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Iván Alberto Correa Galeano
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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 Emergencia

Bernardo Becerra Cuellar

Gustavo Mosquera Torres
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Funcionarios

Bernardo Becerra Cuellar

Nidia Arce Ramírez

Luz Marina Terán Pérez
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Beatriz Lorena Lavado Guancha

Julio Cesar Bayadares Londoño
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Sergio Luis González Ladino     
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Gerente
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Delegados
Principales Suplentes

Luis Alfredo López Loaiza Juan Carlos Rodriguez Leonas

Moises Morales Cruz

Ciro Antonio Roa Roa Jhonathan Fred Roldán Orrego

Víctor Hugo Quintero Castillo Oscar Javier Valencia Camacho
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Jhon Jairo Grisales Ospina Olmer Montoya Aránzazu

Diego Álvarez Botero Fernando Orejuela Rodriguez

Haiver Humberto Jiménez Antonio Bismarck Rojas Mejía

Roberto Duque Mora Valentín Flórez Suarez

Saturia Trujillo Tovar Wilfrido Candelo Patiño
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John Jairo Atehortua Hernández Flor Angela Arias Arias

Diego Fernando Marín Jimenez Martha Yaneth Taborda Saldarriaga

Alvaro Rengifo Rodas Luz Adriana Tabares Tabares

Gustavo Mosquera Torres Miryam Cecilia Collazos Rodríguez

Principales Suplentes

Álvaro López Mora Juan Pablo Colmenares Arango

Alberto Ayala Bernal Marco Tulio Tascón Sánchez

Rene Hurtado Minotta Alejandro Rojas Barco

Héctor Vicente Valencia Bravo Elibardo Hernandez Vargas

Fernando Vélez Montoya Henry Arias Solarte

Henry Cuervo Silva Jose Libardo Vanegas Ortega

Rafael Colmenares Corzo Edgar Alfredo Mora Barriga

Jaime Anibal González Tapasco Betsabe Escobar Gonzalez

Pedro Pablo Jalvin Ramírez Aristides Duque Arango
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Jorge Ancizar Parra Solano Orlando Velasco Guzman

Aldemar Orozco Valencia Luz Stella Estrada Giraldo

Luis Humberto Quiñones Ríos Luis Mario Perez Brand

Juan Manuel Hernández Morales Martha Elena Gil Rodríguez

Urpiano Eduardo Guarin Montoya Marisol Jurado Londoño

Eladio Enrique Martínez Moreno Leovigildo Oyaga Vanegas

Fabio Antonio Ramírez Cortesano Cesar Euclides Martinez Torres

Andrés Goyeneche Enciso Luz Niridia Castiblanco Caro

Ida María Tello Ramírez Diana Isabel Bolaños Sarria

Carlos Julio Ramirez Valderrama Andrés Felipe Ordoñez Obando

Patricia Eugenia Zuñiga Suarez Maritzabeth Franco Campo

Rafael Mauricio Palomino Marmolejo Jairo Soto Gil

Luz Marina Londoño Millán John Fitzgerald Rodas Arenas
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Informe de Gestión 2020

Señores Asociados

Presentamos una síntesis de la gestión adelantada por la administración de Multiroble durante el año 2020; el Consejo de Administración

actúa bajo directrices orientadas al cumplimiento del objeto social, siempre en procura de coadyuvar para que el asociado encuentre en la

cooperativa un aliado para generar bienestar y mejorar calidad de vida. La naturaleza que nos otorga el ser una organización solidaria

permite trabajar como equipo en la autogestión y en el autocontrol; es así como acompañados de la Junta de Vigilancia en lo relativo al

control social y de la revisoría fiscal en materia legal y de cumplimiento, hemos mantenido un adecuado ambiente de gobierno corporativo

y de control de la gestión adelantada durante el ejercicio 2020.

El 2020 muy seguramente será recordado como el año de la pandemia ocasionada por el covid-19; el virus que sin lugar a dudas, alteró de

manera dramática nuestro comportamiento frente a la economía y a la salud, su impacto se vivió y se continúa viviendo a nivel mundial

con consecuencias futuras aún inciertas. Sin embargo, esta situación le ha permitido al sector de la economía solidaria y en especial al

sector cooperativo hacer gala de una, entre sus muchas bondades y fortalezas: LA SOLIDARIDAD.

El Consejo de Administración en concordancia con los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional y especialmente por la

Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Circular Externa 11 de marzo de 2020 y la Circular Externa 17 julio del año 2020,

permitió el otorgamiento a los asociados de 3 alivios financieros a lo largo del año, previo análisis del riego de liquidez. Las medidas

permitidas llevaron a la práctica la solidaridad y la ayuda mutua; valores esenciales del modelo cooperativo universal.
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Informe de Gestión 2020

En otros aspectos, las actividades desarrolladas por los comités de apoyo a la gestión durante el año 2020 se adelantaron bajo la

modalidad virtual, para lo cual se adquirió una plataforma e-learning, ofreciendo a los asociados la posibilidad de continuar con los

programas de capacitación, formación, reconocimiento y de integración institucionales.

En lo económico a nivel mundial, el comportamiento del año 2020, opacó en gran medida las muestras de recuperación y estabilidad
vislumbradas durante el año 2019; la irrupción del covid-19, tiene a la humanidad entera con un dilema entre la economía y la salud. El
impacto económico ha sido de una magnitud tal que llevó el PIB del mundo a un crecimiento negativo del 4.4% en el 2020; y en relación a
la salud, los contagiados superan la cifra de 100 millones de personas y más de 2 millones han perdido la vida. Pero la verdadera magnitud
de esta pandemia solo se conocerá en los próximos años.
Por supuesto que la economía colombiana también sintió el impacto de la pandemia en sus indicadores principales; en materia económica
los analistas esperan una caída del PIB cercana al -4.8%, con las consecuencias que conlleva esta situación para la actividad financiera y en
materia de salud la cifra de personas contagiadas supera los 2 millones y 50 mil los fallecidos en el país.
Para enfrentar esta situación el gobierno nacional decretó una serie de medidas orientadas a la mitigación de sus impactos principalmente
en dos frentes:

De un lado, con respecto a la salud se ordenó no realizar eventos o reuniones en donde se pudieran concentrar más de 10 personas,

cuarentenas, toques de queda, uso obligatorio de tapabocas, mantener distanciamiento de al menos 2 metros entre las personas, lavado

permanente de manos, y en complemento de estas se implementó el trabajo en casa entre otras medidas tendientes a minimizar su

impacto en la salud de la población.
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Informe de Gestión 2020

De otro lado, para mitigar el impacto económico, se implementaron alivios financieros, que incluyeron periodos de gracia, extensión de

plazos, entre otra, buscando que las personas pudieran solventar sus flujos de caja y se minimizara el efecto esperado.

En materia de inflación se terminó el año con una cifra del 1.61%, que se encuentra por debajo del rango meta establecido por el Banco de

la República, establecido entre el 2% y el 4%; cifra que según estimaciones del DANE es la más baja desde 1955, igualmente se estima que

para el año 2021 se termine con una inflación cercana al 2.5%, estando dentro del rango meta y por debajo de la cifra objetivo del 3%,

cuyo mensaje es que se tiene controlada esta variable macroeconómica.

Pasando al campo del sector de la economía solidaria, será necesario tener en cuenta circunstancias como la contracción de la demanda

de los hogares, la contracción de la inversión, el deterioro del mercado laboral, que eventualmente podría alcanzar cifras de desempleo del

20% o incluso superiores. Adicionalmente, la desaceleración de la colocación de recursos en cartera, muy seguramente vendrá

acompañada de un incremento en el deterioro en la calidad de la cartera, a raíz del impacto negativo en las condiciones de los asociados.

