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El Consejo de Administración en su reunión del día 16 de febrero del año 2023 y según consta en 
acta No. 2101, acordó realizar Asamblea General Ordinaria presencial de delegados el día 11 de 
marzo de 2023 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: 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación orden del día 
3. Himnos 

a. Nacional de Colombia 
b. Del Valle del Cauca 

4. Minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos 
5. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de Administración 
6. Elección de la Mesa Directiva 
7. Elección Comisión  Aprobatoria del Acta 
8. Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de Debates 
9. Elección: 

a. Comisión de Proposiciones y Recomendaciones 
b. Comisión de Escrutinios 

10. Reforma parcial de Estatuto – Artículo 37 
11. Informes: 

a. Comisión de Estudio y Revisión del Acta de las Asambleas así: 

a-1) Ordinaria celebrada en marzo 12 de 2022 

a-2) Extraordinaria celebrada en diciembre 3 de 2022 
a) De Gestión 
b) Junta de Vigilancia 
c) Comité de Apelaciones 

1. Dictamen del Revisor Fiscal 
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2022 
3. Aprobación del Proyecto Distribución de Excedentes Cooperativos 2022 
4. Elección del Revisor Fiscal  Periodo marzo 2023 – marzo 2024 
5. Elección de Integrantes del Consejo de Administración periodo  2023-2026 
6. Elección de Integrantes de la Junta de Vigilancia periodo 2023-2026 
7. Elección de Integrantes Comité de Apelaciones periodo 2023-2026 
8. Toma de juramento a directivos electos 
9. Proposiciones y Recomendaciones 
10. Himno al Cooperativismo 
11. Clausura 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE DELEGADOS  

Atentamente, 
 
 

 

 

GUSTAVO MOSQUERA TORRES 

Presidente Consejo de Administración 

Santiago de Cali, 17 de febrero de 2023 
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

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 ANÍBAL 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 OCORO ORTIZ 

 

COMITÉ DE APELACIONES 

IDA MARIA TELLO RAMÍREZ 

ÁLVARO RENGIFO RODAS 

FLOR ÁNGELA ARIAS ARIAS 

 

COMITÉS TÉCNICOS Y DE APOYO 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
COOPERATIVO 

 COMITÉ DE RIESGOS 

VICTOR WILLIAM MUÑOZ ROBLES             JAIME ANÍBAL GONZÁLEZ TAPASCO 
HAIVER HUMBERTO JIMÉNEZ  CIRO ANTONIO ROA ROA 

MOISÉS MORALES CRUZ  GUSTAVO MOSQUERA TORRES 
VALENTÍN FLÓREZ SUAREZ  ANTONIO BISMARCK ROJAS MEJÍA 
SATURIA TRUJILLO TOVAR  NIDIA ARCE RAMÍREZ 

  DORIAN JUDITH MORENO OBANDO 
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COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO DE LIQUIDEZ 
 COMITÉ DE EDUCACIÓN 

HAIVER HUMBERTO JIMÉNEZ  IVÁN ALBERTO CORREA GALEANO 
GUSTAVO MOSQUERA TORRES  OSCAR HUMBERTO PALACIOS OSSA 

NIDIA ARCE RAMÍREZ  YAMILETH GARCÍA MORALES 
JUAN CARLOS OTAYA RUEDA  ANDREA ESTEFANÍA RAMÍREZ ONZAGA 

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO  PAUL ARANGO MONTILLA 
  DEMERSON MERA LÓPEZ 
  MARIA CAMILA KOSCHMIEDER LAGOS  
   

COMITÉ DE CRÉDITO   COMITÉ DE RECREACIÓN 

CIRO ANTONIO ROA ROA  FERNANDO MENESES LOZANO          
ALBERTO AYALA BERNAL  CARLOS JULIO RAMÍREZ VALDERRAMA 

ESTEBAN HURTADO CUERO  JUAN BAUTISTA CRUZ REYES 
ORLANDO DÍAZ GUTIÉRREZ  ELIBARDO HERNÁNDEZ VARGAS 

OLMER MONTOYA ARÁNZAZU  FERNANDO HENAO TORRES 
LUIS ALFREDO LÓPEZ LOAIZA  MARTHA JANETH TABORDA 

SALDARRIAGA 
SANDRA IVONNE GÓMEZ  MANUEL ANTONIO PANTOJA BUSTOS 
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DELEGADOS 2021 – 2023 
 

          PRINCIPAL            SUPLENTE             PRINCIPAL            SUPLENTE 

CIRO ANTONIO ROA ROA CARLOS ALBERTO BENAVIDEZ G.  ESTEBAN HURTADO CUERO DANTE ALBERTO OCORO O. 

MOISES MORALES CRUZ JHONATHAN FRED ROLDAN O.  FLOR ANGELA ARIAS ARIAS CARLOS ALBERTO QUIRAMA 

FABIO HERNÁN ZAPATA A. MANUEL ANTONIO PANTOJA B.  ÁLVARO LÓPEZ MORA MIRYAM CECILIA COLLAZOS  

LUIS ALFREDO LÓPEZ LOAIZA OLMER MONTOYA ARANZAZU  MARÍA ELIZABETH ZÚÑIGA S LUZ STELLA ESTRADA G. 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ L. JHON JAIRO MACIAS ARANGO  EDGAR ROBERTO MUÑOZ U. BETSABE ESCOBAR G. 

IVÁN ALBERTO CORREA G. MAIER ANDRÉS PARRA HIGUITA  ÁLVARO RENGIFO RODAS ORLANDO VELASCO G. 

SATURIA TRUJILLO TOVAR OSCAR JAVIER VALENCIA C.  MARTHA YANETH TABORDA  WILSON ORTEGA SOLARTE 

DIEGO FERNANDO MARÍN J. CAMILO RAMOS ESCOBAR  JUAN PABLO COLMENARES   

ORLANDO DÍAZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO GRISALES OSPINA  LUIS HUMBERTO QUIÑONEZ  LUIS MARIO PÉREZ BRAND 

WILFRIDO CANDELO PATIÑO PAUL ARANGO MONTILLA  HENRRY ODAIR BELLO B. JOSÉ ROBERTO CABRERA S. 

ANDRÉS FELIPE ORDOÑEZ O. DEMERSON MERA LÓPEZ  JULIO ENRIQUE CORTÉS G. FREDY GIOVANNI CAÑON G. 

HAIVER HUMBERTO JIMÉNEZ DIANA ESPINOSA LOZANO  URPIANO EDUARDOGUARIN 

M. 

NASLY CATALINA FRANCO G. 

DIEGO ÁLVAREZ BOTERO FERNANDO OREJUELA R.  CLAUDIA YANETH LÓPEZ G. LAURA JOHANA GRAJALES Q 

ANTONIO BISMARCK ROJAS  M. IVON ANDREA BAEZ CASTILLA  JAISON DURÁN LÓPEZ LEIBER ENRIQUE MUÑOZ LL. 

ROBERTO DUQUE MORA MARÍA CAMILA KOSCHMIERDER L  FABIO ANTONIO RAMÍREZ C. CESAR EUCLIDES MARTÍNEZ  

VALENTÍN FLÓREZ SÚAREZ LUZ ADRIANA TABARES TABARES  LUZ NIRIDIA CASTIBLANCO C JHON DINIER RUA MELO 

FERNANDO  HENAO TORRES RAMÓN ANTONIO MENA M  IDA MARÍA TELLO RAMÍREZ JOSE JOAQUÍN GONZÁLEZ E 

VÍCTOR WILLIAM MUÑOZ R JAMES INFANTE SÁNCHEZ  GUSTAVO ADOLFO MELÁN  ISABELLA URIBE LEIVA 

ALBERTO AYALA BERNAL JOSÉ JAÍR CANDELO BARANDICA  LUISA MARÍA VIDAL ARIAS JOSE DANIEL VIDAL ARIAS 

JUAN BAUTISTA CRUZ REYES JULIA GUTIÉRREZ HURTADO  JULIO CÉSAR ESCOBAR J ARLEY ACOSTA URIBE 

FERNANDO MENESES LOZANO JOSÉ LIBARDO VANEGAS ORTEGA  PATRICIA EUGENIA ZÚÑIGA   

RENÉ HURTADO MINOTTA MARCO TULIO TASCÓN SÁNCHEZ  LUZ MARINA LONDOÑO M JOHN FITZGERALD RODAS A 

ELIBARDO HERNÁNDEZ VARGAS ALEJANDRO ROJAS BARCO  RAFAEL MAURICIO 

PALOMINO 

LILIANA GUTIÉRREZ 

EDGAR ALFREDO MORA B LUIS ERNESTO LÓPEZ ZORRILLA  JUAN PABLOMONTESDEOCA GLORIA CECILIA CADAVID D 

PEDRO PABLO JALVIN RAMÍREZ JORGE ALBERTO TRIVIÑO S  ANA PRISCILA GUANGA O ANDRÉS FELIPE VEJARANO  

JAIME ANIBAL GONZÁLEZ T CARLOS JULIO RAMÍREZ V    
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EQUIPO ADMINISTRATIVO 

JUAN CARLOS OTAYA RUEDA GERENTE GENERAL 

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO DIRECCIÓN FINANCIERA 

NIDIA ARCE RAMIREZ DIRECCIÓN DE AREA DE RIESGOS 

DORA LILIANA MORERA FERNANDEZ AUDITORA 

JOSE ERICO VILLEGAS VALENZUELA JEFE SISTEMAS 

LUZ MARINA TERAN PEREZ ROMELIA JEFE DE CONTABILIDAD 

MARTHA LUCIA MANTILLA ARENAS JEFE DE CREDITO Y CARTERA 

JULIO CESAR BAYADARES LONDOÑO JEFE TESORERIA 

MARTHA LUCIA CHACON DELGADO SECRETARIA GENERAL 

LILIAN LEIVA CEBALLOS 

PAULA ANDREA HERNANDEZ LOPEZ 

SECRETARIA COMITES Y CONSEJO 

ANALISTA 2 DE CREDITO Y CARTERA 

ANGELICA ALVAREZ GALLEGO ANALISTA 2 DE CREDITO Y CARTERA 

EDILMA MARCELA SAMBONI ANALISTA 1 DE CREDITO Y CARTERA 

CALVO GONZALEZ ADRIANA ANALISTA 1 DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

MARIA FERNANDA LONDOÑO VIANA ANALISTA 1 DE MERCADEO Y COMUNICACIONES 

KATHERINE VALENCIA CARVAJAL  ANALISTA 1 CONTABILIDAD 

YAMILETH ORTIZ URREA ANALISTA 1 DE CREDITO Y CARTERA 

MARLY CRISTINA LUNA ANALISTA 1 DE CAPTACIONES 

CRISTHIAN GUTIERREZ 

JULIE FERNANDA VELEZ OLARTE 

ANALISTA 1 DE SISTEMAS 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

SEBASTIAN SANCHEZ CAJERO PRINCIPAL 

ESTEBALIS FRANCO MARQUEZ CONSERJE 

SERGIO LUIS GONZALEZ LADINO CONSERJE SEDE SOCIAL 

ERNESTO SANCHEZ LOPEZ MENSAJERO 

  



 

  Página 8 de 128 
 

 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

MISIÓN 
 

En MULTIROBLE generamos acciones encaminadas a propiciar oportunidades que 
permitan el desarrollo integral sostenible de sus asociados, colaboradores, familias, 

organizaciones y comunidad brindándoles beneficios económicos, culturales y sociales. 
 

VISIÓN 
 

MULTIROBLE en el 2023 será la primera opción socioeconómica para sus asociados. 
Lograremos un crecimiento sostenido y equilibrado, con productos y servicios de calidad 

atendiendo a los asociados en sus diferentes ciclos de vida y apoyándoles para su bienestar 
integral, comprometida con los principios y fines de la Economía Solidaria, generando 

confianza y solidez. 
 

