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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS
El Consejo de Administración en su reunión del día 20 de febrero del año 2020 y según consta en
acta No.2005, acordó realizar Asamblea General Ordinaria de delegados el día 14 de marzo
de 2020 a las 8:00 a.m. en la sede social de Multiactiva El Roble ubicada en la calle 8 # 32 – 67
B/ El Cedro de la ciudad de Cali, con el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Himnos
a. Nacional de Colombia
b. Del Valle del Cauca
4. Minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos
5. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración
6. Elección de la Mesa Directiva
7. Elección Comisión Aprobatoria del Acta
8. Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de Debates
9. Elección:
a) Comisión de Proposiciones y Recomendaciones
b) Comisión de Escrutinios
10. Informes:
a) Comisión de Estudio y Revisión del Acta de la Asamblea celebrada el 16 de marzo de 2019
b) De Gestión
c) Junta de Vigilancia
d) Comité de Apelaciones
e) Comisión de Evaluación Sede Vacacional Juanchaco
f) Informe Consejo de Administración sobre viabilidad de conversión a Cooperativa
Especializada de Ahorro y Crédito.
11. Dictamen del Revisor Fiscal
12. Aprobación de los Estados Financieros año 2019
13. Aprobación del Proyecto Distribución de Excedentes Cooperativos 2019
14. Elección del Revisor Fiscal Periodo marzo 2020 – marzo 2021
15. Elección de Integrantes del Consejo de Administración periodo 2020-2023
16. Elección de Integrantes de la Junta de Vigilancia periodo 2020-2023
17. Elección de Integrantes Comité de Apelaciones periodo 2020-2023
18. Proposiciones y Recomendaciones
19. Himno al Cooperativismo
20. Clausura
Atentamente,
GUSTAVO MOSQUERA TORRES
Presidente Consejo de Administración
WWW.MULTIROBLE.COM
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Consejo de Administración
Principales
Gustavo Mosquera Torres
Rafael Colmenares Corzo
Diego Álvarez Botero
Víctor William Muñoz Robles
Moisés Morales Cruz
John Jairo Atehortúa Hernández
Álvaro López Mora
Iván Alberto Correa Galeano
Fernando Meneses Lozano

Suplentes
Pedro Pablo Jalvin Ramírez
Haiver Humberto Jiménez
Ciro Antonio Roa Roa
Luis Ernesto López Zorrilla
Luz Adriana Tabares Tabares

Junta de Vigilancia
Principales Suplentes
Miryam Cecilia Collazos
Rodríguez José Libardo Vanegas Ortega
Fernando Vélez Montoya Alejandro Rojas Barco
Wilfrido Candelo Patiño Dante Alberto Ocoro Ortiz
Comités de Multiroble
Comité de Riesgos y Planeación Comité de Recreación
Victor William Muñoz Robles Fernando Meneses Lozano
Haiver Humberto Jiménez Carlos Julio Ramírez Valderrama
Gustavo Mosquera Torres Juan Bautista Cruz Reyes
Moisés Morales Cruz Elibardo Hernández Vargas
Antonio Bismarck Rojas Mejía Henry Cuervo Silva
Valentín Flórez Suarez Martha Janeth Taborda Saldarriaga
Bernardo Becerra Cuellar
Nidia Arce Ramírez
Comité de Crédito
Ciro Antonio Roa Roa
Alberto Ayala Bernal
Esteban Hurtado Cuero
Víctor Hugo Quintero Castillo
Orlando Díaz Gutiérrez
Olmer Montoya Aránzazu
Luis Alfredo López Loaiza
Comité Interno de
Administración del Riesgo de
Liquidez
Haiver Humberto Jiménez
Gustavo Mosquera Torres
Beatriz Lorena Lavado Guancha
Bernardo Becerra Cuellar
Nidia Arce Ramírez

Comité de Educación
Luis Ernesto López Zorrilla
Carlos Julio Micolta Gomez
Iván Alberto Correa Galeano
María Elizabeth Zúñiga Suárez
Jhon Jairo Grisales Ospina
Luis Humberto Quiñones Rios

Comité de Evaluación de Cartera
Luz Adriana Tabares Tabares
Pedro Pablo Jalvin Ramírez
Jaime Aníbal González Tapasco
Nidia Arce Ramírez
Martha Cecilia Mantilla Arenas

Listado de Funcionarios
Bernardo Becerra Cuellar
Nidia Arce Ramírez
Luz Marina Terán Pérez
Martha Cecilia Mantilla Arenas
José Erico Villegas Valenzuela
Beatriz Lorena Lavado Guancha
Julio Cesar Bayadares Londoño
Dora Liliana Morera Fernández
Claudia Marcela Soto Fernández
Paula Andrea Hernández López
Angélica Álvarez Gallego
Edilma Marcela Samboni Carvajal
Cristhian Fernando Gutierrez Acosta
Lina Maria Mañosca Holguín
Sebastián Sánchez Arias
Martha Lucia Chacón Delgado
Lilian Leiva Ceballos
Marly Cristina Luna García
Estebalis Franco Márquez
Ernesto Sánchez López
Sergio Luis González Ladino
Ubaldina Giraldo Rivera
Mercadeo y Comunicaciones
Natalia López Reyes
Karen Sánchez Aguirre
Multiactiva El Roble
Bernardo Becerra Cuellar
Gerente
Sede Administrativa
Av. 2CN No. 23AN - 27
PBX 6615382 FAX 6685527 Cali
Sede Social
Calle 8 No. 32 - 67
Teléfonos
5142556/5142557/5142563
FAX 5142568 Cali
www.multiroble.com

Comité de Apelaciones
Ida Maria Tello Ramírez
Álvaro Rengifo Rodas
Flor Ángela Arias Arias
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Delegados 2017 - 2020
Principales
Luis Alfredo López Loaiza
Moisés Morales Cruz
Ciro Antonio Roa Roa
Víctor Hugo Quintero Castillo
Fernando Meneses Lozano
Iván Alberto Correa Galeano
Luis Ernesto López Zorrilla
Esteban Hurtado Cuero
Orlando Díaz Gutiérrez
Jhon Jairo Grisales Ospina
Diego Álvarez Botero
Haiver Humberto Jiménez
Roberto Duque Mora
Saturia Trujillo Tovar
Víctor William Muñoz Robles
Fernando Henao Torres
Carlos Julio Micolta Gómez
María Elizabeth Zuñiga Suarez
Diana Espinosa Lozano
John Jairo Atehortúa Hernández
Diego Fernando Marín Jiménez
Álvaro Rengifo Rodas
Gustavo Mosquera Torres
Álvaro López Mora
Alberto Ayala Bernal
Rene Hurtado Minotta
Héctor Vicente Valencia Bravo
Fernando Vélez Montoya
Henry Cuervo Silva
Rafael Colmenares Corzo
Jaime Aníbal González Tapasco
Pedro Pablo Jalvin Ramirez
Edgar Roberto Muñoz Urrego
Jorge Ancizar Parra Solano
Aldemar Orozco Valencia
Luis Humberto Quiñones Ríos
Juan Manuel Hernández Morales
Urpiano Eduardo Guarin Montoya
Eladio Enrique Martínez Moreno
Fabio Antonio Ramírez Cortesano
Andrés Goyeneche Enciso
Ida María Tello Ramírez
Carlos Julio Ramirez Valderrama
Patricia Eugenia Zuñiga Suarez
Rafael Mauricio Palomino Marmolejo
Luz Marina Londoño Millán

Suplentes
Juan Carlos Rodríguez Leonas
Jhonathan Fred Roldán Orrego
Oscar Javier Valencia Camacho
Maier Andres Parra Higuita
Camilo Ramos Escobar
John Faber Rios Quintero
Jose Manuel Raquejo Varela
Jaime Andres Mejía Orjuela
Olmer Montoya Aránzazu
Fernando Orejuela Rodríguez
Antonio Bismarck Rojas Mejía
Valentín Flórez Suarez
Wilfrido Candelo Patiño
James Infante Sánchez
Mario Ramírez Cardona
Wilson Ortega Solarte
Jaime Muñoz Zuluaga
Eduardo García Calderón
Flor Angela Arias Arias
Martha Yaneth Taborda Saldarriaga
Luz Adriana Tabares Tabares
Miryam Cecilia Collazos Rodríguez
Juan Pablo Colmenares Arango
Marco Tulio Tascón Sánchez
Alejandro Rojas Barco
Elibardo Hernandez Vargas
Henry Arias Solarte
Jose Libardo Vanegas Ortega
Edgar Alfredo Mora Barriga
Betsabé Escobar Gonzalez
Arístides Duque Arango
Hernán Heraclio Munévar Munévar
Orlando Velasco Guzmán
Luz Stella Estrada Giraldo
Luis Mario Pérez Brand
Martha Elena Gil Rodríguez
Marisol Jurado Londoño
Leovigildo Oyaga Vanegas
Cesar Euclides Martínez Torres
Luz Niridia Castiblanco Caro
Diana Isabel Bolaños Sarria
Andres Felipe Ordoñez Obando
Maritzabeth Franco Campo
Jairo Soto Gil
John Fitzgerald Rodas Arenas
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Señores Asociados
En el presente informe presentamos un resumen de las actividades realizadas por las áreas que
componen el actuar de Multiroble, observando los lineamientos trazados por el Consejo de
Administración y buscando siempre las mejores alternativas para nuestros asociados y su grupo
familiar, entendiendo que el progreso de nuestra base social es el reflejo del progreso de la
institución misma.
Durante el año 2019 Multiroble adelantó los programas sociales acorde a nuestra naturaleza como
organización solidaria y en lo referente al control de la función social contamos con el
acompañamiento de la Junta de Vigilancia.
El Consejo de Administración implementó reuniones bimensuales adicionales para tratar temas
sociales y administrativos que en las reuniones ordinarias no se tratan con la profundidad requerida.
En el trascurso del año se adecuaron las instalaciones físicas de la sede principal con el objetivo de
brindar un mejor servicio a los asociados y su grupo familiar
Con el objeto de mejorar los resultados obtenidos en los últimos años se adelantaron las acciones
tendientes a la realización de un nuevo plan estratégico por parte del Comité de Riesgos y
Planeación, previa elaboración de un diagnóstico donde se visualizó la necesidad de reforzar el
área de mercadeo y comunicaciones y una actualización en el área de tecnologías de la
información, entre otras. Este plan fue aprobado por el Consejo de Administración para una
vigencia 2019-2022, lo que nos proporciona una ruta de navegación para este periodo de tiempo.
Igualmente se dio continuidad al plan de visitas a los asociados que laboran y residen en las
ciudades donde contamos con asociados, manteniendo relaciones cercanas entre la cooperativa,
las empresas y nuestros asociados, actividad que se verá fortalecida con la reestructuración del
Departamento de Mercadeo y Comunicaciones. Este programa incluyó visitas a Papelsa, empresa
con la que se firmó el convenio respectivo.
La cooperativa realizó a lo largo de todo el año una disminución sostenida en las tasas de
colocación lo que permitió a los asociados acceder a créditos en buenas condiciones favorables
durante todo el año.
Conjuntamente el Comité de Riesgos y Planeación y el Comité de Crédito analizando los bajos
niveles de colocación y el incremento del disponible vieron viable la creación de la nueva línea de
crédito de inversión en propiedad raíz con el objetivo de brindar la opción de que algunos
asociados pudieran comprar vivienda, propuesta que fue aprobada por el Consejo de
Administración asignándole una partida total de $3.300 millones, cuantía que fue colocada en su
totalidad.
El Departamento de Cartera adelantó campañas de recuperación de la cartera en mora logrando
terminar el año con un índice de calidad de cartera menor que el presentado el año anterior.
Planeación estratégica
El desarrollo del objeto social de la cooperativa requiere de acciones planificadas para obtener
el máximo potencial del Modelo Empresarial Cooperativo. Acciones que se encuentran plasmadas
en el Plan Estratégico 2019-2022 aprobado a finales de año por el Consejo de Administración.
Este plan trae acciones encaminadas a lograr un posicionamiento de la cooperativa en las áreas
de Mercadeo, servicio al asociado y Tecnologías de la información, entre otras, pasando por
actividades financieras y no financieras que le permitan a la institución lograr un equilibrio que
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logre atender las necesidades de sus asociados y su grupo familiar. El plan contempla una nueva
misión y visión:
Misión
En Multiroble generamos acciones encaminadas a propiciar oportunidades que permitan el
desarrollo integral sostenible de sus asociados, colaboradores, familias, organizaciones y
comunidad, brindándoles beneficios económicos, culturales y sociales.
Visión
Multiroble en el 2022 será la primera opción socioeconómica para sus asociados. Lograremos un
crecimiento sostenido y equilibrado, con productos y servicios de calidad atendiendo a los asociados
en sus diferentes ciclos de vida y apoyándoles para su bienestar integral, comprometida con los
principios y fines de la economía solidaria, generando confianza y solidez.
Aspectos legales
Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 comparativos, fueron preparados y
presentados bajo el anexo 02 del Decreto 2420 y el Decreto de 2496 de 2015.
Dando cumplimiento a la Ley 1819 de 2016, se cumplió con lo relativo al pago del 20% del
excedente del ejercicio del año 2018, esta norma contempla que para este año 2019 el pago se
hiciera en dos partes, una que se girara directamente a la DIAN por el 15% del excedente y el
otro 5% se entregara una institución de educación superior de naturaleza pública, valor que fue
entregado a la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. Los anteriores valores fueron
tomados del Fondo de Educación y del Fondo de Solidaridad como esta misma norma lo ordena.
Riesgos
En materia de riesgos la cooperativa continúa con la implementación de las normas que para los
efectos ha venido expidiendo la Supersolidaria, y así cumplir con las buenas prácticas en lo que se
refiere a la gestión de riesgos.
Propiedad intelectual y derechos de autor
Según lo dispuesto en la Ley 603 de 2000, informamos que Multiroble cumple con las normas de
propiedad intelectual y de derechos de autor contenidos en la legislación colombiana.
Otros aspectos
Durante el año 2019 se dio continuidad a la programación de visitas a las diferentes ciudades y
plantas para brindar atención a nuestros asociados, igualmente participamos de las diferentes
actividades programadas por las empresas y las programadas por la cooperativa, lo anterior con
el ánimo de estrechar el vínculo asociado-cooperativa-empresa.
Las actividades financieras y sociales desarrolladas durante el año 2019 por los administradores,
los comités de apoyo y las diferentes áreas que forman parte de la institución se llevaron a cabo
bajo los lineamientos trazados por el Consejo de Administración, buscando siempre el mayor
beneficio posible para los asociados y su grupo familiar.
Junto con este informe presentamos para su aprobación los Estados Financieros Comparativos de
Multiroble correspondientes al año 2019.

INFORME DE GESTIÓN 2019
7

Aspectos Financieros
Evolución de los principales rubros
De los Estados Financieros terminados en diciembre 31 de 2019 y 2018 respectivamente, se
extractan las siguientes partidas. (Cifras en miles de $)

Nombre

2019

2018

Variación $

Variación
%

Activos

$42.262.552

$40.558.975 $1.703.577

4,20%

Cartera neta

$33.447.561

$32.881.573

$565.988

1,72%

Pasivos
Depósitos
Patrimonio
Capital
social

$19.400.193
$18.810.070
$22.862.358

$18.732.974
$667.221
$18.075.538
$734.532
$21.826.002 $1.036.356

3,56%
4,06%
4,75%

$12.358.841

$11.491.579

$867.262

7,55%

$7.683.026

$7.554.796

$128.230

1,70%

$5.018.474
$3.636.147
$828.544

$5.023.367
$3.405.793
$967.405

($4.893)
$230.353
($138.861)

-0,10%
6,76%
-14,35%

$553.783

$650.169

($96.384)

-14,82%

Reserva
protección
de aportes
Ingresos
Egresos
Costos
Resultado
ejercicio
Fuente: Datos Multiroble

La cartera de asociados representa nuestro principal activo y fuente generadora de ingresos, y si
bien la dinámica de crecimiento de la cartera fue de 1.71% este crecimiento no se vio reflejado en
los ingresos por cartera, rubro que presentó un crecimiento negativo del 0,5% y su principal
explicación es la adaptación de Multiroble a las condiciones del mercado de créditos en cuanto a
tasas se refiere.
Los depósitos de asociados como cifra principal del pasivo presentan un crecimiento del 4,1%,
frente a un crecimiento del 3.6% del pasivo total, dicho comportamiento es el reflejo de la confianza
depositada por los asociados en nuestra institución.
Los aportes sociales terminaron con un crecimiento del 7,5% siendo la cifra más representativa del
patrimonio, que terminó con un crecimiento del 4,7%.
Los costos presentan una variación negativa del 14,4%, incremento que obedece a la adecuación
de las tasas de captación a las condiciones del mercado.
Hechos importantes después de la fecha de corte de los Estados Financieros y continuidad en
el mercado.
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Dando cumplimiento a las disposiciones consagradas en la normatividad contable, informamos que
no hemos tenido conocimiento de hechos que constituyan una amenaza que afecten la situación
financiera o que comprometan la continuidad de la cooperativa.
Evolución previsible de Multiroble
Durante el año 2019 se elaboró y se aprobó por parte del Consejo de Administración el plan
estratégico para el periodo 2019-2022, el cual incluye acciones que permitirán mantener e
incrementar nuestra base social, aprovechando el potencial que existe entre los actuales asociados
y los trabajadores de las empresas con las cuales tenemos convenio y que a la fecha no son
asociados. Lo anterior permitiría la llegada de asociados nuevos entre los cuales se colocarían los
recursos que se encuentran disponibles en tesorería para lograr un incremento de la cartera y por
tanto de los ingresos.
El plan estratégico también contiene los requerimientos necesarios para poner a la cooperativa a
la vanguardia en materia de tecnología y así brindar servicios más ágiles a todos nuestros
asociados.
Valores pagados a los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y los
Comités de Apoyo
La estructura directiva permanente de la cooperativa está conformada por el Consejo de
Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Educación, Comité de Recreación, Comité de
Crédito, Comité de Evaluación de Cartera, Comité de Riesgos y Planeación, Comité Interno de
Administración del Riesgo de Liquidez, Comité de Apelaciones y adicionalmente las Comisiones
transitorias de Evaluación de viabilidad de las cabañas de Juanchaco y la Comisión de estudio de
viabilidad de conversión en cooperativa especializada de ahorro y crédito. Durante el año 2019
ellos asistieron en promedio a 20 reuniones y recibieron entre todos un total de $61,9 millones por
concepto de auxilio de transporte. El valor del auxilio de transporte para cada reunión es de $52
mil por asistente.
Erogaciones a asesores o gestores por tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas
Para el ejercicio 2019 Multiroble no contó con asesores o gestores bajo ninguna modalidad de
contrato de prestación de servicios, para que tramitaran o adelantaran asuntos ante entidades
públicas o privadas o que en su defecto aconsejaran o prepararan estudios para adelantar tales
trámites.
Transferencia de recursos a título de donaciones
Durante el año 2019 no se realizaron transferencias de recursos a título de donación.
Gastos de publicidad y propaganda
Para el año 2019 se desembolsó un total de $305 millones por concepto de propaganda,
discriminados así:
-.Programa de fidelización de asociados $261 millones
-.Otros gastos de publicidad y mercadeo $44 millones
Total $305 millones
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Balance Social
En el siguiente cuadro se resumen los principales rubros como resultado de la inversión social
realizada entre nuestros asociados durante el año 2019. Estos valores representan la retribución
que Multiroble hace al asociado y a su grupo familiar
Valores por servicios
Concepto

Valor (millones de pesos)

Pólizas vida-deudores y vida-aportes

477

Programa de fidelización de asociados

305

Revalorización de aportes
Valor asumido por la Sede Social y la Sede
Vacacional

192

Intereses Ahorro Contractual Permanente
Educación superior universidades públicas (5%
excedente 2018)

286

91

32

Impuestos (15% excedente 2018)

96

4 x mil asumido

66

Actividades Comité de Recreación

90

Actividades Comité de Educación

129

Desembolsos por solidaridad
Total
Fuente: Datos Multiroble

Bernardo Becerra Cuéllar
Gerente

34
1.798

Gustavo Mosquera Torres
Presidente Consejo de Administración
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PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
Proposiciones:
De la Administración:
1.
Solicitar autorización para que el Consejo de Administración una vez se agoten los recursos
asignados a los Fondos de Educación y Solidaridad, se continúe con la ejecución de las actividades
con cargo al ejercicio 2019.
Proposición aprobada.
2.
Autorizar al Representante Legal para que realice ante la Dirección de Impuestos
Nacionales DIAN, el registro WEB de actualización en el Régimen Tributario Especial de Multiactiva
El Roble Entidad Cooperativa, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 364-5 del
Estatuto Tributario y el Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.
Proposición aprobada.
3.
Autorizar al Consejo de Administración para aprobar la política y asignar el presupuesto
para la inducción, capacitación, formación constante, evaluación y retribución de gastos inherentes
a la participación en las reuniones y otros gastos relacionados con la gestión del Consejo de
Administración, de la Junta de Vigilancia y demás comités o comisiones. Decreto 962 de junio 5 de
2018.
Proposición aprobada.
4.
El Consejo de Administración solicita a la Asamblea considerar como directriz para la
elaboración y aprobación del Código de Buen Gobierno lo siguiente:
Plasmar en el Código de Buen Gobierno los criterios y políticas que orientan y regulan el
comportamiento y actuación institucional en el contexto de la naturaleza y ética cooperativa.
Proposición aprobada.
5.