Paralelamente se espera que los recortes laborales afecten la colocación de cartera y de manera directa la modalidad de libranza.

En lo que concierne a las cifras de Multiroble, al cierre del ejercicio anual 2020, es importante resaltar que los activos totales crecieron a

un ritmo del 5.18% respecto del año 2019, la cartera total neta presentó un crecimiento del 5.13%, y ésta representa el 79.10% del total

del activo de Multiroble. Por su parte, el ingreso por cartera de crédito presentó una disminución del 22.05% frente a los ingresos del 2019,

la explicación de este comportamiento se sustenta, principalmente, en el efecto de las medidas adoptadas durante el año 2020; se

aplicaron alivios financieros a los asociados previendo los efectos económicos de la pandemia por covid-19.
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De otro lado, durante el año 2020 se mantuvo un adecuado control sobre el indicador de calidad de cartera, terminando el año con un

índice de cartera vencida del 2.35%, mientras el sector cooperativo de ahorro y crédito, tal como lo publica la Superintendencia de la

Economía Solidaria, tuvo un promedio de cartera vencida del 7.03% a diciembre de 2020; el indicador de Multiroble es un reflejo de la

adecuada gestión institucional en los procesos de otorgamiento de créditos y de seguimiento y cobranza de cartera.

Por su parte los depósitos de ahorro presentaron un crecimiento del 7.62% respecto del 2019, representando un 96.21% del pasivo total,

situación que muestra la confianza de los asociados en la Institución. El patrimonio presentó una variación positiva del 2,39% y representa

el 52,66% del activo total de Multiroble.

Con relación a la actividad de reuniones, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y los Comités las realizaron en su gran mayoría

de manera virtual sin mayores contratiempos, de esa forma Multiroble acató el llamado al aislamiento preventivo impuesto por las

autoridades nacionales.

Planeación estratégica. En desarrollo del plan estratégico aprobado para la vigencia 2019-2022, y en Asamblea General Extraordinaria de

Delegados celebrada el día 12 de septiembre de 2020 se presentó la propuesta de transformación a Cooperativa Especializada de Ahorro y

Crédito; la Asamblea aprobó la propuesta y autorizó al Consejo de Administración, para iniciar el trámite de autorización ante la

Superintendencia de la Economía Solidaria. El Consejo de Administración viene adelantando el proyecto por intermedio de la comisión

nombrada para esos fines.

La administración estima que este proyecto se concrete antes de terminar el presente año, no obstante la especialización depende la

autorización que imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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Aspectos legales

Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020, fueron preparados y presentados de manera comparativa bajo el anexo 02 del

Decreto 2420.

De acuerdo con lo ordenado en la Ley 1819 de 2016, se dio cumplimiento con la obligación de pagar el 20% del excedente del ejercicio

anterior a título de impuesto de renta; esta norma contempla que a partir del año gravable 2019 el pago del 20% de los excedentes se

realizara directamente a la DIAN. 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

Superintendencia de la Economía Solidaria, y así cumplir con las buenas prácticas en lo que se refiere a la gestión de riesgos. Igualmente se

brindó capacitación en materia del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Sarlaft).

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.
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Otros aspectos

En la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el día 30 de mayo de 2020 se eligió el Consejo de Administración y la Junta de

Vigilancia para el periodo 2020-2023. Multiroble por ser cooperativa que ejerce actividad financiera debe tramitar ante la

Superintendencia de la Economía solidaria la solicitud de posesión de los consejeros; este es un requisito previo para que los consejeros

elegidos puedan actuar como tales. A pesar que la administración de la cooperativa presentó todos los documentos y credenciales

requeridas para la posesión, hasta la fecha de elaboración de este informe los nuevos elegidos no han recibido autorización de posesión de

parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Durante el año 2020 se brindó atención virtual a los asociados de las diferentes ciudades y empresas debido a las restricciones impuestas

en materia de movilización tanto en el transporte terrestre como en el transporte aéreo.

Junto con este informe presentamos para su aprobación los Estados Financieros Comparativos correspondientes al ejercicio económico

2020.
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Hechos importantes ocurridos después del 31 de diciembre de 2020 y antes de la realización de la asamblea.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en su actividad de supervisión y control a las cooperativas que ejercen el ahorro y el crédito,

al revisar por primera vez en el 2019 el método aplicado para los procesos de seguimiento y control de la cartera del 2018, determinó que

el 92 % de las entidades cooperativas que ejercen el ahorro y crédito requerían ajustar estos procesos. La Superintendencia de la Economía

Solidaria decidió abrir una investigación a los consejeros que estaban actuando en el 2018, a pesar que nunca se había pronunciado sobre

la forma técnica que esperaban se aplicara en la ejecución de dicho proceso que se venía haciendo desde el 2009 en todo el

cooperativismo. Esta situación se le ha presentado a la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito del país. Multiroble dio respuesta a

la Superintendencia de la Economía Solidaria explicándoles que para el 2019, siguiendo las instructivas técnicas y analíticas que impartió en

diciembre de ese año, se hicieron ajustes a los métodos tal como lo presentó en la reunión de orientación que hizo para el sector. Los

consejeros están a la espera de la respuesta que entregue el ente de supervisión.

.
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Aspectos 
Financieros

Evolución de los principales

rubros

De los Estados Financieros

terminados en diciembre 31 de

2020 y 2019 respectivamente, se

extractan las siguientes partidas.

(Cifras expresadas en miles de $)

Nombre 2020 2019 Variación $
Variación 

%

Activos $44.450.875 $42.262.552 $2.188.323 5,18%

Cartera neta $35.162.017 $33.447.561 $1.714.456 5,13%

Pasivos $21.041.164 $19.400.194 $1.640.970 8,46%

Depósitos $20.243.299 $18.810.069 $1.433.230 7,62%

Patrimonio $23.409.710 $22.862.358 $547.352 2,39%

Capital social $13.169.973 $12.358.841 $811.132 6,56%

Reserva de

protección

de aportes

$7.791.969 $7.683.026 $108.943 1,42%

Ingresos $3.846.587 $5.018.474 ($1.171.887) -23,35%

Egresos $3.049.311 $3.636.147 ($586.836) -16,14%

Costos $734.228 $828.544 ($94.316) -11,38%

Resultado

ejercicio
$63.048 $553.783 ($490.735) -88,62%

Fuente: Multiroble
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La cartera de crédito de nuestros asociados se constituye en el principal activo y a su vez es

la fuente generadora de ingresos, y si bien la dinámica del crecimiento nominal de la

cartera fue de 5.13% este comportamiento no se vio reflejado en el ingreso por intereses

recibidos de la cartera, principalmente por la aplicación de la solidaridad, materializada en

el otorgamiento de 3 alivios financieros a los largo del año, con un impacto en el estado de

resultados por una suma superior a los $900 millones, terminando con una disminución del

22,05%.

Los depósitos de asociados representan la cifra principal del pasivo, presentaron un

crecimiento del 7,62%, frente a un crecimiento del 4.06% del periodo anterior. Este

comportamiento es el reflejo de la confianza depositada por nuestros asociados en la

institución.

Los aportes sociales terminaron con un crecimiento del 6,56% siendo la cifra más

representativa del patrimonio.

Los costos presentan una variación negativa del 11,38%, incremento que obedece a la

adecuación de las tasas de captación a las condiciones del mercado.
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Hechos importantes después de la fecha de corte de los Estados Financieros y

continuidad en el mercado

Dando cumplimiento a las disposiciones consagradas en la normatividad contable,

informamos que no hemos tenido conocimiento de hechos que constituyan una amenaza

inminente que afecte la situación financiera o que comprometan la continuidad de la

cooperativa; no obstante la observación y seguimiento de la situación actual causada por el

covid-19 y su evolución en el tiempo.

