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Convocatoria 
Asamblea 
General de 
Delegados

Atentamente,

GUSTAVO MOSQUERA TORRES

Presidente Consejo de Administración

Santiago de Cali, 14 de febrero de 2022

El Consejo de Administración en su reunión del día 10 de febrero del año 2022 y según consta en acta

No. 2075, acordó realizar Asamblea General Ordinaria presencial de delegados el día 19 de marzo de

2022 a las 8:00 a.m. en la Sede Social de Multiroble ubicada en la Calle 8 # 32 – 67 Barrio El Cedro

de la ciudad de Cali, con el siguiente orden del día:

Orden del día:

Verificación del quórum

1. Aprobación orden del día

2. Minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos

3. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración

4. Elección de la Mesa Directiva

5. Elección Comisión  Aprobatoria del Acta

6. Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de Debates

7. Elección:

a. Comisión de Proposiciones y Recomendaciones

b. Comisión de Escrutinios

8. Informes:

a) Comisión de Estudio y Revisión del Acta de la Asamblea celebrada el 13 de marzo de 2021

b) De Gestión

c) Junta de Vigilancia

d) Comité de Apelaciones

e) Informe del Consejo de Administración sobre conversión a Cooperativa Especializada de 

Ahorro y Crédito.

9. Dictamen del Revisor Fiscal

10. Aprobación de los Estados Financieros año 2021

11. Aprobación del Proyecto Distribución de Excedentes Cooperativos 2021

12. Aprobación de compromiso incremento de reserva de protección de aportes del año siguiente.

13. Elección del Revisor Fiscal Periodo marzo 2022 – marzo 2023

14. Proposiciones y Recomendaciones

15. Clausura



Consejo de 
Administración

Junta de 
Vigilancia

Consejo de Administración

Principales Suplentes

Gustavo Mosquera Torres Fernando Meneses Lozano

Moisés Morales Cruz Diego Fernando Marín Jiménez

Diego Álvarez Botero Haiver Humberto Jiménez

Víctor William Muñoz Robles Ciro Antonio Roa Roa

Pedro Pablo Jalvin Ramírez Luz Adriana Tabares Tabares

Iván Alberto Correa Galeano Luis Ernesto López Zorrilla

Jaime Anibal González Tapasco

Junta de Vigilancia

Principales Suplentes

Wilfrido Candelo Patiño Alejandro Rojas Barco

Fernando Vélez Montoya José Libardo Vanegas Ortega

Miryam Cecilia Collazos Rodríguez Dante Alberto Ocoró Ortiz



Comités 
Multiroble

Comité Financiero y de Planeación Comité de Riesgos

Victor William Muñoz Robles           Jaime Aníbal González Tapasco

Haiver Humberto Jiménez Ciro Antonio Roa Roa

Gustavo Mosquera Torres Luz Adriana Tabares Tabares

Moisés Morales Cruz Antonio Bismarck Rojas Mejía

Valentín Flórez Suarez Gustavo Mosquera Torres

Beatriz Lorena Lavado Guancha

Comité  Interno de Administración del Riesgo de  Liquidez Nidia Arce Ramírez

Haiver Humberto Jiménez Martha Cecilia Mantilla Arenas

Gustavo Mosquera Torres

Beatriz Lorena Lavado Guancha Comité de Crédito 

Bernardo Becerra Cuellar Ciro Antonio Roa Roa

Nidia Arce Ramírez Alberto Ayala Bernal

Esteban Hurtado Cuero

Comité de Educación Orlando Díaz Gutiérrez

Iván Alberto Correa Galeano Olmer Montoya Aránzazu

Oscar Humberto Palacios Ossa Luis Alfredo López Loaiza

Yamileth García Morales Sandra Ivonne Gómez

Andrea Estefania Ramírez Onzaga

Paul Arango Montilla Comité de Recreación

Demerson Mera López Fernando Meneses Lozano         

Maria Camila Koschmieder Lagos Carlos Julio Ramírez Valderrama

Juan Bautista Cruz Reyes

Comité de Emergencia Elibardo Hernández Vargas

Bernardo Becerra Cuellar Fernando Henao Torres

Gustavo Mosquera Torres Martha Janeth  Taborda Saldarriaga

Víctor William Muñoz Robles Manuel Antonio Pantoja Bustos

Haiver Humberto Jiménez

Diego Álvarez Botero Comité de Apelaciones

Nidia Arce Ramírez Ida Maria Tello Ramírez

Beatriz Lorena Lavado Guancha Álvaro Rengifo Rodas

Jose Erico Villegas Valenzuela Flor Ángela Arias Arias



Funcionarios

Funcionarios

Bernardo Becerra Cuellar

Nidia Arce Ramírez

Luz Marina Terán Pérez

Martha Cecilia Mantilla Arenas

José Erico Villegas Valenzuela

Beatriz Lorena Lavado Guancha

Julio Cesar Bayadares Londoño

Dora Liliana Morera Fernández

Astrid Carolina Diaz López 

Mileidy Johana Trejos Cadena 

Paula Andrea Hernández López

Angélica Álvarez Gallego

Edilma Marcela Samboni Carvajal

Cristhian Fernando Gutierrez Acosta

Adriana Calvo González

Lina Maria Mañosca Holguín

Sebastián Sánchez Arias

Martha Lucia Chacón Delgado

Lilian Leiva Ceballos

Marly Cristina Luna García 

Ernesto Sánchez López

Sergio Luis González Ladino     

Mercadeo y Comunicaciones

Natalia López Reyes

Karen Sánchez Aguirre

Multiactiva El Roble

Bernardo Becerra Cuellar

Gerente

Sede Administrativa

Av. 2CN No. 23AN - 27 

PBX 6615382  FAX 6685527 Cali

Sede Social

Calle 8  No. 32 - 67

Teléfonos 

5142556/5142557/5142563

FAX 5142568 Cali

www.multiroble.com



Delegados 2021 – 2023
Principales

Ciro Antonio Roa Roa

Moises Morales Cruz

Fabio Hernán Zapata Arteaga

Luis Alfredo López Loaiza

Juan Carlos Rodríguez Leonas

Iván Alberto Correa Galeano

Saturia Trujillo Tovar

Diego Fernando Marín Jiménez

Orlando Díaz Gutiérrez

Wilfrido Candelo Patiño

Andrés Felipe Ordoñez Obando

Haiver Humberto Jiménez

Diego Álvarez Botero

Antonio Bismarck Rojas  Mejía

Roberto Duque Mora

Valentín Flórez Súarez

Fernando  Henao Torres

Víctor William Muñoz Robles

Alberto Ayala Bernal

Juan Bautista Cruz Reyes

Fernando Meneses Lozano

René Hurtado Minotta

Elibardo Hernández Vargas

Edgar Alfredo Mora Barriaga

Pedro Pablo Jalvin Ramírez

Suplentes
Carlos Alberto Benavidez Gallego

Jhonathan Fred Roldan Orrego

Manuel Antonio Pantoja Bustos

Olmer Montoya Aranzazu

Jhon Jairo Macias Arango

Maier Andrés Parra Higuita

Oscar Javier Valencia Camacho

Camilo Ramos Escobar

Jhon Jairo Grisales Ospina

Paul Arango Montilla

Demerson Mera López

Diana Espinosa Lozano

Fernando Orejuela Rodríguez

Ivon Andrea Baez Castilla

María Camila Koschmierder Lagos

Luz Adriana Tabares Tabares

Ramón Antonio Mena Martínez

James Infante Sánchez

José Jaír Candelo Barandica

Julia Gutiérrez Hurtado

José Libardo Vanegas Ortega

Marco Tulio Tascón Sánchez

Alejandro Rojas Barco

Luis Ernesto López Zorrilla