Del delegado Jaime Aníbal González Tapasco:

En los últimos años y a pesar de los esfuerzos por parte de la Administración y de los cuerpos
directivos de la cooperativa, se ha podido notar un estancamiento en el progreso de la misma, el
cual se refleja en sus excedentes, lo que impide que pueda haber un mayor desarrollo social y
económico.
Excedentes

2013 $440 Millones

Excedentes

2014 $390

Excedentes

2015 $611

Excedentes

2016 $835

Excedentes

2017 $791

Excedentes

2018 $650
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En esto han incidido diferentes variables como: nuevas leyes y normas gubernamentales, la
renovación de la base social de la cooperativa, la competencia agresiva del sistema financiero y
la falta quizá de una visión más futurista por parte de la cooperativa.
Por estas razones expuestas creo que la cooperativa esta en mora de dar un salto para convertirse
en una cooperativa especializada de ahorro y crédito. De esta manera se podría ampliar la base
social y por ende sus recursos. Lógicamente que esto se debe hacer en forma gradual y con
responsabilidad.
Nosotros como representantes de los asociados y de la estabilidad de la cooperativa tenemos
responsabilidad con las nuevas generaciones de asociados y sería lamentable que en un futuro esas
nuevas generaciones nos señalen como culpables del decrecimiento de la cooperativa por no haber
tomado las decisiones pertinentes en su debido momento.
"Por los motivos expuestos anteriormente propongo que el primer paso sería que esta Asamblea
nombre una comisión o delegue en el Consejo el estudio de viabilidad de convertir la Multiactiva El
Roble en Cooperativa especializada de ahorro y crédito y en un plazo no mayor de seis meses se
presente a la Asamblea los resultados de este estudio para que esta tome las decisiones que
correspondan".
Una vez debatida esta proposición el delegado Moisés Morales Cruz presenta una propuesta
sustitutiva así:
En la próxima Asamblea Ordinaria el Consejo de Administración presente un estudio sobre la
viabilidad para convertirse en Cooperativa especializada de Ahorro y Crédito, propuesta
secundada por el delegado Pedro Pablo Jalvin.
Proposición aprobada.
Recomendaciones:
1. Presentada por el Delegado Luis Mario Pérez Brand de la Ciudad de Palmira.
•
Visita de un delegado principal de cada uno de los comités a la empresa Colombates para
además de la cartelera de información tener una información asertiva y presencial.
•
Invitar a los asociados o hacer una visita para que los asociados reciban información por
parte de la administración de la Cooperativa (retroalimentación).
Respuesta. La cooperativa cuenta con visitas regulares a la Planta de Colombates con una
periodicidad quincenal los días jueves, donde se atienden las inquietudes de los asociados.
2. Presentada por el Delegado Luis Mario Pérez Brand de la Ciudad de Palmira.
•
Solicita el favor de evaluar la posibilidad de aumentar de nuevo el número de delegados
a elegir en Colombates, hoy por hoy son dos, uno principal y uno suplente, propongo sean dos
principales y dos suplentes.
Respuesta. La segmentación para la representación toma en cuenta la cantidad de asociados. Con
el número actual de asociados en Colombates corresponde un delegado principal y uno suplente.
3. Presentada por el Delegado Carlos Julio Micolta Gómez de la Ciudad de Cali.
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•
Adquirir el compromiso institucional de realizar la entrega del cuerpo de estatutos ya
reformados a cada asociado, tanto a los ya vinculados como a los nuevos al momento de su
vinculación, con el fin de que conozcan no solo la estructura de la entidad si no sus derechos y
deberes.
Respuesta. Una vez se recibió el visto bueno del control de legalidad por parte de la Supersolidaria
(Octubre 18 de 2019), se envió comunicado a los asociados informando de su disponibilidad en la
página web de la Cooperativa y adicionalmente el en mes de diciembre se entregó junto con el
detalle de fidelización.
4. Presentada por el Delegado Luis Alfredo López de la Ciudad de Cali.
•
Se recomienda que las visitas realizadas a la planta de Cartón Colombia en Yumbo no sean
solo en las cafeterías principales si no que sea rotacional en cada uno de los diferentes
departamentos, ya que hay personal nuevo que amerita una visita con más tiempo para despejar
dudas acerca del portafolio que ofrece la cooperativa. Los diferentes departamentos cuentan con
salas de reuniones donde se puede llevar a cabo esta visita en iguales o mejores condiciones que
las que se hacen hoy en día.
Respuesta. Se hizo consulta nuevamente con las directivas de la Empresa en la cual se obtuvo como
respuesta que por política institucional solo se permite adelantar este tipo de actividades en las
cafeterías, no obstante lo anterior se pudo aumentar la frecuencia a dos visitas semanales, y nos
fueron asignados los días martes y miércoles.
5. Presentada por el Comité de Educación.
•
Asignar una partida para adecuación de nuestra sede social y equipamiento tecnológico,
con el objetivo de reactivar el uso de la sede para actividades de educación, promoción, formación
y desarrollo social, no solo para el asociado y su familia, si no para la comunidad.
•
También solicitamos la presencia de un funcionario "Gestor Social" que concentre su accionar
en el mercadeo y gestión social requerida.
•
Adicionalmente solicitamos se designe una comisión conformada por el gerente, integrante
del consejo de administración, un integrante del comité de educación y uno de la junta de vigilancia
para que en un plazo corto evalué y ejecute dicha adecuación.
Respuesta. El Consejo de Administración dentro de la planeación estratégica dejo aprobado usar
la sede para las actividades que se desarrollen con asociados y las actividades corresponderán a
las que programe el Comité de Educación, el Consejo de Administración o los responsables de
Mercadeo y Comunicaciones.
Con relación a las gestiones de mercadeo, la cooperativa desde diciembre de este año tiene
implementadas las acciones de mercadeo y comunicaciones con un plan de trabajo que se
desarrollará a partir del mes de enero de 2020.
El objetivo es que el uso que se le dé a la sede, sea mediante acciones coordinadas, para que toda
la organización siga los lineamientos estratégicos aprobados por el Consejo de Administración.
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6. Presentada por el Comité de Educación.
•
Desplegar por la administración conjuntamente con el área de mercadeo y participación de
comités como educación y recreación, una amplia gestión dirigida a los vinculados como asociados
de empresas diferentes a SKC que ya son 33, dado que el porcentaje de estos asociados ya supera
a los de nuestra empresa base, 47% contra 43% de SKC.
Respuesta. Una vez se reconfiguró nuevamente el área de mercadeo y comunicaciones, su líder
viene interactuando con los diferentes comités para llevar a cabo estas actividades.
7. Presentada por el Delegado Jaime Aníbal González de la Ciudad de Cali.
•
Nuevamente presentó la recomendación de adquirir un lote cercano a la cooperativa en su
sede norte, para establecer un parqueadero al realizar un ejercicio somero de la recuperación de
la inversión, esta se realizaría en un máximo de 4 años, teniendo en cuenta que se trata de una
inversión aproximada de $700 Millones.
Respuesta. En la zona donde se encuentra ubicada la Sede Principal, actualmente no hay la oferta
de dos bienes inmuebles que se encuentren juntos, que es una condición ideal para poder contar
con un área de parqueo suficiente, en el momento que se presente esta oportunidad entraríamos a
realizar la evaluación del proyecto como tal.
8. Presentada por el Delegado Eladio Martínez de la Ciudad de Barranquilla.
•
Estudiar por el comité de planeación la ampliación de la disponibilidad de recursos para
los préstamos de solución de vivienda el cual tiene buena acogida e impulsa alternativas de
inversión y mejor bienestar para los asociados y su núcleo familiar.
Respuesta. Desde el mes de enero de 2019 se ofrece la línea de crédito de inversión en propiedad
raíz con una asignación Inicial de $2.000 millones, cupo aprobado por el Consejo de Administración
y posteriormente ampliado en $1.300 millones adicionales. Por esta línea se han beneficiado 31
asociados.
El Consejo de Administración, de acuerdo a la disponibilidad de tesorería y al estudio financiero
de las líneas de crédito es quien decide sobre este tipo de créditos.
9. Presentada por los asociados de la Ciudad de Medellín.
•
Se solicita a la honorable Asamblea poder aumentar el presupuesto o el valor del fondo
de la nueva línea de vivienda y poder ayudar a todos los asociados que tengamos las mismas
oportunidades y equidad; a su vez particionar este fondo por ciudad, podría ser por un porcentaje
para que la población asociado más alta no agote este fondo muy rápido dejando a otras ciudades
sin la oportunidad. Reglamentar esta línea de vivienda para que prevalezca los asociados que no
tengan vivienda propia y luego las otras situaciones como hipotecas o créditos para levantar
prendas.
Respuesta. Ver respuesta a la recomendación número 8
10. Presentada por la Delegada Martha Yaneth Taborda de la Ciudad de Cali.
•
Retomar los cursos de manualidades y artesanías que se llevaban a cabo en la sede social,
tema solicitado por familiares de los asociados.
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Respuesta. Ver respuesta a la recomendación número 5
11. Presentada por el Delegado Eladio Martínez de la Ciudad de Barranquilla.
•
Para una mejor lectura del análisis financiero recomiendo colocar el mejor indicador del
mercado en esta misma actividad social.
Respuesta. En ocasiones al momento de la elaboración del informe de gestión no se cuenta con la
información estadística consolidada para el año anterior, razón que hace difícil y a veces imposible
incluir este tipo de datos en los informes respectivos
12. Presentada por el Delegado Juan Manuel Hernández de la Ciudad de Bogotá.
•
Que la cooperativa haga mayor presencia en la planta de Bogotá o una mejor asesoría
para las personas que las representamos con el fin de dar mayor asistencia a los asociados.
•
Solicitamos que el asesor de Metropolitana haga una asesoría a los funcionarios de Bogotá
para que puedan tomar el servicio con mayor tranquilidad en el momento de perder un ser querido.
Respuesta. Durante el año 2019 se realizaron 4 visitas a la Ciudad de Bogotá donde se atendieron
los requerimientos de nuestros asociados. En la visita realizada el día 17 de mayo se contó con la
presencia del señor JORGE ZULUAGA, asesor de Metropolitana, brindando orientación en el tema
relativo a los servicios funerarios.
13. Presentada por el Delegado Iván Alberto Correa de la Ciudad de Cali.
•
Mi propuesta para mejorar la cartera calificada de los pensionados seria condicionar al
asociado jubilado para que su nómina se consigne en la cooperativa. Ya con el dinero en la
cooperativa y con la autorización del asociado proceder con el descuento.
Respuesta. Solo existe la posibilidad de tener la nómina en las cuentas de Multiroble, de los
asociados que en su momento fueron jubilados por la empresa. En el caso de las pensiones aún no
hemos logrado que los pagadores de las diferentes instituciones nos depositen sus mesadas en la
cooperativa.
14. Presentada por la Delegada Diana Espinosa de la Ciudad de Cali.
•

Ampliar el portafolio de entidades aliadas para hacer uso de programas turísticos.

•
En lo posible de lo económico continuar con la nueva línea de crédito "inversión en propiedad
raíz".
Respuesta. La cooperativa permanentemente incorpora dentro del portafolio de convenios a
instituciones que ofrezcan condiciones favorables para el asociado y su grupo familiar.
En cuanto a la línea de crédito inversión en propiedad raíz ver respuesta a la recomendación
número 8
15. Presentada por los asociados de la Ciudad de Medellín.
•
Desarrollar programas y capacitación a la familia, donde el asociado pueda participar con
sus hijos, con el fin de incrementar el ahorro en los jóvenes abriendo la posibilidad de que estos
últimos puedan ingresar a la cooperativa mediante la apertura de cuentas de ahorro.
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Respuesta. Dadas las condiciones actuales la cooperativa solo puede extender sus servicios de
ahorro y crédito a la comunidad asociada.
16. Presentada por los asociados de la Ciudad de Medellín.
•
En la línea de crédito de Mejoramiento tener convenios con agencias de viajes en diferentes
ciudades Medellín, Bogotá y Barranquilla que ofrezcan paquetes turísticos más económicos que las
agencias con las que se tiene convenio en el momento en la ciudad de Cali.
Respuesta. La cooperativa viene implementando convenios con instituciones que ofrezcan cobertura
nacional o al menos en las ciudades donde contemos con asociados, labor que continuaremos
realizando con la colaboración de los delegados de las ciudades y en coordinación del área de
mercadeo.
17. Presentada por los asociados de la Ciudad de Medellín.
•
Tener un programa de salud financiera para incentivar el ahorro en el asociado y su familia.
El programa puede consistir en correos electrónicos con tips de ahorro o cualquier otro medio que
necesariamente no requiera gastos a la cooperativa.
Respuesta. En el boletín que se pondrá nuevamente en funcionamiento a partir de este año, se
tendrá en cuenta esta recomendación
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Nota
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar y otras
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones
Cartera de créditos
Activos materiales (Propiedad planta y equipo)

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Fondos de destinación especifica
Superávit
Excedentes y/o perdidas del ejercicio
Resultados acumulados por convergencia NIIF
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BERNARDO BECERRA CUELLAR
Gerente

Año 2018

Variacion

3

6.254.184

5.523.594

730.590

5

8.150.131

8.404.174

-254.043

6

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros -depósitos C.P
Cuentas por pagar y otras
Beneficio Empleados - Obligaciones laborales
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros -depósitos L.P
Beneficio Empleados - Obligaciones laborales L.P
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Año 2019

344.183

331.386

12.797

14.748.498

14.259.154

489.344

%
13,23%
-3,02%
3,86%
3,43%

4

151.006

141.927

9.079

5

25.297.429

24.477.400

820.029

7

2.065.619

1.680.494

385.125

6,40%
3,35%
22,92%

27.514.054
42.262.552

26.299.821
40.558.975

1.214.233
1.703.577

4,62%
4,2%

8

11.270.327

10.345.857

924.470

9

399.349

475.880

-76.531

11

124.375

121.951

2.424

8,94%
-16,08%
1,99%
12,77%
7,8%

12

53.724

47.642

6.082

11.847.775

10.991.331

856.444

8

7.539.743

7.729.681

-189.938

11

12.676

11.962

714

7.552.419

7.741.643

-189.224

-2,46%
5,97%
-2,4%

19.400.194

18.732.974

667.220

3,6%

13

12.358.841

11.491.579

867.262

14

7.683.026

7.554.796

128.230

15

1.168.340

1.031.090

137.251

489

489

7,55%
1,70%
13,31%
0,00%
-14,82%
0,00%
4,7%
4,2%

21

C.P R. LUZ MARINA TERAN PEREZ
Contadora
T.P. 77989-T

553.783

650.169

1.097.879

1.097.879

22.862.358
42.262.552

21.826.003
40.558.975

-96.386

1.036.357
1.703.577

C.P. ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Revisor Fiscal T.P.89960-T
Designado por CENCOA
( Ver Dictámen adjunto de Febrero 20 de 2020 )
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ESTADO DE RESULTADOS
Acumulado entre el 01 y el 31 de Diciembre de los años 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Nota
INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS
Ingresos cartera de creditos
Ingresos actividades de alquiler
Otras actividades de servicios comunes -esparcimiento
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS
OTROS INGRESOS
Ingresos por valoracion de inversiones
Otros, comisiones,Polizas
Recuperaciones deterioro
TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

17

Año 2019

Año 2018

Variación

%

4.567.467 4.591.654
20.780
12.317
21.982
28.524
4.610.229 4.632.495

-24.187
8.463
-6.542
-22.266

-0,5%
68,7%
-22,9%
-0,5%

178.380
161.650
51.858
54.682
178.007
174.540
408.245
390.872
5.018.474 5.023.367

16.730
-2.824
3.467
17.373
-4.893

10,3%
-5,2%
2,0%
4,4%
-0,10%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficio a empleados
Gastos generales
Deterioro
Depreciacion propiedad planta y equipo
OTROS GASTOS
Gastos financieros
Impuestos asumidos (4x1000)
TOTAL GASTOS

1.172.490
1.916.512
192.698
47.221

-3.030
214.162
3.840
7.667

-0,3%
11,2%
2,0%
16,2%

18.298
14.221
66.289
62.651
3.636.147 3.405.793

4.077
3.638
230.354

28,7%
5,8%
6,76%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
Intereses de depositos
TOTAL GASTOS Y COSTOS

17

828.544
967.405
4.464.691 4.373.198

-138.861
91.493

-14,4%
2,09%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

17

BERNARDO BECERRA CUELLAR
Gerente

1.169.460
2.130.674
196.538
54.888

C.P R. LUZ MARINA TERAN PEREZ
Contadora
T.P. 77989-T

553.783

650.169

-96.386 -14,82%

C.P. ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Revisor Fiscal T.P.89960-T
Designado por CENCOA

( Ver Dictámen adjunto de Febrero 20 de 2020 )
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos )

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Nota

2019

Excedente del periodo

2018
553.783

650.169

mas partidas que no afectan el efectivo:
Gastos Depreciación
Provisiones

54.888

54.888

47.221

47.221

196.538

196.538

192.697

192.697

Efectivo Generado en resultados

805.209

890.087

Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN
Cartera Credito
Cuentas por Cobrar
Fondos Sociales
Cuentas por Pagar
Otros pasivos