Evolución previsible de Multiroble

De acuerdo con la decisión de convertir a Multiroble en una cooperativa especializada de

ahorro y crédito se busca la llegada de nuevos asociados, entre los cuales se colocarían los

productos y servicios del portafolio de la cooperativa y como consecuencia se prevé el

crecimiento y permanencia de la institución en el tiempo.
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Aspectos 
Financieros

Análisis

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 2020 se pagó por concepto de auxilio de transporte a todos los

asociados integrantes de los cuerpos colegiados referidos un total de $21,3 millones. El valor

del auxilio de transporte para cada reunión es de $56 mil por asistente para las reuniones

presenciales. Las reuniones virtuales no generan el pago de este auxilio.

Erogaciones a asesores o gestores por tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas

Para el ejercicio 2020 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 2020 no se realizó transferencia de recursos a título de donación.
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Balance Social La Superintendencia de la Economía Solidaria, expidió la Circular Externa 23 de diciembre 30

de 2020 para dar instrucciones sobre el reporte del formato del Balance Social y el Beneficio

Solidario con plazo para el envió de la información del año 2020 hasta febrero 28 de 2021.

En el siguiente cuadro se resumen los principales rubros como resultado de la inversión

social realizada entre nuestros asociados durante el año 2020. Estos valores representan la

retribución que Multiroble hace al asociado y a su grupo familiar.

Valores balance social

Concepto Valor (millones de pesos)

Pólizas vida-deudores y vida-aportes 506

Revalorización de aportes 163

Valor asumido por la sede social y las cabañas 

en Juanchaco 117

Intereses Ahorro Contractual Permanente 173

Impuestos (20% excedente 2019) 109

Intereses no cobrados (alivios covid-19) 907

4 x mil asumido 54

Actividades Comité de Recreación 35

Actividades Comité de Educación 56

Desembolsos por solidaridad 24

Total 2.144

Fuente: Multiroble

Bernardo Becerra Cuéllar

Gerente

Gustavo Mosquera Torres

Presidente Consejo de

Administración
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Proposiciones:

De la delegada DIANA ESPINOSA LOZANO

• Para esta asamblea que es virtual, propongo que a los delegados no se nos paguen
viáticos, es una forma de apoyar a nuestra cooperativa en estos momentos difíciles
de emergencia sanitaria, además no debemos incurrir en gastos de desplazamientos
por ser virtual, Mil gracias.

• Se somete a consideración esta proposición la cual es aprobada por 35 votos a favor
de los 35 delegados principales presentes en la Asamblea.

• La votación en la presente Asamblea se hace de manera virtual, servicio prestado
por la plataforma Zoom.

De la Administración:

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 2020.

• Se somete a consideración esta proposición la cual es aprobada por 35 votos a favor
de los 35 delegados principales presentes en la Asamblea.

• La votación en la presente Asamblea se hace de manera virtual, servicio prestado
por la plataforma Zoom.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Proposiciones:

De la Administración:

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.

• Se somete a consideración esta proposición la cual es aprobada por 35 votos a favor
de los 35 delegados principales presentes en la Asamblea.

• La votación en la presente Asamblea se hace de manera virtual, servicio prestado
por la plataforma Zoom.

Solicitar a la Honorable Asamblea ampliar por un año el periodo de los actuales
delegados y el próximo año que se realice la elección asignar un periodo de dos años, es
decir hasta 2023 para igualar el de los nuevos directivos que se elijan en esta Asamblea.
Dicha solicitud se hace debido a los inconvenientes para desarrollar la logística de las
elecciones debido a la emergencia sanitaria actual.

● Se somete a consideración esta proposición la cual es aprobada por 35 votos a favor
de los 35 delegados principales presentes en la Asamblea.

● La votación en la presente Asamblea se hace de manera virtual, servicio prestado
por la plataforma Zoom.

Proposiciones y 
recomendaciones

2020
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Recomendaciones:

1. Presentada por el delegado Edgar Roberto Muñoz Urrego de la ciudad de Cali.

Cada vez que un asociado solicita servicios de crédito en la cooperativa debe llenar,
firmar y estampar huella en un apreciable volumen de papelería: solicitud, pagarés,
documentación anexa, documentos de seguros etc. que compromete tiempo, trabajo y
papelería que en definitiva se está repitiendo con el mismo asociado. Propongo eliminar
toda esa documentación. Mantener un pagaré en blanco con carta de instrucciones por
cada asociado y utilizar como información los mismos formularios.

• Respuesta. La administración viene trabajando en la mejora de la plataforma
mediante la cual brinda los servicios, incluida la gestión documental, con el ánimo
de mejorar la calidad en la atención a los asociados.

2. Presentada por los delegados Juan Manuel Hernández y Martha Elena Gil de la
ciudad de Bogotá.

A causa del Covid-19 y al confinamiento, el banco de la república bajó la tasa de intereses
a lo cual los asociados de la planta de Bogotá, solicitamos una línea de crédito donde se
vea reflejada la baja de interés, para así mismo los asociados podamos hacer uso de esta
línea y refinanciar nuestras deudas y tener una solución a nuestras finanzas.

• Respuesta. Dentro de las políticas establecidas por la cooperativa se tiene la
revisión permanente de las tasas ofrecidas a los asociados tanto de colocación
como de captación de manera que se pueda brindar al asociado la mejor opción sin
desmejorar las finanzas de la institución.………………………………………………………………...

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

3. Presentada por los delegados Juan Manuel Hernández y Martha Elena Gil de la
ciudad de Bogotá.

"En calidad de socios activos de la entidad una vez más nos dirigimos a ustedes con el
ánimo de solicitar de manera especial se sirva prolongar por dos meses más (julio y
agosto) el congelamiento de las cuotas de las obligaciones adquiridas, debido a la
prolongación de la emergencia decretada por el gobierno nacional por el Covid-19, y los
efectos sociales y económicos que nos están afectando debido al aislamiento que por
prevención la empresa ha optado con varios trabajadores; la reducción de turnos; de
otro lado el incremento exagerado en los servicios públicos; mantenimiento de la
salubridad en los hogares entre otros, situación que ha disminuido notoriamente
nuestros ingresos y el poder adquisitivo para cumplir a cabalidad con nuestros
compromisos. Por lo anterior, y agradeciéndoles de antemano la atención a nuestra
solicitud esperando sean conscientes de la situación que vivimos les dejamos la
presentes petición, quedando a la espera de una respuesta positiva para salir avante en
esta emergencia.
Firman 36 asociados - Bogotá"

• Respuesta. La cooperativa extendió los alivios hasta el mes de diciembre del año
2020.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

4. Presentada por los delegados Juan Manuel Hernández y Martha Elena Gil de la ciudad
de Bogotá.

Por medio de la presente recomendamos que para próximas actividades recreativas seamos
tenidos en cuenta las demás seccionales como Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como se
realizó el pasado 23 de mayo del presente año. Esto con el fin que no sea solo los asociados
de Cali los que disfruten de estos eventos si no todos como comunidad. O por lo menos
tener un delegado por cada ciudad para hacer partícipes de las actividades.
Respuesta. La cooperativa cuenta con delegados en las ciudades diferentes a Cali, incluida la
Ciudad de Bogotá. El Comité de Recreación realiza actividades en donde participa toda la
comunidad asociada, no solo de Cali sino también de las demás ciudades en donde se tienen
asociados. El año 2020 se trabajó con actividades a nivel nacional.