Jorge Alberto Triviño Salinas

Principales 
Jaime Anibal González Tapasco

Esteban Hurtado Cuero

Flor Angela Arias Arias

Álvaro López Mora

María Elizabeth Zúñiga Suárez

Edgar Roberto Muñoz Urrego

Álvaro Rengifo Rodas

Martha Yaneth Taborda Saldarriaga

Juan Pablo Colmenares Arango

Luis Humberto Quiñonez Rios

Henrry Odair Bello Bernal

Julio Enrique Cortés Guaman

Urpiano Eduardo Guarin Montoya

Claudia Yaneth López Gómez

Jaison Durán López

Fabio Antonio Ramírez Cortesano

Luz Niridia Castiblanco Caro

Ida María Tello Ramírez

Gustavo Adolfo Melán 

Luisa María Vidal Arias

Julio César Escobar Jiménez

Patricia Eugenia Zúñiga Suárez

Luz Marina Londoño Millán

Rafael Mauricio Palomino Marmolejo

Juan Pablo Montesdeoca Vernaza

Ana Priscila Guanga Ortíz

Suplentes
Carlos Julio Ramírez Valderrama

Dante Alberto Ocoro Ortíz

Carlos Alberto Quirama Díaz

Miryam Cecilia Collazos Rodríguez

Luz Stella Estrada Giraldo

Betsabe Escobar González

Orlando Velasco Guzmán

Wilson Ortega Solarte

Vivian Lorena Mosquera Hernández

Luis Mario Pérez Brand

José Roberto Cabrera Saldaña

Fredy Giovanni Cañon Gil 

Nasly Catalina Franco Garzón

Laura Johana Grajales Quintero

Leiber Enrique Muñoz Llanes

Cesar Euclides Martínez Torres

Jhon Dinier Rua Melo

Jose Joaquín González Escobar

Isabella Uribe Leiva

Jose Daniel Vidal Arias

Arley Acosta Uribe

Maritzabeth Franco Campo

John Fitzgerald Rodas Arenas

Liliana Gutiérrez

Gloria Cecilia Cadavid Díaz

Andrés Felipe Vejarano Restrepo



Informe de Gestión 2021
Señores Asociados

Uno de nuestros deberes como administradores consiste en la presentación del informe de gestión por las labores adelantadas

durante el año 2021, para lo cual presentamos un resumen de las labores desarrolladas de manera conjunta por el Consejo de

Administración y la Gerencia, contando siempre con el apoyo decidido de la Junta de Vigilancia, los diferentes Comités de

Apoyo y el cuerpo de empleados de la cooperativa, sin dejar de mencionar los aportes recibidos de la Revisoría Fiscal como

ente de control externo.

Entorno económico mundial

Según información tomada del Fondo Monetario Internacional. FMI, La senda de progreso económico mundial continúa siendo

amenazada en medio del resurgimiento de la pandemia, lo que trae consigo un replanteamiento de las políticas para

adecuarnos a las condiciones y así poder superar esta situación que nos afecta a todos y a unos más que a otros, por ejemplo,

la disparidad de las economías avanzadas y los países en desarrollo.

Dentro de las tareas que se debe enfrentar con firmeza es la distribución de vacunas, el cambio climático, la liquidez

internacional y la recuperación de los empleos perdidos con miras a mejorar las perspectivas de la economía mundial.

Al tiempo que se levantaron las restricciones se vislumbró una reacción favorable de la demanda, pero la oferta no respondió

con la misma rapidez y aunque se espera que los precios se moderen en la mayoría de los países en 2022, las perspectivas de

inflación son inciertas y se espera que a mediados del año vuelvan a los niveles registrados en la mayoría de los países, antes

de la pandemia y con esto se inicie la recuperación de la economía de manera sostenida.
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Entorno económico nacional

La buena noticia en el ámbito nacional fue recibida de parte del Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, certificando un

crecimiento de la economía colombiana durante el año 2021 del 10,6%, cifra que se ubicó por encima de las expectativas del

gobierno que preveía un crecimiento del 10,2% y de algunos analistas económicos que estimaban un crecimiento del 9,5%. La

cifra del 10,6% se alcanza por una buena dinámica al cierre del año y por el buen comportamiento observado durante los dos

trimestres anteriores por un impulso en el sector de la construcción y en el consumo final.

En términos corrientes el Producto Interno Bruto (PIB) de 2021 llegó a los $1.177 billones, lo que significa un PIB per cápita

anual de $23,05 millones, con una equivalencia mensual de $1,92 millones por habitante. Para el año 2020 el PIB alcanzo la

suma de $998.719 millones, y el año 2019 esta cifra fue de $1.060 billones.

Por su parte Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo señala: “Es una excelente noticia que el crecimiento de

2021 haya superado las expectativas. Pero aún hay una brecha frente al nivel tendencial prepandemia: La economía es un 4%

más pequeña, produce $47 billones menos” y aseguró que los retos están en cerrar esta brecha, generar más empleo y reducir

la inflación.

La Inflación acumulada en Colombia durante el año 2021 fue del 5.62%, cifra que se encuentra por encima del rango meta

establecido por el Banco de la Republica entre el 2% y el 4%, con un valor objetivo del 3%. Cifra que según estimaciones del

DANE es la más alta desde 2017. Igualmente, algunos analistas estiman que para el año 2022 se termine con una cifra cercana

al 4.42%.
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Para lograr lo anterior, las políticas nacionales y complementar el esfuerzo multilateral, se requerirá una adaptación mucho

mayor a las condiciones propias del país en un contexto en el que, cuanto más dure la pandemia, más limitaciones tendrá el

gobierno nacional para manejar el margen de maniobra de la política económica.

Sector Cooperativo

El sector de la economía solidaria y en especial el sector cooperativo guarda relación estrecha con el sistema financiero

tradicional sin desconocer el gran aporte que ha efectuado a la sociedad en general y particularmente a la comunidad asociada

al movimiento cooperativo a lo largo de la historia del país.

Es claro que las instituciones de la economía solidaria han venido contribuyendo a la prestación de servicios, a la promoción del

ahorro, a la democratización del crédito y la creación de nuevas oportunidades de trabajo, sin dejar de reconocer que han

contribuido a la solución de las necesidades de sus asociados, han aportado en la construcción de programas educativos,

culturales, de salud y bienestar en todas las regiones del país.