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 
 

MULTIROBLE orienta todas sus actuaciones hacia el logro de sus objetivos y el 
cumplimiento de la Misión y Visión, basados en los principios universales aplicables en las 

empresas de la economía solidaria y en valores institucionales  
 
 

PRINCIPIOS 

 Adhesión abierta y voluntaria 
 Gestión democrática por parte de 

los asociados 
 Participación económica de los 

asociados 
 Autonomía e independencia 
 Educación, formación e 

información 
 Cooperación entre cooperativas 
 Intereses por la comunidad 

VALORES 

 Cooperación 
 Honradez 
 Eficiencia 
 Honestidad 
 Excelencia 
 Compromiso 
 Lealtad 
 Equidad 
 Flexibilidad 
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4. INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

 

Señores delegados. 
 

El Consejo de administración y la gerencia presentan a la Asamblea General Ordinaria de 
delegados el Informe de Gestión del año 2022, el cual contiene 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 Vigilancia, los diferentes comité de apoyo y el 
equipo de trabajo que laboran en nuestra cooperativa, sin dejar de mencionar el apoyo de 
la entes externos, como la revisoría fiscal, asesores y otros aliados estratégicos. 
 
 

 Contexto Económico Mundial  
 

En el año 2022, es sin lugar a dudas el año de la incertidumbre y la volatilidad de tasas, el 
incremento de los indicadores inflacionarios y las expectativas de recesiones económicas a 
nivel mundial. 
 

Por una parte mencionamos que a raíz de las consecuencias económicas que genero la 
pandemia del Covid-19 y en el afán de generar impactos positivos en el consumo de las 
personas y otros sectores económicos, los bancos centrales empezaron a bajar tasas activas 
a tal punto que la demanda de crédito se aumentó pero el costo de colocarlos se redujo, esto 
llevo a que se diera una demanda alta de bienes y servicios pero se encontró con una oferta 
baja debido a los cierres de grandes industrias a nivel mundial, ocasionando un brote 
inflacionario que poco a poco se iba saliendo de todo control. 
 

Otro evento que impactaron las económicas a nivel mundial fue la invasión de Rusia a 
Ucrania, la cual ocasiono que los precios de los cereales, aceite, petróleo y fertilizantes se 
incrementaran, las represalias entre los países de la Unión Europea y Rusia en materia de 
suministro de Gas y Petróleo hacen más que cercana una recesión económica para gran 
parte de los países europeos para el 2023.  
 
Entre tanto, muchos países a través de los bancos centrales con el fin de evitar los 
crecimientos inflacionarios y de forma sincronizada, empezaron a incrementar tasas de 
interés; Estados Unidos subió la tasa de interés de 0,25% en marzo de 2022 y a 4,50% en 
diciembre del mismo año; el Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos, dejándola en 
2,50%; el Banco de Inglaterra la subió en 50 puntos básicos, ubicándola en 3,50%; el Banco  
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Central de Noruega a 2,75% y el Banco de Suiza la subieron en 50 puntos, dejándola en 1%. 
Colombia no fue la excepción y la tasa de referencia que a finales del 2021 era de 1,75% 
creció el 506% llegando al 12%. 
 
 
Estos escenarios a nivel mundial ocasionaban incertidumbre, inestabilidad económica y poca 
reacción frente a los altos índices de inflación y el impacto de las tasas de interés como 
medidas de intervención en los mercados mundiales, llevando a que EEUU y China muestran 
desaceleración en su crecimiento como las mayores economías a nivel mundial. 
 

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional FMI, en 2022 la economía mundial 
habría crecido 3,2% frente a un pronóstico de 4,4%. Estados Unidos habría crecido 1,6% en 
2022 y se esperaba un 3,3%. China habría crecido 3,2% y se preveía un 4,7%. En América 
Latina la proyección fue de 2,9% y el crecimiento habría sido de 3,5%; en Colombia, el 
diagnóstico fue 5,8% pero por revisiones al alza el PIB habría crecido entre 7% y 8%.  
 
 

 Entorno económico Nacional. 
 

El cambio de gobierno y con él, la expectativa de las reformas que traía generó incertidumbre 
frente a los impactos que estas ocasionaban en todo su accionar, la forma como se 
comunicaba la estrategia de las principales reformas en materia de transición energética, 
pensional, salud, trabajo, agraria, política y “paz total” del nuevo Gobierno, han añadido 
mayor volatilidad al dólar. 
 

Es así que los precios del dólar empezaron a tener mayor valor frente al peso, ocasionando 
la devaluación de moneda nacional frente al dólar, alcanzando esta última precios históricos 
nunca antes vistos como es una tasa de referencia de $5.133 en su precio más alto en el mes 
de noviembre y las más baja de $3.706 en el mes de abril, generando una devaluación anual 
del 24.8% siendo la segunda más alta devaluación en este siglo. En materia de precio de la 
divisa que mide los precios de las monedas a nivel mundial se presentaron incrementos del 
más de 20% en su punto más alto. El incremento del precio del dólar encareció la importación 
de materiales para la construcción, cereales como maíz y torta de soya que es materia prima 
para fabricación de concentrados para alimentar aves de corral. También incrementaron el 
costo de importar combustibles, fertilizantes, maquinaria y equipos, vehículos y autopartes, 
materias primas, medicamentos, electrodomésticos, tabletas, computadores, celulares, 
textiles, calzado etc. Cerrando al mes de diciembre con un precio de TRM $ 4.810,201 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-en-colombia-cierra-el-2022-por-encima-de-4-800-pesos-
576317  

 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-en-colombia-cierra-el-2022-por-encima-de-4-800-pesos-576317
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-en-colombia-cierra-el-2022-por-encima-de-4-800-pesos-576317
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2 
Sumado a esto, los eventos generados por el fenómeno climático de la niña, han afectado 
las cosechas, la cría de animales y las vías por las que se transportan incrementando los 
precios de fletes debido al recorrer más distancia para entregar los productos, disminuyendo 
la oferta y encareciendo los precios de alimentos y otros.  
 

En la misma línea la situación de los subsidios a los combustibles se hace insostenibles y el 
nuevo Gobierno planteo su desmonte iniciando en 2022, pero se sentirá con más fuerza en 
2023, lo cual llevará a duplicar su precio respecto al promedio observado en 2021 (se espera 
que 2023 cierre con un precio por galón de entre $16.000 y $18.000). 
 

Una reforma tributaria que buscará dentro uno de sus objetivos recursos para las políticas 
de Gobierno “Paz Total” conllevan a que se incrementa la carga fiscal de las empresas que 
sin duda se trasladará, al menos parcialmente, a los precios finales. Los efectos de ajustar un 
salario mínimo de 10% y 16% en los últimos dos años para ir de la mano con los índices de 
inflación, junto con la reducción de la jornada laboral y los proyectos que cursan para ampliar 
el periodo de vacaciones, así como el recargo nocturno y dominical, también impulsan el 
incremento de los precios. Para frenar el incremento de los precios el Banco de la República 
ha echado mano de la política monetaria incrementando su tasa de interés del 1.7% al 12% 
al cierre de 2022 y se espera que al cierre de enero de 2023 la incremente nuevamente al 
13%, manteniendo dichos niveles durante la mayor parte del 2023 para regresar gradual y 
lentamente a los niveles de 2019 solo hasta finales de 2024.  
 

Estos eventos sin lugar a dudas, como las exigencias de los acuerdos de Basilea III que deben 
cumplir las entidades financieras con respecto al riesgo de liquidez, que busca cambiar la 
composición de los ahorradores de mayoristas a minoristas, elevó las tasas pasivas de CDT. 
Es así que según los datos de la Superfinanciera el indicador de acuerdo con los certificados 
de depósito a término (CDT) a un año de plazo ha pasado de una tasa promedio del 4,44% 
que pagaban en noviembre de 2021, hasta el 15,70% que reconocieron en noviembre del 
2022, es decir casi cuatro veces superior3. 

                                                           
2 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/catalogo 
3 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-cdt-han-subido-en-el-trascurso-del-2022-575588 
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 Sector solidario. 

 
Las entidades del sector solidario se han visto impactadas por esta dinámica de volatilidad 
de tasas, es así que se podría decir que su reacción se dio tarde frente a los cambios en las 
tasas de interés del mercado observándose al cierre de 2022 tasas de interés tanto en crédito 
como en ahorro muy por debajo de los niveles del mercado, generando en algunas 
entidades, escasos de recursos para su actividad financiera y en otras salida importante de 
recursos ya captados en sus bases sociales, lo cual ha incrementado el riesgo de liquidez y 
de mercado por un desborde de la demanda de crédito, simultáneo con una fuga de capitales 
que buscan mejores rentabilidades en otras entidades. 
 
Es claro observar como las tasas de las Cooperativas financieras son muy inferiores a las de 
sus competidores como puede verse en la evolución de la tasa a 90 días ofrecida para CDT 
entre bancos “Grandes” y cooperativas en el último año4: 

5  
Estas brechas de rentabilidad se acortan debido a esos movimientos de tasas pasivas como 
activas, generando en muchos casos ver disminuidos sus presupuestos de ingresos e 
incrementarse los presupuestos de gastos por los efectos inflacionarios que impactan los 
precios de productos y servicios que consumen las entidades del sector. 
 
Sumado a esto la incertidumbre y el ambiente de no endeudarse debido al incremento de 
tasas que no sucedía en el sector solidario, pero que, si publicitaban frente al sector 
financiero y que ello impacto la decisión del asociado, usuario de crédito de tomar este 
servicio en el sector solidario. 
 
 

                                                           
4 https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes/tasas-
de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300 
5 https://diegobetancour.com.co/evolucion-captacion-cdt-superfinanciera-entidad/  

corte
Bancolombi

a

BBVA 

Colombia

Banco 

Davivienda

Banco de 

Bogota

Banco de 

Occidente

Banco 

Popular
Av Villas Scotiabank Caja Social Banagrario JFK CONFIAR COOFINEP CFA COOTRAFA JURISCOOP

20/01/23 13,18% 13,30% 13,46% 13,46% 15,65% 15,39% 8,62% 14,39% 12,55% 9,35% 14,15% 6,93% 13,87% 9,98% 10,60% 11,81%

03/01/23 12,70% 14,05% 13,05% 13,58% 15,51% 14,99% 12,06% 14,12% 11,74% 9,36% 12,27% 6,53% 12,50% 12,18% 12,75% 14,14%

07/12/22 12,00% 11,50% 13,01% 12,67% 14,92% 14,06% 13,86% 13,47% 10,63% 9,34% 9,34% 6,31% 12,50% 10,13% 11,56% 12,95%

01/12/22 12,28% 12,20% 12,58% 13,02% 14,54% 15,20% 8,23% 13,18% 10,82% 9,34% 10,99% 6,79% 12,12% 12,34% 10,52% 14,06%

16/11/22 11,52% 11,72% 12,52% 12,42% 13,89% 12,69% 6,06% 13,24% 10,26% 8,09% 11,16% 6,07% 12,00% 10,20% 11,04% 12,32%

11/11/22 11,16% 11,72% 12,37% 12,27% 13,92% 13,84% 7,92% 12,50% 10,63% 9,13% 6,10% 12,00% 9,45% 10,74% 11,52%

26/10/22 10,95% 10,45% 10,91% 11,20% 13,18% 11,13% 9,92% 13,13% 11,01% 8,08% 10,72% 5,81% 12,00% 9,79% 9,58% 13,50%

19/10/22 10,56% 11,13% 10,94% 11,59% 12,57% 11,49% 6,92% 10,65% 11,01% 8,09% 9,53% 6,54% 12,00% 11,94% 9,92% 11,03%

04/10/22 10,76% 10,53% 10,36% 11,23% 12,46% 11,98% 7,69% 11,34% 10,50% 8,09% 10,64% 5,68% 9,25% 8,97% 9,48% 9,69%