5. Presentada por los delegados Juan Manuel Hernández y Martha Elena Gil de la ciudad
de Bogotá.

Se solicita al comité respectivo revisar la póliza exequial para que Bogotá cuente con más
cobertura en salas de velación y cementerios. Dado que cuenta con limitadas opciones.
Respuesta. El servicio exequial se ofrece con el Camposanto Metropolitano como institución
que hace mayor presencia en el país, o al menos en la mayor parte de las ciudades donde
tenemos asociados. De manera alterna se puede coordinar la prestación del servicio con
ellos en los sitios donde no se cuente con su presencia. Debido a las restricciones para viajar
no se pudo coordinar una nueva visita a las ciudades con el asesor de la institución
prestadora del servicio, y se programará cuando se levante las restricciones.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

6. Presentada por el delegado Oscar Javier Valencia Camacho de la ciudad de Cali.

1. Disminuir los intereses de préstamos de vivienda, educación, salud y calamidad.
Compensar esta disminución de intereses con los préstamos de libre inversión.

2. Ampliar plazo y monto del crédito hipotecario, con el fin de que el asociado haga uso solo
de la cooperativa.

3. Estimular la asesoría y educación financiera con el fin de que el asociado tenga un buen
manejo de las finanzas.

• Respuesta. La cooperativa no tiene préstamo de vivienda, las tasas, plazos y montos
ofrecidos son los que se adecúan a los análisis efectuados para ofrecer las mejores
condiciones a los asociados, sin afectar las finanzas de la institución.

• En relación con la asesoría y la educación financiera, la institución adquirió una
plataforma e-learning para que el comité de educación pueda brindar este tipo de
capacitaciones de manera permanente.

7. Presentada por el delegado Jaime Aníbal González de la ciudad de Cali.

1. La cooperativa está necesitando un parqueadero cerca a la sede. Se podría estudiar la
posibilidad de alquilar varios cupos permanentes en un parqueadero cercano, con exclusividad
para los asociados. El costo del parqueo podría tener un % de participación de la cooperativa.

• Respuesta: Debido a la pandemia no se ha podido realizar las investigaciones, se tendrá en
cuenta para este año.………………………………………………………………………………………………………………

Proposiciones y 
recomendaciones

2020

Informe de Gestión 2020 - 27



Recomendaciones:
2. Con alguna frecuencia algunos asociados han manifestado la inquietud de por qué los
aportes del asociado no tienen un tope máximo en el tiempo durante su estadía como
asociado. La recomendación es que el consejo delegue a una comisión estudiar la viabilidad
financiera y sus alcances.

• Respuesta: Esta propuesta se tendrá en cuenta para una próxima reforma estatuaria.

Se requiere darle prioridad a buscar alternativas para reemplazar la exigencia de codeudores a
los créditos de los asociados sin que se ponga en riesgo el respaldo de los créditos. Esto es
muy importante porque este es uno de los puntos débiles que tenemos frente al sector
financiero.

• Respuesta: La cooperativa está trabajando en la mejor opción para el asociado y la
cooperativa y se ha realizado reuniones con el fondo de Garantías.

3. Establecer un programa específico de formación de líderes jóvenes de la cooperativa.

• Respuesta: El comité de educación está trabajando en esta tarea.

4. Automatizar formulario de solicitud de crédito para hacer más ágil esta operación.

• Respuesta: Igual respuesta No 1

5. Fomentar la capacitación para manejo de los sistemas virtuales e incentivar el pago en línea
para los asociados que pagan por ventanilla.

• Respuesta: Se tiene el servicio de pago a través de transferencias bancarias y adicional en el
año 2020 se implementó el pago por PSE.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

6. Hacer más concentración en las líneas de crédito. Actualmente hay más de 20

• Respuesta: Se tendrá en cuenta la recomendación (la variedad de líneas es para brindar más
posibilidades a nuestros asociados).

7. Teniendo como base el comportamiento mercantilista de la mayoría de la banca oficial en
esta pandemia, aprovechar para iniciar una campaña de recuperación de la cartera de
aquellos asociados que se fueron para la banca tradicional con falsas expectativas. Esta sería
una labor de mercadeo.

• Respuesta: En el año 2020 se trabajó en la colocación y se incentivó la línea compra de
cartera con un resultado positivo

8. Fomentar el ahorro de los asociados para el pago de matrículas universitarias.

• Respuesta: Dadas las condiciones originadas por el Covid - 19 y su impacto en los estados
financieros, esta recomendación se analizará en el futuro. En la actualidad Multiroble paga
tasas mejores que las del mercado sobre ahorros.

9. Hacer un análisis de los ahorradores destacados y crear un estímulo especial por ejemplo
anualmente para motivarles su fidelidad.

• Respuesta. Dada la situación económica de la cooperativa en el año 2020, esta
recomendación será analizada en el futuro.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

8. Presentada por los asociados de la planta de Smurfit Kappa ciudad de Medellín.

"Debido a la pandemia mundial y a todos los cambios que están llegando del día a día, vemos
que la cooperativa y nosotros como dueños debemos acelerar cambios representativos en los
sistemas de información y poder tener facilidad y accesibilidad para disfrutar de los servicios
en línea y lo más fácil posible.

• Recomendaciones: Plataformas inteligentes (software), APP, menos tramites y on line
Diligenciar menos formatos, Adquirir los servicios en tiempo record Bases de datos reales y
confiables como las que usan los bancos por puntaje. “

Antecedentes:

Incremento en retiro de asociados por estrategia de compra de cartera de Bancolombia con
propuesta agresiva de créditos al 0.75%, sumado visitas periódicas de una vez a la semana
ofreciendo el crédito. Esta propuesta les atrae porque alivia su flujo de caja y finalmente deciden
retirarse de la Cooperativa sin evaluar comparativamente lo que pierden en beneficios.
Actualmente en Medellín tres empresas del grupo tienen asociados: Smurfit Kappa Medellín con
55 asociados, Corrumed con 60 aproximadamente y Papelsa que el año pasado ingreso como
empresa a la Cooperativa pero que requiere un acompañamiento para crecer el número de
asociados dado que cuentan con la cercanía de otras cooperativas que tienen ventaja por contar
sede cerca y asesores asignados.

Las visitas de Multiroble a las plantas son de máximo 3 al año para temas especiales:
Preasambleas, Día de Familia y la Salud y entrega de regalo de fidelización. No es suficiente dado
que la presencia de las entidades bancarias es mayor.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

• Propuesta: Visitas a las plantas de Medellín por lo menos una vez al mes como mínimo para
atender inquietudes y requerimientos de los asociados. La atención de los delegados muchas
veces no es suficiente para las necesidades actuales de los asociados.

Charlas periódicas durante estas visitas donde el asociado tenga la oportunidad de recibir
información comparativa entre las ofertas de las entidades bancarias Vs. La Cooperativa.

El valor diferencial de la Cooperativa son los beneficios y que los asociados sientan que son
dueños de la cooperativa con derechos y responsabilidades, la labor de Mercadeo es afianzar
estos valores y estar siempre recordando los beneficios que le permitan al asociado tomar
decisiones no solo desde lo financiero e inmediato.

Respuesta. Dadas las restricciones derivadas de la pandemia por el covid-19 no es posible
atender las visitas a las diferentes ciudades y a las diferentes empresas, una vez superada esta
situación se retomará el tema con el área de mercadeo para cumplir con este objetivo.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Recomendaciones:

9. Presentada por el delegado Fabio Antonio Ramírez Cortesano de la ciudad de
Barranquilla.

Recomendación para el Comité de Educación: Programar el encuentro nacional de delegados
de manera virtual.

• Respuesta. Dadas las restricciones de movilidad impuestas por la emergencia sanitaria
causada por el Covid-19 esta actividad se realizará de manera virtual.

10. Presentada por el delegado Edgar Roberto Muñoz de la ciudad de Cali.

Ampliar el plazo para la línea de vivienda con garantía hipotecaria para hacerla más atractiva.