El comportamiento de los asociados durante los años 2020 y 2021 sugiere un respaldo hacia sus cooperativas, hecho que se

evidencia en el incremento de los depósitos de ahorro de manera sostenida durante estos dos años o en su defecto en una

conservación de los saldos en sus cuentas individuales. Este respaldo y confianza es lo que permite que seamos un sector con

capacidad de resiliencia.
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En el campo del cooperativismo financiero o con actividad financiera, nuevamente este año se deberá tener en cuenta el

impacto que causa las tasas elevadas de desempleo, especialmente en las cooperativas que tienen un alto componente de

cartera con descuentos por libranza en sus portafolios de servicios, pues estas instituciones verán menguados sus ingresos

como producto de la pérdida de puestos de trabajo con la consecuente disminución de la demanda en los hogares y la

disminución de la inversión, causada por el deterioro del mercado laboral, que para finales del año 2021 se ubicó en el 13.7%.

Lo anterior no obstante un incremento histórico en el país del salario mínimo mensual del 10.07%, alcanzando una cifra de $1

millón.

Veamos algunas cifras de las cooperativas con actividad financiera al cierre de tercer trimestre del año: (cifras tomadas de la

Confederación Nacional de Cooperativas de Colombia (Confecoop)

• Activo total $29,495 billones, incluye cartera por valor de $23,4 billones

• Pasivo total $21,381 billones, incluye depósitos por valor de $19,5 billones

• Patrimonio $8,11 billones, incluye aportes sociales por $4,92 billones

• Índice de cartera vencida 7,73%
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Entorno Multiroble

Durante el año 2021 demostramos que, a pesar de las dificultades ocasionadas por la continuidad de la pandemia, sumada a

los efectos que produjo el movimiento del paro nacional, logramos adecuar la institución con el objetivo de responder a las

circunstancias propias del momento.

En materia de atención podemos decir que la distancia no fue un obstáculo para prestar el servicio a la comunidad asociada de

manera continua, a la vez que representa una oportunidad para acelerar los procesos de mejora que brinda la tecnología en

cuanto a la virtualidad se refiere, debido a que ésta es la forma como interactúan las nuevas generaciones interesadas en el

modelo cooperativo, logrando consolidar cada vez más un modelo cooperativo digital.

En Multiroble los activos totales crecieron a un ritmo del 2.6% respecto del año 2020, la cartera total bruta presentó una

disminución del 5.24%, y representa el 75.3% del total del activo. Por su parte el ingreso por cartera de crédito presentó un

incremento del 19.63%. Los depósitos de asociados presentaron un crecimiento del 0.96%, representando un 94.61% del

pasivo total, situación que representa la confianza de nuestros asociados en la organización. El patrimonio presento una

variación positiva del 3,35% y representa el 53,01% del activo total.

Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021 son presentados de manera comparativa y preparados bajo NIF para

pymes, debidamente certificados y dictaminados

La implementación y consolidación del sistema de administración de riesgos en los procesos exigida por la normatividad y el

cronograma para su implementación emitido por la Supersolidaria se cumplió en cada una de las fases.
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Igualmente se realizó capacitación en materia del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación

de Terrorismo (SARLAFT) y otros riesgos a los directivos, funcionarios y revisoría fiscal de la entidad.

Las actividades desarrolladas por los comités de apoyo durante el año 2021 se adelantaron bajo los lineamientos del Consejo

de Administración y contaron con el apoyo de los entes de control.

Las reuniones del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y los diferentes Comités de Apoyo del Consejo se realizaron

en su gran mayoría de manera virtual sin mayores contratiempos, contribuyendo así al lema que con el auto cuidado cuidamos

a los demás.

Planeación estratégica

El Consejo de Administración teniendo en cuenta que el comportamiento del año 2021 no fue muy diferente al año 2020 en

materia de indicadores de gestión tanto sociales como económicos al interior de Multiroble, aprobó una prórroga del Plan

Estratégico que inicialmente contemplaba la vigencia 2019-2022 y en virtud que existen varias actividades que se encuentran

pendientes por desarrollar extendiendo su vigencia hasta el año 2024.
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Aspectos legales

Los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021, fueron preparados y presentados de manera comparativa bajo el

anexo 02 del Decreto 2420 y el Decreto 2496 de 2015.

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

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

excedentes se realizara directamente a la DIAN. Los anteriores valores fueron tomados del Fondo de Educación y del Fondo de

Solidaridad como esta misma norma lo ordena.

Riesgos

Multiroble se encuentra en la etapa de implementación del modelo de riesgos diseñado por la Superintendencia de la Economía

Solidaria, adecuado para las organizaciones que se encuentran bajo su supervisión y control, permitiendo un cumplimiento

normativo y un esquema de protección al interior de cada una de las organizaciones.

La Supersolidaria diseño un cronograma para la implementación por fases para su ejecución durante los años 2021 y 2022.

Multiroble cumplió con lo correspondiente al año 2021 en lo relativo a los riesgos de Mercado, Operativo, de Crédito, de

Liquidez. En materia de SARLAFT se dio cumplimiento a la actualización del manual y a la capacitación de funcionarios,

directivos y revisor fiscal.
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El modelo de gestión de riesgos al interior de la cooperativa se encuentra debidamente complementado con el Código de buen

gobierno cooperativo que previamente fue aprobado por el Consejo de Administración y contempla la celebración de las

operaciones con los asociados administradores y sus grupos conectados, entre otros aspectos.

En el riesgo de crédito se evaluó la cartera con corte a noviembre de 2021, tomando como variable principal las categorías por

días de mora, esta evaluación arrojó como resultado una mayor provisión por valor de $54 millones.

El modelo de pérdida esperada referenciado por la Supersolidaria, con datos de la cartera de créditos a diciembre de 2021, dio

como resultado que no es necesario ajustar la provisión de cartera porque su valor total fue menor que lo que se tiene

provisionado a ese mes. No obstante, lo anterior se debe seguir calculando su impacto de manera informativa hasta el mes de

junio del año 2022 y a partir del mes de julio su resultado deberá ser incorporado a la contabilidad.

De otra parte, la cooperativa cuenta con un área de riesgos a cargo del Director de Riesgos con funciones de Oficial de

Cumplimiento, un auxiliar y cuenta con el apoyo del Comité de Riesgos y del Comité de Riesgo de Liquidez; desde esta área se

coordina la gestión de los riesgos al interior de Multiroble y se envían los reportes a la Unidad de Información y Análisis

Financiero (UIAF), enviados de manera oportuna durante el año 2021.
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Proyecto Educativo Social y Empresarial

El Consejo de Administración en su reunión del día 20 del mes de diciembre de 2021, según Acta número 2069 aprobó el

Proyecto Educativo Social y Empresarial, con el contenido de las actividades a desarrollar por parte de la cooperativa para la

vigencia 2022-2024.

Con este proyecto se pretende implementar una serie de actividades al interior de la cooperativa con miras a mejorar aspectos

operativos, administrativos, financieros y sociales, partiendo del capital humano que posee la institución para lograr una mejoría

en todos sus procesos y así brindar un mejor servicio a toda la comunidad asociada.

Propiedad intelectual y derechos de autor

Según lo dispuesto en la Ley 603 de 2000, informamos que Multiroble cumple con las normas de propiedad intelectual y de

derechos de autor contenidos en la legislación colombiana.

Otros aspectos

Durante el año 2021 se continuó con las medidas de bioseguridad que dispuso el gobierno para contener un incremento o

posible rebrote del Covid-19, junto con estas medidas la cooperativa dispuso de los mecanismos necesarios para brindar

atención continuada, tanto en las instalaciones físicas como los servicios virtuales.
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El Comité de Emergencia durante todo el año estuvo monitoreando la evolución de la liquidez, las medidas de bioseguridad y el

desarrollo de las operaciones de la cooperativa en cuanto a la prestación de los servicios a sus asociados en las mejores

condiciones, e hizo las recomendaciones que considero pertinentes.