29/09/22 9,91% 11,65% 10,68% 11,84% 12,26% 11,77% 5,21% 9,93% 10,38% 5,98% 7,80% 5,90% 8,96% 9,23% 9,23% 9,48%

01/09/22 9,94% 10,29% 10,26% 13,25% 11,41% 12,01% 6,63% 10,05% 10,26% 5,98% 9,33% 6,63% 9,00% 9,11% 10,23% 12,66%

16/08/22 9,50% 10,83% 10,21% 10,66% 11,30% 9,94% 4,89% 10,55% 8,78% 5,98% 7,86% 5,92% 8,97% 7,40% 8,51% 8,39%

14/07/22 8,53% 10,08% 8,75% 9,05% 10,08% 8,29% 5,10% 8,77% 7,52% 5,97% 9,67% 5,25% 6,30% 6,70% 7,22% 9,53%

01/06/22 6,40% 7,02% 8,47% 7,23% 8,24% 8,91% 4,88% 7,85% 5,96% 4,24% 6,26% 4,97% 6,49% 5,98% 7,20% 7,81%

23/05/22 6,33% 6,68% 7,98% 6,32% 8,08% 8,46% 4,68% 7,67% 5,91% 4,22% 6,71% 4,98% 6,72% 5,88% 6,48% 5,77%

03/05/22 5,92% 6,20% 6,91% 5,60% 7,45% 4,99% 6,20% 4,99% 2,54% 5,48% 4,54% 3,97% 5,53% 5,63% 5,61%

19/04/22 5,33% 4,64% 7,40% 5,15% 6,64% 6,06% 2,80% 5,80% 4,99% 2,56% 4,56% 4,54% 3,80% 5,34% 5,07% 7,03%

12/04/22 5,30% 5,62% 6,75% 4,95% 6,29% 6,29% 2,98% 6,22% 4,98% 2,54% 4,03% 3,99% 6,10% 4,03% 5,04% 7,82%

28/03/22 4,63% 4,73% 6,80% 5,08% 6,02% 5,15% 3,11% 4,54% 3,98% 2,52% 3,96% 3,85% 4,29% 3,27% 4,46% 4,22%

25/02/22 5,67% 3,93% 4,88% 3,66% 5,05% 4,94% 2,91% 4,25% 3,58% 2,54% 3,39% 3,21% 4,20% 3,02% 3,58% 4,39%
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En el campo de las cooperativas financieras o con actividad financiera, este año sin lugar a 
dudas deberán enfocarse a estabilizar sus servicios financieros como lo es el crédito y el 
ahorro debido a que las tasas pasivas aun seguirán en aumento, mientras que la tasa activa 
también seguirá creciendo como medida del banco central por parar el incremento del 
indicador de inflación. 
 
En este ámbito, las cooperativas deben ajustar las tasas de los CDAT, con el fin de no incurrir 
en efectos de iliquidez que no permita atender el necesario crecimiento de cartera de 
créditos, deben buscar invertir en proyectos con servicios innovadores, que permitan con 
facilidad, cobertura e inmediatez, llegar a las nuevas generaciones de asociados en las 
diferentes regiones a nivel nacional e internacional, estas acciones permitirán aumentar los 
indicadores de crecimiento de base social, el cual en los últimos años se ha venido 
desmejorando, como al crecimiento de la cartera de créditos.  
 
 

 Nuestras expectativas. 
 
Las nuevas expectativas que se proyectan para el próximo año se darán de la mano de la 
política nacional, la cual desde diferentes agremiaciones del sector solidario han 
manifestado a este sector, como medio a través del cual se pueda irrigar recursos a 
poblaciones que no podrían acceder al sistema financiero y que pueda hacerle frente a 
factores de desigualdad y seguridad como son los “préstamos de calle o pagadiarios”. 
 
Es por ello, que dentro de la política de la economía popular las entidades del sector, podrán 
obtener a través del gobierno nacional capital de trabajo con costos asequibles que les 
permitan competir frente a otros sectores y ampliar sus coberturas en la población menos 
favorecida. 
 
Otra de las expectativas son los cambios en los servicios que se entregan a los asociados, a 
través de servicios innovadores, que van a la vanguardia y demanda de las nuevas bases 
sociales, los cuales irán de la mano de las políticas de gobierno nacional como medidas de 
inclusión y cobertura. 
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PALABRAS DE LA GERENCIA. 
 
Desde el 1ro de marzo de 2022, fecha en la cual empezamos nuestra gestión, nos 
encaminamos a conocer la estructura de la organización con el fin de poder alinear la 
estrategia administrativa con los nuevos marcos normativos, basados en los modelos de 
administración por riesgos, como también a las necesidades de innovar los servicios que hoy 
ofrece nuestra cooperativa a la base social. 
 
Es por ello que nuestro plan de acción se enfocó en trabajar en cuatro perspectivas así:  
 

 Administrativa organizacional. 
 Financiera. 
 Servicios económicos y sociales. 
 Base social y modelo solidario. 

 
Estas perspectivas se trabajaron desde el modelo de riesgos, el sistema integral de 
administración de riesgos SIAR, que hoy Multiroble ya tiene implementado, el cual está 
conformado de; SARLAFT, SIAR, SARC, sin dejar de lado el SG-SST, frente al SARO Y SARM se 
está trabajando y ajustando su implementación. 
 
En la administración organizacional, buscamos conocer a cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo, sus necesidades, sus aportes y sus expectativas, y que su proyecto 
personal este alineado con el proyecto de la organización. Estos procesos fueron 
acompañados de ajustes en temas salariales, puestos de trabajo, capacitación, actividades 
de bienestar, revisión de funciones, entre otros aspectos, que buscan obtener un 
colaborador comprometido con su trabajo y presto a apoyar todos los procesos.  
 
En el área financiera el reto era mayor, en primer lugar, se debía estabilizar la estructura de 
gastos y mejorar la rentabilidad de colocación de cartera. Por ello se procedió a realizar un 
análisis con el fin de ajustar el portafolio de tasas activas de las líneas de crédito y con ello 
poder mejorar las tasas pasivas de las captaciones debido al riesgo de salida de recursos por 
las altas tasas que presenta el sector financiero en materia de depósitos como los CDT, que 
al final se podría traducir en un riesgo de liquidez e impacto negativo en el flujo de efectivo 
para las operaciones de la cooperativa. 
 
Teniendo en cuenta los factores externos del mercado y saldos de disponible en cuenta de 
bancos de la cooperativa, con un previo análisis, se examinó la posibilidad de llevar recursos 
a entidades que ofrecían buena rentabilidad, con una buena calificación de riesgo, y con ello 
se dio apertura a nuevas inversiones de corto plazo, las cuales permitieron al final del año 
obtener unos rendimientos financieros por encima de lo presupuestado, es así que se logró 
obtener ingresos adicionales, costo de oportunidad, por valor de $ 288.000.000 millones de 
pesos. 
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Desde esta área se buscó mejorar los procesos de recaudo de cartera en mora, disminuir la 
provisión y buscar eficiencia en la compra de detalles como el de fidelización que se entrega 
al asociado.  
 
Se inició con el mandato de la asamblea de ejecutar la venta de la sede social de Juanchaco 
en el municipio de buenaventura, consiguiendo a la fecha una venta ya materializada y 
cumpliendo con esta directriz. 
 
Se logró obtener el código para descuento por libranza a asociados pensionados a través de 
Colpensiones, proceso que se espera este año empiece a funcionar. 
 
Otra de las áreas  que ocupo nuestro esfuerzo y trabajo fue los servicios económicos y 
sociales dentro de ello se buscó hacer una análisis de los servicios que hoy se ofrece al 
asociado, se rediseñó el portafolio de servicios de crédito, la reasignación de tasas de interés 
de colocación de créditos, se trabajó  en campañas con cupos automáticos de preaprobados 
a asociados calificados por riesgo bajo, implementación de estrategias de nuevas colocación, 
se mejoró la oferta de convenios principalmente con universidades con el fin de otorgar 
beneficios como descuento en matrículas y otros, y la ampliación de los convenios con 
comercios aliados. Se desarrolló una prueba piloto de primera feria de servicios en sede 
principal, con la participación de algunos asociados. 

 
Dentro de este punto se trabajó junto a un equipo de directivos el proyecto de 
reglamentación del Fondo Mutual de bienestar social FOMUBIS, con el cual ampliará los 
beneficios que recibirán nuestros asociados, estas acciones buscan fortalecer el accionar 
social que Multiroble quiere llevar a su base social y a las familias. 
 
Y por último y como el pilar de todo nuestro accionar esta la base social y modelo solidario, 
dos aspecto que resumen el resultado de a quienes impactamos y bajo qué modelo de 
economía se está llegando, es por ello que dentro de los proyectos más destacados e 
importantes en la historia de la cooperativa se desarrolló y culmino el proceso de convertirse 
en Cooperativa especializada de ahorro y crédito. Para ello y siguiendo las directrices de la 
asamblea y bajo la dirección del consejo de administración, nos alineamos en este proceso 
apoyándonos con los asesores externos expertos en la materia, sacando avante este proceso 
a través de la reforma estatutaria llevada a cabo en la asamblea extraordinaria del mes de 
diciembre de 2022. Con ello se abre la puerta para llegar a más personas que quieren ser 
parte de nuestra cooperativa, para beneficiarse de todos los servicios que hoy ofrece 
Multiroble. 
 
Con el fin de fortalecer el modelo solidario, dentro del programa de educación Multiroble a 
través del comité de educación se programó curso de economía solidaria en los niveles 1 y 
2, conocimiento de PESEM a directivos, se empezó a trabajar los proyectos de 
emprendimiento y se tiene programado construir un curso de inducción al cooperativismo 
para los nuevos asociados o para quienes deseen afianzar sus conocimientos. 



 

  Página 16 de 128 
 

 
 
El camino apenas inicia y en el este nuevo año queremos llegar a nuestros asociados con 
nuevas herramientas innovadoras para conectarse con la cooperativa, herramientas que 
acerquen y faciliten acceder a los servicios que hoy ofrecemos, como también nuevos 
productos al servicio de los asociados. 
 
Para finalizar quiero agradecer durante este primer año de gestión, trabajo y dedicación a 
todo el equipo humano que está detrás de cada proceso, equipo que permite lograr los 
resultados que hoy presentamos en este informe, a las directivas como el consejo de 
administración que trabaja de la mano con la gerencia, siempre apoyados con la junta de 
vigilancia y los comités, todos trabajando por un solo objetivo, nuestros asociados y por ende 
nuestra cooperativa El Roble Entidad Cooperativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

JUAN CARLOS OTAYA RUEDA                                

Gerente y Rep. Legal.  

 
 

Firma de contrato y bienvenida al nuevo Gerente de Multiroble. 
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4.1 MULTIROBLE EN CIFRAS. 

4.1.1 BASE SOCIAL 
 
La base social a diciembre de 2022 cerró a 2515 asociados; comparado con diciembre de 
2021 se presenta una disminución de 35 asociados.  
 
A nivel nacional la mayor parte de nuestra base social está ubicada en las siguientes 
ciudades: 
 

 
                                Cuadro No. 1 

 

 
  Gráfica No. 1 

 
 
 

CIUDAD CANTIDAD %

CALI 1910 76%

PALMIRA 248 10%

MEDELLIN                           109 4%

BOGOTA, D.C. 110 4%

BARRANQUILLA 103 4%

ARMENIA                            35 1%

TOTAL 2515 100%
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La grafica No. 1 muestra como está distribuida la base social, mientras que la gráfica No. 2 
nos presenta como se ha comportado la base social a lo largo del año 2022. 
 

 
      Grafica No. 2 

 
                   

 DISTRIBUCIÓN DE ASOCIADOS POR REGIONALES. 
 