• Respuesta. La cooperativa no tiene línea de préstamo para vivienda y los plazos que se
ofrecen son los adecuados para preservar su estructura financiera, en la medida que las
condiciones lo permitan se evaluará esta posibilidad y se ampliaran los plazos si los
resultados lo permiten.

Proposiciones y 
recomendaciones
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Our story

Estado de la Situación Financiera
(Activos)
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ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 6.422.846 6.254.184 168.662 2,70%

Inversiones 4 507.801 0 507.801 100,00%

Cartera de créditos 5 8.150.850 8.150.131 719 0,01%

Cuentas por cobrar  y otras 6 199.138 344.183 -145.045 -42,14%

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.280.635 14.748.498 532.137 3,61%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones 4 157.151 151.006 6.145 4,07%

Cartera de créditos 5 27.011.168 25.297.429 1.713.739 6,77%

Activos materiales (Propiedad planta y equipo) 7 2.001.921 2.065.619 -63.698 -3,08%

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.170.240 27.514.054 1.656.186 6,02%

TOTAL ACTIVOS 44.450.875 42.262.552 2.188.323 5,2%

                          A  Diciembre 31 de 2020 y 2019

                                   (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VER NOTAS A LOS EE.FF 2020

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2021/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2020-NIIF-Final.pdf
https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2021/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2020-NIIF-Final.pdf


Our story

Estado de la Situación Financiera
(Pasivos)
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                          A  Diciembre 31 de 2020 y 2019

                                   (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros -depósitos  C.P 8 11.808.083 11.270.327 537.756 4,77%

Cuentas por pagar y otras 9 584.148 399.349 184.799 46,28%

Beneficio Empleados - Obligaciones laborales 11 134.474 124.375 10.099 8,12%

Otros pasivos corrientes 12 62.781 53.724 9.057 16,86%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12.589.486 11.847.775 741.711 6,3%

PASIVOS NO CORRIENTES   

Pasivos financieros -depósitos  L.P 8 8.435.217 7.539.743 895.474 11,88%

Beneficio Empleados - Obligaciones laborales L.P 11 16.461 12.676 3.785 29,86%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.451.678 7.552.419 899.259 11,9%

TOTAL PASIVOS 21.041.164 19.400.194 1.640.970 8,5%

VER NOTAS A LOS EE.FF 2020

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2021/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2020-NIIF-Final.pdf


PATRIMONIO    

Capital social 13 13.169.973 12.358.841 811.132 6,56%

Reservas 14 7.791.969 7.683.026 108.943 1,42%

Fondos de destinación especifica 15 1.286.352 1.168.340 118.012 10,10%

Superávit 489 489 0 0,00%

Excedentes y/o perdidas del ejercicio  63.048 553.783 -490.735 -88,62%

Resultados acumulados por convergencia  NIIF 21 1.097.879 1.097.879 0 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 23.409.711 22.862.359 547.352 2,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44.450.875 42.262.552 2.188.321 5,2%

BERNARDO BECERRA CUELLAR      C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ           C.P ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

 Gerente                     Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                       Designado por CENCOA

     Contadora

   T.P. 77989-T

Estado de la Situación Financiera
(Patrimonio)
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                          A  Diciembre 31 de 2020 y 2019

                                   (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VER NOTAS A LOS EE.FF 2020

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2021/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2020-NIIF-Final.pdf


Our story

Estado de Resultados
(Ingresos)
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Nota Año 2020 Año 2019 Variación %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS

Ingresos cartera de creditos 3.560.424 4.567.467 -1.007.043 -22,0%

Ingresos actividades de alquiler 1.809 20.780 -18.971 -91,3%

Otras actividades de servicios comunes -esparcimiento 4.834 21.982 -17.148 -78,0%

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS 3.567.067 4.610.229 -1.043.162 -22,6%

OTROS INGRESOS

Ingresos por valoracion de inversiones 145.375 178.380 -33.006 -18,5%

Otros, comisiones,Polizas 49.947 51.858 -1.911 -3,7%

Recuperaciones deterioro 84.199 178.007 -93.808 -52,7%

TOTAL OTROS INGRESOS 279.521 408.245 -128.725 -31,5%

TOTAL INGRESOS 17 3.846.588 5.018.474 -1.171.886 -23,35%

   Acumulado entre el 01 y el 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VER NOTAS A LOS EE.FF 2020

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2021/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2020-NIIF-Final.pdf


Estado de Resultados
(Gastos)
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GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficio a empleados 1.108.737 1.169.460 -60.723 -5,2%

Gastos generales 1.554.647 2.130.674 -576.027 -27,0%

Deterioro 237.064 196.538 40.526 20,6%

Depreciacion propiedad planta y equipo 63.699 54.888 8.811 16,1%

OTROS GASTOS

Gastos financieros 27.849 18.298 9.551 52,2%

Impuestos asumidos (4x1000) 57.316 66.289 -8.973 -13,5%

TOTAL GASTOS 3.049.312 3.636.147 -586.835 -16,14%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS   

Intereses de depositos 734.228 828.544 -94.316 -11,4%

TOTAL GASTOS Y COSTOS 17 3.783.540 4.464.691 -681.151 -15,26%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 17 63.048 553.783 -490.735 -88,62%

BERNARDO BECERRA CUELLAR      C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ           C.P ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

                    Gerente                     Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                        Designado por CENCOA

     Contadora

   T.P. 77989-TVER NOTAS A LOS EE.FF 2020

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2021/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2020-NIIF-Final.pdf


Our story
Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO Nota

Excedente del periodo 63.048 553.783

mas partidas que no afectan el efectivo:

 Gastos Depreciación 63.698 63.698 54.888

Provisiones 237.064 237.064 196.538

363.810

Efectivo Generado En  resultados 805.209

Efectivo Generado en actividades de Operación

Cartera de Credito -1.951.521 -762.524

Cuentas por Cobrar 145.045 -12.797

Fondos Sociales -163.414 -192.344

Cuentas por Pagar 184.798 -76.531

otros pasivos 22.942 -1.762.150 9.220 -1.034.976

Flujo efectivo Neto en Actividades de Operación -1.398.340 -229.767

20192020

                          A  Diciembre 31 de 2020 y 2019

                                   (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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Our story
Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo Generado en actividades de Inversion

Inversiones -513.946 -9.079

Propiedades Planta y Equipo 0 -440.013

Flujo efectivo Neto en Actividades de Inversion -513.946 -449.092

Efectivo Generado en Actividades de Financiacion

Depositos 1.433.230 734.532

Capital social 647.718 674.917

Reservas

Flujo efectivo Neto en Actividades de Financiacion 2.080.948 1.409.449

Aumento (Disminución)  del Disponible 168.662 730.590

Saldo al Incio del Periodo. 6.254.184 5.523.594

Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2020 18 6.422.846 6.254.184

BERNARDO BECERRA CUELLAR      C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ           C.P ALVARO  DE JESUS ESCUDERO  SALCEDO

 Gerente                     Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                       Designado por CENCO A

     Contadora

   T.P. 77989-T
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Capital  social Reservas

Fondos de

destinacion 

especifica Superavit

Adopcion 

por primera

vez 

Resultado por

efecto de

convergencia

Resultados 

de 

ejercicios 

anteriores 

Excedentes 

del ejercicio

Total 

patrimonio

Saldo a 01 Enero 2019 $ 11.491.579 $ 7.554.796 $ 1.031.092 $ 489 $ 1.097.879 $ 0 $ 0 $ 650.168 $ 21.826.002

Distribucion excedentes ejercicio anterior:

Para fondos sociales ($ 192.345) ($ 192.345)