-762.524

-762.524

-1.259.605

-1.259.605

-12.797

-12.797

-104.592

-104.592

-192.344

-192.344

-230.704

-230.704

-76.531
9.220

-76.531
9.220

122.388
-11.658

122.388
-11.658

Flujo Efectivo Neto en Actividades de Operación

-229.767

-594.084

Efectivo Generado en actividades de INVERSION
Inversiones de Patrimonio
Propiedades planta y equipo

-9.079

128.730

128.730

-440.013

-3.522

-3.522

Flujo Efectivo Neto en Actividades de Inversion

-449.092

125.208

Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION
Depositos

734.532

1.083.746

1.083.746

Capital Social
Reservas

674.917

823.490

823.490

Flujo Efectivo Neto en Actividades de Financiación

Aumento (Disminución) del Efectivo
Efectivo al Incio del Periodo.
Total Efectivo final a Diciembre 31 de 2019

BERNARDO BECERRA CUELLAR
Gerente

18

C.P R. LUZ MARINA TERAN PEREZ
Contadora
T.P. 77989-T

1.409.449

1.907.236

730.590

1.438.358

5.523.594

4.085.236

6.254.184

5.523.594

C.P. ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO
Revisor
Revisor
Fiscal
Fiscal T.P.
T.P.89960-T
-----T
Designado
Designado
por
porCENCOA
CENCOA
( Ver Dictámen adjunto de Febrero 20 de 2020 )
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Gerente

BERNARDO BECERRA CUELLAR

$ 553.783 $ 22.862.358

$0

$0
$0
$0
$0

($ 9.019)
($ 192.345)
($ 128.230)
($ 128.230)

Designado por CENCOA
( Ver Dictámen adjunto de Febrero 20 de 2020)

Revisor Fiscal T.P.89960-T

$0

$ 674.917

($ 192.345)

($ 192.345)

$ 650.168 $ 21.826.002

$0
$ 650.169

$ 40.027

$0
$ 650.169

C.P. ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

$0

T.P. 77989-T

$ 489 $ 1.097.879

Contadora

C.P R. LUZ MARINA TERAN PEREZ

$ 12.358.841 $ 7.683.026 $ 1.168.340

Saldo a 31 Diciembre 2019

$0

$0

$0
($ 193.829)

$ 553.783

$0

$0
($ 130.732)

$0

$0

$ 489 $ 1.097.879

($ 40.027)

$0

($ 22.060)
($ 253.774)

$ 823.490

($ 230.705)

($ 230.705)

$ 791.072 $ 20.583.049

$ 553.783

$0

$ 489 $ 1.097.879

$ 40.027

Total
patrimonio

Saldo a 01 Enero 2018
$ 10.414.315 $ 7.360.967
$ 878.300
Distribucion excedentes ejercicio anterior:
Para fondos sociales
Fondo Especial excedentes no distribuibles
$ 22.060
Fondo de revalorizacion aportes
$ 253.774
Fondo para amortizacion de aportes
$ 130.732
Reserva proteccion aportes
$ 193.829
Aportes sociales neto
$ 823.490
Excedentes convergencia niif
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio 2018
Saldo a 31 Diciembre 2018
$ 11.491.579 $ 7.554.796 $ 1.031.092
Distribucion excedentes ejercicio anterior:
Para fondos sociales
Fondo Especial excedentes no distribuibles
$ 9.019
Fondo de revalorizacion aportes
$ 192.345
Fondo para amortizacion de aportes
$ 128.230
Reserva proteccion aportes
$ 128.230
Aportes sociales neto
$ 674.917
Excedentes convergencia niif
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio 2019

Capital social Reservas

Resultados
Fondos de
Adopcion
Resultado por de
destinacion
por primera efecto
de ejercicios
Excedentes
especifica
Superavit vez
convergencia anteriores del ejercicio

Por los años terminados a diciembre 31 de 2019y 2018
( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ANALISIS FINANCIERO
COMPARATIVO
Por los años terminados a diciembre 31 de 2019 y 2018
( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

RAZONES

FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO
2019
Activo corriente menos pasivo corriente
CAPITAL DE TRABAJO

2018

14.748.498

14.259.154

11.847.775

10.991.331

2.900.723

3.267.823

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

-367.100

2019
SOLVENCIA

2018

Pasivo corriente

11.847.775

0,52 10.991.331

Patrimonio

22.862.358

21.826.002

0,50

Este indicador significa que a diciembre 31 de 2019 de cada peso ( $ 1.0 ) que la cooperativa tiene en patrimonio; está comprometido
para atender las deudas de la entidad en el corto plazo, cincuenta y dos centavos ( $ 0.52 ).
2019
LIQUIDEZ

2018

Activo corriente

14.748.498

1,24 14.259.154

Pasivo corriente

11.847.775

10.991.331

1,30

En el año 2019, Multiroble puede cancelar el total de sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, y le quedan $0.24, suficiente
para la operación normal de la Cooperativa.
ENDEUDAMIENTO
Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la cooperativa. De la misma forma se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores; el riesgo de
los dueños ( asociados) y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la entidad.

2019
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

2018

Pasivo corriente x 100

11.847.775

28,03% 10.991.331

Activo total

42.262.552

40.558.975

27,10%

Significa que los activos de la cooperativa están comprometidos con los asociados y con terceros, solamente en un 28.03%,
estando en condiciones favorables para endeudarse en el corto plazo con terceros en caso de ser necesario.
2019
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

2018

Pasivo total x 100

19.400.194

45,90% 18.732.974

Activo total

42.262.552

40.558.975

46,19%

En el año 2019 el activo total de Multiroble esta comprometido en un 45.90%, conservando capacidad para endeudarse.
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2019
COBERTURA DE INTERESES

Ingresos operacionales

2018

5.018.474

Intereses pagados

6,06

5.023.367

828.544

5,19

967.405

Este indicador establece una relación entre los ingresos operacionales de la cooperativa y sus gastos financieros, es decir,
cuantas veces alcanzó a cubrir los intereses pagados por las captaciones, con los ingresos obtenidos en la operación de la
cooperativa.
Los intereses pagados en la captación de recursos estuvieron cubiertos 6.06 veces en 2019, debido al margen adecuado
con el cual se manejan las tasas de interés, tanto en beneficio de la institucion como en el de los asociados.

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Estos indicadores , llamados también de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos,
según la velocidad de recuperación de los mismos.
2019

ROTACION DE CARTERA

Prestamos otorgados
periodo
obligaciones de
asociados, promedio

2018

27.930.575

0,81

34.373.967

27.157.003

0,81

33.505.766

Este indicador establece el número de veces que las obligaciones de los asociados rotan en promedio, en un período
determinado de tiempo, generalmente un año. En promedio las obligaciones de asociados en el año 2019 rotaron 0.81 veces.

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Este indicador mide la gestión de la administración con respecto de la generación de ingresos y control de costos y gastos;
teniendo en cuenta al mismo tiempo las actividades sociales, en cumplimiento de su objeto social.

2019
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL

2018

553.783

Excedentes

Activo total

1,31%

42.262.552

650.169

1,60%

40.558.975

Este es un indicador respecto de la rentabilidad del activo total, con relación a los resultados del ejercicio, el cual se ve reflejado en el ajuste
de las tasas de colocacion a favor de nuestros asociados cuyo objetivo es el predominio del servicio social a los asociados.
2019
RENTABILIDAD
DEL PATRIMONIO

Excedentes

Patrimonio

x100

553.783

2018
2,42%

22.862.358

650.169

2,98%

21.826.002

Este indicador nos muestra cual es el porcentaje de utlidad por cada peso invertido en el patrimonio. La rentabilidad del
patrimonio para el 2019 fue 2.42%.
2019

2018

RELACION DE SOLVENCIA =
Respaldo Patrimonial de la Cooperativa

Patrimonio técnico

10.372.025

frente a la inversion en activos de riesgo

Activos
riesgo

36.200.338

28,65%

10.048.951

28,21%

ponderados por

35.616.027

La exigencia de la relación de solvencia para MULTIROBLE es del 9%, a diciembre 31 de 2019 cuenta con el 28.65%, expresando
la gran solvencia patrimonial de la Cooperativa.
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2019

2018

RELACION FONDO DE LIQUIDEZ =
Fondo permanente de carácter legal
equivalente al 10% del total de los depósitos

Fondo de liquidez

1.983.953

Depósitos

10,64%

18.639.212

1.926.968

10,75%

17.919.486

En cumplimiento de los Decretos y Circulares Básicas ( Jurídica, Contable y Financiera ) vigentes, emanadas de la Supersolidaria,
Multiroble ha manejado eficientemente la relación de fondo de liquidez , lo que permite garantizar la liquidez necesaria para
atender los retiros y proteger los depositos de los asociados.

2019
CALIDAD DE LA CARTERA

Cartera vencida total

803.270

x 100

2018
2,34%

34.293.625

Cartera total Bruta

1.006.782

2,99%

33.718.009

Para el año 2019, la cartera vencida representa un 2.34% del total de la cartera, lo cual indica que el nivel actual no representa riesgos
significativos para la cooperativa.

2019
INDICADOR DE
COBERTURA

Provisiones

x100

941.931

2018
117,26%

803.270

Cartera Vencida Total

936.359

93,01%

1.006.782

La cartera vencida esta cubierta para el año 2019 en un 117.26%, lo cual quiere decir que hay protección de la entidad
frente a eventuales perdidas ocurridas con ocasión a la irrecuperabilidad de de la cartera.
2019
QUEBRANTO
PATRIMONIAL

Patrimonio

x100

Aportes sociales

2018

22.862.358

184,99% 21.826.002

12.358.841

11.491.579

189,93%

Los aportes de los asociados tienen un cubrimiento adecuado con el patrimonio de la entidad.
2019
MARGEN FINANCIERO Ingresos finan x cart.-Egre finan depositos
BRUTO
Ingresos financieros x cartera

x100

3.738.923
4.567.467

2018
81,86%

3.624.249

78,93%

4.591.654

Este indicador muestra el margen bruto de intermediacion financiera respecto de la actividad de ahorro y credito, del total de los
ingresos recibidos por operaciones de cartera, el 18.14% se utilizan en costos financieros.
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Nota 1. ENTIDAD REPORTANTE
Razón Social: MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA. “Multiroble”
Fecha de constitución: enero 20 de 1960,
bajo la Personería Jurídica No. 0099
otorgada por el Ministerio del Trabajo, como
cooperativa, mediante Escritura Pública No.
493 de febrero 01 de 1960.
Acto administrativo que la organiza: La
entidad también está inscrita ante la Cámara
de Comercio de Cali, desde marzo 10 de
1997, bajo el No. 00700 del Libro I en
cumplimiento de las normas establecidas por
la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Domicilio principal: El domicilio principal de
Multiroble es Santiago de Cali, Departamento
del Valle del Cauca.
Naturaleza jurídica: Es una empresa
asociativa, autónoma, de derecho privado, sin
ánimo de lucro, de carácter multiactivo con
sección de ahorro y crédito, organismo de
primer grado, con un número de asociados y
patrimonio social variables e ilimitados
Objeto social: Su objeto social comprende
contribuir mediante la cooperación, la
autoayuda, la ayuda mutua y la solidaridad
al mejoramiento de la calidad de vida de los
asociados a través de la satisfacción de sus
necesidades, en áreas como la inversión de
recursos, la obtención de créditos, la
adquisición y/o mejoramiento de vivienda,
producción, importación, exportación, y
comercialización de bienes, prestación de
servicios, el fomento del ahorro, educación,
recreación, previsión, asistencia, solidaridad y
en las demás inherentes a la multiactividad.
En desarrollo de su objeto social, Multiroble
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 y actuar como entidad
operadora de libranzas. Igualmente podrá
acordar otros mecanismos de recaudo.
Los recursos de Multiroble tendrán origen
lícito, se implementarán las disposiciones
legales sobre el riesgo de lavado de activos
y financiación del terrorismo, así como los
mecanismos idóneos orientados a prevenir,
controlar, detectar y evitar el ingreso a la
cooperativa de recursos de origen ilícito.
En desarrollo de su objeto social, Multiroble
cumplirá las siguientes actividades, a través
de secciones especializadas previamente
reglamentadas por el Consejo de
Administración:
Sección de Ahorro y Crédito
Captar ahorro a través de depósitos a la
vista, a término, mediante la expedición de
CDAT, o contractual.
Establecer y otorgar líneas de crédito.
Celebrar contratos de apertura de crédito.
Negociar títulos emitidos por terceros distintos
a sus gerentes, directores y empleados.
Comprar y vender títulos representativos de
obligaciones emitidas por entidades de
derecho público o privado de cualquier
orden.
Efectuar operaciones de compra de cartera o
factoring sobre toda clase de títulos.
Emitir bonos.
Celebrar convenios para la prestación de
otros servicios, dentro de las disposiciones
legales, como aquellos que se realicen con los
establecimientos bancarios y en general con
el sector financiero.
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Sección de Vivienda
En desarrollo de la prestación del servicio de
vivienda a sus asociados Multiroble podrá
desarrollar actividades:
Proveer a los asociados soluciones de
vivienda, ya sea realizando directamente
planes habitacionales o adquiriendo unidades
ya construidas para luego transferirlas a los
asociados.
Desarrollar programas de adjudicación de
lotes de terreno destinados a vivienda de los
asociados.
Establecer y otorgar líneas de crédito
Demás afines y complementarias a las
anteriores.
Sección de Educación
Desarrollar actividades de educación y
capacitación para los asociados, sus familias,
directivos, administradores y empleados, a
través de la educación formal, informal y
educación para el trabajo y desarrollo
humano, en aspectos inherentes al desarrollo
y extensión de Multiroble, en actividades de
investigación y programas complementarios.

Las demás que sean complementarias a su
objeto social, finalidades y actividades de
Multiroble.
Adelantar proyectos o actividades con los
asociados o la comunidad en general, que
tengan como objeto la promoción,
preservación y protección del medio
ambiente.
Las demás actividades que requiera la
entidad, siempre que se encuentren
directamente relacionadas con el objeto
social señalado en los Estatutos.
Administración
La Administración de la Cooperativa se
encuentra representada en 3 órganos:
•

•

Sección de Servicios Complementarios
Establecer programas de asistencia, previsión,
seguridad social, bienestar social y
solidaridad para los asociados, pudiendo
prestar los servicios directamente o a través
de convenios con otras instituciones,
preferiblemente del sector mutual o
cooperativo.
Integrarse a otras instituciones de naturaleza
similar y en general hacer parte de otras
personas jurídicas como asociada, socia,
afiliada, fundadora, o cualquier otra
denominación siempre que convenga a los
fines de Multiroble.

•

La Asamblea General de Delegados
que constituye la máxima autoridad
de la Cooperativa, sus decisiones y
acuerdos son obligatorios para todos
los asociados, siempre que se tomen
de conformidad con la Ley y los
Estatutos.
Consejo de Administración es el
órgano
permanente
de
administración, subordinado a las
directrices y políticas de la Asamblea
General.
Gerente es el representante legal de
Multiroble. Le corresponde dar
cumplimiento a las resoluciones y
acuerdos de la Asamblea General y
del Consejo de Administración,
ejecutar, controlar y responder por el
desarrollo de los proyectos de la
entidad.

Control: El control es ejercido por la Junta de
Vigilancia y el Revisor Fiscal, entre otros.
Número de empleados: Al 31 de diciembre
de 2019 se contaba con veintidós (22)
empleados.
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Número de oficinas: Actualmente no cuenta
con sucursales ni agencias.

BASES DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS

Continuidad: La duración de Multiroble será
indefinida no obstante podrá escindirse,
fusionarse,
transformarse,
incorporarse,
disolverse y liquidarse en cualquier momento,
en los casos, en la forma y en los términos
previstos por la ley y los estatutos, siguiendo
los procedimientos establecidos para tal fin.

Los estados financieros que presenta la
entidad son:

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION
Los comentarios de la Administración se
encuentran contenidos en el informe de
gestión para el periodo de 2019 que hace
parte integral del informe financiero que se
presenta ante la Honorable Asamblea
General de Delegados.
ESTÁNDAR CONTABLE APLICADO
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros se han elaborado de
acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera,
emitidas por el
Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB) International Accounting
Standards Board - Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad) para PYMES
aprobadas en Colombia mediante el Decreto
2420 de 2015, modificado por el Decreto
2496 de 2015 a través del cual se estableció
que la Superintendencia de Economía
solidaria definirá las normas técnicas
especiales, interpretaciones y guías en
materia de contabilidad y de información
financiera, en cuanto al tratamiento de la
cartera de crédito y su deterioro y el de los
aportes sociales.
De conformidad con las disposiciones legales
vigentes en la materia, los estados financieros
individuales son preparados por la Entidad
de acuerdo con las NCIF; conforme a la
legislación vigente a la fecha.

