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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

 
 

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. 
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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. 

 
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.  
 

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. 

 
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:  

• 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. 
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Control: El control es ejercido por la Junta 

de Vigilancia y el Revisor Fiscal, entre 

otros. 
 

Número de empleados: Al 31 de diciembre 

de 2020 se contaba con veintidós (22) 

empleados. 

 
Número de oficinas: Actualmente no 

cuenta con sucursales ni agencias.  

 

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. 
 
COMENTARIOS DE  LA  ADMINISTRACION  

 

Los comentarios de la Administración se 

encuentran contenidos en el informe de 

gestión para el periodo de 2020 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.  

 

 
BASES DE PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros que presenta la 

entidad son:  

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 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 

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; 

 

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. 
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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.  

 

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.  
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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 disposiciones 

contempladas en la Ley 79 de 1988, Ley 

454 de 1998 y su respectivo decreto 

reglamentario, Decreto 2420 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 Y EQUIVALENTES DEL 

EFECTIVO  

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 
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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 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 éste 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 
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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 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.  

 

 

 
 

 

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 de pago –Capacidad de 

Descuento 
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 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.     

 

La capacidad  máxima de nivel de 
descuentos por nómina se limita a los 

descuentos permitidos legalmente.   

 

Capacidad de pago 

 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 que  

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 como el nivel de 

endeudamiento, la composición de los 

activos, pasivos y patrimonio.  
 

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.    

 

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.  
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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.   

 

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. 
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• 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 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. 

 

• 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. 
 

• 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 

veces su salario básico, sin exceder de 210 

SMMLV. 
 

Los codeudores deberán cumplir los 

requisitos que les sean exigidos.  

 

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. 

  

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.  
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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. 

 

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 NUEVO USADO 

Valor comercial 130% 130% 

 

 
 

Pignoración de vehículo 

 

LIMITACION NUEVO USADO 

Valor comercial 100% 100% 

 

La garantía para la línea de vehículo podrá 

ser  real y/o personal. 
 

Contrato Mobiliario 

 
LIMITACION NUEVO USADO 

Valor comercial 100% 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 
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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.  

 
Los siguientes son los criterios a tener en 

cuenta por la entidad: 

 

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. 

 

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 alternativa que 

permita conocer adecuadamente su 
situación financiera. 

 

* Los criterios de evaluación aquí definidos 

y sus rangos permiten clasificar el riesgo 

de la cartera por categoría de riesgo y 

segmentación. 
 

* 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” 
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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 

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: 
 

 

CATEGORÍA COMERCIAL 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.  
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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 

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%.   
 

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% 

 

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. 

 
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. 

 

 

Multiroble como respaldo de la cartera de 

crédito de sus asociados, cuenta con una 
póliza de vida deudores, contratada con la 

aseguradora la Equidad. 
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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. 

 

• 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                                   70 Años 
Maquinaria y Equipo               10 Años 

Muebles y Enseres                   15 Años 

Equipo de Computo                   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. 

 

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. 
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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.  

 

•  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. 
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•  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, estableciendo 

que, a partir del año 2019 se gire el 20% 
del excedente a favor de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a 

título de impuesto de Renta. Estos valores 

son tomados de los Fondos de Educación y 

Solidaridad. 

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 
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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. 

 
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  

 
Fundamentado legalmente en el numeral 5 

del artículo 6 de la ley 454 de 1998 y en 

los estatutos. 

 

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.  

 

Reserva para protección de aportes 
sociales   

Cuantía para proteger los aportes sociales, 

se incrementa con el 20% o más de los 
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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. 

 

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 

 

Los ingresos comprenden el valor 

razonable de lo cobrado o por cobrar por la 
prestación de servicios en el curso normal 

de las operaciones. 

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. 

 

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. 

 

• 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 2020 se distribuyó el 20% del 

excedente con asociados,  de la siguiente 

manera: 20% girado a favor de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

a título de impuesto de renta. 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. 
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Nota 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

Los saldos a diciembre 31 de 2020 de 
efectivo corresponden al efectivo en caja,  

depósitos en bancos, Fondos  Fiduciarios  

y efectivo restringido.  

 
Entidad 2020 2019

Caja 124,804      42,760       

Bancos 3,088,986   3,400,881  

Fondos fiduciarios 1,029,913   826,590     

Efectivo restringido 2,179,143   1,983,953  

Total Efectivo y equivalente 6,422,846   6,254,184  

 

 
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 2020; sobre estos saldos 
no existen ningún tipo de restricciones. 