Fondo Especial excedentes no distribuibles $ 9.019 ($ 9.019) $ 0

Fondo de revalorizacion aportes $ 192.345 ($ 192.345) $ 0

Fondo para amortizacion de aportes $ 128.230 ($ 128.230) $ 0

Reserva proteccion  aportes $ 128.230 ($ 128.230) $ 0

Aportes sociales neto $ 674.917 $ 674.917

Resultados de ejercicios anteriores $ 0 $ 0

Resultado del ejercicio 2019 $ 553.783 $ 553.783

Saldo a 31 Diciembre 2019 $ 12.358.841 $ 7.683.026 $ 1.168.340 $ 489 $ 1.097.879 $ 0 $ 0 $ 553.783 $ 22.862.358

Distribucion excedentes ejercicio anterior:

Para fondos sociales ($ 272.357) ($ 272.357)

Fondo Especial excedentes no distribuibles $ 9.070 ($ 9.070) $ 0

Fondo de revalorizacion aportes $ 163.414 ($ 163.414) $ 0

Fondo para amortizacion de aportes $ 108.943 ($ 108.943) $ 0

Reserva proteccion  aportes $ 108.944 $ 108.944

Aportes sociales neto $ 647.718 $ 647.718

Resultados de ejercicios anteriores $ 0 $ 0

Resultado del ejercicio 2020 $ 63.048 $ 63.048

Saldo a 31 Diciembre 2020 $ 13.169.973 $ 7.791.970 $ 1.286.352 $ 489 $ 1.097.879 $ 0 $ 0 $ 63.048 $ 23.409.711

BERNARDO BECERRA CUELLAR           C.P ALVARO  DE JESUS ESCUDERO  SALCEDO

                             Gerente                      Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                       Designado por CENCO A

     Contadora

   T.P. 77989-T

     C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ

Patrimonio
Por los años terminados a diciembre 31 de 2020 y 2019

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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RAZONES     FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO

2020 2019

Activo corriente 15.280.635 14.748.498

Pasivo corriente 12.589.487 11.847.775

   CAPITAL DE TRABAJO 2.691.148 2.900.723

   VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 209.575

2020 2019

SOLVENCIA Pasivo corriente 12.589.487 0,54            11.847.775 0,52        

Patrimonio 23.409.711 22.862.358

Este indicador significa que  a diciembre 31 de 2020 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 cuatro  centavos ( $ 0.54 ).

2020  2019

LIQUIDEZ Activo corriente 15.280.635 1,21            14.748.498 1,24        

Pasivo corriente 12.589.487 11.847.775

En el año 2020, Multiroble puede cancelar el total de sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, y le quedan $0.21, suficiente para

la operación normal de la cooperativa. 
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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.

2020 2019

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO Pasivo corriente  x 100 12.589.487 28,32% 11.847.775 28,03%

Activo total 44.450.875 42.262.552

Significa que los activos de la cooperativa están comprometidos con los asociados y con terceros, solamente en un 28.32%,  

estando en condiciones favorables para endeudarse en el corto plazo con terceros en caso de ser necesario.

2020 2019
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL Pasivo total x 100 21.041.165 47,34% 19.400.194 45,90%

Activo total 44.450.875 42.262.552

En el 2020 el activo total de Multiroble esta comprometido en un 47.34%, conservando capacidad para endeudarse.
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2020 2019

COBERTURA DE INTERESES Ingresos operacionales 3.846.588 5,24            5.018.474 6,06        

Intereses pagados 734.228 828.544

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  5.24 veces en 2020, 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 , l lamados también de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual la empresa util iza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los mismos.

2020 2019

 

ROTACION DE CARTERA

Prestamos otorgados 

periodo 22.206.133 0,63            27.930.575 0,81        

obligaciones de 

asociados, promedio 35.455.715 34.373.967

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 2020 rotaron 0.63 veces.
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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.

2020 2019

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL     Excedentes 63.048 0,14% 553.783 1,31%

Activo total 44.450.875 42.262.552

Este es un indicador respecto de la rentabilidad del activo total, con relación a los resultados del ejercicio.

2020 2019

RENTABILIDAD    Resultados del presente ejercicio x100 63.048 0,27% 553.783 2,42%

DEL PATRIMONIO Patrimonio 23.409.711 22.862.358

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

patrimonio para el 2020 fue 0.27%.

2020 2019

RELACION DE SOLVENCIA =

Respaldo Patrimonial de la Cooperativa Patrimonio técnico 10.637.929 28,12% 10.372.025 28,65%

frente a la inversion en activos de riesgo Activos ponderados por

riesgo 37.825.932 36.200.338

La exigencia de la relación de solvencia para MULTIROBLE es del 9%, a diciembre 31 de 2020 cuenta con el 28.12%, expresando 

la gran solvencia patrimonial de la Cooperativa.
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2020 2019

RELACION FONDO DE LIQUIDEZ =

Fondo permanente de carácter legal        Fondo de liquidez 2.179.144 10,85% 1.983.953 10,64%

equivalente al 10% del total de los depósitos Depósitos 20.085.916 18.639.212

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 l iquidez necesaria para 

atender los retiros y proteger los depositos de los asociados.

 2020 2019

CALIDAD DE LA CARTERA Cartera  vencida total x 100 850.421 2,35% 803.270 2,34%

Cartera  total  Bruta 36.129.590 34.293.625

Para el 2020, la cartera vencida representa un 2.35% del total de la cartera, lo cual indica que el nivel actual no representa riesgos

significativos para la cooperativa.

2020 2019

INDICADOR DE Provisiones x100 1.096.026 129% 941.931 117%

COBERTURA Cartera  Vencida Total  850.421 803.270

La cartera vencida esta cubierta para el año 2020 en un 129%,  lo cual quiere decir que hay  protección de la entidad 

frente a eventuales perdidas ocurridas con ocasión a la irrecuperabilidad de de la cartera.
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2020 2019

QUEBRANTO Patrimonio x100 23.409.711 177,75% 22.862.358 184,99%

PATRIMONIAL Aportes  socia les 13.169.973 12.358.841

Los aportes de los asociados tienen un cubrimiento adecuado con el patrimonio de la entidad.

2020 2019

 Ingresos finan x cart.-Egre finan depositos x100 2.826.196 79,38% 3.738.923 81,86%

Ingresos financieros x cartera 3.560.424 4.567.467

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 20.62% se util izan en costos financieros.

MARGEN FINANCIERO BRUTO



Certificación 
de los 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 2020 de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de información financiera

aceptadas en Colombia NCIF, contenidas en el Decreto 2420 de 2015 los cuales son congruentes

con los estándares internacionales de información financiera NIF para Pymes..

Los Estados Financieros a diciembre de 2020, 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 2020; así como los

resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, el correspondiente flujo de efectivo

y demás.

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos a

la fecha de corte antes mencionada.

b) 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.
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c) 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 2020.

d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos

económicos, han sido reconocidos en ellos.

e) 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

f) 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.

g) 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.

h) 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 12 días del mes de Febrero de 2021

Cordialmente:

BERNARDO BECERRA CUELLAR              C.P. R.LUZ MARINA TERAN PEREZ
Representante  Legal                                            T. P.  77989-T

Contadora 
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PERIODO: Enero 1 a Diciembre 31 de 2020
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EXCEDENTES   EJERCICIO Totales

  Excedentes Totales 63.048

  Menos: Excedentes no distribuibles 590

EXCEDENTES POR APLICAR: 62.458 

%                         Totales

RESERVAS  

Fondo de Protección de Aportes 20,00% 12.492

FONDOS SOCIALES  

Fondo de Solidaridad 10,00% 6.246

Fondo de Educación 20,00% 12.492

SUBTOTAL LEY 79 50,00% 31.229

A DISPOSICION DE LA HONORABLE ASAMBLEA  

Revalorizacion aportes (0%) 0,00% 0

Fondo para Amortización de Aportes 50,00% 31.229

SUB-TOTAL 50,00% 31.229

TOTAL EXCEDENTE A APLICAR 100,00% 62.458

Gustavo Mosquera Torres

          Presidente

Aprobado según Acta 2039 del consejo de Administración en Enero 14 de 2021



Our story
Dictamen Revisor Fiscal

Informe de Gestión 2020 - 50

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE
MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD COOPERATIVA - MULTIROBLE

Santiago de Cali – Valle del Cauca.