A continuación, se detalla cómo se concentra nuestra base social nivel nacional, por 
regionales como son: Regional Norte, Regional Centro y Regional Sur, ver grafica No. 3 
 

 
   Gráfica No. 3 

2534

2518
2514

2512

2495

2503 2506

2498
2503

2498

2511
2515

BASE SOCIAL EN 12 MESES 2022

SUR

NORTE

CENTRO

2158

212

145

BASE SOCIAL POR REGIONALES



 

  Página 19 de 128 
 

 
 
En el siguiente mapa de Colombia podemos ver cómo están ubicados nuestros asociados por 
ciudades principales y cuanto representa dentro de la cartera de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cifras en millones de pesos) Grafica No. 5 
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4.1.2 AHORROS PERMANENTES DURANTE EL 2022 
 

Los ahorros permanentes para el año 2022 presentaron una disminución del 2.2% con 
respecto al cierre del año 2021, esto debido al retiro de asociados por diferentes causas, se 
debe tener en cuenta que para esta modalidad de ahorro actualmente el aporte es cero (0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cifras en millones de pesos) Gráfica No. 4 

 APORTES SOCIALES DURANTE EL 2022 
 

Los aportes sociales de enero a diciembre crecieron en un 6.2%, que representa la confianza 
de los asociados por su cooperativa y el fortalecimiento patrimonial que Multiroble tiene. 
 

 
          (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 5 
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4.1.3 GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. 
 

Multiroble, enfoca todo su accionar al bienestar del asociado, a través de la entrega de 
beneficios sociales, desde las áreas educativas, recreativas, deportivas, solidarias entre 
otras, y con el apoyo de los comités, durante el 2022 Multiroble destino más de 118 millones 
de pesos para atender las diferentes actividades encaminadas al bienestar del asociado y su 
familia. 
 

Entre las actividades llevadas a cabo están: 
 

COMITÉ ACTIVIDAD 
No. 

ASISTENTES 
% 

Recreación Día Padre y Madre  266 31% 

Recreación Celebración Adulto Mayor 162 19% 

Recreación Celebración Amor y Amistad 103 12% 

Recreación Pasadía Termales Coconuco  79 9% 

Educación Cap. Renta Persona Natural 68 8% 

Recreación Ludiroble 68 8% 

Recreación Tarde de Pesca 27 3% 

Educación Cap. Delegados Economía Solidaria 1 22 3% 

Educación Cap. Delegados Economía Solidaria 2 18 2% 

Recreación Charla Piripi Osma 14 2% 

Educación Cuadro Decorativos Navidad 10 1% 

Educación Pintura Arboles Modernos 9 1% 

Recreación Caminata Pueblito Pance 9 1% 

Educación Seminario Ventana Navideña 7 1% 

     
  TOTAL 862 100% 

Cuadro No. 2 

 

El total de personas beneficiadas con las diferentes actividades realizadas en el año 2022, 

son de 862 personas que representan el 34% del total de la base social. 

Dentro del Proyecto educativo social y empresarial PESEM, el comité de educación de 
acuerdo a los lineamientos trazados en el proyecto, trabajó este primer año de 
implementación y ejecución con capacitaciones a los delegados, Directivos y empleados de 
la Cooperativa, así como también en la participación de talleres, seminarios y encuentros del 
sector solidario. 
 

Dentro de las actividades desarrolladas están: 
 

 Para delegados se organizó una capacitación en dos jornadas sobre Economía solidaria 1 
y Economía solidaria 2. 
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 Para Directivos y personal administrativo se organizó unas jornadas de capacitación en 

donde se dio a conocer todo lo concerniente al PESEM. 
 A través de la gerencia algunos empleados se capacitaron en el modelo de riesgos, con 

diplomado en esta área. 
 Se participó con empleados y directivos en talleres y capacitaciones en materia de las 

nuevas normatividades del sector solidario.  
 Se participó en el congreso nacional de cooperativas organizado por la Confecoop, a la 

cual asistieron un representante del consejo de administración, uno de la junta de 
vigilancia, y de parte del personal administrativo el gerente y la directora financiera. 

 Como también se participó en otros seminarios y talleres organizados por Confecoop, 
Analfe, y otras entidades del sector. 

 

 

 RETORNO SOLIDARIO O REINVERSIÓN SOCIAL 
 

Durante el 2022, MULTIROBLE invirtió más de $ 2.296 millones de pesos desde los fondos 
sociales, fondo educativo y vía gasto de la operación en las diferentes actividades de 
bienestar social y en la ejecución de erogaciones que de forma directa e indirecta benefician 
al asociado, este año podemos resaltar las siguientes: 
 
 Auxilios solidarios por calamidad. 
 Póliza vida deudores y ahorradores. 
 Valor asumido de GMF. 
 Interés al ahorro permanente. 
 Excedentes del ejercicio. 
 Atención a asociados situación salud, 

fallecimiento y edictos. 

 Seguro de Depósito de Fogacoop. 
 Programa de fidelización al asociado. 
 Revalorización de aportes. 
 Valores asumidos por Juanchaco y 

Sede social. 
 Provisiones. 
 Aporte al impuesto nacional.

 
Estos conceptos, los cuales Multiroble ejecuta a lo largo del año, representan un beneficio 
para la base social ya que son costos y gastos que Multiroble asume dentro de su operación, 
contribuyendo así que el asociado destino final de todo el accionar financiero y social de 
Multiroble, no tenga que cubrir costos o gastos adicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE VALOR

Excedentes del ejercicio. 775.000.000$         

Póliza vida deudores y ahorradores. 521.000.000$         

Programa de fidelización al asociado. 242.000.000$         

Interés al ahorro permanente 163.000.000$         

Seguro Fogacoop 119.000.000$         

Valores asumidos por Juanchaco y Sede social. 108.000.000$         

Revalorización de aportes. 93.000.000$           

Valor asumido de GMF 66.000.000$           

Aporte al impuesto nacional 62.000.000$           

Actividades Comité recreación 55.000.000$           

Actividades Comité educación 41.000.000$           

Auxilios solidarios por calamidad. 22.000.000$           

Detalle actualizacion datos 2022 20.000.000$           

Edictos  - Funerarios 9.000.000$             

TOTAL 2.296.000.000$     
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Es decir que, con una base social de 2515 asociados a diciembre de 2022, sobre el valor total 

de la inversión nos da un retorno solidario por asociado de $ 912.922 pesos anuales y    

$ 76.077 mensuales. 
 

Ahora bien, si tomamos este valor y lo dividimos por la diferencia entre un promedio de 
aportes de $52.456 pesos y el retorno mensual promedio, nos genera una de cobertura de 

retorno neto mensual por asociado es el 145%, es decir que cubre la cuota promedio 

mensual de aportes que es de $ 52.456 por asociado más el 45% en beneficios.  
 

La siguiente grafica podemos observar el impacto de cada uno de los retornos que el 
asociado recibe de forma directa o indirecta. 
 
 

 
            Gráfica No. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34%

23%

10%

7%

5%

5%

4%

3%

3%
2% 2% 1% 1%

0% RETORNO SOLIDARIO

Excedentes

Polizas VD

Detalle Asociado

Interes AP

Seguro Fogacoop

VR asumidos Sedes

Revalorizacion Aporte

GMF

Aporte Nacional Imp

Act. Comité Educación

Act. Comité Recreación



 
 

      Página 24 de 128 
 

 

 

 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Dentro de las actividades desarrolladas podemos evidenciar capacitación para asociados, 

delegados y familiares, como también actividades de bienestar y recreación tales como 

fiestas del padre y madre, adulto mayor, caminatas entre otros. 

Memoria fotográfica de algunos eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad dirigida a Padres y madres. 
 

 

 

 

 

 

Salida a los termales de Coconuco (Cauca) 
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           Fiesta de amor y amistad. 

 

 

Tomas a empresas con aliados estratégicos. 

 

 

 

 

 
 
 
Para el año 2022, el consejo de administración a través de un equipo de trabajo, gestionó y 
buscó comprar un detalle para nuestros asociados que llegara también a la familia, es así 
que se logra la compra de un electromenor de la marca Black-Decker, el cual el costo 
promedio en el mercado era de $ 230.000 pesos. 
 
Este detalle hace parte de los beneficios que todos nuestros asociados reciben gracias a la 
perseverancia, fidelidad y compromiso con su cooperativa a lo largo de cada año. 
 
Como incentivo a la actualización de datos, a los asociados que así lo hicieron durante los 
meses de campaña, se les hizo entrega de lonchera morral. 
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La inversión total de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regalos entregados fue de:   

$ 262.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte del plan de trabajo que el consejo trazo al inicio de la nueva gerencia, fue visitar 
las diferentes empresas de la empresa Smurfit Kappa, para el año 2023 se iniciara con la 
visita a otras empresas que hacen parte de la cooperativa. 
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4.2 GESTIÓN FINANCIERA. 
 
Como ya se ha indicado en el presente informe los factores económicos mundiales, 
nacionales y del sector que impactan directamente a la cooperativa, conlleva al seguimiento 
de las dinámicas del mercado, con el fin de tomar decisiones acertadas y de menor riesgo, 
que permitan mejorar los resultados, generar mayor dinámica al servicio del crédito y 
ofrecer buena rentabilidad a los depósitos de nuestros asociados. 
 
Es así que, en línea con esta dinámica de mercado se analizó el ajuste y reorganización del 
portafolio de créditos como también se ajustaron las tasas de los CDAT. 
 
Una de las decisiones más acertadas que materializó la administración en el 2022, se dio en 
colocar los recursos ociosos que estaban en el disponible (cuentas de bancos), llevándolos 
a cuentas de inversión de menor riesgo, a corto plazo y con buena rentabilidad, es así que 
los ingresos recibidos por estas inversiones fueron de $ 381.742.000 millones de pesos en 
el año 2022.   
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4.2.1 PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS. 
 

DETALLE CIFRA  Variación  

Cartera $ 34.527  10% 

Activos $ 43.835  -4% 

Índice de morosidad de 
Cartera por riesgo. 

6,48% 1.67% 

Índice de morosidad de 
Cartera por altura 

3.27% 0.78% 

Depósitos de Corto Plazo $10.203 -19.7 

Depósitos de Largo Plazo $ 7.148  

Ingresos totales $ 5.206 15.4% 

Ingresos Actividad $ 4.662 9.4% 

Excedentes $ 775 151% 

No. Empleados 24 NA 

No. Oficinas de atención 1 NA 

No. de sedes sociales 2 NA 
Cifras expresadas en miles de millones. Cuadro No. 4 

 
 

 CARTERA DE CRÉDITOS ASOCIADOS. 
 
La cartera de crédito presenta un crecimiento de $273 millones de pesos, con respecto al 
mismo corte del año 2021, cerrando en $ 34.537.749.833 millones de pesos, una variación 
positiva frente al cierre del 2021 del 1%. 
 

 
            (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 8 

 
 

En la siguiente grafica podemos ver el comportamiento de la cartera de créditos en los 
últimos tres años, la cartera con corte diciembre de 2022, comparado con el 2021 creció en 
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273 millones, recuperando la dinámica de crecimiento, frente a la disminución que se dio 
para el año 2020 al año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (Cifras en millones de pesos), Grafica No. 9 

 COLOCACIÓN CARTERA 
 
La colocación de cartera es uno de los retos que el mercado demanda a las organizaciones 
que se dedican a la actividad de intermediación financiera, dentro de esta Multiroble a 
pesar de los efectos externos en las colocaciones netas presentó un balance positivo.  
 
Sin contar el mes de diciembre, el cual fue atípico al histórico de la cooperativa, la 
colocación tuvo un incremento promedio de 117 millones por mes, que representa el 9% 
de crecimiento en la nueva colocación, en la siguiente grafica No.  
 

 
                                                                                             (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 10 
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                                         (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 5 

 TASA DE COLOCACION 
 
La tasa promedio de colocación al cierre del año 2022, fue 15.65% EA, la cual permitió 
garantizar los ingresos de Multiroble. Una tasa muy por debajo del promedio de tasas del 
sector financiero.  

 
Grafica No. 11 

 CARTERA VENCIDA DE CRÉDITOS. 
 