a. Estado de Situación Financiera con fecha de
corte del periodo que se presenta,
comparado con las cifras del cierre de
ejercicio inmediatamente anterior.
b. Estado de Resultados del Ejercicio.
c. Estado de Cambios en el Patrimonio.
d. Estado de Flujos de Efectivo el cual se
elaborará por el método indirecto.
e. Notas y Revelaciones a los Estados
Financieros, que incluyan un resumen de las
políticas contables más significativas y otra
información explicativa.
Estado de Situación Financiera
Es un estado financiero mediante el cual se
reportan cifras acumuladas a una fecha
determinada, Multiroble prepara este estado
financiero de forma que sus activos y pasivos
se reflejen en orden de liquidez, se incluirán
otras partidas cuando el tamaño, naturaleza
o función de una partida o grupo de partidas
similares sea tal que la presentación por
separado sea relevante para comprender la
situación financiera de Multiroble.
Multiroble presenta sus activos corrientes y no
corrientes, así como sus pasivos corrientes y no
corrientes, como categorías separadas dentro
del Estado de Situación Financiera de acuerdo
con los criterios establecidos en la Sección 3
de las NIF para pymes- Presentación de
Estados Financieros.
Se clasifican como activos corrientes, cuando:
a) Se espera realizar o se pretenda vender o
consumir, en el transcurso del ciclo normal de
la operación de la entidad;
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b) Se mantenga fundamentalmente con fines
de negociación;
c) Se espera realizar dentro del período de
doce meses posteriores a la fecha del
balance;
d) Se trate de efectivo u otro medio
equivalente al efectivo, cuya utilización no
esté restringida, para ser intercambiado o
usado para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doce meses siguientes a la fecha
del Estado de Situación Financiera.
Todos los demás activos deben clasificarse
como no corrientes.
Se clasifican como pasivos corrientes, cuando:
a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo
normal de la operación de la entidad;
b) Se mantenga fundamentalmente para
negociación;
c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del
periodo de doce meses desde la fecha del
Estado de Situación Financiera, o
d) La entidad no tenga un derecho
incondicional para aplazar la cancelación del
pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha sobre la que se informa.
Todos los demás pasivos deben clasificarse
como no corrientes.
Estado de Resultado
Es un estado financiero dinámico, mide el
desempeño de Multiroble a través de los
hechos económicos y de las operaciones
definitivas realizadas en un periodo
determinado. Multiroble prepara y presenta
este estado financiero de manera que se
muestren las partidas de ingresos, costos y
gastos reconocidos en el período, de acuerdo
a la clasificación basada en la función y

naturaleza que estos tengan dentro del
estado financiero.
Los ingresos y los gastos se definen como
sigue:
a) Ingresos son los incrementos en los
beneficios económicos, producidos a
lo largo del período 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.
b) Gastos son los decrementos en los
beneficios económicos, producidos a
lo largo del período sobre el que se
informa, en forma de salidas o
diminuciones del valor de los activos,
o bien por la generación o aumento
de los pasivos, que dan como
resultado
decremento
en
el
patrimonio.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Es un estado financiero que muestra en forma
detallada las variaciones, tanto de aumentos
como disminuciones en el valor residual de los
activos del ente económico, una vez deducidas
todas las obligaciones. Multiroble prepara el
estado de cambios en el patrimonio de tal
manera que refleje una conciliación entre los
importes en libros, al inicio y al final del
período del patrimonio, detallando por
separado los cambios procedentes de capital
social, reservas, utilidades y pérdidas
acumuladas.
El Estado de Flujos de Efectivo
Este estado financiero muestra e informa
acerca de los flujos del efectivo generado y
utilizado, clasificándolos en las actividades de
operación, inversión y financiación, ocurridas
durante el periodo. Para el efecto debe
determinarse el cambio en las diferentes
partidas del Estado de Situación Financiera
que inciden en el efectivo.
INFORME DE GESTIÓN 2019
27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Frecuencia de la información
La frecuencia con la que se expondrán los
Estados Financieros individuales de propósito
general será anual de forma comparativa
como mínimo con respecto al periodo anterior
con el fin de dar a conocer el estado en que
se encuentra la entidad y así tomar decisiones
oportunas que redunden en el fortalecimiento
de ésta.
Bases de medición
Los estados financieros individuales fueron
preparados sobre la base del costo histórico,
con excepción de los instrumentos financieros
como la cartera de crédito y los depósitos que
son medidos al costo amortizado.
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados
financieros individuales de la Entidad se
expresan en pesos colombianos, la cual es su
moneda funcional y la moneda de
presentación. Toda la información contenida
en los presentes estados financieros se
encuentra presentada en miles de pesos
($.000) y fue redondeada a la unidad de mil
más cercana.
Base contable de causación (acumulación o
devengo)
Para la elaboración de los Estados
Financieros se utilizó la base contable de
causación, es decir, los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos, fueron
incorporados en la información financiera, en
la medida en que cumplieron con las
definiciones y los criterios de reconocimiento
previstos para tales elementos en las NCIF
para PYMES.
Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros
individuales de conformidad con las NCIF,
requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas contables y los

montos de activos, pasivos en general y
pasivos contingentes en la fecha de corte, así
como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son
revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el
período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
Negocio en marcha
La información financiera se prepara debido
a que la entidad está en funcionamiento y en
condiciones normales continuará estando
dentro de un futuro previsible. El período de
funcionamiento estimado de la entidad es
indefinido.
Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan de
acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.
Para efectos de revelación, 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 financiera.
En la preparación y presentación de los
estados financieros se determina como
material una partida, transacción o ajuste que
sea igual o superior al 0.3% del activo.
Aspectos legales
Multiroble aplica la normatividad vigente
para el sector solidario atendiendo las
normas e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria en
la Circular Básica Contable y Financiera
No.004 del 28 de agosto de 2008 y las que
la adicionan y modifican, en la Circular Básica
Jurídica No. 006 de febrero de 2015, las
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disposiciones contempladas en la Ley 79 de
1988, Ley 454 de 1998 y sus respectivos
decretos reglamentarios, Decreto 2420 y
2496 del 2015.
Multiroble envía los reportes periódicos
exigidos por la Superintendencia de la
Economía Solidaria para las cooperativas que
pertenecen al primer nivel de supervisión
establecido de acuerdo con la Circular Básica
Contable y Financiera.
En lo relacionado con aspectos tributarios, se
han cumplido los lineamientos emitidos por el
Estado. Se han pagado los impuestos y
contribuciones que le aplican.
Se paga a Fogacoop (Fondo de Garantías
para el Sector Solidario), la prima trimestral
sobre los depósitos y a la Superintendencia
de la Economía Solidaria la cuota de
contribución anual.
Catálogo de cuentas
El Catálogo Único de Información Financiera
con fines de supervisión fue creado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria,
mediante Resolución No. 2015110009615
de noviembre 13 de 2015, para aplicarse a
partir del 01 de enero de 2016, este mismo
fue modificado inicialmente con la resolución
2016210002975 de abril 20 de 2016 y
luego en diciembre 27 de 2016 mediante
publicación en la página web de la
Supersolidaria.
Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables detalladas
a continuación fueron aplicadas en la
preparación de los estados financieros
individuales bajo las NCIF.
•

EFECTIVO
EFECTIVO

Y

EQUIVALENTES

DEL

El efectivo y los equivalentes de efectivo
incluyen el disponible, los depósitos en bancos
y otras inversiones de corto plazo en
mercados activos con vencimientos de tres
meses o menos.
Los equivalentes de efectivo se tienen, más
que para propósitos de inversión o similares,
para cumplir los compromisos de pago a corto
plazo, se reconocen cuando se tienen
inversiones cuyo vencimiento sea inferior a
tres (3) meses desde la fecha de adquisición,
de gran liquidez y de un riesgo poco
significativo de cambio en su valor; se valoran
con el método del costo amortizado, que se
aproxima a su valor razonable por su corto
tiempo de maduración y su bajo riesgo.
•

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Cooperativa reconoce activos financieros y
pasivos financieros cuando se convierte en
parte contractual de los mismos.
Los activos financieros deben ser clasificados
así:
Instrumentos de Patrimonio Medidos a Valor
Razonable: Adquiridos con el propósito de
generar una ganancia por las fluctuaciones a
corto plazo en su precio o en la comisión de
intermediación.
Instrumentos de Patrimonio Medidos a Costo
Histórico: Corresponde a aportes en
entidades del sector Cooperativo o en otras
entidades sin ánimo de lucro que son
reembolsables en el momento del retiro y que
dadas sus características no son negociables o
transables y por ende no es posible
establecerles un valor razonable. También
incluye inversiones de patrimonio en
entidades con ánimo de lucro que no cotizan
en Bolsa, no tienen transacciones recientes
(máximo 6 meses) que permitan inferir el
valor razonable que alcanzaría la inversión
en caso de ser negociada y tampoco se tiene
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un estudio técnico de valoración de la
empresa.
Inversiones de Deuda medidos al Costo
Amortizado: Tales como CDT, CDAT, Bonos
Privados y Bonos de Gobierno (TES)
diferentes de cuentas por cobrar y prestamos
originados por la entidad, con vencimiento fijo
y que la entidad espera conservar hasta su
vencimiento.
Cartera de Crédito medidos al Costo
Amortizado:
Operaciones
de
mutuo
formalizadas a través de pagarés y
documentos similares que constituyen una
operación de financiación en la cual se pacta
el pago de intereses fijos o variables al plazo,
los cuales se deben causar mensualmente
efectuando el respectivo cálculo para el
periodo causado al cierre del mes bien sea
mes completo o solo algunos días.
Cuentas por cobrar Corrientes al Costo
Histórico: surge de operaciones comerciales
de corto plazo o corrientes (máximo 12
meses) ocasionadas en convenios o por la
venta de bienes y servicios directamente o a
través de convenios, así como pagos
efectuados a nombre de los asociados que
deben reintegrar a la entidad aunque sea de
manera diferida en un plazo no mayor al
corriente, así como otras cuentas por cobrar
resultantes de saldos a favor en impuestos,
anticipos a contratistas y empleados y valores
descontados por el sistema de libranza a los
asociados por sus patronos que se encuentran
pendientes de pago a favor de Multiroble. En
este tipo de operaciones regularmente no se
pacta financiación.
INVERSIONES
Las inversiones de Multiroble se medirán en
las siguientes categorías:
Inversiones a valor razonable con efecto
en resultados

Las inversiones clasificadas al valor razonable
con cambios en estado de resultados, son
aquellas que cotizan en la bolsa y no se
espera conservar hasta el vencimiento o por
un tiempo sustancial.
Esta clasificación incluye: las acciones que
cotizan en bolsa, los títulos de renta fija (que
no se espere conservar hasta el vencimiento)
y carteras colectivas que no cumplan con los
requisitos para ser equivalentes de efectivo
Inversiones medidas al costo amortizado
Las inversiones al costo amortizado son
instrumentos de deuda, tales como: TES,
bonos, CDT que no cumplan con la definición
de equivalente a efectivo. Tienen como
finalidad aumentar ingresos, bien sea como
consecuencia de los rendimientos que
generan, de su revalorización o de otros
beneficios derivados de las relaciones u
operaciones que se pueden realizar con ellas.
Cuando el Fondo de liquidez se constituya
mediante instrumentos de deuda pactados a
más de 90 días se presentarán como
inversiones.
Inversiones al costo menos deterioro de
valor
Comprenden los activos financieros no
considerados en las dos (2) categorías
anteriores. Incluyen los activos financieros que
no cotizan en un mercado público de valores
(sin cotización pública) y cuyo valor razonable
no pueda medirse de otra forma con
fiabilidad, también comprende las inversiones
en entidades sin ánimo de lucro y
denominadas como Aportes sociales.
FONDO DE LIQUIDEZ
Multiroble como captadora de recursos
financieros, en cumplimiento al Decreto 961
de Junio 05 2018 en concordancia con la
Circular Básica Contable y Financiera 004 de
Agosto de 2008, y con el fin de mantener la
liquidez necesaria para atender retiros y el
propósito de proteger los depósitos, mantiene
constante y en forma permanente como
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mínimo un monto equivalente al 10% de los
depósitos; los títulos que forman parte del
Fondo de Liquidez se encuentran en custodia
en el Banco de Bogotá, Banco de Occidente
y Banco Coopcentral.
De conformidad con el Decreto 961 de Junio
05 2018, el monto del fondo para cada mes
se establece tomando para el efecto, el saldo
de las cuentas de Depósitos.
En concordancia con lo señalado en el
Decreto 961 de Junio 05 2018, el fondo de
liquidez solo podrá ser disminuido en los
siguientes casos:
a. Para atender necesidades de liquidez
originadas en la atención de obligaciones
derivadas
de
los
depósitos
y
exigibilidades de la entidad.
b. Por la disminución de los depósitos y
exigibilidades de la entidad.
En cuanto a la presentación de informes, se da
cumplimiento a las disposiciones legales
relacionadas con la gestión y administración
del riesgo de liquidez. Mensualmente y en
forma oportuna a más tardar el 20 de cada
mes vía internet escaneado en formato pdf, se
remiten a la Sede Electrónica de la
Superintendencia los reportes del Fondo y
Riesgo de Liquidez, (formatos 027 y 029) con
sus correspondientes anexos, cifras que son
certificadas y debidamente verificadas por la
revisoría fiscal.
CARTERA DE CRÉDITOS
Son aquellas operaciones activas de crédito
otorgadas y desembolsadas por la entidad a
sus asociados, de acuerdo con el reglamento
de crédito vigente aprobado por el Consejo
de Administración.
Incluye también los intereses de cartera, y los
complementarios en desarrollo de su objeto
social tales como convenios por cobrar, y
créditos otorgados a sus empleados.

El origen de los recursos puede ser de
captación de ahorros, captación de CDAT´s,
de recursos externos, de aportes sociales ó de
Capital Institucional.
Criterios mínimos a estudiar para otorgar un
crédito.
Multiroble considerará y evaluará
para
aprobación de créditos los siguientes criterios
mínimos determinantes del estudio de la
solicitud, sin perjuicio de incluir en su score
interno otros criterios que permiten calificar el
nivel de riesgo de la operación.
El conocimiento del asociado y de los criterios
determinantes del riesgo son fundamentales
en el proceso de otorgamiento: Los
empleados que participan en el proceso de
otorgamiento y los órganos que tienen
facultades de aprobación son responsables
de la aplicación de las disposiciones
reglamentarias, de las normas
y de los
procedimientos establecidos para controlar el
riesgo crediticio.
Todas las referencias que se le hagan para
estudiar al deudor también se realizarán a
(los) codeudor (es).
Capacidad
Descuento

de

pago

–Capacidad

de

Se refiere a la disponibilidad de recursos con
que cuenta el asociado para la cancelación
de la obligación.
En todo caso, para el análisis de capacidad
de pago o de descuentos se debe incluir la
cuota del nuevo crédito. Los criterios son
excluyentes, es decir se analiza, capacidad
de descuentos o capacidad de pago.
Capacidad de descuentos
Corresponde a descuentos que se puedan
efectuar por nómina al solicitante; en estos
casos Multiroble verifica con el Empleado o
con la información contenida en los tabulados
de pago o constancia laboral.
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La capacidad máxima de nivel de descuentos
por nómina se limita a los descuentos
permitidos legalmente.

como el nivel de endeudamiento, la
composición de los activos, pasivos y
patrimonio.

Capacidad de pago

El asociado debe declarar, en el formato de
la cooperativa establecido para este fin, los
datos que permitan determinar el patrimonio.
Es necesario que el asociado declare con toda
veracidad la información sobre otras
obligaciones crediticias que tenga vigentes,
indicando nombre del acreedor, saldo
insoluto, monto de las cuotas mensuales, plazo
que falta para pagar y garantías que
respaldan las obligaciones.

Hace referencia al máximo límite de cuota
que puede pagar un asociado, teniendo en
cuenta no solo el salario sino otros ingresos
provenientes de rentas de capital, de ingresos
demostrados por negocios o actividades
establecidas, o de pensión. Ingresos del grupo
familiar primario. La cooperativa se reserva
el derecho de aceptar los ingresos
adicionales.
Los créditos aprobados con base en la
capacidad
de
pago
solo
podrán
comprometer hasta el 50 % del ingreso total
demostrado.
Es potestativo de Multiroble evaluar la
solicitud de crédito considerando ingresos
adicionales, reservándose el derecho a
verificar y solicitar certificaciones, documentos
probatorios de los ingresos adicionales al
salario o pensión y cualquier otro medio
probatorio de los ingresos que declara como
adicionales.
Cuando se trate de créditos para proyectos,
el asociado solicitante debe entregar
información suficiente qu permita a Multiroble
tener amplio conocimiento del proyecto del
tipo de actividad económica al que está
dirigida la solicitud; incluyendo información
sobre el nivel de producción, tiempo
estimados, nivel de ingresos que pueda
generar, los costos y gastos en que se incurre
en el desarrollo de la actividad. Se debe
incluir el cálculo del punto de equilibrio y el
tiempo estimado para la recuperación de las
pérdidas iniciales del proyecto.
Solvencia del deudor. Consiste en verificar la
capacidad del deudor y codeudor (s) para
hacer frente con el patrimonio a las deudas
contraídas, muy especialmente las de
Multiroble. Se verifica a través de variables

En los proyectos deben considerarse las
contingencias en ellos contenidas.
Consulta a las Centrales de Riesgo. Se
consultará la información de la Central de
Riesgos, tanto del deudor como del codeudor,
será un criterio relevante para la evaluación
del riesgo de la operación y para la
determinación del tipo de garantías y/o
condiciones especiales de aprobación. La
consulta aporta información objetiva para el
cálculo de capacidad de pago, solvencia,
hábitos de pago, posible contingencias del
deudor y codeudor (es).
La consulta a la Central de Riesgo debe ser a
la fecha del estudio del crédito.
Cultura de pago del asociado en Multiroble.
La cooperativa usará los registros tomados de
la base de datos sistematizada para evaluar
los hábitos de pago. Se analizará como
mínimo altura de mora en el último año,
gestión de cobro, cumplimiento de
compromisos,
situaciones
especiales
calamitosas que explican la situación de
mora, entre otros.
Otros factores cualitativos. Multiroble podrá
evaluar aspectos relacionados con la
antigüedad y conocimiento que se tiene del
asociado en sus actuaciones con la institución.
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Garantías
Se constituyen para amparar el eventual
incumplimiento de la obligación que tiene el
deudor de pagar el préstamo otorgado. Las
garantías exigidas dependerán del análisis
individual de riesgo que se hace a cada
solicitud y del tipo de crédito aprobado.
Multiroble se reserva el derecho a verificar la
idoneidad de las garantías, la naturaleza,
liquidez y cobertura.
El valor de las garantías reales será
establecido mediante avalúos técnicos y/o
valores comerciales de los bienes. Para los
inmuebles que se reciban como garantía se
hará el estudio de títulos. Los aspectos
evaluados deberán permitir conocer si la
garantía ofrece un respaldo jurídicamente
eficaz al pago de la obligación garantizada
y la razonabilidad de la posibilidad de
realización.
Afectación de Aportes
De conformidad con la Ley 79 de 1988,
articulo 49 y el Decreto Ley 1481 de 1998
artículo 16 inciso 2, los aportes sociales y los
ahorros del asociado, quedarán directamente
afectados desde su origen como garantía de
todo tipo de obligaciones que el asociado
contraiga con Multiroble.
Los aportes sociales no podrán ser gravados
por sus titulares en favor de terceros y son
inembargables.
Es deber del asociado informar a Multiroble
su intención de acogerse a las disposiciones
legales sobre el proceso de Insolvencia de
persona natural no comerciante.
Condiciones Generales
• La garantía o seguridad no admisible
representada por la firma de uno o varios
codeudores puede ser reemplazada por una
garantía admisible, siempre y cuando ofrezca
una cobertura del 130% de la(s) operación
(es) de crédito(s) a cargo del asociado.

• El propietario de los bienes y/o títulos debe
firmar en el pagaré en calidad de codeudor
cuando este no se encuentra vinculado en la
operación de crédito.
• Los bienes sujetos a constitución de garantía
deben encontrarse libre de afectación
familiar (configuración de patrimonio
familiar).
• Presentar avalúo comercial de los bienes
inmuebles y vehículos. El avalúo comercial de
los inmuebles tiene una vigencia de tres (3)
años y de los vehículos de un (1) año, por lo
tanto debe actualizarse si el plazo del crédito
supera el período mencionado.
El
profesional o entidad que realiza el avalúo
debe encontrarse registrado en la lonja de
propiedad raíz local.
• Se podrá constituir garantía sobre los
vehículos cuando el modelo es inferior a 5
años y el plazo del crédito sumado a la edad
del vehículo no supera 10 años.
• La hipoteca y/o prenda se constituye a
favor de Multiroble, abierta en primer grado
sin límite de cuantía. El valor del registro ante
la notaria podrá ser mínimo del 100% del
valor del crédito.
• Sobre las pólizas de seguro contra todo
riesgo: a) Constituir a favor de Multiroble,
póliza de seguro contra todo riesgo por el
100% del valor comercial de los bienes
inmuebles y vehículos, b) Multiroble, podrá
renovar automáticamente las pólizas y
avalúos comerciales sobre los bienes sujetos a
garantía, para lo cual el asociado podrá
acceder a un crédito.
• Multiroble, se reserva el derecho de
inspeccionar el estado y la propiedad de los
bienes sujetos a garantía.
• En el proceso de constitución de
las
garantías y su control, el asociado asumirá los
siguientes gastos: estudio jurídico, registro del
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gravamen a favor de Multiroble y egresos
por concepto de actualización de los
documentos que se requieran durante el
proceso de seguimiento y control a las
garantías de los créditos.

veces su salario básico, sin exceder de 210
SMMLV.