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

económico 2021 por parte de la Asamblea.
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Aspectos 
Financieros

Evolución de los 

principales rubros

De los Estados Financieros 

terminados en diciembre 31 

de 2021 y 2020 

respectivamente, se 

extractan las siguientes 

partidas. (Cifras expresadas 

en miles de $) Fuente: Multiroble

Nombre 2021 2020 Variación $ Variación %

Activos $45.613.139 $44.450.875 $1.162.264 2,61%

Cartera neta $33.194.395 $35.162.017 ($1.967.622) -5,60%

Pasivos $21.434.301 $21.041.164 $393.137 1,87%

Depósitos $20.243.299 $20.440.696 $197.397 0,98%

Patrimonio $24.178.837 $23.409.710 $769.127 3,29%

Capital social $13.664.698 $13.169.973 $494.725 3,76%

Reserva de protección

de aportes
$7.804.460 $7.791.969 $11.491 0,16%

Ingresos $4.512.013 $3.846.587 $665.426 17,30%

Egresos $3.543.177 $3.049.311 $493.866 16,20%

Costos $660.082 $734.228 ($74.146) -10,10%

Resultado ejercicio $308.754 $63.048 $245.706 389,71%



La cartera de crédito presenta una disminución del 5,60% producto de una disminución en la

demanda de créditos acompañada de la venta de cartera por parte de algunos asociados,

esto tiene como contraprestación la acumulación de disponible a niveles inusualmente altos,

fenómeno que se presenta en el sector cooperativo y financiero especialmente el bancario.

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

crecimiento del 0,98% y una participación del 95.36% del pasivo total.

Los aportes sociales terminaron con un crecimiento del 3,76% comportamiento que se ve

afectado por el retiro de los asociados que vienen perdiendo sus puestos de trabajo entre

otras razones.

Los costos presentan una variación negativa del 10,10%, disminución que es producto de la

adecuación de las tasas de captación de Multiroble a las condiciones actuales del mercado.

Hechos importantes después de la fecha de corte de los Estados Financieros y

continuidad en el mercado.

En cumplimiento de la norma, sobre el pronunciamiento de eventos posteriores al cierre del

ejercicio económico que se informa, anotamos que no tenemos conocimiento de la

ocurrencia de hechos relevantes que pudieran afectar la estabilidad y la continuidad de la

cooperativa.

Aspectos 
Financieros

Análisis



Evolución previsible de Multiroble

Al cierre del año y en concordancia con las labores pendientes de ejecución del plan de

desarrollo se observa que a pesar de las dificultades causadas por el Covid-19 durante

los años 2020 y 2021, Multiroble cuenta con un mercado potencial para la consecución de

nuevos asociados tanto en las empresas con las cuales se tienen celebrados convenios

para descuento por nómina, así como de nuevas empresas, lo que conlleva a la

consecución de nuevos asociados. Esto unido a un nicho de asociados actuales que no

cuentan con los productos de nuestro portafolio se puede esperar el crecimiento y

permanencia de la institución en el tiempo.

Valores pagados a los integrantes del Consejo de Administración, Junta de

Vigilancia y los Comités de Apoyo

La administración permanente de la cooperativa está conformada por el Consejo de

Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Educación, Comité de Recreación,

Comité de Crédito, Comité de Evaluación de Cartera, Comité de Riesgos, Comité Interno

de Administración del Riesgo de Liquidez, Comité de Planeación y financiero, Comité de

Apelaciones y adicionalmente y la Comisión de estudio de viabilidad de conversión en

cooperativa especializada de ahorro y crédito. Durante el año 2021 se pagó por concepto

de auxilio de transporte a todos los directivos integrantes de los cuerpos colegiados

referidos un total de $21,5 millones. El valor del auxilio de transporte para cada reunión es

de $56 mil por asistente para las reuniones presenciales. Las reuniones virtuales no

generaron el pago de este auxilio.

Aspectos 
Financieros

Análisis



Compromiso de capitalización de reserva para protección de aportes sociales.

La Asamblea celebrada en marzo 13 de 2021, según Acta numero 97 comprometió el

10% de los excedentes generados durante el ejercicio 2021 con el fin de fortalecer la

Reserva de Protección de Aportes Sociales, porcentaje que equivale a $30,8 millones, los

cuales serán capitalizados una vez sea aprobado el excedente del ejercicio 2021.

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

privadas

Para el ejercicio 2021 Multiroble no contó con asesores o gestores bajo ninguna

modalidad de contrato de prestación de servicios, para que tramitaran o adelantaran

asuntos ante entidades públicas o privadas o que en su defecto aconsejaran o prepararan

estudios para adelantar tales trámites.

Transferencia de recursos a título de donaciones

Durante el año 2021 no se realizaron transferencias de recursos a título de donación.

Aspectos 
Financieros

Análisis



Balance Social
Balance Social

La Supersolidaria implementó el reporte del balance social con datos desde el corte

del año 2019 mediante Circular Externa 23 de diciembre 30 de 2020.

El análisis de esta serie de indicadores debe conducir a las organizaciones a lograr

una mejor eficiencia en los servicios ofrecidos a sus asociados, empleados y

directivos a través de la implementación efectiva de los principios cooperativos. Este

es el objetivo principal que persigue la Supersolidaria.

Al interior de la cooperativa, las necesidades de sus asociados, empleados y

directivos se deben tomar como una fuente importante para mejorar los niveles de

satisfacción y obtener una mejora sustancial en el desarrollo de los procesos

administrativos, operativos, financieros y sociales. Esto permitirá que Multiroble sea

una institución líder en el sector de la economía solidaria, crezca de manera

sostenida, perdure en el tiempo y pueda servir a las generaciones futuras.

En el siguiente cuadro se presentan las variables evaluadas para cada uno de los

principios siete cooperativos. Información tomada de la página web de la

Supersolidaria.



Balance Social

MEDICION DE BALANCE SOCIAL 2019 2020 2021

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACION DEMOCRATICA, PARTICIPATIVA, 

AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA

Asociados activos 69,14% 85,10%

103,13

%

Participación democrática asistencia delegados o asociados 22,30% === 0,00%

Participación democrática de asociados === 100,00% ===

Participación democrática delegados === 0,00% ===

Participación democrática votación delegados 22,30% === 0,00%

Diversidad democrática 0,00% N/A N/A

Diversidad de participantes en órganos de dirección, administración y 

control 105,26% 0,00% 59.38%

Equidad de género en asamblea 13,04% 19,57% 13,04%

Equidad de género en órganos de dirección, administración y control 6,35% 8,33% 4,55%

Población joven en asamblea 2,17% 2,17% 2,17%

Población joven en órganos de dirección, administración y control 0,00% 0,00% 0,00%

