio 

Monto Desembolsado Promedio (Millones) Monto de Cartera Promedio (Millones)

20172015 201920162014 2018 2020 2021

3,63

3,56

2,62 2,65
2,48 2,39

2,9

4,41

5,41

2,94
3,07 2,83

2,68

3,86

5,79

6,53

Crecimiento de Nuestos Clientes

20172015 201920162014 2018 2020 2021

155

1.747

3.472

5.554

7.648

9.048 9.247

11.781
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Visión 2022
En 2021 consolidamos y maduramos muchos de los procesos tecnológicos que 
implementamos de manera acelerada con la llegada de la pandemia. El grueso 
de los desarrollos que nacieron como respuesta a las cuarentenas entraron en 
fases de normalización y escalabilidad, y pensamos consolidarlos como un pilar 
fundamental del crecimiento de UNI2 Microcrédito en el tiempo.

Con esta perspectiva, en 2022 buscaremos mejorar la experiencia de crédito 
en UNI2 para todos nuestros clientes y aliados con base en nuevos desarro-
llos que agilizarán todo el proceso de radicación de créditos y validación de 
información.

Las solicitudes de crédito se podrán tramitar vía Whatsapp (onboarding), ca-
nal que será soportado por procesos automáticos de asignación y consultas 
de clientes, todo bajo esquemas paramétricos, lo cual disminuirá en cerca de 
1.5 días el flujograma del proceso actual.

Con la implementación de la aplicación nativa UNI2 buscamos fortalecer la 
eficiencia de todos nuestros procesos para reducir los tiempos de respuesta 
frente a los clientes y optimizar el acceso a nuestros productos. Esta será una 
herramienta fundamental para mantener la calidad del servicio en zonas de 
difícil acceso.

Estos desarrollos soportarán el proceso de profundización agro que nos he-
mos trazado para el año 2022, pues garantizarán el acceso de nuestro equi-
po de trabajo a zonas remotas y facilitarán el proceso de crédito a nuestros 
clientes del campo; proceso que se verá fortalecido por el programa de asis-
tencia técnica que recibiremos de Rabobank, como complemento a la opera-
ción de deuda subordinada con Bamboo Capital Partners.

Gracias a esto, podremos avanzar en el objetivo estratégico de consolidar 
nuestra operación con clientes agro que superen el 35% del total de nuestra 
cartera, con la oferta de los cuatro productos de nuestro portafolio, el cual 
responde en gran medida al mandato del ABC Fund (Agri-Business Capital), 
fondo del que recibiremos los recursos correspondientes a la deuda subor-
dinada.

En el plan estratégico a cinco años que estructuramos en 2021 resaltamos, 
una vez más, la relevancia que tiene el recurso humano en el cumplimiento 
de las metas trazadas, por lo cual buscamos en todo momento garantizar la 
calidad, la estabilidad y el bienestar de nuestros colaboradores. Para 2022 
consolidaremos la Gerencia de Recursos Humanos como eje fundamental 
de nuestra operación a partir de la transformación de los procesos en esta 
área, con lo cual migrará de un área transaccional a una que acompañe las 
decisiones estratégicas y el crecimiento sostenible de la empresa.

En este cometido, los esfuerzos de la Gerencia de Recursos Humanos se en-
focarán en fortalecer el proceso de selección, a través de la implementación 
de políticas claras de contratación y salarios, las cuales deberán ser la base 
para futuras evaluaciones de desempeño. De igual forma, avanzaremos en la 
consolidación del Programa de Bienestar Empresarial, orientado a mejorar los 
indicadores de rotación con base en la retención del talento humano y pro-
puestas laborales más atractivas que faciliten el proceso de contratación.

Esperamos profundizar aun más en el proceso de formación de mandos 
medios a través de programas de liderazgo que fortalezcan las competencias 
de nuestros funcionarios. Esto, complementado con la implementación de 
indicadores de seguimiento de la gestión, sin duda alguna nos permitirá dar 
un salto importante en la calidad de la gestión. Esperamos que estas accio-
nes se vean reflejadas en la consolidación de los indicadores actuales de 
cartera y en un incremento progresivo de nuestra productividad.

Finalmente, adoptaremos totalmente la marca UNI2 Microcrédito, luego de 
dos años bajo la figura de transición UNI2 Finamiga. El Departamento de 
Mercadeo  liderará la transición en tal sentido de las principales piezas de 
comunicación tanto externas como internas, manejando con mucho criterio 
la información para no generar confusión en clientes y aliados. Procedere-
mos con el cambio de dominios de correos, renovación de oficinas y uni-
formes de todos nuestros funcionarios, proceso que esperamos concluir al 
finalizar el primer semestre del año.

Atrás dejamos nuestros inicios bajo la sombrilla de Finamiga, manteniendo 
siempre la apuesta de trabajar UNI2 por Colombia.
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