En el año 2022 el comportamiento de la cartera de créditos presentó incrementos, esto 
principalmente el proceso de recalificación que se debe aplicar a la cartera de crédito de 
acuerdo a la normatividad de la Supersolidaria. 
 
El siguiente cuadro muestra cómo está compuesta la cartera de créditos en los asociados. 

13,03% 13,62% 13,58%
14,25% 14,15% 14,23%

15,19% 15,23% 15,17% 15,71% 15,73% 15,65%

1,03% 1,07% 1,07% 1,12% 1,11% 1,11% 1,19% 1,19% 1,18% 1,22% 1,22% 1,22%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TASA EFECTIVA Y NOMINAL 2022

TASA EA TASA NM

MES TOTAL  COLOCADO TOTAL RECOGIDO NETO DESEMBOLSADO
Nro. 

PRESTAMOS

ENERO 1,234,672,635.00$             336,667,730.00$             898,004,905.00$                227

FEBRERO 2,176,796,836.00$             653,517,962.00$             1,523,278,874.00$             366

MARZO 1,867,901,275.00$             582,125,127.00$             1,285,776,148.00$             328

ABRIL 2,141,538,245.00$             737,178,210.00$             1,404,360,035.00$             373

MAYO 2,057,424,486.00$             579,182,134.00$             1,478,242,352.00$             261

JUNIO 1,408,965,842.00$             644,921,012.00$             764,044,830.00$                222

JULIO 1,798,850,211.00$             430,264,951.00$             1,368,585,260.00$             418

AGOSTO 1,767,268,498.00$             500,556,278.00$             1,266,712,220.00$             300

SEPTIEMBRE 2,981,282,720.00$             1,163,932,008.00$          1,817,350,712.00$             1895

OCTUBRE 2,436,666,261.00$             1,048,480,195.00$          1,388,186,066.00$             292

NOVIEMBRE 3,028,873,598.00$             1,258,163,739.00$          1,770,709,859.00$             303

DICIEMBRE 2,047,659,033.00$             864,212,706.00$             1,183,446,327.00$             352

TOTALES  $  24,947,899,640.00  $  8,799,202,052.00  $  16,148,697,588.00  $   5,337.00 

COLOCACION CARTERA ENERO A DICIEMBRE 2022
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                                                                                                                          (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 6 

La siguiente grafica como está compuesta toda base social frente a asociados en mora, 
con cartera y sin ninguna obligación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Grafica No. 12 

 

La cartera de crédito vencida tiene la siguiente participación por los diferentes segmentos 
de asociados. 
 

 

CALIFICACION
No DE 

ASOCIADOS
% PESOS %

A 1783 71% $ 32.300.498.933 93,52%

B 11 0% $ 40.600.719 0,12%

C 46 2% $ 1.119.197.779 3,24%

D 25 1% $ 243.679.130 0,71%

E 74 3% $ 833.773.272 2,41%
ASOCIADOS SIN 

OBLIGACIONES
576 23%  $      -       0,00%

TOTAL 

DICIEMBRE 2022 2515 100% $ 34.537.749.833 100%

ESTADO DE LA CARTERA EN ASOCIADOS

Cartera total 34,537,749,833

Cartera en mora 2,237,250,900

Calidad de cartera 6.48%

Distribución de morosidad por grupos de Columna1

Grupo # asociados saldos Participación

Nomina 27 722,104,348 32.28%

excartoneros 17 242,001,606 10.82%

independientes 83 471,514,534 21.08%

Jubilados 1 11,633,590 0.52%

pensionados 30 789,996,822 35.31%

familiar 0 0 0.00%

total 158 2,237,250,900 100.00%

Distribución de morosidad por grupos de categorias

Categoria # asociados valores Porcentajes

B 11 40,600,719 1.81%

C 47 1,119,197,779 50.03%

D 25 243,679,130 10.89%

E 75 833,773,272 37.27%

total 158 2,237,250,900 100.00%
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(Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 7 

 

 INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA POR RIESGO. 
 
Cabe mencionar que los factores que influyen en el proceso de recalificación de algunos 
asociados obedecen a factores externos que cada asociado presenta en otras entidades, 
pero que por el proceso de la evaluación de cartera se debe recalificar.  

 

Es por ello que el indicador de morosidad o índice de calidad de cartera pasó del 3.70% en 
noviembre al 6.48% por riesgos al cierre del 2022, comparado con el año 2021, el índice de 
calidad de cartera cerro en 4.81% esto debido a que el número de asociados recalificados 
fue menor. 
 

En el siguiente grafica podemos ver el comportamiento del índice de calidad de cartera. 
 

     
                               Grafica No. 13 
 

En la siguiente grafica podemos observar cómo estamos frente al sector solidario, teniendo 
como referencia los datos que a octubre tiene publicado la Supersolidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartera total 34,537,749,833

Cartera en mora 2,237,250,900

Calidad de cartera 6.48%

Distribución de morosidad por grupos de Columna1

Grupo # asociados saldos Participación

Nomina 27 722,104,348 32.28%

excartoneros 17 242,001,606 10.82%

independientes 83 471,514,534 21.08%

Jubilados 1 11,633,590 0.52%

pensionados 30 789,996,822 35.31%

familiar 0 0 0.00%

total 158 2,237,250,900 100.00%

Distribución de morosidad por grupos de categorias

Categoria # asociados valores Porcentajes

B 11 40,600,719 1.81%

C 47 1,119,197,779 50.03%

D 25 243,679,130 10.89%

E 75 833,773,272 37.27%

total 158 2,237,250,900 100.00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2021 3,02% 2,85% 2,73% 2,80% 3,14% 3,43% 3,15% 3,20% 3,09% 3,05% 3,02% 4,81%

2022 4,57% 4,55% 4,47% 4,43% 4,39% 3,95% 3,90% 3,83% 3,70% 3,64% 3,70% 6,48%

Evolución mensual del indice de calidad de cartera 2021-2022

4.6% 

6.5% 

3.0% 

4.8% 
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                (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 8 
 

4.2.2 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 ACTIVO 
 
Para Multiroble su mayor activo es la cartera de créditos que representa el 76% del total de 
los activos. 
 

 
                                     Grafica No. 14 
 
 

 

Disponible
7%

F. de Liquidez
6%

cartera
76%

C x Cobrar
1%

Inversiones
6%

Activos 
Materiales

4%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

MES
INDICADOR 

MORA SECTOR

TOTAL  CARTERA 

MOROSA

INDICADOR POR 

RIESGO 

 TOTAL CARTERA 

MORA POR RIESGO  

 TOTAL CARTERA 

POR DIASDE MORA 

INDICADOR  

POR 

DIAS/MORA 

ene-22 6.42% 1,558,559,309$   4.57% 709,916,769$      848,642,540$      2.49%

feb-22 6.34% 1,567,830,303$   4.55% 708,430,635$      859,399,668$      2.49%

mar-22 6.25% 1,550,796,260$   4.47% 697,575,551$      853,220,709$      2.46%

abr-22 6.13% 1,532,834,761$   4.43% 644,096,604$      888,738,157$      2.57%

may-22 6.09% 1,520,175,809$   4.39% 637,274,039$      882,901,770$      2.55%

jun-22 6.13% 1,345,875,527$   3.95% 436,580,145$      909,295,382$      2.67%

jul-22 6.13% 1,328,459,376$   3.90% 430,593,948$      897,865,428$      2.63%

ago-22 6.13% 1,314,305,248$   3.83% 422,658,449$      891,646,799$      2.60%

sep-22 6.43% 1,293,829,022$   3.70% 338,692,843$      955,136,179$      2.73%

oct-22 6.43% 1,285,170,807$   3.64% 341,153,831$      944,016,976$      2.67%

nov-22 6.43% 1,317,796,795$   3.70% 327,891,463$      989,905,332$      2.78%

dic-22 6.77% 2,237,250,900$   6.48% 1,109,179,784$   1,128,071,116$   3.27%

INDICADOR MORA POR MES
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 CARTERA CORTO Y LARGO PLAZO. 
 

El Activo total de Multiroble, para el año 2022 presentó una disminución del 4%, es 
principalmente a la disminución del disponible, dentro del mismo la cartera de créditos a 
corto plazo es el 24% y la de largo plazo representa el 62%, la primera genera rentabilidad 
y la segunda estabilidad. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 15 
 
 

 FONDO DE LIQUIDEZ. 
 
Multiroble como captadora de recursos financieros, en cumplimiento al Decreto 961 de 
junio 05 de 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. 
 
Multiroble la inversión del fondo de liquidez se encuentra constituida en Banco de Bogotá, 
Banco de Occidente. Banco Mundo Mujer y Banco Coopcentral. 
 
Para el año 2022 el FONDO DE LIQUIDEZ cerro con $ 2.574.027 millones de pesos, del cual 
quedaron con $ 852.000 millones de pesos por encima de lo que establece la norma. 
 

 
 

 
(Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 9     Cifras en millones de pesos) Grafica No. 16              

Fondo de liquidez

Efectivo Restringido

Banco de Occidente 1.319.523    299.968     51%

Banco de Bogotá 385.239       1.288.425  15%

Banco Mundo Mujer 328.921      13%

Banco Coopcentral 540.344      638.948    21%

Cdts fondo de liquidez 90 días 2.574.027   2.227.341 100%

%2022 2021

Fondo de liquidez 2022 %

Banco de Occidente 1.319.523    51%

Banco de Bogotá 385.239       15%

Banco Mundo Mujer 328.921      13%

Banco Coopcentral 540.344      21%

Cdts fondo de liquidez 90 días 2.574.027   100%
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 PROVISIÓN DE LA CARTERA. 
 
Las provisiones de cartera se deben hacer para cubrir la contingencia frente al riesgo normal 
de que un porcentaje de asociados no paguen sus obligaciones que tienen con Multiroble.  
 
Por expresa disposición legal la Superintendencia ha establecido valores que deben 
reservarse de los ingresos para cubrir las posibles pérdidas por cartera no recuperada. Se 
exige que se provisione una partida sobre el total de la cartera activa y un porcentaje por 
cada crédito vencido.   
 

 
                                 (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 10 

 

La provisión general asciende al 1% sobre el saldo total de la cartera, es decir a mayor 
colocación mayor provisión. La mejora en la recuperación de cartera vencida trae como 
consecuencia menor provisión individual. 
 
En materia normativa, Multiroble sigue trabajando el proceso de perdida esperada, en este 
año de acuerdo con el cronograma que entrego la Supersolidaria, se envían mes a mes los 
modelos de forma pedagógica, mientras tanto con el proveedor de software LINIX se sigue 
trabajando en este proceso, el cual se debe generar desde el software para el 2024. 
 

 PASIVOS. 
 
El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que 
Multiroble apalanca su actividad financiera. Dentro de los pasivos, los depósitos de los 
asociados representan el 95%. Significa que Multiroble apalanca su operación con ahorros 
de sus asociados.  
 
Uno de los factores que incidieron en la disminución de los depósitos, principalmente, 
CDAT´S, fueron las altas tasas que ofrece el sector financiero y a las cuales Multiroble no 
podría llegar debido a que sus tasas de colocación son bastante bajas con respecto a los 
bancos, y subir tasas de captación implicaría generar un descalce financiero para la 
cooperativa. 
 
 
 
 

PROVISIÓN 2022 2021 VARIACIÓN %
GENERAL 345.377           342.647         2.730            1%

INDIVIDUAL 939.347           821.138         118.209       14%

Total deterioro 1.284.724    1.163.786   120.939    15%
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 (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 17 
 
 

 DEPOSITOS DE AHORRO EN CDAT, CONTRACTUAL Y A LA VISTA. 
 