2. PRINCIPIO DE ADHESION VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y 

ABIERTA

Crecimiento neto de asociados hábiles -1,45% -0,98% -3,49%

Actividad transaccional 10,88 11,23 20,00

Equidad de género en número de operaciones 10,61% 14,83% 14,40%

Relevo generacional 67,09% 52,17% 62,12%

Nivel de satisfacción de asociados 85,00% 85,00% 85,00%

Fuente: www.supersolidaria.gov.co



Balance Social

MEDICION DE BALANCE SOCIAL 2019 2020 2021

3. PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA 

Y EQUIDAD

Cultura de ahorro 149,08% 145,06% 141,84%

Inclusión financiera 31,06% 7,20% 32,51%

Equidad de género en volumen de negocio 1,48 1,78 1,04

Equidad de género en número de operaciones 10,61% 14,83% 14,40%

Capital institucional 19,18% 18,82% 18,31%

Crecimiento de fondos sociales por asociado beneficiado N/A N/A N/A

Cobertura de programas y beneficios sociales 70,30% 47,76% 0,00%

Rentabilidad social 13,74% -18,96% 17,38%

4. FORMACION E INFORMACION PARA SUS MIEMBROS, DE 

MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA

Participación de la educación, formación e información 2,57% 0,60% 1,02%

Cobertura en procesos de educación, formación e información para 

asociados 39,22% 7,90% 5,14%

Participación en procesos de educación, formación e información para 

directivos 59,09% 34,09% 2,22%

Participación en procesos de educación, formación e información para 

empleados 31,82% 50,00% 30,00%

Difusión cooperativa y solidaria 2,50% 3,41% 2,87%

Crecimiento de inversión en educación, formación e información 382,15% -80,41% 97,59%

Fuente: www.supersolidaria.gov.co



Balance Social

Fuente: www.supersolidaria.gov.co

MEDICION DE BALANCE SOCIAL 2019 2020 2021

5. PRINCIPIO DE AUTONOMIA, AUTODETERMINACION Y 

AUTOGOBIERNO

Fuentes de financiación externa 0,00% 0,00% 0,00%

Concentración de depósitos 25,62% 55,59% 45,65%

Concentración de créditos 80,00% 79,98% 79,97%

Indicador de patrocinios 0,00% 0,00% 0,00%

Cultura de buen gobierno

100,00

%

1250,00

%

100,00%

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

Gastos y contribuciones en favor de las comunidades 0,00% 0,00% 0,00%

Créditos con incidencia comunitaria 0,00% 0,00% N/A

Créditos para fines productivos 0,00% 0,00% N/A

Acciones para el medio ambiente N/A N/A N/A

Promoción proveedores locales 65,17% N/A N/A

7. PRINCIPIO DE INTEGRACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

DEL MISMO SECTOR

Fondeo tomado del sector solidario N/A N/A N/A

Inversiones con el sector solidario 99,82% 23,59% 8,50%

Contribuciones voluntarias para el sector solidario 0,43% 0,55% 0,47%

Economías de escala generadas N/A N/A N/A



Balance Social

Excedente y valores sociales agregados

Concepto Valor (millones de pesos)

Pólizas vida-deudores y vida-aportes 517

Programa de fidelización de asociados 233

Revalorización de aportes 16

Valor asumido por la sede social y las cabañas en 

Juanchaco 143

Intereses Ahorro Contractual Permanente 167

Impuestos (20% excedente 2019) 12

4 x mil asumido 67

Actividades Comité de Recreación 37

Actividades Comité de Educación 36

Desembolsos por solidaridad 26

Excedente 309

Total 1.563

Como complemento presentamos a continuación algunas cifras relevantes que 
configuran beneficios adicionales para nuestros asociados durante el año 2021
Fuente: Datos Multiroble

Bernardo Becerra Cuéllar

Gerente

Gustavo Mosquera Torres

Presidente Consejo de 

Administración



Proposiciones y 
recomendaciones

2021

Proposiciones De la Administración:

Solicitar autorización para que el Consejo de Administración una vez se agoten los recursos

asignados a los Fondos de Educación y Solidaridad, se continúe con la ejecución de las

actividades con cargo al ejercicio.

Proposición aprobada.

Autorizar al Representante Legal para que realice ante la Dirección de Impuestos

Nacionales DIAN, el registro WEB de actualización en el Régimen Tributario Especial de

Multiactiva El Roble Entidad Cooperativa, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el

artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.

Proposición aprobada.

Solicitar a la Honorable Asamblea se autorice un compromiso adicional al 20% que por ley

corresponde al incremento en la reserva de protección de aportes sociales en un 10% con

cargo al excedente del ejercicio 2021.

Proposición aprobada.

PROPOSICIONES



Proposiciones y 
recomendaciones

2021

Proposiciones De la Administración:

El Consejo de Administración después de debatir los aspectos relacionados con el uso de

las cabañas de Multiroble en Juanchaco, determinó por unanimidad proponer a la Asamblea

General que apruebe su venta, dados los hechos conocidos respecto de la baja utilización

del servicio por parte de los asociados y las implicaciones operativas, administrativas y

costos fijos en que se incurre; y que la modalidad de venta sea mediante oferta pública y se

adjudique al mejor postor.

Proposición aprobada.

PROPOSICIONES



Proposiciones y 
recomendaciones

2021

Presentada por el Delegado Rafael Colmenares.

En razón de las condiciones que impone la Supersolidaria tanto en educación como

experiencia cooperativa para poder ser elegible a ser un miembro del Consejo, propongo

que se apoye con el 75% el valor de la matrícula a quien quiera estudiar cualquiera de las

carreras señaladas por la Supersolidaria y que sean miembros de cualquiera de las

comisiones o junta de vigilancia de la cooperativa, a fin de poder cumplir los requisitos

exigidos.

Respuesta. Con los excedentes actuales de la cooperativa, esta recomendación no es

prudente.

Presentada por el Delegado Fabio Ramírez.

En vista que cada vez se hace más difícil para los asociados encontrar codeudores para

respaldar un crédito, y como alternativa a la opción de tener que respaldar un crédito con

garantía real (hipoteca), se recomienda al Comité de Crédito revisar la viabilidad de

respaldar créditos con pignoración de los ahorros en los fondos de pensiones voluntarias.

Esa opción ya está implementada en el sector financiero y en la cooperativa se debe

buscar la manera de brindar a sus asociados las mismas o mejores condiciones a las

ofrecidas por los bancos

Respuesta. Esta opción se encuentra implementada y hace parte de las garantías

mobiliarias

RECOMENDACIONES



Proposiciones y 
recomendaciones

2021

Presentada por el Delegado Fabio Ramírez.

Recientemente se lanzó una campaña de referidos Multiroble, se solicita que el incentivo

se realice también para el nuevo asociado.

Respuesta. Esta actividad se tuvo por tiempo limitado y esta recomendación se tendrá en

cuenta para nuevas campañas.

Presentada por el Delegado Eduardo Guarín.

Los asociados de la Ciudad de Medellín solicitamos a la Honorable Asamblea de

Multiroble de reactivar el detalle de fidelización y el bono restaurante que se comparte en

familia. Estos momentos y detalles son impactantes positivamente de Multiroble.

Respuesta. En la medida que la cooperativa disponga de los recursos suficientes

continuará concediendo estos detalles a sus asociados. En el 2021 se reactivó el detalle

de fidelización y en la medida que los recursos lo permitan se mantendrá.