• El gravamen sobre los bienes solamente
podrá levantarse cuando el saldo del crédito
que ampara la garantía es igual al valor de
los aportes y que presente un comportamiento
normal en el pago de las cuotas.

Garantía hipotecaria.
Consiste en dar como garantía los derechos
reales sobre bienes raíces de propiedad del
deudor o de uno de sus codeudores o de un
tercero. La garantía hipotecaria se constituye
con la escritura pública y el registro de la
hipoteca a favor de la cooperativa.

• Multiroble controlará que los asociados
levanten el gravamen sobre los bienes cuando
las operaciones de crédito que respaldan se
encuentren totalmente canceladas, el
asociado que no tiene endeudamiento podrá
conservar las garantías siempre y cuando
realice una solicitud por escrito.
Tipo de garantías
Las garantías pueden ser reales o personales.
Las reales recaen sobre bienes inmuebles y
vehículos. Las personales son la obligación de
pagar que adquiere una persona ya sea
como deudor o codeudor; en ambos casos, las
personas que se obligan comprometen su
patrimonio.
Garantía personal.
Se materializará con la firma del deudor y de
ser el caso, del codeudor(s) en el pagaré.
El codeudor es la persona que responde
solidariamente por la deuda que adquiere un
asociado con Multiroble. El codeudor actuará
como garante del cumplimiento de pago de
la deuda. Es deber del codeudor estar atento
al cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por parte del deudor.
Multiroble podrá iniciar el descuento de
nómina a los codeudores, de conformidad con
las políticas de cobranza establecidas. El
cobro coactivo podrá efectuarse al deudor y
al codeudor(es).
Una misma persona podrá ser codeudor de
valores acumulados de créditos hasta 40

Los codeudores deberán cumplir los requisitos
que les sean exigidos.

Garantía mobiliaria.
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 1676
de 2013 las garantías mobiliarias son toda
operación que tenga como efecto garantizar
una obligación con los bienes muebles del
garante.
Multiroble aceptará garantías mobiliarias
por:
1. Derechos sobre bienes existentes y futuros
sobre los que el garante adquiera derechos
con posterioridad a la constitución de la
garantía mobiliaria.
2. Derecho al pago de depósitos de dinero.
3. Derechos a reclamar el cumplimiento de un
contrato que no sea personalísimo por el
obligado o por un tercero designado por las
partes como cumplidor sustituto.
4. En general todo otro bien mueble, incluidos
los fungibles, corporales e incorporales,
derechos, contratos o acciones a los que las
partes atribuyan valor económico.
Criterios para solicitar las Garantías
Score Interno
Las solicitudes de crédito serán sometidas a un
análisis técnico para determinar la
factibilidad del crédito y la formulación de las
observaciones pertinentes. El Score interno
considerará la cuantificación y medición de
los criterios mínimos determinantes indicados.
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El resultado del score será la base objetiva
para que las instancias de aprobación
puedan tomar las decisiones sobre la solicitud
de crédito.
El análisis de los factores determinantes del
riesgo se materializa en un score que pondera
y califica dichos factores. El resultado del
score define el perfil de riesgo de la solicitud
de crédito. El perfil puede ser riesgo bajo (A),
riesgo medio (B), riesgo alto (C).
Cobertura
La cobertura de las garantías que ofrecen
seguridad admisible debe ser mínimo del
130% de la operación solicitada. Para el
caso de las consideradas no admisibles será
la capacidad de pago demostrada por el
deudor y/o codeudores para responder por
el 100% del valor del crédito.
Para analizar la cobertura de la garantía se
tendrá en cuenta:
Contrato de hipoteca
LIMITACION
Valor comercial

NUEVO
130%

USADO
130%

Pignoración de vehículo
LIMITACION
NUEVO
Valor comercial
100%

USADO
100%

La garantía para la línea de vehículo podrá
ser real y/o personal.
Contrato Mobiliario
LIMITACION
Valor comercial

NUEVO
100%

USADO
100%

Clasificación
Créditos de Consumo
Se entienden como créditos de consumo las
operaciones activas de crédito otorgadas a
los asociados cuyo objeto sea financiar la
adquisición de bienes de consumo o el pago
de servicios para fines no comerciales o

empresariales, independientemente de su
monto.
Créditos Comerciales
Se entienden como créditos comerciales los
otorgados a personas naturales o jurídicas
para el desarrollo de actividades económicas
organizadas, distintos a los otorgados bajo la
modalidad de microcrédito, vivienda o
consumo.
Líneas
Multiroble clasificará las diferentes líneas de
crédito que ha reglamentado para responder
a las necesidades del asociado y su grupo
familiar, con base a la normatividad vigente
para las Cooperativas con actividad
financiera.
Consumo
Son aquellos créditos que se otorgan con libre
destinación a los asociados con la finalidad
de atender el pago entre otros, de bienes y/o
servicios relacionados con: salud, educación
formal y no formal, recreación y turismo; la
compra, construcción o reparación de la
vivienda, egresos para enlucimiento del
hogar, vehículo, celebraciones familiares,
seguros y egresos relacionados con una
actividad empresarial.
La entidad sigue las instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Economía
Solidaria a través de la Circular Básica
Contable
y
Financiera,
evalúa
permanentemente el riesgo crediticio, y la
capacidad de pago.
Criterio de evaluación
El criterio de evaluación de la cartera de
créditos, es una metodología que le permite
al comité evaluador, identificar las señales de
alerta y como órgano asesor mantenerlo al
tanto y plantear alternativas para minimizar
el riesgo.
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Los siguientes son los criterios a tener en
cuenta por la entidad:

alternativa
que
permita
conocer
adecuadamente su situación financiera.

Capacidad de Pago,
Solvencia del deudor,
Garantías,
Servicio de la deuda,
Reestructuraciones,
Historial de pago atreves de consulta
proveniente de centrales de riesgo y demás
fuentes que disponga la organización
solidaria vigilada.

* Los criterios de evaluación aquí definidos y
sus rangos permiten clasificar el riesgo de la
cartera por categoría de riesgo y
segmentación.

Multiroble tendrá en cuenta algunos de los
siguientes criterios internos subjetivos:
Forma de pago
Tipo de asociado
Antigüedad
Edad
Tipo de contrato
Reciprocidad
La cartera de créditos sujeta a esta
evaluación será la siguiente:
* El Comité de Evaluación de Cartera, deberá
evaluar por lo menos una vez al año la
cartera de créditos, conforme a la
metodología técnica aprobada por el
Consejo de Administración. Sin significar lo
anterior que deba evaluar crédito por
crédito.
* El Consejo de Administración estableció una
metodología y técnicas analíticas, bajo el
término de experto, de tal manera que con
ello pueda medirse el riesgo ante futuros
cambios potenciales en las condiciones
iniciales de la cartera de crédito vigente.
* Esta metodología se fundamenta, entre otros
criterios, en la información relacionada con el
comportamiento histórico del deudor en
Multiroble, las garantías que lo respaldan,
aportes, depósitos,
el comportamiento
crediticio del deudor en otras entidades y la
información
financiera o información

* El Consejo de Administración estableció
políticas de recalificación de créditos.
*El Comité de Evaluación de Cartera
estudiará mínimo cada tres meses los informes
de calificación y clasificación de la cartera de
créditos, conocerá y analizará los informes
que se presenten sobre la cartera y su
cobranza.
El resultado del análisis será presentado al
Consejo de Administración junto con las
propuestas de acciones individuales o
colectivas tendientes a evaluar, mitigar y
controlar el riesgo de cartera de créditos.
Calificación por nivel de riesgo
De acuerdo con la edad de vencimiento, la
cartera
de
créditos
se
califica
obligatoriamente de la siguiente manera:
Categoría A o “riesgo normal”
Los créditos calificados en esta categoría
reflejan una estructuración y atención
apropiadas. Los estados financieros de los
deudores o los flujos de caja del proyecto, así
como la demás información crediticia, indican
una capacidad de pago adecuada, en
términos del monto y origen de los ingresos
con que cuentan los deudores para atender
los pagos requeridos.
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al
normal”
Los créditos calificados en esta categoría
están
aceptablemente
atendidos
y
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protegidos, pero existen debilidades que
pueden
afectar,
transitoria
o
permanentemente, la capacidad de pago del
deudor o los flujos de caja del proyecto, en
forma tal que, de no ser corregidas
oportunamente, llegarían a afectar el normal
recaudo del crédito.
Categoría C o “riesgo apreciable”:
Se califican en esta categoría los créditos o
contratos que presentan insuficiencias en la
capacidad de pago del deudor o en los flujos
de caja del proyecto, que comprometan el
normal recaudo de la obligación en los
términos convenidos.
Categoría D o “riesgo significativo”
Es aquél que tiene cualquiera de las
características del crédito de riesgo
apreciable, pero en mayor grado, de tal
suerte que la probabilidad de recaudo es
altamente dudosa.
Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”
Son créditos de riesgo con mínima
probabilidad de recaudo.
De acuerdo con la edad de vencimiento, la
cartera
de
créditos
se
calificará
obligatoriamente de la siguiente manera:
CATEGORÍ
COMERCIAL
A

CONSUMO

A

0-30 días

0-30 días

B

31-90 días

31-60 días

C

91-180 días

61-90 días

D

181-360
días

91-180 días

E

> 360 días

> 180 días

Las condiciones señaladas en el cuadro
anterior, de edad de vencimiento y clase de

cartera de créditos, son condiciones objetivas
suficientes para adquirir la calificación
respectiva.
Regla de Arrastre
Para efectos de constituir la respectiva
provisión cuando se califique cualquiera de
los créditos de un mismo deudor en B,C,D o en
E, deberá llevar a la categoría de mayor
riesgo los demás créditos de la misma
clasificación otorgados a dicho deudor.
Se exceptúan de la aplicación las
obligaciones a cargo de un mismo deudor
cuando la sumatoria de los saldos de los
créditos sea igual o inferior al valor de los
aportes del deudor-asociado. En aplicación
de la regla de arrastre, las referencias que se
hagan al deudor no se entenderán realizadas
al codeudor o codeudores que estén
vinculados a la respectiva operación de
crédito.
Causación
Los préstamos se registran por su valor
nominal y los intereses se causan
mensualmente.
La causación de intereses de cartera de
crédito se efectúa hasta el momento en que
los créditos se encuentran clasificados en
categoría B; a partir del momento en que se
suspenda la causación de rendimientos, e
ingresos por otros conceptos, éstos se
registran en cuentas de orden contingentes.
Cuando un crédito se clasifica en categoría C
o en otra de mayor riesgo, dejan de causarse
en el estado de resultados los intereses e
ingresos por otros conceptos, sobre la
totalidad del crédito.
Deterioro de Cartera
Multiroble constituye provisiones y las
actualiza mensualmente de acuerdo con el
saldo de la Cartera de Créditos bruta y de
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acuerdo al nivel de riesgo y la categoría en
la que se encuentre clasificada la cartera de
crédito, se realizan provisiones individuales
para cada crédito, con el objetivo de cubrir
pérdidas futuras con cargo al estado de
resultados, de la siguiente forma:
Deterioro general de cartera
Sobre el total de la cartera bruta, la Circular
Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia de Economía Solidaria,
establece como obligatoria la constitución de
una provisión del 1%.

Cobranza
Multiroble tiene como política que todo
crédito con vencimiento entre 01 y 90 días
será sujeto de inicio del proceso de cobro
prejurídico, si en esta etapa se trazan
acuerdos de pago y estos se incumplen, y no
se logra su recuperación inmediatamente
estos créditos pasan a cobro jurídico; si
cumplida la etapa de cobro jurídico el
abogado estima su no recuperabilidad, se
informa al Consejo de Administración para su
castigo correspondiente.
CASTIGOS DE CARTERA.

Cuando la calidad de la cartera vencida
exceda dos desviaciones estándar a la del
promedio del sector, la provisión general se
debe incrementar 0.2% por cada desviación
estándar.
Deterioro Individual
Sin perjuicio del deterioro general, Multiroble
tiene como política mantener una provisión
individual para la protección de sus créditos
calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E)
mínimo en los siguientes porcentajes:

CONSUMO
DÍAS

PROVISIÓN

A

0-30

0%

B

31-60

9%

C

61-90

19%

D

91-180

49%

E

181-360

99%

>360

100%

Castigar cartera significa dar el tratamiento
de perdida a una cantidad registrada como
cartera de créditos, ante el agotamiento de
las gestiones para recuperar la obligación
dineraria. El castigo solo procede con
personas que ya no son asociados, sea
porque se retira voluntariamente o porque se
procedió a la exclusión.
La cartera que se presenta a castigo, debe
estar totalmente provisionada.
La decisión de castigar cartera no libera a la
administración de Multiroble de continuar con
las gestiones que sean conducentes al cobro
de las sumas no recuperadas, ni tampoco
releva al deudor moroso de su obligación de
pagar.
La metodología aplicada en cumplimiento a
dicha circular, plantea obligatoriamente el
informar a la Superintendencia de la
Economía Solidaria mediante una relación
suscrita por el Representante Legal, de los
castigos que hayan sido debidamente
aprobados por el Consejo de Administración
dentro de los 30 días calendario y con
certificación de la Revisoría Fiscal.
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Multiroble como respaldo de la cartera de
crédito de sus asociados, cuenta con una
póliza de vida deudores, contratada con la
aseguradora la Equidad.
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Las cuentas por cobrar representan derechos
a reclamar en efectivo u otros bienes y
servicios como:
• Cuentas por cobrar deudores patronales y
empresas: Corresponden a cuentas por
cobrar generadas a los empleadores de los
asociados por los descuentos de nómina
realizados a éstos.
• Anticipo de contratos y proveedores:
Representa los valores entregados a
manera de anticipo para la realización de
un contrato o a los proveedores para la
adquisición de bienes y/o servicios.
• Reclamaciones: Valores por cobrar a las
entidades aseguradoras derivadas de las
partidas en favor de nuestros asociados.
• Ingresos por cobrar: Valores devengados
por la entidad que se encuentran pendiente
de cobro originados en el desarrollo de las
operaciones cualquiera que sea su
denominación.
• Cuenta por cobrar deudores varios:
Conceptos diferentes a los especificados
anteriormente.
Para la cuenta por cobrar deudores
patronales y empresas, se realizará un control
permanente de las partidas, teniendo en
cuenta lo siguiente:
• Aquellas partidas que superen los 30 días
de contabilizado, se les aplicará un
deterioro equivalente a un 25%.
• Al cumplir 60 días un mínimo del 50% y
• Al cumplir los 90 días, un 100%.

Para otras cuentas por cobrar que superen
180 días se debe aplicar un deterioro al
100%.
•

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son activos tangibles que:
Se mantienen para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, para
arrendarlos a terceros o con propósitos
administrativos, y
Se esperan usar durante más de un periodo.
Reconocimiento y medición
Las propiedades, planta y equipo son
valoradas al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro.
Se encuentran registrados al costo de
adquisición más todos los costos de
instalación, y se deprecian con base en el
método de línea recta sobre las vidas útiles
estimadas:
Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Computo

70 Años
10 Años
15 Años
7 Años

Multiroble comienza a depreciar cuando el
activo esté disponible para ser utilizado, esto
es, cuando se encuentre en el lugar y en las
condiciones necesarias para operar en la
forma prevista por la Administración y cesará
la depreciación de un activo únicamente
cuando se da de baja en cuentas; Por lo
anterior, Multiroble no suspenderá la
depreciación cuando el activo este sin utilizar
o haya sido retirado del uso activo; salvo en
el caso en que se encuentre depreciado por
completo.
Se encuentran debidamente amparados por
las pólizas de seguro, contra todo riesgo.
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Los desembolsos por mejoras que aumentan la
vida útil de los activos se capitalizan, y los de
reparaciones o mantenimiento se cargan a
gastos.
La Cooperativa debe dar de baja en cuentas
una partida de propiedades, planta y
equipo:
a. Cuando no disponga de él.
b. Cuando la Cooperativa no espere obtener
beneficios económicos futuros por su uso o por
su venta y se reconoce la pérdida en el estado
de resultados correspondiente.
c. Cuando esté obsoleto y no se espere utilizar
más.
d. Cuando esté en mal estado y no se tengan
intenciones de repararlo.
e. Cuando se pierda y no se tenga el control
del mismo.
f. Por donación de las propiedades, planta y
equipo.
g. Por siniestro.
Multiroble, reconocerá la ganancia o pérdida
por la baja de cuentas de un elemento de
propiedades, planta y equipo en el resultado
del período en que el elemento sea dado de
baja en cuentas. Multiroble no clasificará
estas ganancias como ingresos de actividades
ordinarias.
•

PASIVOS FINANCIEROS

Los instrumentos emitidos se clasificarán como
pasivos financieros siempre que, de acuerdo
con su realidad económica supongan para la
empresa una obligación contractual, directa o
indirecta, de entregar efectivo u otro activo
financiero, que otorgue al tenedor el derecho
a exigir al emisor su rescate en una fecha y
por un importe determinado o determinable,

o a recibir una remuneración predeterminada
siempre que haya beneficios distribuibles.
La Cooperativa reconocerá un pasivo
financiero cuando se convierta en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico
conforme a las disposiciones del mismo.
Comprende: Depósitos y exigibilidades,
créditos de bancos y otras obligaciones
financieras.
Depósitos
Registra las obligaciones a cargo de la
entidad por captaciones de depósitos de sus
asociados a través de los depósitos de
ahorro a la vista, depósitos de ahorro
permanente, CDATs, y ahorros contractuales
recibidos por la cooperativa de sus asociados.
La entidad no tiene captación de terceros.
El reconocimiento inicial de los depósitos a
término será a valor razonable. Su medición
posterior por el costo amortizado, aplicando
el método de la tasa de interés efectivo.
Los depósitos a la vista se registran por su
valor nominal, reconociendo diariamente su
valoración.
Obligaciones financieras
Registra el valor de los instrumentos
financieros pasivos originados en las
obligaciones contraídas por la entidad
mediante la obtención de recursos
provenientes de bancos y otras entidades
bajo la modalidad de créditos directos y
utilización de líneas de crédito establecidas
para ser aplicada a fines específicos.
El reconocimiento inicial de obligaciones
financieras será a valor razonable.
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•

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar representan las
obligaciones causadas y pendientes de pago,
tales como comisiones y honorarios por
servicios, sumas recibidas en virtud de la
relación contractual establecida en promesas
de compraventa y dineros adeudados a
proveedores.
Multiroble reconocerá las cuentas por pagar
como pasivos si se tiene una obligación al final
de período de un suceso pasado, si es
probable desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos, y que el
importe pueda ser medido con fiabilidad.
•

Impuestos

Multiroble, pertenece al Régimen Tributario
Especial de acuerdo con lo contenido en el
artículo 19-4 del Estatuto Tributario.
Igualmente se encuentra exenta de Retención
en la fuente por todo pago o abono en cuenta
que realicen a favor de la entidad, excepto
sobre los rendimientos financieros que perciba
durante el respectivo año fiscal.
La Cooperativa está clasificada como
persona jurídica en el régimen común de
impuesto a las ventas en la DIAN; por lo tanto
es responsable del Impuesto al valor
agregado a las ventas (IVA), de realizar
Retención en la fuente, Retención del impuesto
de industria y comercio (ICA), generar y
pagar el gravamen a los movimientos
financieros, timbre nacional, presentar
información exógena a la DIAN, Impuesto de
Renta y Hacienda Municipal.
•