Se realizaron los arqueos de caja 

correspondientes con corte al 31 de 

diciembre de 2020. 

 
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. 

 
2020 2019

Caja general 122,204     40,160       

Caja menor 2,600         2,600         

Totales 124,804     42,760       

 
 

Bancos y otras entidades financieras. 

 

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 2020 2019

Banco de Occidente Cta cte 115,392     3,457         

Banco de Occidente Ahorros 131,730     55,154       

Banco de Bogota Cta corriente 168,364     93,414       

Banco de Bogota Ahorros 2,373,025  2,564,094  

Bancolombia Cta cte 241,090     657,672     

Bancolombia Ahorros 59,385       27,089       

Totales 3,088,986  3,400,880  

 

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 2020, hallándose la 

siguiente partida conciliatoria sin 

identificar con antigüedad mayor a 30 

días,   la cual  corresponde a consignación 
efectuada en  Bancolombia. 

 
Entidad ValorCheques pendientes de cobro > 30 días

Consignaciones pendientes de identificar 8,550

Totales 8,550   

  

Fondo Fiduciario 

 

Muestra los saldos a Diciembre 31 de 

2020, de fiducias constituidas en los 

bancos de Occidente, Bogotá y 
Bancolombia. 

 

Entidad 2020 2019

Fiducolombia 508,784      121,738    

Fiduoccidente -             471,166    

Fidubogota 521,129      233,686    

Totales 1,029,913   826,590     
 

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: 
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Descripcion 

Depositos a Diciembre de 2020 20,085,916      

Saldo  Fondo liquidez a Dic 2020 2,179,144        

Porcentaje de fondo liquidez 10.85%

 

Los saldos a diciembre 31 de 2020, 

corresponden a valores en Certificados de 

Depósito a Término CDT’s: 
 

Fondo de liquidez 2020 2019

Efectivo restringido

Banco de Occidente 296,082    255,825    

Banco de Bogota 1,260,981 1,247,899 

Banco Coopcentral 622,081    480,229    

Cdts fondo liquidez 90 dias 2,179,144 1,983,953 

Totales 2,179,144 1,983,953 

 
 

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 2020 de 3.78% 

EA. 

 

Multiroble no tiene restricción jurídica ni 

económica que pueda afectar las 
inversiones del fondo de liquidez. 

 

Nota   4.  INVERSIONES  

 

A diciembre 31 de 2020 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 2020 2019

Inversiones al costo menos deterioro

Acciones Colpatria 275         275         

Seguros La Equidad 140,238  134,093  

Aporte social Confecoop Valle 15,509    15,509    

Aporte social Coopcentral 1,129      1,129      

Inversiones al costo Amortizado

Banco de Occidente 507,801  

Total Inversiones 664,952  151,006  

 

Multiroble no tiene restricción jurídica ni 

económica que pueda afectar sus 

inversiones. 

 

 
Nota 5. CARTERA DE CRÉDITO  

 

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 2020 este rubro está representado así: 

 
Cartera de Creditos 2020 2019

Creditos de consumo 36,128,137 34,290,751

Creditos comerciales 1,451 2,874

Intereses de creditos asociados 89,759          86,188        

Deterioro individual creditos -703,608       -568,998     

Deterioro intereses -31,121 -29,958

Deterioro general creditos -361,296       -342,975     

Creditos a empleados 33,868 3,918

Convenios por cobrar 4,827 5,761

Total Cartera Neta 35,162,017   33,447,561 

 

La cartera de crédito   corriente, la cual se 
espera recaudar   a un término inferior a 

un año equivale a   $8.150.850. 

La cartera de crédito no corriente, la cual 

se espera recaudar a un término superior a 

un año equivale a $27.011.168 
 

 

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. 
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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. 

 

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 2020, son: 

 

Garantias 2020

Personal

Sin Libranza aportes 5,197,150        

Sin Libranza codeudores 2,732,892        

Con Libranza aportes 8,254,804        

Con Libranza codeudores 9,966,371        

Real

Sin Libranza 3,032,229        

Con Libranza 6,946,144        

Total Garantias 36,129,590      

 
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 2020, 
comprenden los siguientes rubros: 

De acuerdo a la Clasificación. 