Los depósitos de ahorros CDAT, contractuales y a la vista, representan el capital de trabajo 

con el que Multiroble hace su accionar para los servicios de crédito, para el año 2022 la 

subida desbordada de tasas del sector financiero, llevo a que algunos asociados movieran 

sus depósitos a otras entidades, generando una salida aproximada de $ 2.900 millones de 

pesos, pero que al final y gracias a los ajustes de tasas, a la confianza que genera Multiroble 

y al valor agregado que tenemos como entidad solidaria, la mayor parte de los recursos se 

mantuvieron en la entidad. 

Dentro de los productos que el asociado tiene en Multiroble están:   

LINEA SALDO % 

CDAT  $           6.714.687  39% 

Ahorro contractual  $           5.611.223  32% 

Ahorro a la vista  $           4.647.375  27% 

Ahorro programado  $               378.837  2% 

TOTAL  $    17.352.122  100% 
                                      (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022 

2021 

Diferencia 

$ 3.220 

$ 18.213 $ 21.434 Depósitos: 

$ 17.352 

(95%) 

 

(93% 

 

15% 

2021 
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Grafica No. 18 

Al corte de diciembre de 2022 estos depósitos cerraron con un saldo de $ 17.352 millones 

pesos, dentro de los cuales a corto plazo cierra con $ 7.148 millones y a largo plazo con           

$ 10.204 millones. 

   
                                                                          (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 19 

En Multiroble uno de los productos de ahorro con mayor participación dentro de los 
depósitos es el CDAT, el cual representa dentro de estos el 39% de total de depósitos al 
cierre del 2022. 
 
En la siguiente grafica se puede observar cómo fue la dinámica de estos depósitos a lo 
largo del año 2022. 
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     (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 20 

 
Con el seguimiento que constantemente se hace a la liquidez de la cooperativa, se lleva el 
control de la variación que va presentando los saldos de Cdats mes a mes, es así que en los 
meses de junio y noviembre se presentaron las variaciones más altas durante el año 2022.  
 

 
                       (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 21 

 

 PATRIMONIO. 
 

Multiroble recibe de sus asociados, aportes que hasta el momento se han reconocido como 
patrimonio. 
 

El patrimonio para Multiroble representa el 58% dentro de la estructura financiera al corte 
del 2022, es decir que Multiroble tiene un buen respaldo patrimonial con una razón de 
solvencia del 24.48%, es decir la capacidad que tiene la cooperativa de atender sus 
obligaciones de corto como de largo plazo. 
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El crecimiento del patrimonio fue del 6% respecto del año 2021, dentro del cual los aportes 
sociales corresponden al 57% del total del patrimonio y las reservas e otras representan el 
36% del total de patrimonio de Multiroble. 
 

 
(Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 12 

 

 
                                           (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 22 

 

 APORTES SOCIALES. 
 
El aporte social es el valor que invierte cada asociado en su condición de dueño de 
Multiroble, para que esta apalanque sus operaciones financieras. 
 
Los aportes sociales crecieron con respecto al año 2021 en 6.2% que representan un 
crecimiento de $ 852 millones de pesos frente al año anterior. 
 

CUENTA 
PERIODO VARIACIÓN 

2022 2021  ABSOLUTA  RELATIVA 

APORTES 
SOCIALES 

    

Aportes sociales 
ordinarios 

$14.517.421 $ 13.664.698 $ 852.723 6.2% 

Aportes sociales 
irreducibles 

$ 2.018.820       $  1.784.671 $ 234.149 13.1% 

                 (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 13 

DETALLE 2022 % Participacion 2021 % Participacion $ Variacion % Variacion

Capital social 14.517.421$           57% 13.664.698$             57% 852.723$              6%
Total 

Reservas,Fondos,Supe

ravit 9.231.008$              36% 9.107.506$                38% 123.502$              1%
Excedentes presente 

ejercicio 774.907$                 3% 308.754$                   1% 466.153$              151%
Resultados 

Acumulados por 

Convergencia NIIF 1.097.879$              4% 1.097.879$                5% -$                       0%

TOTAL PATRIMONIO 25.621.215$           100% 24.178.837$             100% 1.442.378$           6%

Capital social Reservas Excedentes
2022

Resultados NIIF
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Los aportes sociales irreducibles es aquel valor del aporte que toda entidad debe tener como 
protección al patrimonio y que en ningún momento podrá reducirse de dicho valor, de acuerdo al 
numeral 5 del artículo 6 de la ley 454 de 1998 y en el estatuto de Multiroble. 
 
 

 
 

       
    (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 22 

4.2.3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 INGRESOS. 
 
Un Ingreso es la cantidad de dinero que recibe Multiroble por la venta de sus servicios. 
 

Para el año 2022 los ingresos de MULTIROBLE están representados principalmente por su 
actividad financiera en un 89.6%, es decir por los intereses recibidos de los créditos en un 
89.2% y por los servicios de alquiler por 0.4%. 
 

Es importante resaltar que los ingresos ordinarios presentaron un crecimiento del 9.4% es 
decir un valor de $ 410.210 millones de pesos, principalmente por el servicio del crédito que 
generaron un valor positivo de $ 383.308 millones de pesos. 
 
 
 
 

$ 2.018.820 $ 1.784.671

$ 14.517.421 $ 13.664.698

Aportes Sociales Ordinarios e Irreducibles

2022 2021 

 

 

 

 

 Ordinarios 

Irreducibles 
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AÑO 2022 2021 DIFERENCIA 

ORDINARIOS $ 4.662.913 $ 4.262.703 $ 400.210 

OTROS INGRESOS $ 543.260 $ 249.310 $ 293.950 

TOTAL INGRESO 
$ 5.206.173 $ 4.512.014 $ 694.159 

                                                                                               (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 14 
 
 
 
 

 
                (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 22 

 
Dentro de los otros ingresos, cabe destacar los ingresos de las inversiones que tiene la 
cooperativa, estos generaron ingresos por valor total de $ 381.742 millones de pesos, 
presentando un crecimiento frente al año 2021 del 309.8%, que representan una diferencia 
de $289. si lo comparamos con el mismo periodo del 2021. 
 

$ 4.662.913 

$ 543.260 

$ 4.262.703 

$ 249.310 

2022 2021

 
 

9.4% 

INGRESOS ORDINARIOS                                           OTROS INGRESOS 
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    (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 15 

 

  
 

(Cifras en millones de pesos) Grafica No. 23 

 
 

 GASTOS Y COSTOS. 
 

Un gasto es un egreso o salida de dinero que Multiroble debe realizar para el 
funcionamiento de su operación.  
 

Para el año 2022 los gastos totales de Multiroble fueron de $ 3.851.908 millones de pesos, 
sin incluir los costos, estos representan dentro del Estado de resultados el 74% de la 
estructura, es decir, que los ingresos que se están generando cubren la operación de 
Multiroble. 
 

DETALLE 2022 2021
Variacion 

Absoluta

Variacion 

Relativa
Ingresos por util idad en 

venta de inversiones 1.325$                      
Instrumentos 

equivalentes al efectivo 22.819$                    7.017$                   15.802$                      225%
Inversiones Fondo 

Liquidez 148.092$                 50.432$                 97.660$                      194%
Utilidad en valoración 

inversiones negociables 1.466$                      1.659$                   193-$                            -12%
Inversion a costo 

amortizado 209.365$                 34.038$                 175.327$                   515%

Otros comisiones pólizas 50.644$                    50.453$                 191$                            0%

Recuperación Deterioro 109.549$                 105.711$              3.838$                        4%

TOTAL OTROS 

INGRESOS 
543.260$           249.310$         293.950$             118%

2022 2021 Variacion Absoluta
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En el siguiente cuadro podemos ver el comportamiento de los gastos de administración, 
otros gastos y costos en el año 2022, comparado con el año 2021. 
 

 
(Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 15 

 
 

 
   (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 24 

 
 
 

Del total de gastos, los gastos de administración (operacionales), presentaron un 
crecimiento del 9%, mientras que los otros gastos, o no operaciones presentaron una 
disminución importante del 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS y COSTOS 2022-

2021
2022 % Partic. 2021 % Partic. variación

Gastos de Administración

Beneficios a Empleados 1.332.026       30,1% 1.154.487   27,5% 177.539        

Gastos generales 2.129.482       48,1% 2.052.454   48,8% 77.028           

Deterioro 229.648           5,2% 173.375       4,1% 56.273           

Depreciaciones 65.621             1,5% 62.459         1,5% 3.162             

Otros gastos 0,0%

Gastos financieros 27.862 0,6% 26.483         0,6% 1.379             

Impuestos asumidos 67.269 1,5% 73.920         1,8% (6.651)           

Costos 

Actividad financiera (servicios) 579.358           13,1% 660.082       15,7% (80.724)         

Total gastos y costos 4.431.266       100% 4.203.260   100,0% 228.006        

30%

48%
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1%

1%

2%

13%

GASTOS Y COSTOS DEL 2022

Beneficios a Empleados

Gastos generales

Deterioro
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Gastos financieros
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Actividad financiera (servicios)
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 (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 25 

 
 COSTOS FINANCIEROS. 

 
El costo que Multiroble asume principalmente esta generado por los intereses de los 
depósitos de los asociados. Para el 2022 este valor se disminuyó debido al efecto de tasas 
del sector financiero ocasionando la salida de recursos hacia esas entidades.  
 

Costos  2022 % Partic. 2021 % Partic. variación 

Actividad financiera 
(servicios) 579.358 12,8% 660.082 15,3% (80.724) 

(Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 16 

 

 
                                                                             (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 26 

 
 CUADRO DE EXCEDENTES 

 

Los excedentes son el resultado del ejercicio económico del año.  Para Multiroble sus 
excedentes al cierre del ejercicio del año 2022 fueron $ 774.907.000 en comparación con 
el año 2021 el crecimiento fue del 151% es decir un incremento de   $ 466.152.000 de pesos, 
este crecimiento ha sido constante desde el año 2020.  

2022 2021

$ 579.358

$ 660.082

Actividad financiera (servicios)
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                                                                                                (Cifras en millones de pesos) Cuadro No. 17 

 
 

 
                         (Cifras en millones de pesos) Grafica No. 27 

  

El promedio de crecimiento de los excedentes ha sido del 109%, lo que permite ver la 
dinámica positiva de crecimiento de los últimos 5 años, a excepción del año 2020 por la 
pandemia. 

 
(Cifras en millones de pesos) Grafica No. 28 

 

AÑO 2022 2021 2020

VALOR 774.358$     308.754$     63.048$       

VARIACION 465.604$     245.706$     

% 151% 390%

CRECIMIENTO DE LOS EXCEDENTES 2022 - 2020

2022 2021 2020 2019 2018
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5. BALANCE SOCIAL SES 

 
El Balance Social, es una herramienta de gestión que recoge resultados cuantitativos y 
cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social de una organización de 
economía solidaria. 
 
Para multiroble el balance social en linea con las normas y directrices de la Supersolidaria, 
impacta a su base social, personal administrativo, familias y comunidad en general, en 
donde permite evaluar su desempeño tanto en términos de activos, pasivos y patrimonio, 
durante un periodo determinado, así como en el análisis y monitoreo de las áreas de 
mejora, según los principios de economía solidaria. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las variables evaluadas para cada uno de los principios 
cooperativos. Información tomada de la página web de la Supersolidaria. 