Presentada por el Delegado Fernando Henao.

En busca de un beneficio o un alivio mutuo para el asociado y la cooperativa en estos

momentos de difícil situación financiera, se propone realizar un sorteo o rifa entre los

asociados que se encuentren al día en sus pagos de un monto estipulado por la

cooperativa, monto que para el beneficiario o ganador sería abonado a su obligación o en

su defecto el pago de la deuda que actualmente posea. Esto significa que para la

cooperativa seria otorgar un beneficio más a los asociados y una motivación más a futuros

clientes, en realidad el dinero no saldría de la cooperativa.

Respuesta. En la modalidad de descuentos por libranza, esta recomendación no tiene

aplicación.

RECOMENDACIONES



Our story

Estado de la Situación Financiera
(Activos)

Nota Año 2021 Año 2020 Variacion %

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 8,128,048 6,422,846 1,705,202 26.55%

Inversiones 4 1,756,843 507,801 1,249,042 100.00%

Cartera de créditos 5 7,852,753 8,150,850 -298,097 -3.66%

Cuentas por cobrar  y otras 6 427,275 199,138 228,137 114.56%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 18,164,919 15,280,635 2,884,284 18.88%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones 4 163,522 157,151 6,371 4.05%

Cartera de créditos 5 25,341,643 27,011,168 -1,669,525 -6.18%

Activos materiales (Propiedad planta y equipo) 7 1,943,055 2,001,921 -58,866 -2.94%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27,448,220 29,170,240 -1,722,020 -5.90%

TOTAL ACTIVOS 45,613,139 44,450,875 1,162,264 2.6%

A  Diciembre 31 de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Our story

Estado de la Situación Financiera
(Activos)

A  Diciembre 31 de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota Año 2021 Año 2020 Variacion %

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros -depósitos  C.P 8 12,703,928 11,808,083 895,845 7.59%

Cuentas por pagar y otras 9 805,171 584,148 221,023 37.84%

Beneficio Empleados - Obligaciones laborales 11 148,279 134,474 13,805 10.27%

Otros pasivos corrientes 12 25,320 62,781 -37,461 -59.67%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13,682,698 12,589,486 1,093,212 8.7%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Pasivos financieros -depósitos  L.P 8 7,736,769 8,435,217 -698,448 -8.28%

Beneficio Empleados - Obligaciones laborales L.P 11 14,834 16,461 -1,627 -9.88%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,751,603 8,451,678 -700,075 -8.3%

TOTAL PASIVOS 21,434,301 21,041,164 393,137 1.9%

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Our story

Estado de la Situación Financiera
(Activos)

A  Diciembre 31 de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota Año 2021 Año 2020 Variacion %

PATRIMONIO

Capital social 13 13,664,698 13,169,973 494,725 3.76%

Reservas 14 7,804,461 7,791,969 12,492 0.16%

Fondos de destinación especifica 15 1,302,556 1,286,352 16,204 1.26%

Superávit 489 489 0 0.00%

Excedentes y/o perdidas del ejercicio  308,754 63,048 245,706 389.71%

Resultados acumulados por convergencia  NIIF 21 1,097,879 1,097,879 0 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 24,178,838 23,409,711 769,127 3.3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45,613,139 44,450,875 1,162,263 2.6%

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Estado de Resultados
(Ingresos)

Acumulado entre el 01 y el 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota Año 2021 Año 2020 Variación %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS

Ingresos cartera de creditos 4,259,370 3,560,424 698,946 19.6%

Ingresos actividades de alquiler 1,809 -1,809 -100.0%

Otras actividades de servicios comunes -esparcimiento 3,333 4,834 -1,501 -31.1%

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS 4,262,703 3,567,067 695,636 19.5%

OTROS INGRESOS

Ingresos por valoracion de inversiones 93,146 145,375 -52,229 -35.9%

Otros, comisiones,Polizas 50,453 49,947 506 1.0%

Recuperaciones deterioro 105,711 84,199 21,512 25.5%

TOTAL OTROS INGRESOS 249,310 279,521 -30,211 -10.8%

TOTAL INGRESOS 17 4,512,013 3,846,588 665,425 17.30%

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Estado de Resultados
(Gastos)

Acumulado entre el 01 y el 31 de Diciembre de los años 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota Año 2021 Año 2020 Variación %

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficio a empleados 1,154,487 1,108,737 45,750 4.1%

Gastos generales 2,052,454 1,554,647 497,807 32.0%

Deterioro 173,375 237,064 -63,689 -26.9%

Depreciacion propiedad planta y equipo 62,459 63,699 -1,240 -1.9%

OTROS GASTOS

Gastos financieros 26,483 27,849 -1,366 -4.9%

Impuestos asumidos (4x1000) 73,919 57,316 16,603 29.0%

TOTAL GASTOS 3,543,177 3,049,312 493,865 16.20%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Intereses de depositos 660,082 734,228 -74,146 -10.1%

TOTAL GASTOS Y COSTOS 17 4,203,259 3,783,540 419,719 11.09%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 17 308,754 63,048 245,706 389.71%

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Estado de Flujos de Efectivo

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos )

CONCEPTO Nota 2021 2020

Excedente del periodo 308,754 63,048

mas partidas que no afectan el efectivo:

Gastos Depreciación 62,459 62,459 63,698 63,698

Provisiones 173,375 173,375 237,064 237,064

Efectivo Generado En  resultados 544,588 363,810 

Efectivo Generado en actividades de 

Operación

Cartera de Credito 1,794,248 -1,951,521

Cuentas por Cobrar -228,137 145,045

Fondos Sociales -18,736 -163,414

Cuentas por Pagar 221,024 184,799

otros pasivos -25,284 22,942

Flujo efectivo Neto en Actividades de 

Operación 2,287,703 -1,398,339

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Our story
Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO Nota 2021 2020

Efectivo Generado en actividades de Inversion

Inversiones -1,255,412 -513,946

Propiedades Planta y Equipo -3,593 0

Flujo efectivo Neto en Actividades de Inversion -1,259,005 -513,946

Efectivo Generado en Actividades de Financiacion

Depositos 197,396 1,433,230

Capital social 479,108 647,718

Flujo efectivo Neto en Actividades de Financiacion 676,504 2,080,948

Aumento (Disminución)  del Disponible 1,705,202 168,662

Saldo al Incio del Periodo. 6,422,846 6,254,184

Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2021 18 8,128,048 6,422,846

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Patrimonio
Por los años terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital social Reservas

Fondos de

destinacion

especifica Superavit

Adopcion por

primera vez

Resultado por

efecto de

convergencia

Resultados de

ejercicios

anteriores

Excedentes del

ejercicio

Total

patrimonio

Saldo a 01 Enero 2020 $ 12,358,841 $ 7,683,026 $ 1,168,340 $ 489 $ 1,097,879 $ 0 $ 0 $ 553,783 $ 22,862,358

Distribucion excedentes ejercicio anterior:

Para fondos sociales ($ 272,357) ($ 272,357)