 

Cartera según su Clasificación 2020 2019

Créditos Consumo 36,128,139 34,290,751

Créditos Comerciales 1,451 2,874

Total Cartera 36,129,590      34,293,625     

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conforme a la Calificación  

Cartera según su Calificación

2020 2019

Categoría A , Riesgo normal 6,946,144               6,256,534              

Garantia Admisible con Libranza 6,946,144               6,256,534              

Categoría A , Riesgo normal 2,795,350               2,556,225              

Categoria B,   Riesgo aceptable

0 0

Categoria C,  Riesgo apreciable 

0 3,732                     

Categoria D,   Riesgo significativo 0 0

Categoria E,Riesgo de 

incobrabilidad 236,879                  230,537                 

Garanta Admisible sin Libranza                3,032,229               2,790,494 

Categoría A , Riesgo normal 18,221,175             17,734,346            

Categoria D,  Riesgo 

significativo 0 2,461

Otras Garantias con  Libranza 18,221,175             17,736,807            

Categoría A , Riesgo normal 7,315,049               6,940,377              

Categoria B,   Riesgo aceptable

6,143                      12,679                   

Categoria C,  Riesgo apreciable 

28,108                    16,178                   

Categoria D, Riesgo significativo 19,105                    36,475                   

Categoria E, Riesgo de incobrabilidad 560,186                  501,207                 

Otras Garantias Sin Libranza 7,928,591               7,506,916              

Sub total Creditos de Consumo 36,128,139             34,290,751            

Creditos Comerciales sin 

Libranza 1,451                      2,874                     

TOTAL CARTERA BRUTA 36,129,590             34,293,625            

Deterioro  Individual  de Cartera

-703,608                 -568,998                

Deterioro Intereses -31,121                   -29,958                  

Deterioro General de Cartera -361,296                 -342,975                

TOTAL CARTERA NETA              35,033,565             33,351,694 

 

 

Intereses Créditos de consumo 
 

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. 

 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 

Los intereses por cobrar producto de la 

cartera de crédito a diciembre 31 de 2020 

se componen así: 
 
Calificacion intereses por cobrar 2020 2019

Categoría A , Riesgo normal , 

vencimiento entre 0 a 30 días 58,456   55,921  

Categoria  B,   Riesgo Aceptable, 

vencimiento 31 a 60 días 182        309       

Categoria  C,  Riesgo apreciable, 

vencimiento  de 61  a   90 días 686 549

Categoria  D,   Riesgo significativo,  

vencimiento  de 91 a 180 días 1,751     1,374    

Categoria  E,   Riesgo de incobrabilidad,  

vencimiento  mayor a  180 días 28,684   28,035  

Total intereses por cobrar 89,759   86,188  

 

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 2020 es: 

 
Deterioro  Individual 2020 2019

Categoria B -373 -700

Categoria C -2,150 -2,566

Categoria D -7,791 -15,424

Categoria E -693,294 -550,307

Totales -703,608 -568,997  
 

El deterioro general de cartera se efectúa 
sobre la totalidad de los créditos en un 

porcentaje del 1%. 

 

A diciembre 31 de 2020 su saldo es: 

 

Deterioro  General 2020 2019

Créditos con Libranza -251,673 -239,933

Creditos sin Libranza -109,623 -103,042

Totales -361,296 -342,975  
 
 

El movimiento del deterioro de la cartera es 

el siguiente: 

 

 

Deterioro individual 2020 2019

Saldo inicial 568,997 567,990

Mas deterioro cargo al gasto 210,862 157,645

Menos recuperacion deterioro 76,251 156,638

Saldo Final 703,608 568,997

Deterioro general

Saldo inicial 342,975 337,180

Mas deterioro cargo al gasto 18,320 11,597

Menos recuperacion deterioro 0 5,802

Saldo Final 361,295 342,975

Deterioro intereses créditos

Saldo inicial 29,958 31,188

Mas deterioro cargo al gasto 7,882 14,336

Menos recuperacion deterioro 6,719 15,566

Saldo Final 31,121 29,958  
 

 

En cumplimiento de la Circular 17 de 

2020 expedida por la Supersolidaria, se 
calculó el deterioro no contabilizado 

durante el año 2020, debido a la aplicación 

de los periodos de gracia establecidos en 

dicha circular. Esta actividad arrojo como 

resultado que el deterioro no contabilizado 

en el año 2020 equivale a $805 millones, 
discriminados de la siguiente manera. 