 

 
 
 
 
 
 

MEDICION DE BALANCE SOCIAL 2019 2020 2021 2022

Asociados activos 69,14% 85,10% 103,13% 101,80%

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

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

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

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

Diversidad democrática 0,00% N/A N/A N/A

Diversidad de participantes en órganos de dirección, administración y 

control
105,26% 0,00% 59.38% 63.33%

Equidad de género en asamblea 13,04% 19,57% 13,04% 22,86%

Equidad de género en órganos de dirección, administración y control 6,35% 8,33% 4,55% 4,71%

Población joven en asamblea 2,17% 2,17% 2,17% 5,71%

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

Crecimiento neto de asociados hábiles -1,45% -0,98% -3,49% -1,77%

Actividad transaccional 10,88 11,23 20 13

Equidad de género en número de operaciones 10,61% 14,83% 14,40% 7,32%

Relevo generacional 67,09% 52,17% 62,12% 52,99%

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

Cultura de ahorro 149,08% 145,06% 141,84% 135,23%

Inclusión financiera 31,06% 7,20% 32,51% 67,91%

Equidad de género en volumen de negocio 1,48 1,78 1,04 1,15

Equidad de género en número de operaciones 10,61% 14,83% 14,40% 7,32%

Capital institucional 19,18% 18,82% 18,31% 19,33%

Crecimiento de fondos sociales por asociado beneficiado N/A N/A N/A -67,38%

Cobertura de programas y beneficios sociales 70,30% 47,76% 0,00% 50,06%

Rentabilidad social 13,74% -18,96% 17,38% 52,38%

2. PRINCIPIO DE ADHESION VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACION DEMOCRATICA, PARTICIPATIVA,AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA

3. PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD
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MEDICION DE BALANCE SOCIAL 2019 2020 2021 2022

Participación de la educación, formación e información 2,57% 0,60% 1,02% 1,05%

Cobertura en procesos de educación, formación e información para 

asociados
39,22% 7,90% 5,14% 5,65%

Participación en procesos de educación, formación e información 

para directivos
59,09% 34,09% 2,22% 24,39%

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% 1,62%

Crecimiento de inversión en educación, formación e información 382,15% -80,41% 97,59% 11,97%

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

Concentración de depósitos 25,62% 55,59% 45,65% 103,10%

Concentración de créditos 80,00% 79,98% 79,97% 29,96%

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

Cultura de buen gobierno 100,00% 1250,00% 100,00% 100,00%

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

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

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

Acciones para el medio ambiente N/A N/A N/A 0,00%

Promoción proveedores locales 65,17% N/A N/A 69,70%

7. PRINCIPIO DE INTEGRACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

DEL MISMO SECTOR

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

Inversiones con el sector solidario 99,82% 23,59% 8,50% 6,37%

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

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

4. FORMACION E INFORMACION PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA

5. PRINCIPIO DE AUTONOMIA, AUTODETERMINACION Y AUTOGOBIERNO

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
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6. GESTIÓN BASADA EN RIESGOS 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Durante el año 2022 la gestión de riesgos de Multiroble, trabajó en el fortalecimiento de los 
sistemas de riesgos con desarrollos tecnológicos, implementación y adaptación a los nuevos 
lineamientos y disposiciones por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, el 
establecimiento y ajuste de procesos, procedimientos, controles y  políticas con el propósito 
de amenorar la exposición a riesgos y  proteger la Cooperativa y los intereses de los 
asociados, en un mercado que aún continúa impactado por la crisis proveniente del año 
2020. 
 
Para el adecuado  desarrollo e implementación de todos los sistemas de administración de 
riesgos, tenemos el Manual SIAR (Sistema integrado de Administración de Riesgos) 
aprobado por el Consejo de Administración, este documento contempla los principios para 
una adecuada gestión de riesgos, las responsabilidades mínimas de quienes intervienen en 
la gestión de riesgos, los requisitos y características que debe adoptar cada sistema de 
riesgo, los aspectos a considerar en el establecimiento de límites de exposición al riesgo , 
políticas  y demás instrucciones contenidas en la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
Cómo apoyo al Consejo de Administración se cuenta con el comité de Riesgos y comité 
interno de administración de riesgo de liquidez; asumiendo diferentes funciones y 
responsabilidades. 
 
Para Multiroble es importante establecer y fomentar una cultura de administración de 
riesgos en la que todos los miembros de la entidad estén involucrados, esto contribuye a 
que el sistema integrado de administración de riesgos se mantenga fuerte y sólido. 
 
Como base principal para esta tarea, la gestión de riesgo vela por el cumplimiento del código 
de buen gobierno y conducta y los parámetros establecidos en el Manual SIAR, 
complementado con las constantes capacitaciones en las que se da a conocer las etapas de 
los sistemas de riesgos y cómo cada miembro desde su área o posición en la que se 
encuentra en la Cooperativa, puede apoyar en esta gestión. 
  
Se dio capacitación a directivos y empleados en SARLAFT y durante el año se continuó 
reforzando los riesgos a todos los empleados en SARO, SARLAFT, SARC, etc. 
 
Siguiendo las instrucciones de la Superintendencia de Economía solidaria, la Cooperativa 
aplicó todo lo contemplado en el capítulo I SIAR, actualizó y efectuó mejoras a los sistemas 
de riesgo SARLAFT, SARL, SARC e implementó el sistema de riesgo SARO y  está en proceso 
en  la implementación SARM; de esta manera estamos adecuando  un sistema integrado de 
administración de riesgos que nos permita  identificar, medir, controlar y  monitorear 
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eficazmente los riesgos a los cuales está expuesta Multiroble; de manera que se puedan 
adoptar decisiones oportunas para su mitigación. A continuación, se describe la gestión 
realizada en cada uno. 
 

 SARLAFT (Sistema de Administración de riesgos de Lavado de activos y financiación 
del terrorismo). 
 

Multiroble con   su compromiso de adoptar buenas prácticas en materia de prevención de 
delitos de LA/FT, actualizó el Manual, se implementaron nuevos controles y otros fueron 
reestructurados con el fin de proteger y mantener el perfil de riesgo el cual cumple con el 
apetito y nivel de tolerancia definido por el Consejo de Administración. 
 
Se adoptó   mejoras en los procesos de conocimiento de empleados, asociados, 
proveedores, beneficiarios finales y se ajustó a una mayor exigencia algunos 
procedimientos. 
 
 El software que utiliza la Cooperativa permite el constante monitoreo de las transacciones 
de los asociados y las señales de alerta que se emiten son analizadas por el área para 
detectar anormalidades que pongan en riesgo la entidad.  Durante el año 2022 no se 
detectaron operaciones sospechosas y se realizaron los reportes de transacciones, 
productos y demás a la unidad de información y análisis financiero UIAF en las fechas 
oportunas. Se cumplió con el programa de capacitación a directivos (miembros de Consejo 
de administración y Junta de vigilancia) y empleados. 
  
Todos los requerimientos recibidos de los entes de vigilancia y la Revisoría Fiscal fueron 
atendidos, y contestados.  
 

 SARL (Sistema de administración de riesgo liquidez). 
 

Multiroble realizó un constante seguimiento y monitoreo al indicador de riesgo de liquidez 
IRL y demás indicadores de alerta temprana. 
Con periodicidad mensual se reunió el comité interno de Administración de riesgo de 
liquidez para analizar en conjunto el resultado del seguimiento y monitoreo a todos los 
indicadores de riesgo de liquidez, indicadores de cobertura  
Actualmente la Cooperativa cuenta con un Manual de políticas y procedimientos SARL 
aprobado por el Consejo de administración, el cual ha sido ajustado en pro de mejorar el 
sistema de riesgos. 
 

 SARC (Sistema de administración de riesgo de crédito). 
 

Con periodicidad semestral se realizó la evaluación de cartera apoyados en una 
metodología y técnica analítica que cumple con todos los criterios de la Circular Básica 
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Contable y financiera vigente, se realizó en el mes de noviembre la evaluación de cartera, 
cuyos resultados fueron registrados en el mes de diciembre. 
   
El Comité de riesgo realizó constante análisis de los indicadores de cartera de crédito, se 
hizo énfasis en la necesidad de incrementar la colocación de la cartera sin aumentar los 
niveles de riesgo, se analizó el comportamiento de los créditos, deudores recalificados que 
permite tomar medidas para prevenir el aumento del deterioro. 
 

 SARO (Sistema de administración de riesgo operativo) 
 
Multiroble inició la implementación del SARO cuyo objetivo es prevenir incurrir en pérdidas 
por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, 
la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos, incluyendo el riesgo 
legal y Reputacional. 
 
Para el desarrollo de este proyecto la Cooperativa está trabajando en un plan de 
continuidad del negocio, (está en construcción y en la práctica cuenta con un plan de 
contingencia de T.I y de funciones de administración.  Este nos conduce al ajuste de 
procesos y procedimientos, identificación de riesgos, sus causas, consecuencias y adopción 
de controles, todo encaminado a aumentar la productividad y la calidad en el servicio, este 
trabajo está liderado por un asesor externo experto en el tema y cuenta con la participación 
de los líderes de áreas y todos aquellos que intervienen en la ejecución de los mismos.  
Actualmente la Cooperativa cuenta con un Manual de políticas y procedimientos aprobado 
por el Consejo de Administración. 
 

 SARM (Sistema de Administración de riesgo de mercado) 
 

En cumplimiento al cronograma de implementación la Cooperativa cuenta con un Manual 
de políticas y procedimientos, en el que además se describen las etapas y elementos del 
sistema a desarrollar.  A la fecha se   trabaja   en la actualización del manual   de SARM, con 
el fin de   actualizar las políticas de control   del nivel de riesgo de contraparte y 
concentración de recursos en cada una de ellas y presentar al Consejo   para su respectiva 
aprobación. 
 

 SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST implementado en la 

vigencia 2022 fue enfocado a   preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

de los trabajadores de Multiroble, estimulando la formación de una cultura en seguridad y 

el Auto cuidado, acorde con la normatividad vigente y el mejoramiento continuo del Talento 

Humano. 
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En cumplimiento de la legislación vigente, Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015, 
se realizaron seguimientos a la implementación normativa observándose avance del 
mismo, en pro del mejoramiento continuo y de las condiciones de laborales y el bienestar 
integral de los trabajadores 
 
EVALUACIONES EFECTUADAS AL SG-SST 2022 
 

 
 
 

 
Grafica No. 29 

 
 

7. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 

Dentro de los procesos más importantes que tiene una entidad, están los procesos con las 
personas; clima laboral, salarios y recompensas, bienestar, funciones y responsabilidades, 
capacitación, retención entre otros, estos son ejes fundamentales de la gestión del talento 
humano, es por ello que los objetivos planteados en esta área son: 

 
 Generar un ambiente laboral apropiado, que fomenten la productividad por medio del 

compromiso y la motivación. 

 Permite identificar las necesidades de las personas para encaminar las metas y los objetivos 
individuales a los de la cooperativa.  

 Facilitar la capacitación y el desarrollo continuo de los colaboradores de acuerdo a las 
necesidades de cada área y de la cooperativa. 

 Fortalecer y rediseñar el programa de bienestar para los colaboradores.  

 Brindar herramientas al personal a resolver los conflictos que surjan en la organización, así 
como a fortalecer las relaciones interpersonales existentes. 

 
Para ello, se procedió a trabajar con algunas herramientas que permitan analizar el estado 
de estos procesos: 
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1. APLICACIÓN DE BATERÍA PSICOSOCIAL. 
 
Esta herramienta está dada desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, en 
el mes de julio se aplicó esta herramienta de diagnóstico, arrojando información importante 
dentro del clima laboral, estrés, recompensas, proceso que tiene su fase de intervención en 
el año 2023 y su posterior evaluación en el año 2024. 

 
2. CLIMA LABORAL. 
 
Durante el año 2023 se trabajó con actividades en pro de afianzar el clima laboral, el auto 
reconocimiento y el trabajo en equipo, para ello se llevaron a cabo actividades como: 
 
 Actividades de integración con los colaboradores como la celebración de la fiesta de 

Halloween. 
 Capacitación “Gente Chévere” dirigida al todo el personal de la cooperativa. 
 Actividad de “Amistad empleados de Multiroble” 
 Celebración del día de la familia, sábado de integración con las familias de nuestros 

colaboradores. 
 
Además de otras capacitaciones, en riesgos, normatividad, reconocimiento a colaboradores 
que se destacaron por diferentes valores, compartir desayunos, celebración de 
cumpleaños, cena de navidad, entre otras acciones de clima laboral. 
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Dentro de la estrategia también se trabajó en: 
 

3. REVISIÓN DE CARGOS, FUNCIONES Y AJUSTE DE SALARIOS. 
 
Con el fin de actualizar el manual de procesos y procedimientos se inició con diagnóstico de 
las areas y el reconocimiento de funciones que desarrolla cada colaborador frente al último 
trabajo realizando en funciones y perfiles del año 2021. 
 