Fondo Especial excedentes no distribuibles $ 9,070 ($ 9,070) $ 0 

Fondo de revalorizacion aportes $ 163,414 ($ 163,414) $ 0 

Fondo para amortizacion de aportes $ 108,943 ($ 108,943) $ 0 

Reserva proteccion  aportes $ 108,944 $ 108,944 

Aportes sociales neto $ 647,718 $ 647,718 

Resultados de ejercicios anteriores $ 0 $ 0 

Resultado del ejercicio 2020 $ 63,048 $ 63,048 

Saldo a 31 Diciembre 2020 $ 13,169,973 $ 7,791,970 $ 1,286,353 $ 489 $ 1,097,879 $ 0 $ 0 $ 63,048 $ 23,409,711

Distribucion excedentes ejercicio anterior:

Para fondos sociales ($ 18,736) ($ 18,736)

Fondo Especial excedentes no distribuibles $ 590 ($ 590) $ 0 

Fondo de revalorizacion aportes $ 15,615 ($ 15,615) $ 0 

Fondo para amortizacion de aportes $ 15,615 ($ 15,615) $ 0 

Reserva proteccion  aportes $ 12,492 ($ 12,492)

Aportes sociales neto $ 479,110 $ 479,110 

Resultados de ejercicios anteriores $ 0 

Resultado del ejercicio 2021 $ 0 $ 0 

$ 308,754 $ 308,754 

Saldo a 31 Diciembre 2021 $ 13,664,698 $ 7,804,462 $ 1,302,557 $ 489 $ 1,097,879 $ 0 $ 0 $ 308,754 $ 24,178,838

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Análisis Financiero Comparativo
Por los años terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

RAZONES FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO

2021 2020

Activo corriente 18,164,919 15,280,635

Pasivo corriente 13,682,698 12,589,487

CAPITAL DE TRABAJO 4,482,221 2,691,148

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO -1,791,073

2021 2020

SOLVENCIA Pasivo corriente 13,682,698 0.57 12,589,487

Patrimonio 24,178,838 23,409,711

Este indicador significa que  a diciembre 31 de 2021 de cada peso ( $ 1.0 ) que la cooperativa tiene en patrimonio; está comprometido

para atender las deudas de la entidad en el corto plazo,cincuenta y cuatro  centavos ( $ 0.57 ).

2021 2020

LIQUIDEZ Activo corriente 18,164,919 1.33 15,280,635

Pasivo corriente 13,682,698 12,589,487

En el año 2021, Multiroble puede cancelar el total de sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, y le quedan $0,33, suficiente para

la operación normal de la cooperativa. 

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Análisis Financiero Comparativo
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RAZONES FINANCIERAS

ENDEUDAMIENTO

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la cooperativa. De la misma forma se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores; el  riesgo de 

los dueños ( asociados) y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la entidad.

2021 2020

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO Pasivo corriente  x 100 13,682,698 30.00% 12,589,487

Activo total 45,613,139 44,450,875

Significa que los activos de la cooperativa están comprometidos con los asociados y con terceros, solamente en un 30%,  

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

2021 2020

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL Pasivo total x 100 21,434,301 46.99% 21,041,165

Activo total 45,613,139 44,450,875

En el 2021 el activo total de Multiroble esta comprometido en un 46,99%, conservando capacidad para endeudarse.

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf
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RAZONES FINANCIERAS
2021 2020

COBERTURA DE INTERESES Ingresos operacionales 4,512,013 6.84 3,846,588

Intereses pagados 660,082 734,228

Este indicador establece una relación entre los ingresos  operacionales de la cooperativa  y sus gastos financieros, es decir,

cuantas veces alcanzó a cubrir los  intereses pagados por las captaciones, con los ingresos obtenidos en la operación de la

cooperativa.

Los intereses pagados en la captación de recursos estuvieron  cubiertos  6,84 veces en 2021, debido al margen adecuado

con el cual se manejan las tasas de interés, tanto en beneficio de la institucion como en el de los asociados.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Estos indicadores , llamados también de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los mismos.

2021 2020

ROTACION DE CARTERA

Prestamos otorgados 
periodo 20,706,326 0.59 22,206,133

obligaciones de asociados, promedio 34,992,752 35,455,715

Este indicador establece el número de veces que las obligaciones de los asociados rotan en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año.  En promedio las obligaciones de asociados en el año 2021 rotaron 0,59 veces. VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


RAZONES FINANCIERAS

INDICADORES DE RENDIMIENTO

Este indicador mide la gestión de la administración con respecto de la generación de ingresos y control de costos y gastos;

teniendo en cuenta al mismo tiempo las actividades sociales, en cumplimiento de su objeto social.

2021 2020

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL Excedentes 308,754 0.68% 63,048

Activo total 45,613,139 44,450,875

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

para esta institución cuyo objetivo es el predominio del servicio social a los asociados y la comunidad. 

2021 2020

RENTABILIDAD Resultados del presente ejercicio x100 308,754 1.28% 63,048

DEL PATRIMONIO Patrimonio 24,178,838 23,409,711

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

patrimonio para el 2021 fue 1.28%.

2021 2020

RELACION DE SOLVENCIA =

Respaldo Patrimonial de la Cooperativa Patrimonio técnico 9,345,610 25.71% 10,637,929
frente a la inversion en activos de riesgo

Activos ponderados por riesgo
36,356,179 37,825,932

La exigencia de la relación de solvencia para MULTIROBLE es del 9%, a diciembre 31 de 2021 cuenta con el 25,71%, expresando 

la gran solvencia patrimonial de la Cooperativa.

Análisis Financiero Comparativo
Por los años terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf
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RAZONES FINANCIERAS

2021 2020

RELACION FONDO DE LIQUIDEZ =

Fondo permanente de carácter legal Fondo de liquidez 2,227,341 10.98% 2,179,144

equivalente al 10% del total de los depósitos Depósitos 20,278,911 20,085,916

En cumplimiento de los Decretos y Circulares Básicas ( 
Jurídica, Contable y Financiera ) vigentes, emanadas de 
la Supersolidaria,

Multiroble ha manejado eficientemente la relación de 
fondo de liquidez , lo que permite garantizar la liquidez 
necesaria para 

atender los retiros y proteger los depositos de los 
asociados.

2021 2020

CALIDAD DE LA CARTERA Cartera vencida total x 100 1,648,370 4.81% 850,421

Cartera total Bruta 34,264,745 36,129,590

Para el 2021, la cartera vencida representa un 4,81% del total de la cartera, lo cual indica que el nivel actual no representa riesgos

significativos para la cooperativa. el % aumenta debido a los nuevos parametros de evaluacion de cartera bajo riesgos.

2021 2020

INDICADOR DE Provisiones x100 1,163,786 71% 1,096,026

COBERTURA Cartera Vencida Total 1,648,370 850,421

La cartera vencida esta cubierta para el año 2020 en un 71%,  lo cual requiere un plan de ajuste en el % de provisiones,para estar protegidos 

frente a eventuales perdidas ocurridas con ocasión a la irrecuperabilidad de de la cartera.
VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf
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RAZONES FINANCIERAS

2021 2020

QUEBRANTO Patrimonio x100 24,178,838 176.94% 23,409,711

PATRIMONIAL Aportes sociales 13,664,698 13,169,973

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

2021 2020

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos finan x cart.-Egre finan depositos x100 3,599,288 84.50% 2,826,196

Ingresos financieros x cartera 4,259,370 3,560,424

Este indicador muestra el margen bruto de intermediacion financiera respecto de la actividad de ahorro y credito, del total de los

ingresos recibidos por operaciones de cartera, el 15,5% se utilizan en costos financieros.