 

Categoria

Capital 

previo a la 

medida

70% Aportes y 

Garantias Saldo Insoluto Deterioro

B 143,700 33,156 110,544 9,949

D 5,242,898 3,620,018 1,622,880 795,211

Totales 5,386,598 3,653,174     1,733,424     805,160      

 

 

Comportamiento de la cartera en mora 

 
A diciembre 31 de 2020 presenta los 

siguientes valores: 

 

Cartera Vencida 2020 2019

Cartera en mora 850 803

Porcentaje de mora 2.35% 2.34%  
 

 

Nota 6. CUENTAS POR COBRAR Y 

OTRAS 

 
Representa los valores a favor de 

Multiroble. 
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Cuentas por cobrar 2020 2019

Deudores patronales-nómina 101,630  333,894  

Activos por impuestos ctes. 17,132    7,953      

Otras cuentas por cobrar 80,376 2,336

Totales 199,138  344,183  

 

 

Nota 7.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Multiroble no posee ninguna restricción 
sobre la propiedad, planta y equipo. 

 

Este rubro se compone de los siguientes 

valores, clasificados, así: 

 
Activos Fijos 2020 2019

Terrenos 588,551     588,551     

Edificaciones 1,285,117  1,285,117  

Muebles y Equipo de oficina 232,982     232,982     

Equipo computo y comunicación 193,654     193,654     

Subtotal Activos 2,300,304  2,300,304  

Menos:

Depreciación acumulada -298,383    -234,685    

Total Activos Fijos 2,001,921  2,065,619  

 
 

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:  

 

COSTO Terrenos Edificios

Muebles y

Equipo de

oficina

Equipo 

computo

Enero 1 2020 588,551 1,285,118   232,982    193,654    

Adquisiciones 0 0 0 0

Ajustes 0 0 0 0

Dic 31 2020 588,551 1,285,118    232,982     193,654    

 

El movimiento de la depreciación 

acumulada se detalla a continuación:  
 

DEPRECIACIONES Edificios

Muebles y

Equipo de

oficina

Equipo 

computo

Enero 01 2019 71,188    36,971      71,638      

Bajas 0 0 0

Depreciación 22,268    10,302      22,318      

Dic 31 2019 93,456     47,273       93,956      

Bajas 0 0 0

Depreciación 23,536    13,989      26,173      

Dic 31 2020 116,992   61,262       120,129    

 

 
 

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.   

 

Los saldos a diciembre 31 de 2020, están 
representados en los siguientes rubros: 

 
Depósitos 2020 2019

Depósito Ahorro a la vista 4,602,292 4,262,653

Total Ahorro a la vista 4,602,292 4,262,653

CDAT emitido menos de 6 meses 2,258,422 1,944,598

CDAT emitido de 6 meses-1 año 4,806,078 4,890,474

CDAT emitido mas 12 meses-18 meses 1,002,226 184,740

CDAT emitido superior 18 meses 1,062,286 997,765

Intereses CDAT 157,384 170,858

Total CDAT 9,286,396 8,188,435

Ahorro programado 1 año 51,251 69,963

Ahorro programado 3 años 93,953 76,322

Ahorro programado 5 años 259,660 210,693

Total Ahoro programado 404,864 356,978

Depósito de ahorro permanente 5,949,747 6,002,004

Total ahorro permanente 5,949,747 6,002,004

Total Depósitos 20,243,299 18,810,070

 
 

Los depósitos de asociados clasificados 

como corrientes, los cuales se vencen en 

un término inferior a un año equivalen a 

$11.808.083. 

Los depósitos de asociados clasificados 
como no corrientes, los cuales se vencen 
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en un término superior a un año equivalen 

a $8.435.217. 

 
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 

2020, por los siguientes conceptos: 

 

Cuentas por pagar 2020 2019

Comisiones y honorarios 4,368      0

Costos y gastos por pagar 40,758    35,745    

Contribucion Fogacoop 27,618    25,629    

Gravamen a los movimientos financ 991         641         

Retención en la Fuente 10,205    17,165    

Impuesto a las ventas por pagar 1,710      3,471      

Impuesto de Industria y comercio 

retenido
21,487    28,010    

Depositos a la orden ** 147,647  52,332    

Retenciones y aportes de nomina 43,658    43,375    

Remanentes por pagar  * 285,706  192,981  

Arrendamientos 0 0

Total 584,148  399,349  

 

*Los remanentes por pagar son aportes y 

depósitos pendientes por reintegrar a ex-
asociados retirados y fallecidos por $61.973 y 
$223.733 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 Mayo 

de 2020 con apropiación de los excedentes 

correspondientes al año 2019 aprobada 
por la Asamblea. 