Opinión favorable.
He auditado los estados financieros de MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD COOPERATIVA - MULTIROBLE, que comprenden el Estado
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, 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 Explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad
con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES.
Fundamento de la opinión.
He llevado a cabo mi labor 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 Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de los estados financieros.

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.
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Párrafo de énfasis.
Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, a lo manifestado en la nota No. 17 a los estados financieros, donde se indica que los
ingresos de MULTIROBLE se disminuyeron en $1,172 millones, con respecto al año 2019, debido principalmente al beneficio financiero
otorgado a todos los asociados de la entidad, atendiendo las medidas de alivio financiero, producto de la emergencia económica y
sanitaria decretada por el gobierno nacional, por motivo del Covi-19. La decisión anterior tuvo una afectación directa en los
excedentes del año 2020.

Párrafo de otros asuntos.
Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mí y en opinión del 20 de febrero de 2020, emití
una opinión favorable.

Responsabilidades de la Administración de la entidad en relación con los estados financieros.
La administración de la entidad, es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad
con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de
Información Financiera para PYMES.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad de
continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con este principio contable.
El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.
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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 en su conjunto están libres de incorrección material,
debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 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.
También:
a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros. 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.

b. Evalué las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada
por la administración.

c. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe 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.
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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. 
e. Comuniqué a la administración de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificada, y los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier deficiencia del control interno que identifiqué en el 
transcurso de la auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 
a. Durante el año 2020, la Entidad ha llevado su contabilidad 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 a los estatutos y a las 
decisiones del Consejo de Administración). 
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan
debidamente. 
d. El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros. 
e. La entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 
f. 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. 
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• La entidad adoptó medidas para el cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares Externas N° 11, 17 y 18 de 2020 emanadas por la 
Supersolidaria; no obstante, en la aplicación de la circular 11 de 2020 se otorgaron alivios a la base social de forma generalizada, 
debiendo ser solo a los asociados afectados por la emergencia económica y sanitaria decretada por el gobierno nacional, producto
del covid-19. 

• La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo XIV, numeral 1 de la Circular Básica Contable y Financiera, controles 
de ley sobre el fondo de Liquidez. 

• En cumplimiento de las disposiciones del Capítulo XVII de la Circular Básica Contable y financiera, numeral 5.5.1, MULTIROBLE 
implementó el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez –SARL-. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo. 

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas
y sobre lo adecuado del control interno, el cual es responsabilidad de la Administración de la Entidad. 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 la
entidad, 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:
• Normas legales que afectan la actividad de la entidad.
• Estatutos de la entidad.
• Actas de asamblea y del Consejo de Administración.
• Otra documentación relevante tales como actas de los comités internos debidamente formalizados.
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo 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, y que los
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente 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 órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración 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.
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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 del Consejo de Administración, y mantiene un sistema de
control interno que 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 fiscal 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
Excepto por lo manifestado anteriormente en relación con la circular externa N°11 de 2020, en mi opinión, la entidad ha dado
cumplimiento a las demás 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 es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.

ÁLVARO ESCUDERO SALCEDO 
Revisor Fiscal 
T.P 89960 - T 

Designado por CENCOA 



Informe Junta 
de Vigilancia

Señores Delegados:

En cumplimiento con 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

2020 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).
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• 3.2. En el mes de febrero nos notifican de una queja ante la superintendencia de la
economía solidaria por devolución de aportes de un asociado fallecido en diciembre de
2019, interpuesta por sus familiares y en el mes de marzo se envía respuesta a la
apoderada judicial, verificando el contenido de la documentación y que se efectuara en
los términos y fecha adecuada.

4. Llamadas de atención a los asociados. No hubo lugar a llamadas de atención, ni la
necesidad de solicitar aplicación de sanciones. R

5. Revisión de delegados hábiles e inhábiles. Se verificó y firmo la lista de los asociados

hábiles e inhábiles, que podían participar en la asamblea General Ordinaria Virtual

celebrada el día 30 de mayo de 2020; y en la Asamblea Extraordinaria Virtual realizada el

día 12 de septiembre 2020.

Así como la verificación de la lista de los Consejeros hábiles e inhábiles 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 2.019) a la Asamblea de Delegados realizada el 30 de mayo del 2020 de forma

virtual.
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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 2020. Cabe destacar

que por el estado de emergencia en salud que nos toco afrontar (Covid-19) se

organizaron diferentes actividades programadas por el Comité de recreación de forma

virtual: en el mes de mayo se celebró el día del padre y la madre; el día de los niños; en

septiembre se celebró amor y amistad y el resto del año varias actividades de gimnasia

y zumba; En cuanto al comité de Educación se realizó “El premio a la excelencia” en

agosto y “Charla de transformación del ser” en mayo también de forma virtual. La

Junta de Vigilancia hizo el acompañamiento a la entrega de regalos a los niños de

Juanchaco el 21 y 22 de diciembre 2020.

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.
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En la ciudad de Cali, a los cinco (05) días del mes de marzo del año 2021, 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 Ramírez, 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.
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El objetivo primordial del Comité de Liquidez es apoyar al Consejo de Administración y a la 

Gerencia de la institución en la asunción de riesgos de liquidez y la definición, seguimiento y 

control.

Durante el año 2020 el comité realizó las siguientes actividades:

• Se dio cumplimiento a la implementación del análisis del Índice del riesgo de Liquidez
estándar (IRL).

• Estableció los procedimientos y mecanismos adecuados para la gestión y administración
de riesgos, veló por la capacitación del personal de la entidad en lo referente a este tema.

• Verificó el cumplimiento de la constitución y conservación del fondo de liquidez de la
cooperativa, de acuerdo con los parámetros normativos.

• Verificó que la cooperativa cumpliera con los límites de concentración de cupo individual
no superior al diez por ciento (10%) del patrimonio técnico y que ninguna operación activa
de crédito que conjunta o separadamente excediera el 10% si la garantía personal o hasta
el 15% si es garantía admisible del patrimonio técnico.

• Verificó que la cooperativa invirtiera en entidades de acuerdo a los parámetros
establecidos en la norma.

• Verificó que la cooperativa cumpliera con el límite individual de las captaciones de acuerdo
a la normatividad vigente.

• Valoró los niveles de exposición al riesgo de liquidez, producto de la medición del
Indicador de Riesgo de Liquidez en las diferentes bandas de tiempos.
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El Comité de Evaluación de Cartera, es el órgano que tiene a su cargo el proceso de

seguimiento y control de la cartera de crédito, proceso que incluye la evaluación anual de la

cartera total y el seguimiento de la cartera en mora. El Comité actúa bajo las directrices y

políticas que aprobadas por el Consejo de Administración contenidas en el reglamento para

el seguimiento y control de la cartera.

Durante el año 2020 el comité realizó las siguientes actividades

• Recomendó al Consejo de Administración mejores prácticas en materia de la gestión

del crédito en sus etapas de otorgamiento y cobranza.

• Informó al Consejo de Administración sobre los resultados del seguimiento a la cartera

y sobre las evaluaciones que implicaron recalificación de cartera a un mayor riesgo.