VER NOTAS A LOS EE.FF

https://www.multiroble.com/wp-content/uploads/2022/03/NOTAS-A-LOS-EEFF-2021-NIIF.pdf


Certificación 
de los Estados 

Financieros

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

MULTIACTIVA EL ROBLE, ENTIDAD COOPERATIVA

La Ciudad

Nosotros, el Representante Legal y la Contadora de Multiactiva El Roble Entidad Cooperativa,

certificamos que hemos preparado los Estados Financieros de: Situación Financiera, Resultados

Integral, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros a

Diciembre 31 de 2021 de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de información financiera

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

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

Los Estados Financieros a diciembre de 2021, fueron preparados bajo la aplicación de las

Normas de Contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia NCIF

Los procedimientos de reconocimiento, medición y presentación han sido aplicados

uniformemente de acuerdo al marco técnico normativo aplicable a la Entidad y reflejan

razonablemente la situación financiera de Multiroble al 31 de diciembre de 2021; así como los

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

y demás.

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

la fecha de corte antes mencionada.

b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los

Estados Financieros enunciados.



Certificación de 
los Estados 
Financieros

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y

obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y

compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2021.

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

económicos, han sido reconocidos en ellos.

a) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los

Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los

activos, como pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos

dado a terceros

b) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o

revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas subsecuentes.

c) La cooperativa ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo con el Decreto

1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

d) En cumplimiento del Artículo 1º. De la Ley 603 de 2000, declaramos que el software

utilizado tiene las licencias correspondientes y cumple por tanto con las normas de derecho

de autor.

Dado en Santiago de Cali, a los 01 días del mes de marzo de 2022

Cordialmente:

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

Contadora 



Our story

Proyecto de Distribución de Excedentes
PERIODO: Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

Miles de pesos

EXCEDENTES   EJERCICIO  Totales

Excedentes Totales 308,754
Menos: Excedentes no distribuibles 0

EXCEDENTES POR APLICAR: 308,754

Parciales Totales

RESERVAS 

para  Protección de Aportes 20.00% 61,751

FONDOS SOCIALES 

Fondo de Solidaridad 10.00% 30,875
Fondo de Educación 20.00% 61,751
SUBTOTAL LEY 79 50.00% 154,377

A DISPOSICION DE LA HONORABLE ASAMBLEA 

para  
Protección 
de Aportes 10.00% 30,875

Revalorizacion aportes  30.00% 92,626

Fondo de amortización de aportes 10.00% 30,875

SUB-TOTAL 50.00% 154,377

TOTAL EXCEDENTE A APLICAR 100.00% 308,754

COMITÉ DE EDUCACION

Aprobado según Acta 2072 del Consejo de Administración en Enero 20 de 2022 

Gustavo Mosquera Torres  
Presidente 
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Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD COOPERATIVA –MULTIROBLE-

Cali, Valle.

Opinión favorable.

He auditado los estados financieros de Multiactiva el Roble Entidad Cooperativa – Multiroble (en adelante la Entidad), que comprenden el

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el

Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las Notas Explicativas de los estados

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el

anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para

PYMES.

Fundamento de la opinión.

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y las Normas de Aseguramiento – ISAE,

contenidas en el Anexo No 04 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y sus decretos modificatorios. Mi responsabilidad de acuerdo

con dichas normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados

financieros” de mi informe.

Soy independiente de la Entidad, conforme a los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros, en

cumplimiento de la Ley 43 de 1990 y el anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Considero que la evidencia de auditoría

que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.



Our story
Dictamen Revisor Fiscal

Párrafo de otros asuntos.

Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y en opinión del 13 de marzo de 2021, emití una

opinión favorable.

Responsabilidades de la dirección y del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, de conformidad con el anexo No.

2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de Información

Financiera para PYMES.

En la preparación de los estados financieros, la administración de la entidad es responsable de la valoración de la capacidad de

continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el

principio contable de hipótesis de negocio en marcha. El Consejo de Administración, es responsable de la supervisión del proceso de

información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material,

debida a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información (NIA), siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información (NIA),

apliqué mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
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También:

a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñé y apliqué

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar

una base para mi opinión.

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

la dirección.

c. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome

en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha.

d. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del presente informe. Sin embargo, hechos o

condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

e. Comuniqué a la administración de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada,

y los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier deficiencia del control interno que identifiqué en el transcurso de la

auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

a. Durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.

b. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan al estatuto y a las decisiones

del Consejo de Administración.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan

debidamente.

d. El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros.

e. La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.
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f. En relación a las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y, de acuerdo con mis pruebas de auditoría realizadas, puedo manifestar que: 

• La entidad adoptó medidas para el cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares Externas Nos. 11, 17, 18 y 21 de 2020 emanadas 

por la Supersolidaria, respecto de la definición de las políticas de alivios –criterios técnicos- y demás consideraciones para el 

aseguramiento de la cartera, vigentes hasta junio 30 de 2021. 

• De acuerdo con el cronograma de implementación, la entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo II, Titulo IV de la 

Circular Básica Contable y Financiera de 2020 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC. 

• La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo III, Titulo IV de la Circular Básica Contable y Financiera de 2020 sobre 

el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL. 

• De acuerdo con el cronograma de implementación, la entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo IV, Titulo IV de la 

Circular Básica Contable y Financiera de 2020 sobre el Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO. 

• De acuerdo con el cronograma de implementación, la entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo V, Titulo IV de la

Circular Básica Contable y Financiera de 2020 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Mercado – SARM.
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Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo.

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y

sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de

las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el

cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los

siguientes criterios:

Normas legales que afectan la actividad de la entidad.

Estatuto de la entidad.

Actas de asamblea y de Consejo de Administración.

Otra documentación relevante tales como actas de los comités internos debidamente formalizados.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO, este modelo no es de uso obligatorio para la Entidad, pero

es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad, es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal

designado para proveer seguridad razonable en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:

A. Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las

disposiciones de los activos de la entidad.
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B. Proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 

financieros, de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los 

ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de 

aquellos encargados del gobierno corporativo. 

C. Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas y el uso 

o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

D. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las 

disposiciones del estatuto y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las 

proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles 

lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se 

pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las 

disposiciones legales, estatutarias, decisiones de la asamblea y del Consejo de Administración, y mantiene un sistema de control interno 

que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 
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Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de

acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de 

mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente 

para expresar mi conclusión. 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la 

asamblea general y del Consejo de Administración, en todos los aspectos importantes. 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO. 

ÁLVARO DE JESÚS ESCUDERO SALCEDO 

Revisor Fiscal 

T.P 89.960 - T 

Designado por CENCOA 

Santiago de Cali, Marzo 01 de 2022 

Carrera 5 No. 13 – 46 Piso 11 Edificio el Café. 

Cali – Colombia. 

Cel. 317-6455378 
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Sede Administrativa

Av. 2CN No. 23AN - 27 

PBX 6615382  FAX 6685527 Cali

Sede Social

Calle 8  No. 32 - 67

Teléfonos 
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FAX 5142568 Cali

www.multiroble.com