 

En la gestión del ejercicio 2020 se agotaron 

totalmente los fondos sociales de 

educación y solidaridad. 
 

Se destinó para pagar el 20% a la Dian 

Impuesto de Renta, tomados del fondo de 

educación $70.693 y $30.297 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 2020, de acuerdo con la 

consolidación de prestaciones sociales a 

esa fecha.  

 
Obligacion Laboral 2020 2019

Cesantías 43,953 49,574

Interes sobre cesantías 7,323 7,233

Vacaciones 33,138 27,512

Prima de vacaciones 48,929 38,154

Prima de Antiguedad CP 1,131 1,902

Prima de Antiguedad LP 16,461 12,676

Total 150,935 137,051  
 

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 
 

Ingresos recibidos por anticipado 

 

Corresponde a valores recibidos con 

anticipación por concepto de intereses de 
cartera y reservas para alquiler, a 

diciembre 31 de 2020. 

 
Ingresos recibidos por anticipado 2020 2019

Interés anticipado 9,537 15,108

Reserva Sede Vacacional 6,522 1,380

Reserva Sede Social 0 255

Total 16,059 16,743  
 

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 
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gimnasios, enseñanza de inglés, Emi, 

agencias de viajes, etc. 

 
Ingresos recibidos para terceros 2020 2019

Valores recibidos para terceros 46,722 36,981

Total 46,722 36,981  
 

 

Nota 13. CAPITAL SOCIAL  

 
Corresponde a los aportes ordinarios 

recibidos de los asociados, de los cuales el 

capital mínimo irreducible a diciembre 31 

de 2020 es de $1.689.710 (incrementado 

en el IPC del año 1.61%). 

 
Incluye también la revalorización de 

aportes por valor de $163.414 aprobada en 

la Asamblea General de Delegados 

celebrada el 30 de mayo de 2020 según 

Acta 94.   

 
El saldo de los aportes sociales ordinarios 

a diciembre 31 de 2020 es: 

 
Capital Social 2020 2019

Aportes sociales 13,169,973 12,358,841

Total 13,169,973 12,358,841  
 
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 

2020 es de: 

 
Reserva proteccion aportes 2020 2019

Reserva para proteccion aportes 7,791,970 7,683,026

Total 7,791,970 7,683,026  
 

Nota 15. FONDOS DE DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA 

 
Los fondos de destinación específica, están 

representados en: 

 
Fondos de destinacion especifica 2020 2019

Fondo excedente no distribuible 421,353 412,283

Fondos sociales capitalizados 334,736 334,736

Fondo para Amortizacion aportes 530,263 421,321

Totales 1,286,352 1,168,340

 

 

 

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.  

 

Deudoras contingentes 2020 2019

Intereses de cartera Categoria C 59 162

Intereses de cartera Categoria D 16 832

Intereses de cartera Categoria E 365,461 280,321

Total 365,536 281,315  
 

 

En cuentas de orden de control figuran los 

activos fijos totalmente depreciados, que 
estén en uso de la entidad y los activos 

castigados.  

 

Deudoras de control 2020 2019

Activos castigados 1,203,457 1,204,087

Muebles y equipo totalmente depreciado 94,370 86,581

Equipo de cómputo totalmente depreciado 124,092 86,347

Total 1,421,919 1,377,015

  

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. 
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Acreedoras contingentes 2020 2019

Valores recibidos en garantias 30,587,071 25,112,598

Total 30,587,071 25,112,598  
 
Nota. 17.  INGRESOS, GASTOS Y 

COSTOS  

 

Los resultados del ejercicio 2020 se 

detallan de la siguiente forma y se 

comparan con el año   2019: 
 

 

Ingresos 2020 2019

Ingresos por venta de bienes o servicios

Interés créditos comerciales 220             474             

Interés créditos consumo 3,538,649   4,545,323   

Interés créditos empleados 1,288          269

Intereses moratorios 20,268        21,401        

Alquiler Sede Social asociados 1,809          20,780        

Alquiler Sede Vacacional asociados 3,829          19,313        

Actividad  de alquiler a particulares  1,005 2,669
Otros ingresos

Rendimientos financieros

Instrumentos Equivalentes a efectivo 34,685        59,792        

Interés fondo liquidez 80,495        92,453        

Rendimientos fiducias 16,692 26,135

Rendimientos inversion cto amortizado 13,502

Capitalización seguros La Equidad 0 3,253

Capitalización Coopcentral 0 29

Ingresos pólizas 49,947        48,576        

Recuperación  provisiones cartera 84,199        178,007      

Total ingresos 3,846,588   5,018,474   
 

 