• Estableció prioridades para hacer el seguimiento de la cartera de créditos, dejando

recomendaciones sobre acciones y posibles estrategias para el control del riesgo de la

cartera.

• Valoró los resultados de la gestión de cobranza en las diferentes instancias y propuso

mejoras al proceso.

• Valoró las acciones tendientes a mantener el control del riesgo de cartera morosa

• Realizó la evaluación de los créditos en las periodicidades y en los casos determinados 

en la Circular Básica Contable y Financiera 04 de 2008. 

• Analizó y verificó la actualización de la calificación de los créditos por nivel de riesgo.
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Comité de apoyo cuyo objetivo es prestar asistencia al Consejo de Administración en el

estudio y aprobación de solicitudes de crédito de los asociados y en el establecimiento de

políticas y ajustes o mejoras al servicio de otorgamiento de créditos.

Durante el año 2020 el comité realizó las siguientes actividades

• Estudió y evaluó el riesgo crediticio de las solicitudes de su competencia, de acuerdo con

los criterios establecidos en el reglamento de otorgamiento de créditos, que incluyen

entre otros, el conocimiento pleno del deudor, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de

pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las

que puede estar expuesto el deudor potencial.

• Vigiló el cumplimiento a las políticas generales de crédito y del reglamento de
otorgamiento y las disposiciones legales vigentes en materia de crédito.

• Sugirió al Consejo de Administración de acuerdo al disponible ampliar colocación por la

línea Inversión en propiedad raíz, buscando con ello optimizar el uso de los recursos.

• Informó regularmente a la gerencia y al Consejo de Administración las decisiones tomadas
dejando soporte en la solicitud de crédito las condiciones de aprobación.
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El Comité de Educación hace parte de los comités de apoyo a la administración, y su
nombramiento es obligatorio según la normatividad que rige al sector de la economía
solidaria; dentro de sus funciones está la de promover, capacitar y coordinar las labores de
formación e información y las que tengan como objetivo la participación democrática y el
fomento de la cultura solidaria.

Durante el año 2020, debido a la pandemia causada por el covid-19, a las medidas
restrictivas impuestas por el gobierno nacional, y siguiendo directrices trazadas por el
Consejo de Administración el comité adelantó de manera virtual las actividades que se
tenían programadas:

• Adquisición de una plataforma e-learning para la creación y diseño de actividades
educativas
• Curso básico de Cooperativismo
• Jornada de actualización para órganos de dirección
• Premio a la excelencia
• Capacitación a los aspirantes a miembros de los diferentes comités de apoyo
• Curso de Sarlaft y Poder del Asociado
• Charla “Encuentro con la felicidad”.

Igualmente se otorgaron auxilios para las actividades relacionadas con:

• Idiomas, formación musical, marketing digital, entre otras.

El Comité hace llegar un cordial saludo y los invita a seguir participando de las actividades
programadas por los diferentes comités y por la administración de la cooperativa.
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El Comité de Recreación hace parte de los comités de apoyo a la administración, es el

encargado de adelantar las actividades de integración, esparcimiento e integración de nuestros

asociados y sus familias dentro de un ambiente de respeto y resaltando los valores y principios

del cooperativismo.

Durante el año 2020, debido a las restricciones impuestas desde el gobierno nacional con

ocasión del covid-19, siguiendo instrucciones recibidas del Consejo de Administración adelantó

de manera virtual utilizando la plataforma zoom, las actividades que se tenían programadas:

✓ El día del niño,

✓ El día de las madres y padres

✓ El día de amor y amistad

✓ Clases de Zumba

Estas actividades se realizaron con participación de los asociados de las diferentes ciudades.

Igualmente se otorgaron auxilios para las actividades relacionadas con:

✓ Gimnasios, patinaje, tenis, natación, futbol y baloncesto entre otras prácticas deportivas.

Reciban un cordial saludo y los invitamos a seguir participando de las actividades programadas

por los diferentes comités y por la administración de la cooperativa.
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Este comité es el soporte financiero, y junto con la gerencia prepara los planes
estratégicos y operativos para ser aprobados por el Consejo de Administración y propone
acciones relacionadas con los servicios sociales institucionales, de tal manera que el
proyecto social sea congruente con la planeación estratégica y operativa.

El comité realiza seguimiento permanente al cumplimiento de la gestión de la
Cooperativa bajo Riesgos (SIAR),

Dentro de las labores adelantadas se tienen:

✓ Se hizo seguimiento mensual al flujo de fondos de la Cooperativa.
✓ Se asesoró a la Gerencia en la elaboración del presupuesto anual de operaciones

y seguimiento permanente al cumplimiento de éste.
✓ Se brindó asesoría sobre las políticas de captación y colocación de recursos.
✓ Realizó recomendaciones al Consejo de Administración sobre las políticas o guías para

orientar la acción; los lineamientos generarles a observar frente a la toma de decisiones
para las soluciones de los problemas propios institucionales relacionados, entre otros,
con el crecimiento de la base social, servicios económicos y sociales, mercadeo,
finanzas, legales y tecnológicos.

✓ Se presentó al Consejo de Administración propuesta de proyecto de distribución de
excedentes del ejercicio fiscal para su aprobación por parte de la Asamblea.

✓ Se brindó apoyo y acompañamiento para que se cumpliera en forma oportuna,
eficiente y total las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria respecto a la evaluación, medición y control de los diferentes tipos de riesgos
y sobre la adopción de políticas para su eficiente manejo.

✓ Realizó el seguimiento y control adecuado de la planificación con el fin de obtener 
resultados acordes con los objetivos institucionales.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En septiembre 12 de 2020 la Asamblea extraordinaria de delegados aprobó el informe
de viabilidad presentado por el Consejo de Administración sobre la conversión de la
Multiactiva El Roble.

El Consejo de Administración ratificó a la misma comisión para continuar con todo el
proceso que requiere la Supersolidaria para aprobar la transformación de la
Multiactiva El Roble.

En octubre 6 de 2020, se retomó el estudio de la conversión de la Multiactiva el
Roble en especializada con el fin de realizar el informe final que contendrá todos los
aspectos legales, técnicos, financieros y logísticos. Este informe será presentado a la
Asamblea de delegados y finalmente se enviará a la Supersolidaria.

En tres (3) reuniones que se efectuaron se estructuró todo el equipo de trabajo para
adelantar la labor correspondiente al área legal, financiera, tecnológica y logística. A la
fecha se tiene elaborado parte de todo el informe que a continuación se relaciona:

1. ASPECTOS LEGALES

Se identificaron las normas estatutarias que se requieren modificar con esta propuesta,
tales como: Cambio de nombre, perfil del asociado, aportes, nuevo perfil de
Administradores, adecuación de reglamentos, controles de ley y nuevas obligaciones.
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2. ASPECTOS TÉCNICOS

Se está trabajando en la ampliación de la plataforma tecnológica para atender los retos de
este cambio.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

Se está adelantando un estudio de mercadeo sobre el potencial de nuevos asociados y
trabajando en la elaboración de las proyecciones financieras a cinco (5) años, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: Número de asociados, aportes, captaciones, colocaciones y
excedentes.

4. ASPECTOS LOGÍSTICOS

Una vez agotadas las áreas 1,2 y 3 se entrará a definir los aspectos de infraestructura y
personal.

Indudablemente nos hemos visto afectados por la dinámica de la emergencia sanitaria,
actualmente hemos avanzado en un 40% de la labor y nos hemos colocado como meta
llegar al 100% en el mes de agosto de 2021 que cierra con la presentación de toda esta
propuesta a Asamblea en reunión extraordinaria y enviar este estudio a la Supersolidaria.
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