Fondos sociales

Los valores que comprenden este rubro
provienen de las apropiaciones de los
excedentes del ejercicio anterior por decisión
de la Asamblea, según lo establecido por el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988, y demás
normas vigentes, con el fin de prestar un
eficiente servicio social a los asociados, sus
familias y la comunidad en general en
cumplimiento de los principios cooperativos de
capacitación, formación y educación, e interés
por la comunidad.
Multiroble tiene reglamentados los fondos
sociales, de acuerdo con las normas vigentes,
especialmente el fondo de educación y el
fondo de solidaridad.
Fondo de Solidaridad, el fin primordial de
este fondo es beneficiar a los asociados
mediante servicios de previsión, asistencia y
solidaridad, entre ellos, los planes de servicios
exequiales, auxilios solidarios o asistenciales
para situaciones catastróficas consideradas
calamidad doméstica, o en situaciones en que
la comunidad se vea gravemente afectada y
requiera apoyo solidario de la cooperativa.
El Fondo de Educación está reglamentado por
la supersolidaria para hacer uso adecuado
de los valores provenientes de los excedentes
para la formación, capacitación e información
a los asociados de la cooperativa y para
desarrollar diferentes actividades en
beneficio de la comunidad.
Dando cumplimiento al artículo 142 de la ley
1819 de 2016 que modificó el artículo 19-4
del Estatuto Tributario, se distribuye el 20%
del excedente del 2018 de la siguiente
manera: 15% girado a favor de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a
título de impuesto de renta y 5% del
excedente se destinó a financiar cupos y
programas en instituciones de educación
superior públicas. Estos valores son tomados
de los Fondos de Educación y Solidaridad.
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Beneficios a empleados
Multiroble
reconoce sus obligaciones
laborales en la medida en que se cumplan las
siguientes condiciones:
* Que el servicio se haya recibido y haya sido
prestado por el empleado.
* Que el valor del servicio recibido se pueda
medir con fiabilidad.
* Que la obligación esté debidamente
contemplada por disposición legal o sea
costumbre de la Cooperativa (obligación
implícita).
* Que sea probable que como consecuencia
del pago de la obligación se derive la salida
de recursos que llevan incorporados
beneficios económicos.
Multiroble reconoce el costo de todos los
beneficios a empleados a los que éstos
tengan derecho como resultado de servicios
prestados a la Cooperativa durante el
ejercicio contable y se miden por el valor total
adeudado, que se define como la cantidad a
pagar establecida entre las partes, en el
momento de reconocer el pasivo, de acuerdo
con la normatividad laboral vigente en
Colombia y demás normas o políticas internas
de Multiroble.
Beneficios a largo plazo: Multiroble cuenta
con un beneficio a largo plazo reconocido en
quinquenios y denominados prima de
antigüedad. Es un beneficio remunerado que
se cancela después de cada 5 años de
servicio; cuya obligación se genera desde que
el empleado ingresa a la cooperativa, pero
se paga en el periodo no corriente, se
reconoce como un gasto en el estado de
resultado y un pasivo en el estado de situación
financiera, su importe será el correspondiente
a la provisión proyectada de los montos a
pagar en cada periodo para todos los
empleados por el periodo comprendido entre

los doce meses siguientes al corte del próximo
quinquenio.
La Cooperativa no tiene planes de jubilación
para sus empleados, todos los empleados se
encuentran afiliados a los Fondos de Pensión
establecidos en la Ley 100 de 1993.
• Obligaciones laborales
Representan las obligaciones de la entidad
con sus empleados por concepto de cesantías,
vacaciones acumuladas, Interés sobre
cesantías y otros beneficios que se
contabilizan mensualmente y se ajustan con
base en cálculo definitivo que se determina al
cierre del período contable.
•

Ingresos recibidos por anticipado

Corresponde a valores recibidos de los
asociados y particulares, con el fin de
reservar la utilización de los salones de la
Sede Social, Reserva de las cabañas en
Juanchaco, estos valores se amortizan en el
momento de utilización del servicio. También
incluye valores de intereses de créditos
recibidos por anticipado los cuales se
amortizan durante el período en que se
causen.
•

PATRIMONIO

El patrimonio de la cooperativa está
constituido por los aportes sociales pagados
por los asociados, la reserva para protección
de aportes, fondo para revalorización de
aportes, superávit, y los excedentes.
Capital social
Corresponde a los aportes ordinarios
recibidos de los asociados, estos quedan
directamente afectados desde su origen a
favor de la cooperativa como garantía de las
obligaciones que contraigan con ella.
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La Cooperativa reconocerá, en el estado de
situación financiera el valor de los aportes,
una a vez se haya recibido efectivamente el
pago de los mismos.
Sobre los aportes no se reconocen
rendimientos, pero pueden revalorizarse
anualmente para compensar las pérdidas del
valor real que sufren por la inflación conforme
a las disposiciones legales, decisión que
adopta la Asamblea creando el respectivo
fondo con el remanente de los excedentes. En
todo caso la revalorización de aportes no
puede exceder el índice de precios al
consumidor IPC.
Capital mínimo irreducible

Fondo de revalorización de aportes
El valor apropiado del remanente de los
excedentes
(una
vez
aplicado
lo
correspondiente a la reserva de protección de
aportes sociales, al fondo de educación y al
fondo de solidaridad), el cual se destinará en
todo o en parte según lo determinen los
estatutos o la Asamblea a la revalorización
de los aportes sociales teniendo en cuenta las
alteraciones de su valor real. Esta cuenta es
de carácter temporal.
•

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS,
GASTOS Y COSTOS

Fundamentado legalmente en el numeral 5
del artículo 6 de la ley 454 de 1998 y en los
estatutos.

Los ingresos comprenden el valor razonable
de lo cobrado o por cobrar por la prestación
de servicios en el curso normal de las
operaciones.

Por definición se entiende como Capital
Mínimo irreducible, aquel valor del aporte
que toda entidad debe tener como protección
al patrimonio y que en ningún momento podrá
reducirse de dicho valor.

Se reconocen los ingresos cuando su importe
se puede medir confiablemente, es probable
que beneficios económicos fluyan a la entidad
en el futuro y la transacción cumple con
criterios específicos por las actividades
ejecutadas.

Reserva para protección de aportes sociales
Cuantía para proteger los aportes sociales, se
incrementa con el 20% o más de los
Excedentes Cooperativos de cada ejercicio
(Ley 79 de 1988, Artículo 54).
Fondos de destinación específica
Estos fondos se pueden incrementar
progresivamente con cargo al ejercicio anual,
luego de ser creados por la Asamblea, a
excepción del fondo para amortización de
aportes y el fondo para revalorización de
aportes sociales, los cuales son ordenados por
la ley, no pudiéndose cambiar la destinación
de los mismos.
Fortalecen el patrimonio de la entidad y no
son distribuibles.

Los ingresos, gastos y costos se registran por
su valor nominal en el momento de la
causación, pago o recepción.
Multiroble reconocerá un gasto, cuando surja
un decremento en los beneficios económicos
futuros relacionados con una disminución del
valor de los activos o bien el surgimiento de
obligaciones, además de que pueda ser
medido con fiabilidad.
Se registran mediante el sistema de causación
con cargo a la cuenta de resultados.
Los gastos se medirán por su valor nominal en
el momento de la causación, pago o
recepción.
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•

APLICACIÓN DE EXCEDENTES

La distribución de excedentes se hace según
lo establece la Ley 79 de 1988.
Dando cumplimiento al artículo 142 de la ley
1819 de 2016 que modificó el artículo 19-4
del Estatuto Tributario, para el año gravable
2018 se distribuyó el 20% del excedente con
asociados, de la siguiente manera: 15%
girado a favor de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN a título de
impuesto de renta y 5% del excedente se
destinó a financiar cupos y programas en
instituciones de educación superior de
naturaleza pública. Estos valores son tomados
de los Fondos de Educación y Solidaridad.
La aplicación de excedentes del ejercicio
anterior que se obtuvo con asociados, se
efectuó de acuerdo con la Ley y las
decisiones de Asamblea, en la siguiente
forma:
Destinación
Reserva para protección de aportes 20%
Fondo para Educación

20%

Fondo para Solidaridad

10%

Total, según la Ley 79

50%

El remanente se aplica como lo determine la
Asamblea,
observando
siempre
lo
preceptuado en la Ley.

Los valores registrados en Caja, Bancos,
fondos fiduciarios, representan los recursos de
disponibilidad inmediata. Sobre dichos
recursos no existe restricción o gravamen
alguno.
Caja
Corresponde a saldos disponibles en la
cuenta de caja general y caja menor a
diciembre 31 de 2019; sobre estos saldos no
existen ningún tipo de restricciones.
Se realizaron los arqueos de caja
correspondientes con corte al 31 de diciembre
de 2019.
Se cuenta con una póliza de sustracción e
incendio cuya cobertura ampara los riesgos
inherentes a la operación. Para su manejo
deben cumplirse las especificaciones de la
póliza y los montos asegurados son definidos
por la administración.

Caja general
Caja menor
Totales

2019
40,160
2,600
42,760

2018
174,847
2,000
176,847

Bancos y otras entidades financieras.

Nota 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Los saldos a diciembre 31 de 2019 de
efectivo corresponden al efectivo en caja,
depósitos en bancos, Fondos Fiduciarios y
efectivo restringido.

Entidad
2019
Caja
42.760
Bancos
3.400.881
Fondos fiduciarios
826.590
Efectivo restringido
1.983.953
Total Efectivo y equivalente 6.254.184

2018
176.847
2.851.017
568762.
1.926.968
4.954.832

Muestra los saldos disponibles en las cuentas
bancarias corrientes y de ahorro a nombre de
Multiroble; sobre estos saldos no existen
ningún tipo de restricciones.
Entidad
2019
Banco de Occidente Cta cte
3,457
Banco de Occidente Ahorros
55,154
Banco de Bogota Cta corriente
93,414
Banco de Bogota Ahorros
2,564,094
Bancolombia Cta cte
657,672
Bancolombia Ahorros
27,089
Totales
3,400,880

2018
3,543
54,166
170,641
2,422,995
163,653
36,019
2,851,017
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Mensualmente se efectúa la conciliación
bancaria a cada una de las cuentas que
posee la cooperativa, estableciéndose la
diferencia y efectuándose los ajustes o
llevándose a cabo las acciones para que
estas diferencias se solucionen a la menor
brevedad posible.
Se realizaron las conciliaciones bancarias a
diciembre 31 de 2019, hallándose la
siguiente partida conciliatoria sin identificar
con antigüedad mayor a 30 días, la cual
corresponde a consignación efectuada en
Bancolombia.
Entidad
Cheques pendientes
de cobro > 30 días

Valor

Consignaciones pendientes de identificar
Totales

14,649
14,649

Fondo Fiduciario
Muestra los saldos a Diciembre 31 de 2019,
de fiducias constituidas en los bancos de
Occidente, Bogotá y Bancolombia.
Entidad
Fiducolombia
Fiduoccidente
Fidubogota
Totales

2019
121,738
471,166
233,686
826,590

2018
117,522
451,240
568,762

Efectivo Restringido
En cumplimiento a la Circular Básica Contable
y Financiera, capitulo XIV, numeral 1 y el
decreto 961 de 2018, Multiroble tiene
constituido el fondo de liquidez sobre los
depósitos y exigibilidades captados de los
asociados así:

2019

2018

255,825
1,247,899
480,229
1,983,953
1,983,953

434,217
1,193,022
299,729
1,926,968
1,926,968

Se registran según el plazo de vencimiento,
clasificando como equivalente de efectivo los
cdts con plazo de noventa días, a una tasa
ponderada para el año 2019 de 4.82% EA.
Multiroble no tiene restricción jurídica ni
económica que pueda afectar las inversiones
del fondo de liquidez.
Nota 4. INVERSIONES
A diciembre 31 de 2019 este rubro
comprende
inversiones
en
Colpatria
representada en 36.902
acciones,
adquiridas en noviembre 15 de 1996, y otras
inversiones en entidades sin ánimo de lucro
como Seguros La Equidad, y Aportes Sociales
en entidades del sector solidario como son
Confecoop Valle y Coopcentral.
El siguiente es el detalle y clasificación
Entidad
Inversiones al costo menos deterioro
Acciones Colpatria
Seguros La Equidad
Aporte social Confecoop Valle
Aporte social Coopcentral
Total Inversiones

2019

2018

275
134,093
15,509
1,129
151,006

275
125,043
15,509
1,100
141,927

Multiroble no tiene restricción jurídica ni
económica que pueda afectar sus inversiones.
Nota 5. CARTERA DE CRÉDITO

Descripcion
Depositos a Diciembre de 2019

18,639,212

Saldo Fondo liquidez a Dic 2019

1,983,953

Porcentaje de fondo liquidez

Fondo de liquidez
Efectivo restringido
Banco de Occidente
Banco de Bogota
Banco Coopcentral
Cdts fondo liquidez 90 dias
Totales

10.64%

Los saldos a diciembre 31 de 2019,
corresponden a valores en Certificados de
Depósito a Término CDT’s:

La cartera de créditos, incluidos los créditos a
empleados se reconoce cuando se produzca
efectivamente el desembolso, los convenios
por cobrar en el momento en que se prestan
los servicios. A diciembre de 2019 este rubro
está representado así:
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Cartera de Creditos
2019
2018
Creditos de consumo
34,290,751 33,711,007
Creditos comerciales
2,874
7,000
Intereses de creditos asociados
86,188
95,232
Deterioro individual creditos
-568,998
-567,990
Deterioro intereses
-29,958
-31,188
Deterioro general creditos
-342,975
-337,180
Creditos a empleados
3,918
0
Convenios por cobrar
5,761
4,692
Total Cartera Neta
33,447,561 32,881,573

La cartera de crédito corriente, la cual se
espera recaudar a un término inferior a un
año equivale a $8.150.131.
La cartera de crédito no corriente, la cual se
espera recaudar a un término superior a un
año equivale a $25.297.429.
Cartera de crédito
Representa las obligaciones de créditos
contraídas por los asociados, de acuerdo con
el reglamento de crédito vigente aprobado
por el Consejo de Administración.
La entidad sigue las instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Economía
Solidaria a través de la Circular Básica
Contable
y
Financiera,
evalúa
permanentemente el riesgo crediticio, y la
capacidad de pago.

Garantias
Personal
Sin Libranza aportes
Sin Libranza codeudores
Con Libranza aportes
Con Libranza codeudores
Real
Sin Libranza
Con Libranza
Total Garantias

2019
4,652,136
2,857,654
7,884,208
9,852,599
2,790,494
6,256,534
34,293,625

La clasificación se efectúa en cumplimiento de
las normas vigentes, en especial de la Circular
Básica Contable y Financiera, y sus
respectivas modificaciones.
Los saldos a diciembre 31 de 2019,
comprenden los siguientes rubros:
De acuerdo a la Clasificación.
Cartera según su Clasificación

Créditos Consumo
Créditos Comerciales
Total Cartera

2019
34,290,751
2,874
34,293,625

2018
33,711,007
7,000
33,718,007

La cooperativa tiene definidas en materia de
garantías criterios y políticas, es así como las
garantías pueden ser con los aportes,
personal (codeudor) y real (hipoteca,
pignoración).
Los saldos de las garantías a Diciembre 31 de
2019, son:
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Conforme a la Calificación

Los intereses por cobrar producto de la
cartera de crédito a diciembre 31 de 2019
se componen así:

Cartera según su Calificación
2019

2018

Calificacion intereses por cobrar

Categoría A , Riesgo normal

6,256,534

4,834,521

Garantia Admisible con Libranza

6,256,534

4,834,521

Categoría A , Riesgo normal
Categoria B, Riesgo aceptable

2,556,225

2,585,218

0

5023

Categoria C, Riesgo apreciable
Categoria D, Riesgo significativo
Categoria E,Riesgo de
incobrabilidad

3,732

-

-

47,525

230,537

167,475

Garanta Admisible sin Libranza

2,790,494

2,805,241

Categoría A , Riesgo normal
Categoria D, Riesgo
significativo

17,734,346

17,998,576

2,461

0

Otras Garantias con Libranza

17,736,807

17,998,576

6,940,377

7,285,911

12,679

203,768

16,178

312

36,475

100,966

Categoría A , Riesgo normal
Categoria B, Riesgo aceptable
Categoria C, Riesgo apreciable
Categoria D, Riesgo significativo
Categoria E, Riesgo de incobrabilidad

501,207

481,712

7,506,916

8,072,669

34,290,751

33,711,007

Otras Garantias Sin Libranza
Sub total Creditos de Consumo

Creditos Comerciales sin
Libranza
TOTAL CARTERA BRUTA

2,874

7,000

34,293,625

33,718,007

-568,998

-567,990

Deterioro Individual de Cartera
Deterioro Intereses
Deterioro General de Cartera
TOTAL CARTERA NETA

-29,958

-31,188

-342,975

-337,180

33,351,694

32,781,649

Categoría A , Riesgo normal ,
vencimiento entre 0 a 30 días
Categoria B, Riesgo Aceptable,
vencimiento 31 a 60 días
Categoria C, Riesgo apreciable,
vencimiento de 61 a 90 días
Categoria D, Riesgo significativo,
vencimiento de 91 a 180 días
Categoria E, Riesgo de incobrabilidad,
vencimiento mayor a 180 días
Total intereses por cobrar

Corresponde al valor de los intereses
devengados por Multiroble sobre sus recursos
colocados en Cartera de Crédito, que aún no
hayan completado su período de
exigibilidad, o que de haberse producido se
encuentran en proceso de cobro.

2018

55,921

57,368

309

6,675

549

8

1,374

4,420

28,035
86,188

26,761
95,232

Deterioro de Cartera
Para registrar el deterioro individual de
cartera de consumo sobre la cartera vencida
se siguen los criterios expuestos en la Circular
Básica Contable y Financiera y demás normas
concordantes, su saldo a 31 de diciembre de
2019 es:
Deterioro Individual
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E
Totales

2019
2018
-700
-15,443
-2,566
0
-15,424
-51,781
-550,307 -500,766
-568,997 -567,990

El deterioro general de cartera se efectúa
sobre la totalidad de los créditos en un
porcentaje del 1%.
A diciembre 31 de 2019 su saldo es:
Deterioro General

Intereses Créditos de consumo

2019

Créditos con Libranza
Creditos sin Libranza
Totales

2019
2018
-239,933 -228,331
-103,042 -108,849
-342,975 -337,180

El movimiento del deterioro de la cartera es
el siguiente:
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Deterioro individual
Saldo inicial
Mas deterioro cargo al gasto
Menos recuperacion deterioro
Saldo Final
Deterioro general
Saldo inicial
Mas deterioro cargo al gasto
Menos recuperacion deterioro
Saldo Final
Deterioro intereses créditos
Saldo inicial
Mas deterioro cargo al gasto
Menos recuperacion deterioro
Saldo Final

2019
2018
567,990
574,374
157,645
158,024
156,638
164,408
568,997 567,990
337,180
326,505
11,597
10,675
5,802
0
342,975 337,180
31,188
14,336
15,566
29,958

29,668
11,652
10,132
31,188

Comportamiento de la cartera en mora

Activos Fijos
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipo de oficina
Equipo computo y comunicación
Subtotal Activos
Menos:
Depreciación acumulada
Total Activos Fijos

2019
588,551
1,285,117
232,982
193,654
2,300,304

2018
588,551
996,440
121,527
153,773
1,860,291

-234,685
2,065,619

-179,797
1,680,494

Hasta la fecha no se ha presentado evidencia
objetiva sobre el deterioro de propiedades
planta y equipo.
El movimiento del costo de propiedades
planta y equipo se detalla a continuación:

A diciembre 31 de 2019 presenta los
siguientes valores:
Cartera Vencida
Cartera en mora
Porcentaje de mora

2019
803
2.34%

2018
1,007
2.99%

Los castigos de Multiroble a Diciembre de
2019 son:
Cartera Castigada

Capital
Interes Corriente
Inteses de Mora
Total Cartera Castigada

2019
21,030
8,313
20,118
49,461

Nota 6. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Representa los valores a favor de Multiroble.
Cuentas por cobrar
Deudores patronales-nómina
Activos por impuestos ctes.
Otras cuentas por cobrar
Totales

2019
333,894
7,953
2,336
344,183

2018
323,176
8,210
0
331,386

Nota 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Multiroble no posee ninguna restricción sobre
la propiedad, planta y equipo.