El año 2020 debido a la emergencia 
sanitaria decretada por el gobierno 

nacional, el   Consejo de Administración 

autorizó como   medida especial no cobrar 

intereses de los créditos a nuestros 

asociados, en los meses de abril, mayo y 
junio, como alivios financieros, según 

consta en acta No. 2015  de Marzo 26 de 

2020, dicha situación implicó una 

disminución de los ingresos de $1,172 

millones con respecto al año 2019, 

afectando por consiguiente los excedentes 
del ejercicio 2020. 

 

Costos y Gastos 2020 2019

Costo  Actividad  Financiera 734,228     828,544     

Gastos beneficio empleados 1,108,737  1,169,460  

Gastos Generales* 1,355,680  1,857,982  

Gastos de  Impuestos* 198,967     272,692     

Deterioro individual cartera  210,862     178,676     

Deterioro general cartera  18,321       11,598       

Deterioro interés cartera 7,882         6,265         

Depreciaciones 63,698       54,888       

Gastos financieros 27,849       18,298       

Impuestos asumidos (4X 1000) 57,316       66,289       

Total Costos y Gastos 3,783,540  4,464,692  

 

 

* 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 MÉTODO INDIRECTO. 

 
Este estado financiero nos permite conocer 

la variación que tuvo el efectivo y su 

equivalente en el periodo de un año, 

detallando y clasificando las entradas y  

salidas del efectivo en tres actividades que 
son: Operación, inversión y financiación. 

  

El rubro del efectivo y equivalente  

incluyen el dinero en caja, cuentas de 

ahorros, cuentas corrientes, fiducias e 

inversiones en cdt´s, con un plazo de 
vencimiento menor de 90 días. 

 
Entidad 2020 2019

Caja 124,804     42,760       

Banco de Occidente 247,122     58,611       

Banco de Bogotá 2,541,389  2,657,508  

Bancolombia 300,476     684,762     

Equivalente de efectivo 3,209,055  2,810,543  

Total Efectivo y equivalente 6,422,846  6,254,184  

 

 

Nota 19. REVELACIÓN DE RIESGOS  
Los principales riesgos a los que está 

expuesta la entidad son: 
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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. 

 

El recurso humano involucrado en el área 

del control del riesgo está suficientemente 

capacitado académicamente con amplia 

trayectoria profesional. 
Se aplican mecanismos adecuados para 

asegurar la oportunidad en el registro de 

las operaciones, su verificación y 
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comprobación del cumplimiento de las 

condiciones pactadas. 

 
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. 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: 

 
DETALLE VALOR

Terrenos 434,562

Edificios 417,221

Bienes sociales Terrenos 19,084

Bienes sociales Edificios 227,012

Totales 1,097,879

 

 
Nota   22. TRANSACCIONES CON 

PARTES RELACIONADAS 

 

Las operaciones con vinculados, miembros 

de Consejo de Administración, Junta de 

vigilancia se componen a diciembre 31 de 
2020 de la siguiente manera: 

 
Detalle operaciones Captaciones Colocaciones Aportes

Consejo de administracion 997,080       1,166,060    162,172  

Junta de vigilancia 91,990         269,891       74,787    

Total 1,089,070    1,435,951    236,959  

 

 
Las operaciones de créditos fueron 

otorgadas en iguales condiciones a las 

aplicadas a los asociados.  Igualmente, 

estas fueron aprobadas por el Consejo de 

Administración.  

Con respecto a las operaciones pasivas de 
captación fueron negociadas en iguales 

condiciones a las que la Cooperativa ofrece 

a sus asociados. 

 

 
Nota   23. CONTROLES DE LEY 

 

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 2020 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. 

 

Multiroble mensualmente ha realizado y 
enviado a la Supersolidaria la evaluación 

del riesgo de liquidez. 

 

Multiroble evalúa permanentemente sus 

operaciones de colocación y captación para 

evitar que se produzca una excesiva 
concentración individual de los riesgos. 

 

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. 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 

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 

2020. 

          

             

                      
Bernardo Becerra Cuellar    

Gerente                                      
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