COSTO

Terrenos

Edificios

Dic 31 2017
588,551
Adquisiciones
0
Ajustes
0
Dic 31 2018
588,551

996,440
288,678
0
1,285,118

Muebles y
Equipo
Equipo de
computo
oficina
121,527
111,455
0
232,982

153,773
39,881
0
193,654

El movimiento de la depreciación acumulada
se detalla a continuación:
Muebles y
Equipo
DEPRECIACIONES Edificios Equipo de
computo
oficina
Enero 01 2018
Bajas
Depreciación
Dic 31 2018
Bajas
Depreciación
Dic 31 2019

53,399
0
17,789
71,188
0
22,268
93,456

28,781
0
8,190
36,971
0
10,302
47,273

50,396
0
21,242
71,638
0
22,318
93,956

Nota 8. DEPÓSITOS
Comprende el valor de los depósitos de
ahorro a la vista, certificado de ahorro a
término (CDATS), ahorro programado y
depósitos de ahorro permanente, que
provienen de nuestros asociados. La entidad
no tiene captación de terceros.

Este rubro se compone de los siguientes
valores, clasificados, así:
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Los saldos a diciembre 31 de 2019, están
representados en los siguientes rubros:
Depósitos
Depósito Ahorro a la vista
Total Ahorro a la vista

2019
4,262,653
4,262,653

2018
3,800,386
3,800,386

CDAT emitido menos de 6 meses
CDAT emitido de 6 meses-1 año
CDAT emitido mas 12 meses-18 meses
CDAT emitido superior 18 meses
Intereses CDAT
Total CDAT

1,944,598
4,890,474
184,740
997,765
170,858
8,188,435

1,454,402
4,925,021
408,064
906,880
156,051
7,850,418

69,963
76,322
210,693
356,978

56,056
100,441
198,423
354,920

Ahorro programado 1 año
Ahorro programado 3 años
Ahorro programado 5 años
Total Ahoro programado
Depósito de ahorro permanente
Total ahorro permanente
Total Depósitos

6,002,004 6,069,813
6,002,004 6,069,813
18,810,070 18,075,537

Los depósitos de asociados clasificados como
corrientes, los cuales se vencen en un término
inferior a un año equivalen a $11.270.327.
Los depósitos de asociados clasificados como
no corrientes, los cuales se vencen en un
término superior a un año equivalen a
$7.539.743.
Los depósitos de los asociados se encuentran
respaldados con una prima de seguro de
depósitos del Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas –FOGACOOP, hasta
los montos y coberturas contemplados en las
pólizas respectivas
Nota 9. CUENTAS POR PAGAR
Comprende el valor de las obligaciones a
cargo de la cooperativa a diciembre 31 de
2019, por los siguientes conceptos:

Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Contribucion Fogacoop
Gravamen a los movimientos financ
Retención en la Fuente
Impuesto a las ventas por pagar
Impuesto de Industria y comercio
retenido a la orden **
Depositos
Retenciones y aportes de nomina
Remanentes por pagar *
Arrendamientos
Total

2019
35,745
25,629
641
17,165
3,471
28,010
52,332
43,375
192,981
0
399,349

2018
53,861
24,639
1,059
13,614
1,999
28,059
137,396
51,753
163,284
216
475,880

*Los remanentes por pagar son aportes y
depósitos pendientes por reintegrar a exasociados retirados y fallecidos por $31.792
y $161.189 respectivamente.
**Los depósitos a la orden están compuestos
por recaudos pendientes de aplicación.
Nota 10. FONDOS SOCIALES
Los fondos de educación y solidaridad
iniciaron el periodo con saldo cero pesos ($0),
se incrementaron en el mes de Marzo de
2019 con apropiación de los excedentes
correspondientes al año 2018 aprobada por
la Asamblea.
En la gestión del ejercicio 2019 se agotaron
totalmente los fondos sociales de educación y
solidaridad.
Se destinó para financiar cupos y programas
en instituciones de educación superior de
naturaleza pública, mediante consignación a
la Entidad Universitaria Antonio José
Camacho $32.058, tomados del fondo de
educación $8.058 y $24.000 del fondo de
solidaridad tal como lo dispone la ley.
Nota 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Este rubro comprende las prestaciones
sociales por pagar al personal a diciembre
31 de 2019, de acuerdo con la consolidación
de prestaciones sociales a esa fecha.
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Obligacion Laboral
Cesantías
Interes sobre cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de Antiguedad
Total

2019
49,574
7,233
27,512
38,154
1,902
124,375

2018
42,249
7,116
29,337
40,904
14,308
133,914

La cooperativa cumple debidamente con las
obligaciones laborales y parafiscales
exigidas por la legislación colombiana.
Incluye también prima de Antigüedad a corto
y largo plazo.
Nota 12. OTROS PASIVOS
Este rubro comprende los saldos adeudados
por concepto de anticipos recibidos de parte
de los asociados.
2019
16,743
36,981
53,724

Otros pasivos
Ingresos recibidos por anticipado
Ingresos recibidos para terceros
Total

Ingresos recibidos por anticipado
Corresponde a valores recibidos con
anticipación por concepto de intereses de
cartera y reservas para alquiler, a diciembre
31 de 2019.
Ingresos recibidos por anticipado

Interés anticipado
Reserva Sede Vacacional
Reserva Sede Social
Total

2019
2018
15,108 12,118
1,380
230
255
0
16,743 12,348

Ingresos recibidos para terceros
Corresponde a dineros recibidos para
terceros de los diferentes convenios que se
han establecido, con el fin de brindar un
mayor servicio a los asociados como
gimnasios, enseñanza de inglés, Emi, agencias
de viajes, etc.
Ingresos recibidos para terceros

Valores recibidos para terceros
Total

2019
2018
36,981 35,294
36,981 35,294

Nota 13. CAPITAL SOCIAL
Corresponde a los aportes ordinarios
recibidos de los asociados, de los cuales el
capital mínimo irreducible a diciembre 31 de
2019 es de $1.662.937 (incrementado en el
IPC del año 3.80%).
Incluye también la revalorización de aportes
por valor de $253.774 aprobada en la
Asamblea General de Delegados celebrada
el 17 de marzo de 2019 según Acta 93.
El saldo de los aportes sociales ordinarios a
diciembre 31 de 2019 es:
Capital Social
Aportes sociales
Total

2019
2018
12,358,841 11,491,579
12,358,841 11,491,579

Nota 14. RESERVAS PARA PROTECCIÓN DE
APORTES
Este rubro comprende los valores acumulados
a través de los años, con las apropiaciones de
los excedentes, aprobados por las Asambleas
respectivas, de acuerdo con la Ley 79 de
1988, se toma el 20% de los excedentes con
asociados y con valores adicionales de
acuerdo con la política de fortalecimiento de
capital institucional; a fin de disponer de
mayores recursos sin costo para cumplir con la
misión social y económica de la cooperativa,
su saldo a diciembre 31 de 2019 es de:
Reserva proteccion aportes
Reserva para proteccion aportes
Total

2019
2018
7,683,026 7,554,796
7,683,026 7,554,796

Nota 15. FONDOS DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA
Los fondos de destinación específica, están
representados en:
Fondos de destinacion especifica
Fondo excedente no distribuible
Fondos sociales capitalizados
Fondo para Amortizacion aportes
Totales

2019
2018
412,283
403,264
334,736
334,736
421,321
293,091
1,168,340 1,031,091
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Nota 16. CUENTAS DE REVELACION DE
INFORMACION FINANCIERA – CUENTAS
DE ORDEN
Se contabilizan en cuentas de orden deudoras
contingentes, los intereses causados de la
cartera en mora correspondiente a las
categorías C, D y E.
2019
162
832
280,321
281,315

Deudoras contingentes
Intereses de cartera Categoria C
Intereses de cartera Categoria D
Intereses de cartera Categoria E
Total

2018
5
5,847
262,050
267,902

En cuentas de orden de control figuran los
activos fijos totalmente depreciados, que
estén en uso de la entidad y los activos
castigados.
2019

Deudoras de control
Activos castigados

2018

1,204,087 1,154,625

Muebles y equipo totalmente depreciado

86,581

59,592

Equipo de cómputo totalmente depreciado

86,347

55,852

Total

1,377,015 1,270,069

Las cuentas de orden acreedoras contingentes
incluyen el valor de las garantías personales
(otras garantías) y admisibles, recibidas por
la entidad como respaldo de los créditos
otorgados, y el valor por pagar del impuesto
al patrimonio.

Acreedoras contingentes

Valores recibidos en garantias
Total

2019
2018
25,112,598 20,081,400
25,112,598 20,081,400

Nota. 17. INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
Los resultados del ejercicio 2019 se detallan
de la siguiente forma y se comparan con el
año 2018:

Ingresos
2019
2018
Ingresos por venta de bienes o servicios
Interés créditos comerciales
474
182
Interés créditos consumo
4,545,323 4,561,142
Interés créditos empleados
269
Intereses moratorios
21,401
30,330
Alquiler Sede Social asociados
20,780
12,317
Alquiler Sede Vacacional asociados
19,313
22,642
Actividad de alquiler a particulares
2,669
5,882
Otros ingresos
Rendimientos
financieros
Instrumentos Equivalentes a efectivo
59,792
64,455
Interés fondo liquidez
92,453
91,853
Rendimientos fiducias
26,135
5,342
Capitalización seguros La Equidad
3,253
3,911
Capitalización Coopcentral
29
32
Ingresos pólizas
48,576
50,739
Recuperación provisiones cartera
178,007
174,540
Total ingresos
5,018,474 5,023,367

Costos y Gastos
2019
Costo Actividad Financiera
828,544
Gastos beneficio empleados
1,169,460
Gastos Generales*
1,857,982
Gastos de Impuestos*
272,692
Deterioro individual cartera
178,676
Deterioro general cartera
11,598
Deterioro interés cartera
6,265
Depreciaciones
54,888
Gastos financieros
18,298
Impuestos asumidos (4X 1000)
66,289
Total Costos y Gastos
4,464,692

2018
967,405
1,172,490
1,681,161
235,351
170,170
10,872
11,656
47,221
14,221
62,651
4,373,198

* En el Estado de Resultados, el valor del
gasto de impuestos, está incluido en el rubro
de gastos generales.
Nota 18. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
*Efectivo y equivalentes de efectivo
En este rubro se incluyen el dinero en caja,
depósitos de ahorro, cuentas corrientes en
bancos, fiducias e inversiones en cdt´s,
catalogadas como equivalente de efectivo
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
por tener un plazo de vencimiento menor de
90 días.
Entidad
Caja
Banco de Occidente
Banco de Bogotá
Bancolombia
Equivalente de efectivo
Total Efectivo y equivalente

2019
42,760
58,611
2,657,508
684,762
2,810,543
6,254,184

2018
176,847
57,709
2,593,636
199,672
2,495,730
5,523,594

Nota 19. REVELACIÓN DE RIESGOS
Los principales riesgos a los que está
expuesta la entidad son:
Riesgo de liquidez:
Es aquel que surge cuando una determinada
entidad o institución no puede atender a sus
pagos al vencimiento. Ante este tipo de
riesgos pueden suceder dos cosas; que la
institución tenga que acudir a préstamos a
tipos de interés y/o que tenga que vender
activos a precios inferiores a los de mercado.
La medición y evaluación de este riesgo lo
realiza en forma mensual el Comité interno de
administración del riesgo de liquidez
mediante la metodología implementada por
la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Riesgo de contrapartida o riesgo de crédito:
Surge cuando una de las dos partes
integrantes de una operación financiera
incumple sus obligaciones. Multiroble cuenta
con un departamento de crédito y cartera que
evalúa el estado de los créditos aplicando las
políticas de recaudo.
Riesgo de Mercado:
Es el riesgo generado por cambios en las
condiciones generales del mercado frente a
las de la inversión. El comité interno de
administración del riesgo de liquidez y
planeación evalúa constantemente las
inversiones que tiene Multiroble.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo:
Se entiende por riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo la posibilidad

de pérdida o daño que puede sufrir
Multiroble por su propensión a ser utilizada
como instrumento para el lavado de activos.
La cooperativa cuenta con un manual que
contiene las normas y procedimientos para el
control de lavado de activos y con un oficial
de cumplimiento que permanentemente está
evaluando el cumplimiento de las normas y
leyes que en esta materia existen.
Nota 20. GOBIERNO CORPORATIVO
En su conjunto el Consejo de Administración y
la Gerencia de Multiroble están al tanto de la
responsabilidad que implica el manejo de los
diferentes riesgos y tienen conocimiento de los
procesos desarrollados al interior de la
entidad, debido a que son ellos mismos
quienes determinan las políticas generales y
el perfil de riesgos.
Dentro de esas políticas se establecen los
diferentes límites de operación en cuanto a
topes de competencias se refiere.
Se tiene conformado un Comité de riesgos y
planeación que junto con la Gerencia es el
área encargada de analizar la gestión de las
áreas operativas de la institución; también
cuenta con un Comité de Crédito y un comité
de evaluación de cartera que son los
encargados evaluar el riesgo crediticio.
El Consejo de Administración se reúne
periódicamente para recibir directamente de
la Gerencia informe sobre la situación de la
cooperativa y la gestión administrativa,
financiera y social.
El área administrativa ha efectuado las
gestiones necesarias para la adquisición y
actualización de una plataforma tecnológica
adecuada a las necesidades de las áreas de
gestión y control.
Existe independencia entre las áreas de
negociación,
control
de
riesgo
y
contabilización en cuanto a su parte funcional,
pero integradas operativamente en los
procesos
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
El recurso humano involucrado en el área del
control del riesgo está suficientemente
capacitado académicamente con amplia
trayectoria profesional.

Las operaciones de créditos fueron otorgadas
en iguales condiciones a las aplicadas a los
asociados.
Igualmente
estas
fueron
aprobadas por el Consejo de Administración.

Se aplican mecanismos adecuados para
asegurar la oportunidad en el registro de las
operaciones, su verificación y comprobación
del cumplimiento de las condiciones pactadas.

Con respecto a las operaciones pasivas de
captación fueron negociadas en iguales
condiciones a las que la Cooperativa ofrece
a sus asociados.

La Revisoría Fiscal efectúa revisiones
periódicas, seguimiento y orientación en el
cumplimiento
de
los
procedimientos
establecidos para cada una de las
operaciones que se realizan en Multiroble y
como consecuencia de estas revisiones se
generan recomendaciones permanentes para
mejorar los procesos internos y los mecanismos
de control, que son implementados
oportunamente por Multiroble.

Nota 23. CONTROLES DE LEY

Nota. 21 AJUSTES EN APLICACIÓN EN
NCIF POR PRIMERA VEZ
Esta partida corresponde a la aplicación de
las NCIF por primera vez en Colombia en
Enero 01 de 2016 y su saldo es producto de
la reclasificación de las valorizaciones de los
bienes inmuebles de propiedad de la
cooperativa así:

Multiroble ha dado cumplimiento a las normas
relacionadas con el manejo de la relación de
solvencia, el fondo de liquidez, los niveles de
riesgo y el patrimonio técnico, y demás
requisitos exigidos por la Superintendencia
de la Economía Solidaria y por el Fondo de
Garantías Cooperativas - Fogacoop.
Durante el año 2019 la Cooperativa cumplió
con lo estipulado en: Decreto 961 de Junio 05
de 2018, y la Circular Contable y Financiera
004 de Agosto de 2008, de mantener
constante, en forma permanentemente en una
Entidad Financiera y libre de todo gravamen
un fondo de liquidez equivalente al 10%
sobre los depósitos y exigibilidades.

DETALLE

VALOR

Multiroble mensualmente ha realizado y
enviado a la Supersolidaria la evaluación del
riesgo de liquidez.

Terrenos
Edificios
Bienes sociales Terrenos
Bienes sociales Edificios
Totales

434,562
417,221
19,084
227,012
1,097,879

Multiroble evalúa permanentemente sus
operaciones de colocación y captación para
evitar que se produzca una excesiva
concentración individual de los riesgos.

Nota 22. TRANSACCIONES CON PARTES
RELACIONADAS
Las operaciones con vinculados, miembros de
Consejo de Administración, Junta de vigilancia
se componen a diciembre 31 de 2019 de la
siguiente manera:
Detalle operaciones
Captaciones Colocaciones Aportes
Consejo de administracion
872,501
1,330,459 175,060
Junta de vigilancia
105,388
176,024
71,412
Total
977,889
1,506,483 246,472

Se calculó mensualmente el patrimonio técnico
y la relación de solvencia. Estos cálculos
fueron reportados a la Superintendencia de
la Economía Solidaria trimestralmente
debidamente certificado por el Revisor Fiscal.
Multiroble en el año 2019 reforzó el área de
riesgos nombrando en propiedad un Director
de Riesgos con funciones de Oficial de
Cumplimiento, junto con el nombramiento del
nuevo comité de administración del Riesgo de
Liquidez.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
También se cambiaron las funciones del
comité interno de Administración de Riesgo de
Liquidez y Planeación, quedando como
Comité de Riesgos y Planeación. Cambios que
fueron de exigencia normativa.
Nota 24. HECHOS POSTERIORES
No se presentaron hechos relevantes después
del cierre de los estados financieros y la
presentación de los mismos, que puedan
afectar de manera significativa la situación
financiera de la cooperativa reflejada en los
estados financieros con corte a diciembre 31
de 2019.

Bernardo Becerra Cuellar
Gerente

C.P. R. Luz Marina Teran Pérez
Contadora
T.P. No. 77989-T

C.P. Álvaro de Jesús Escudero Salcedo
Revisor Fiscal T.P. 89960-T
Designado por CENCOA
(Ver Dictamen adjunto de febrero 20 de
2020)
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
MULTIACTIVA EL ROBLE, ENTIDAD COOPERATIVA
La Ciudad

Nosotros, el Representante Legal y la Contadora de Multiactiva El Roble Entidad Cooperativa,
certificamos que hemos preparado los Estados Financieros de: Situación Financiera, Estado de
Resultados, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros a
Diciembre 31 de 2019 de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia NCIF, contenidas en los Decretos 2420 y 2496 de 2015 los cuales son
congruentes con los estándares internacionales de información financiera NIF para Pymes..

Los Estados Financieros a Diciembre de 2019, fueron preparados bajo la aplicación de las Normas
de Contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia NCIF.

Los procedimientos de reconocimiento, medición y presentación han sido aplicados uniformemente
de acuerdo al marco técnico normativo aplicable a la Entidad y reflejan razonablemente la
situación financiera de Multiroble al 31 de Diciembre de 2019; así como los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio, el correspondiente flujo de efectivo y demás.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
a la fecha de corte antes mencionada.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los
Estados Financieros enunciados.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos
y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones
y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2019.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a
los activos, como pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que
hemos dado a terceros
No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes
o revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas subsecuentes.

INFORME DE GESTIÓN 2019
55

g)
h)

La cooperativa ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo con el
Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
En cumplimiento del Artículo 1º. De la Ley 603 de 2000, declaramos que el software
utilizado tiene las licencias correspondientes y cumple por tanto con las normas de
derecho de autor.

Dado en Santiago de Cali, a los 20 días del mes de Febrero de 2020

Cordialmente:

BERNARDO BECERRA CUELLAR
Representante legal

C.P. R.LUZ MARINA TERAN PERES
T.P. 77989-T
Contadora
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PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2019
Periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2019
(miles de pesos)

EXCEDENTE EJERCICIO

Totales

Excedentes Totales
Menos: Excedentes no distribuibles
EXCEDENTE POR APLICAR

553.783
9.070
544.713
%

RESERVAS
Fondo de protección de Aportes

20%

108.943

FONDOS SOCIALES
Fondo de Solidaridad
Fondo de Educación
SUBTOTAL LEY 79

10%
20%
50%

54.471
108.943

A DISPOSICION DE LA HONORABLE ASAMBLEA
Revalorización Aportes
Fondo para Amortización de Aportes
SUB-TOTAL

30%
20%
50,0%

163.414
108.943

TOTAL EXCEDENTE A APLICAR

100,0%

544.713

272.357

272.357

Aprobado según Acta 1997 del consejo de Administración en Enero 16 de 2020

Gustavo Mosquera Torres
Presidente
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE
MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD COOPERATIVA “MULTIROBLE”
Cali – Valle del Cauca.

Opinión sin salvedad.

He auditado los Estados Financieros adjuntos de MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD
COOPERATIVA “MULTIROBLE”, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2019, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el
Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como
las notas y revelaciones que incluyen un resumen de las principales políticas contables.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados en todos los
aspectos materiales, de conformidad con el anexo No.2 del Decreto 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera del grupo
No.2.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por otro revisor fiscal,
perteneciente a la firma Cencoa, quien emitió opinión sin salvedades, en dictamen del 01 de
marzo de 2019.
Fundamentos de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas internacionales de Auditoría
y Aseguramiento de la Información (NIAs).
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección de
responsabilidades del Revisor Fiscal.
Soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a
mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades
de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión
Responsabilidades de la administración de la entidad en relación con los estados financieros.
La administración de MULTIROBLE es responsable de la preparación y presentación de los
estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo No.2 del Decreto No. 2420 de
2015 y sus modificatorios.
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, reve lando
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, excepto si
la dirección tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.
El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de información
financiera de la Cooperativa.
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros de
“MULTIROBLE” en su conjunto, están libres de incorreción material, debido a fraude o error, y
emitir un informe de Revisoría Fiscal que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información (NIAs), siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los Estados Financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento de la Información (NIAs) apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud
de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
Adicionalmente:
a.
Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude, es
más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que e l fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
b.
Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
c.
Concluí sobre lo adecuado de la utilización por la dirección, del principio contable de
empresa en funcionamiento y basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas, sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa
en funcionamiento.
d.
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del
presente informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la
Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué a los responsables del
gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la
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auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de mi labor.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que durante el año 2019 en “MULTIROBLE”
a)

La contabilidad fue llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

b)
Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General y a las
decisiones del Consejo de Administración.
c)
El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los
estados financieros.
d)
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de asociados se llevan y conservan debidamente.
e)
La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad
social ha sido tomada de los registros contables correspondientes.
f)
La entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad
social.
g)
La entidad cuenta con un software debidamente licenciado tal como lo establece la Ley
603 de 2000, lo cual se describe en el Informe de Gestión.
h)
En relación a las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de acuerdo con mis pruebas de
auditoría realizadas, puedo manifestar:
•
Que la evaluación, clasificación, calificación y régimen de deterioro de cartera se
efectúa de acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo II de dicha circular y las
modificaciones introducidas por la circular externa 03 de febrero de 2013.
•
La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo XIV de la Circular
Básica Contable y Financiera- Controles de ley sobre el fondo de Liquidez, Gestión y
Administración del Riesgo de Liquidez.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
Además, el Código de Comercio establece en el artículo No.209 la obligación de pronunciarme
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno.
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de “MULTIROBLE”,
así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente
responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y
normativo utilicé los siguientes criterios:
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•

Normas legales que afectan la actividad de la entidad.

•

Estatuto Social de la entidad.

•

Actas de asamblea y consejo de administración.

•
Reglamentos y procedimientos internos, así como cualquier otra documentación
relevante.
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este mod elo no
es de uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para
configurar un proceso adecuado de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad
en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las
operaciones.
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:
a.
Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en
forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad.
b.
Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico
normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, con la
excepción contenida en relación con el cálculo de deterioro de la cartera de créditos y la
presentación de los aportes sociales en el patrimonio; y que los ingresos y desembolsos de la
entidad están siendo efectuados de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de
aquellos encargados del gobierno corporativo
c.
Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad
que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.
d.
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad
legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órgano s
de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administració n en términos de
eficiencia y efectividad organizacional.
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir
los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de
los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser
inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las
políticas o procedimientos se pueda deteriorar.
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la
entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de
la asamblea y el Consejo de Administración, y mantiene un sistema de control interno que
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garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas,
especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré
necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso
de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fis cal para el
periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente
para expresar mi conclusión.
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, “MULTIROBLE” ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea general y del Consejo de Administración,
en todos los aspectos importantes.
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, el control interno de “Multiroble” es efectivo en todos los aspectos importantes,
el cual fue evaluado con base en el modelo COSO y cuyos resultados fueron comunicados en
su debido momento a la administración.

ÁLVARO DE JESÚS ESCUDERO SALCEDO
Revisor Fiscal T.P 89960 - T Designado por CENCOA
Santiago de Cali, febrero 20 de 2020
Carrera 5 No. 13 – 46 Piso 11 Edificio el Café Cali - Colombia
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AÑ0 2019

Señores Delegados:
En cumplimiento de lo establecido en el estatuto de Multiroble (artículo 94), las circulares expedidas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y según el artículo 40 de la ley 79 de 1988 que
fija las funciones de la Junta de Vigilancia (en particular el literal 7, y la Ley 454 de 1998, articulo
7 y 59); nos permitimos presentar a la honorable Asamblea de Delegados y a los Asociados en
general, el informe de gestión correspondiente al periodo 2019 que finaliza.
1. Podemos afirmar que los diferentes órganos de administración de la cooperativa se han
ajustado a lo establecido por la Ley, el Estatuto y los diferentes Reglamentos que nos rigen.
2. En desarrollo de nuestra labor como encargados del Control de la función social se ha
verificado el cumplimiento del Estatuto de Multiroble y los reglamentos del consejo de los
diferentes comités, sin encontrar irregularidades en el funcionamiento de Multiroble
3. Reclamos.
• 3.1. La Junta de Vigilancia sigue realizando consultas periódicas a los diferentes buzones
de PQRSF para conocer las inquietudes, quejas y reclamos presentadas por los asociados.
verificando que se dé respuesta oportuna a sus respectivos remitentes; recordando que
existe un buzón virtual al que se puede ingresar a través de la página web de la
cooperativa (PQRSF)
•

3.2. Se da respuesta a requerimientos recibidos de la superintendencia de la economía
solidaria por quejas presentadas ante ese organismo por parte de las personas interesadas
en reclamar la devolución de los aportes y ahorros del asociado fallecido el 12 de Julio
de 2018, quienes solicitaban la debida devolución, considerándose ambas partes con
derechos para dicha reclamación. (consignado en el acta 553 del día 13 de junio de 2019).

4. Llamadas de atención a los asociados.
No hubo lugar a llamadas de atención, ni la necesidad de solicitar aplicación de sanciones.
5. Revision de delegados habiles e inhabiles.
Se verificó y firmo la lista de los asociados habiles e inhabiles que pudieron participar en la
asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2019.
Así como la verificación de la lista de los Consejeros hábiles e inhabiles para poder participar
en las diferentes reuniones del periodo que finaliza.
6. La Junta de Vigilancia rindió debidamente, como es su función, el informe de actividades
(año 2.018) a la Asamblea de Delegados realizada en marzo 16 del 2.019.
7. Se verificó que se llevaron a cabo diferentes actividades programadas por los comités,
donde se destaca la buena labor y la acogida por parte de los asociados para participar
en cada uno de los eventos y actividades realizadas durante el año 2019. (celebración día
de la madre, día de los niños y día del adulto mayor; pasadía Parque Los Arrieros,
avistamiento de ballenas, Ludiroble, entre otros.)
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8. Revisión de Libros de Actas
Se han estado revisando los libros de actas de los diferentes órganos de administración de
la Cooperativa.
Por último, agradecemos la cordialidad de la administración y de los diferentes comités para
facilitar nuestro desempeño y esperamos a futuro seguir contando con su valiosa colaboración y
confianza para mejorar nuestra labor.

Wilfrido Candelo P.
Presidente

Miryam Collazos R.
Secretaria
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INFORME DEL COMITE DE APELACIONES

En la ciudad de Cali, a los tres (03) días del mes de marzo del año 2020, siendo las 11:00 am, se
reunieron los integrantes del Comité de Apelaciones de Multiactiva El Roble, conformada por los
siguientes miembros: La señora Ida Maria Tello Ramirez, en su calidad de Presidente, el señor Álvaro
Rengifo Rodas en su calidad de Vicepresidente y la señora Flor Ángela Arias Arias, quien actúa
como secretaria, con el fin de rendir su informe a la Asamblea General de Delegados de Multiactiva
El Roble.
Este comité informa a la honorable Asamblea que durante este periodo no se recibió ningún recurso
de apelación interpuesto contra sanciones disciplinarias emanadas del Consejo de Administración.
No siendo otro el motivo de la reunión, se levanta la sesión siendo las 11:30 am y en constancia de
lo anterior se firma el presente informe por los asistentes.

Ida María Tello Ramírez
Presidente

Álvaro Rengifo Rodas
Vicepresidente

Flor Ángela Arias Arias
Secretaria
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES PERIODO 2019
La naturaleza cooperativa impone informar a los asociados sobre aquellos aspectos que hacen a
su esencia netamente social. La ley de cooperativas vigente en nuestro país, establece la
obligatoriedad de elaborar e implementar el Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario
(PESEM), en el que parte de su contenido debe corresponder a un ordenamiento de la gestión social
en su integridad con base en varios ámbitos (unos de origen legal y otros formados en la praxis
social). Estos ámbitos o líneas de gestión social, mediante la utilización de diversos fondos sociales
dispuestos para el efecto por las respectivas asambleas generales anuales o definidos en los
presupuestos ordinarios de cada vigencia. Estas diferentes erogaciones pueden clasificarse en tres
áreas: educativas; de solidaridad y otras de gestión social.
Las actividades educativas se desarrollan permanentemente en función de lograr mejores procesos
de acercamiento del asociado y su familia a la cooperativa, así como para lograr una mayor
comprensión de la doctrina y métodos del cooperativismo y permitir mayor eficiencia en los
procesos asociativos y empresariales; también se integra al propósito de formación de nuevas
generaciones.
Los ámbitos de gestión social pueden definirse así: promoción asociativa; Formación; capacitación;
Asistencia técnica; información; intervención comunitaria; promoción del deporte y la cultura.
Para obtener una información más completa sobre el accionar socialmente responsable de la
cooperativa y poner de manifiesto su identidad, es necesario complementar la que brindan los
estados contables tradicionales. Una información metódica y sistemática sobre el cumplimiento de
los fines sociales se puede brindar a través de la emisión de los denominados balances sociales,
que para nuestra entidad presentamos en el siguiente cuadro correspondiente a las actividades del
periodo 2019 y la inversión económica correspondiente:
ACTIVIDAD

DIPLOMADO DE RIESGOS
CONFERENCIA DÍA DE LA MUJER
CONFERENCIA PONLE ZAPATOS A TUS
CONFERENCIA SER COHERENTE
CONFERENCIA CLIMA LABORAL ARMONIOSO
CONFERENCIA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y
PERSUASIVA
CONFERENCIA TRABAJO EN EQUIPO
CHARLA DECLARACION DE RENTA
MUESTRA EMPRESARIAL
PREMIO A LA EXCELENCIA
ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS
AUXILIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION
TOTAL

ASISTENTES TOTAL ACTIVIDAD

AUXILIO POR
ASOCIADO

26
28
23
20
24

26.967.654
1.563.937
1.559.880
800.000
822.422

1.037.217
55.855
67.821
40.000
34.268

25
32
45
158
101
55
207
744

817.587
1.717.185
3.364.849
2.938.043
26.703.762
13.818.354
48.415.735
$ 129.489.408

32.703
53.662
74.774
18.595
264.394
251.243
233.892
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COMITÉ DE RECREACION
INFORME ACTIVIDADES DE AÑO 2019
El comité de Recreación como comité de apoyo a la Administración genera espacios de
esparcimiento, invita a nuestros asociados, su grupo familiar y comunidad en general a
compartir momentos de alegría, respeto y sana convivencia.
Actividades realizadas:
Paseo del parque de los arrieros
Tarde de pesca Fish park
Día de los niños
Día de la madre y del padre
Charla de como analizar partido de fútbol
Día del Niño en Barranquilla Circo Dinosaurios
Día del Niño en Bogotá
Paseo Juanchaco avistamiento de ballenas
Evento del adulto mayor
Ludiroble No. 2

Marzo 30
Abril 13
Mayo 11
Junio 1
Junio 15
Julio 7
Agosto 25
Septiembre 28 y 29
Noviembre 19
Noviembre 30
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COMITÉ DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA CARTERA
ACTIVIDADES 2019

Este comité es el organismo asesor para orientar el seguimiento y evaluación de la cartera de créditos
otorgados como principal activo de la cooperativa y establecer pautas para su manejo eficiente y
adecuado nivel de provisiones.

Dentro de las labores adelantadas se tiene:

✓ Realizó el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas que, en materia de riesgo
de crédito aprobó el consejo de administración.
✓ Se participó en la evaluación y calificación de la cartera de crédito de acuerdo a la
normatividad vigente.
✓ Se realizó seguimiento al presupuesto de colocación y recuperación de la cartera de créditos.
✓ Revisión de informes especializados del abogado externo, para evaluar su nivel de eficacia
en el proceso.
✓ Se evaluaron las potenciales obligaciones de castigo de cartera que se presentaron al
Consejo de Administración para su respectiva aprobación.
✓ Se valoró integralmente el estado de la cartera de crédito en función de la seguridad y la
rentabilidad de la misma.
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COMITÉ DE CRÉDITO
ACTIVIDADES 2019

El objetivo del comité es brindar apoyo al Consejo de Administración en lo relativo al área de
créditos y a los asociados la mejor alternativa para la satisfacción de su necesidad de crédito.
Labores que se cumplen bajo las políticas establecidas en el reglamento
Dentro de las labores ejecutadas se tienen:

✓ Apoyar al Consejo de Administración en la aprobación de créditos y en el
establecimiento de políticas dentro del marco del riesgo de liquidez.
✓ Vigilar las políticas generales de crédito y del reglamento de otorgamiento y las
disposiciones legales vigentes en materia de crédito.
✓ Teniendo en cuenta el excedente de tesorería se estudió la creación de una nueva
línea de crédito. Propuesta que fue presentada al Comité de Riesgos y Planeación
como Inversión en Propiedad Raíz; la cual fue estudiada y una vez se vio la
viabilidad se presentó al Consejo de Administración para su respectiva aprobación.
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COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ
ACTIVIDADES 2019

El Objetivo primordial del Comité de Riesgo de Liquidez es apoyar al Consejo de
Administración y a la Gerencia en la identificación, seguimiento y control del riesgo de liquidez.

Dentro de las labores adelantadas durante el año 2019 se tienen:
✓ Se revisó y actualizó el reglamento del comité, el cual se presentó al consejo de
Administración para su respectiva aprobación.
✓ Se realizó seguimiento mensual al informe de riesgo de Liquidez, el cual se presentó al
Consejo de Administración para su respectiva aprobación y envío a la Superintendencia de
la Economía Solidaria.
✓ De acuerdo a la normatividad vigente, se hizo seguimiento mensual a los indicadores de
liquidez.
✓ Se verificó mensualmente el cumplimiento de la constitución del fondo de liquidez, de
acuerdo a los parámetros normativos.
✓ Se verificó que las inversiones se realizaran en entidades avaladas de acuerdo a los
parámetros establecidos en la normatividad vigente.
✓ Se verificó el cumplimiento del límite individual de captaciones.
✓ Se realizaron las gestiones para impartir la capacitación a los empleados en lo referente
al tema de riesgo de liquidez.
✓ Se realizó seguimiento al establecimiento de los sistemas de información necesarios para la
gestión del riesgo de liquidez y las operaciones de tesorería.
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INFORME COMITÉ DE RIESGOS Y PLANEACION
ACTIVIDADES 2019

Este comité es el soporte financiero, de planeación de seguimiento y control de las operaciones de
la cooperativa y provee información relevante para la toma de decisiones
al consejo de
Administración y a la Gerencia.

Debido a las nuevas políticas de Administración bajo Riesgos (SIAR) este comité se transformó
pasando de comité financiero y de Planeación a Comité de Riesgos y Planeación, adquiriendo
nuevas responsabilidades.

. Dentro de las labores adelantadas se tiene:
✓ Actualizó su propio reglamento y lo presentó al Consejo de Administración para su
respectiva aprobación.
✓ Brindo apoyo y acompañamiento para que se cumpliera en forma oportuna, eficiente y
total las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto
la Evaluación, medición y control de los diferentes tipos de riesgos y sobre la adopción de
políticas para su eficiente manejo.
✓ Evaluó y recomendó lineamientos para la asignación de tasas activas y pasivas, con el
propósito de asegurar las márgenes optimas de intermediación.
✓ Evaluó la rentabilidad arrojada de las inversiones de portafolio, así como la rentabilidad
del activo y recomendó acciones sobre las mismas.
✓ Se hizo seguimiento mensual al flujo de fondos de la Cooperativa.
✓ Analizó las cuentas de balance, ingresos y egresos, y la ejecución presupuestal.
✓ Asesoró a la Gerencia en la elaboración del presupuesto anual de operaciones
✓ Se hizo recomendaciones al Consejo de Administración sobre la propuesta de proyecto de
distribución de excedentes del ejercicio fiscal para su aprobación por parte de la
Asamblea.
✓ El Consejo de Administración le encomendó la tarea de seguimiento en la elaboración del
plan Estratégico organizacional para la vigencia 2019-2022; el cual fue aprobado en
septiembre de 2019 por el Consejo de Administración.
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ACTIVOS TOTALES 2010 - 2019
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APORTES 2010- 2019
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CAPTACIONES 2010 – 2019
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CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 2010 – 2019
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PASIVOS TOTALES 2010 – 2019
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