4. CÓDIGO COLPENSIONES. 
 
Se gestionó y para obtener el código de descuento por libranza de COLPENSIONES, servicio 
que permitirá realizar descuentos a los asociados que tiene la categoría de pensionados con 
esta entidad directamente a la cooperativa, en el momento el proceso está en etapa de 
adaptación y revisión de procesos internos. 
 
5. VENTA JUANCHACO 

 
Dentro de los proyectos que la misma asamblea estaba solicitando terminar y nuestro 
Consejo de administración, era la venta de la sede social de Juanchaco. 
 
Para poder hacer realizar este mandato se hizo el siguiente trabajo: 
 

A. Se hizo el levantamiento documental de todo archivo relacionado con la sede. 
B. Se procedió a cotizar unos servicios de avalúo especializado para zona rural, 

seleccionando a la Lonja de valuadores de Cali. 
C. Posteriormente se abrió convocatoria de ofertas de compra, para asociados y 

público en general, de esta etapa no se presentaron propuestas formales y se 
procedió con la oferta con dos personas jurídicas, una privada y otra del sector 
público. 

D. Debido al proceso que tiene el sector público, la propuesta del ofertante privado es 
llevado a la mesa y con el aval y aprobación de consejo se dio inicio al proceso de 
negociación. 

E. A la fecha ya se tiene previsto firmar contrato de compraventa, recibir anticipo y 
posteriormente hacer proceso de entrega. 
 

6. PLAN DE MERCADEO 
 
Una de las areas que se iniciaron a direccionar y trabajar fue el área de mercadeo, área con 
la que se desarrollaron las siguientes actividades. 
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8. OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
8.1 ASPECTOS LEGALES. 
 
Dando cumplimiento de la circular básica contable y financiera, expedida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria en diciembre del 2020 y del artículo 47 de la Ley 
222, modificada con la Ley 603 del año 2000, se informa que las operaciones con los 
asociados y los directivos del Roble Entidad Cooperativa – MULTIROBLE han sido realizadas 
teniendo en cuenta las disposiciones legales y estatutarias. 
 
Al cierre del año 2022 no existían procesos judiciales de ningún tipo en contra de Multiroble, 
concepto que está avalado por los asesores Jurídicos de la Entidad. 
 
Se deja constancia que a la fecha del presente informe no se presentaron acontecimientos 
importantes acaecidos después del cierre del ejercicio que afecten el desarrollo de 
Multiroble. 
 
8.2 OPERACIONES CON ALGUNAS PARTES RELACIONADAS. 
 
De conformidad con los marcos de información financiera vigentes en Colombia, a 
continuación, se relacionan las operaciones celebradas con los administradores que a su 
vez son usuarios del portafolio de servicios de Multiroble como asociados: 
 
Las operaciones con vinculados, miembros de Consejo de Administración, Junta de 
vigilancia se componen a diciembre 31 de 2022 de la siguiente manera: 
 

 
 
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. 
 
 
 
 

Detalle de Operaciones Captaciones Colocaciones Aportes

Consejo de Administracion 903.390$     956.898$        155.973$     

Junta de Vigilancia 42.262$       237.308$        81.469$       

Otros Administrativos 3.137$         21.722$          667$             

948.789$     1.215.928$    238.109$     
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8.3 DERECHOS DE AUTOR. 
 

En lo que se refiere al cumplimiento de la Ley sobre Derechos de Autor, (Artículo 47 de la 
Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2.000), El Roble Entidad 
Cooperativa – Multiroble, ha cumplido la normatividad sobre los derechos de propiedad 
intelectual y derechos de autor, utilizando las debidas autorizaciones y licencias de su 
software. 
 
8.4 HABEAS DATA. 
 

Se realizó la inscripción de la base de datos en la Superintendencia de Sociedades, se tienen 
los manuales de manejo de información relevante y bases de datos en general, se tienen 
las autorizaciones para el manejo de los datos de nuestra base social, como también todo 
el personal que actualmente labora en MULTIROBLE tiene suscrito su cláusula de manejo y 
confidencialidad de la información, en conclusión, el sistema se encuentra implementado y 
funcionando. 
 
8.5 PAGO SEGURIDAD SOCIAL. 
 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 la Revisoría Fiscal 
informó que la cooperativa Multiroble, ha cumplido durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado 
correctamente las bases de cotización. Que la entidad como aportante se encuentra a paz 
y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados y que 
no existen irregularidades en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a 
bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 
 
8.6 CIRCULACIÓN DE FACTURAS. 
 
Se deja constancia de lo establecido en la Ley 1676 de 2013, articulo 87, parágrafo 1 y 2 de 
que no se obstaculizó la libre circulación de las facturas mediante operaciones de factoring. 
 
 
8.7 LEGALIDAD DEL SOFTWARE. 
 
En atención a lo dispuesto por la Ley 603 de julio 27 de 2000, se deja constancia que el 
software que utiliza MULTIROBLE para sus actividades administrativas y financieras ha sido 
adquirido legalmente. 
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Igualmente, MULTIROBLE utiliza las versiones actualizadas del sistema operativo, Windows 
10 profesional y Office 365, 2013, 2016, antivirus corporativo Eset Entry Protect Cloud, 
como herramientas que soportan parte de la operación, los cuales cumplen con los 
requisitos exigidos, y las licencias respectivas para cada uno de los servidores y equipos 
adquiridos, entre otros. Nuestro correo  corporativo está asociado a la suite Microsoft 365. 
 
8.8 SITUACIÓN JURÍDICA. 
 

La cooperativa ha cumplido con las normas legales establecidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria; entre ellas está la Gestión y Administración del Riesgo de Liquidez que 
fue establecido por el Decreto 790 del 2003, y normalizada por la Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria, lo que nos permite administrar 
mejor los aspectos como provisión, y cobertura de garantías. 
 
Agradecemos su presencia y participación, invitándolos a seguir pensando de manera 
colectiva, estratégica y solidaria para mantenernos en el tiempo y que estos años sigan 
siendo la fortaleza y la luz para los caminos venideros.  
 
Igualmente expresamos nuestros agradecimientos por toda la confianza depositada en el 
equipo de trabajo de MULTIROBLE, a todos los integrantes del Consejo de Administración 
por su dedicación, y al equipo humano de MULTIROBLE, quienes con su dedicación han 
permitido construir una gran empresa al servicio de todos.  
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9. GESTIONES RELACIONADAS CON PROPOSICIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA DE MARZO 19 DE 2022. 

En el siguiente cuadro se detallan las gestiones adelantadas con proposiciones y 

recomendaciones de la Asamblea.  

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE MARZO 19 DE 2022 

PROPOSICIÓN Y RECOMENDACIONES EJECUCIÓN 

Recomendación N° 1 Presentada por 
el delegado Diego Fernando Marin 
Jimenez de la ciudad de Cali. 
Delegar al consejo de administración 
la constitución de un comité juvenil 
que tenga como objetivos promover la 
adherencia juvenil a la cooperativa, 
promover la concentración de jóvenes 
como semillas futuras para la 
administración de la cooperativa, 
promover el liderazgo y la gestión 
social de nuestros asociados, brindar 
espacios de cultura, deporte y 
recreación a líderes entusiastas que 
promuevan la solidaridad, el cuidado 
del medio ambiente y el desarrollo 
económico.  

 

Actividades pendientes realizar. 

Recomendación N° 2 Presentada por 
el delegado Jaime Gonzalez Tapasco 
de la ciudad de Cali. 
Con el tema de los fondos mutuales es 
un tema tan importante para el futuro 
de la cooperativa en especial para 
poder cumplir con su mayor eficiencia, 
su desarrollo social, les recomiendo 
que se haga una mayor aclaración 
sobre el tema en la presente 
asamblea.  
 
El señor Gustavo Mosquera explica a 
los presentes cual es la diferencia 
entre fondo social y fondo mutual.  

Recomendación N° 2 
 
Esta recomendación fue abordada por el 
Consejo de Administración y en conjunto 
con la Gerencia y la comisión de 
transformación, presentaron el proyecto a la 
asamblea extraordinaria de delegados el 3 
de diciembre de 2022, y esta aprobó la 
creación del Fondo Mutual y el valor de la 
contribución. 
 
El Consejo de administración en atención a 
la facultad que le dio la asamblea de 
delegados, abordo el proceso de 
reglamentar y administrar  el Fondo Mutual, 

 Beneficios intangibles 

Bienestar en seguridad para las 

personas, su patrimonio  

y su familia con cerca de 1300 pólizas, 

 liberando riesgos para el estado.  

  

Asesoramiento en seguros con 

respaldo de una  
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 es así que ya para esta asamblea será 
presentado el Fondo Mutual de Bienestar 
Social FOMUBIS. 
 
 

Recomendación N° 3  Presentada por 
el delegado Claudia Yaneth Lopez de 
la ciudad de Medellín. 
 
Reactivar el bono que se daba en 
septiembre, ya que muchos asociados 
de Corrumed S.A.S se retiraron en el 
año anterior del 2021 ya que no se dio, 
ellos entendían en el 2020 pero ya se 
sintieron olvidados cada año nos 
daban para comprar la torta y bebida 
en el cumpleaños de la cooperativa y 
este año no fue enviado. Estas 
recomendaciones las recibí de los 
asociados antes de venir a esta 
Asamblea.  

 

Recomendación N° 3   
 

Actividades pendientes de ejecutar. 

Recomendación N°4  Presentada por 
Asociados Planta SKCC Medellín  de la 
ciudad de Medellín. 
 
Solicitamos a la honorable asamblea 
reactivar el bono sea para cine o 
comida y disfrutarlo en familia, este 
detalle los asociado de Medellín lo 
tienen muy presente y los motiva, Un 
poco de historia el bono surgió cuando 
en las ciudades de Medellín se 
realizaba un paseo o un día al sol, pero 
esta actividad se reemplazó por el 
bono.  
En la ciudad de Medellín son pocos los 
asociados que hacemos efectivo el 
auxilio de educación y recreación, por 
eso solicitamos revisar este 
presupuesto y poder ejecutarlo al 
100% en otra actividad, servicio y 
auxilio.  

Recomendación N°4 
 

Actividades pendientes de ejecutar. 
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Recomendación N°5  Presentada por 
el Delegado Rene Hurtado Minota  de 
la ciudad de Cali. 
Se recomienda al consejo hacer nota 
de agradecimiento al Señor Bernardo 
Becerra por la labor realizada durante 
todo el tiempo que estuvo vinculado a 
la institución. La nota se haría en papel 
especial (pergamino o en su 
equivalente). 

 

Recomendación N°5   
 

En el mes de mayo de 2022, se hizo entrega 
de una placa de agradecimiento, al Dr. 
Bernardo Becerra. 

Recomendación N°6  Presentada por 
el Delegado Jaisson Duran  de la 
ciudad de Barranquilla. 
Recomienda programar curso de 
cooperativismo de manera virtual 
para los asociados de las seccionales 
afiliadas a Multiroble con el fin de 
conocer mejor el sector solidario y los 
servicios que presta la cooperativa 
para todos los asociados.  

 

Recomendación N°6  
 

Actualmente a través del área de mercadeo, 
se está realizando el curso de ingreso a la 
cooperativa de forma virtual, para este año 
dentro del plan de trabajo se desarrollará el 
curso de cooperativismo, este se debió 
aplazar debido a que se esperó a la reforma 
de estatuto con el fin de tener una versión 
actualizada para su desarrollo del mismo en 
materia de normas. 

Recomendación N° 7 Presentada por 
el delegado Jaime Gonzalez Tapasco 
de la ciudad de Cali. 
Acelerar el proceso de venta de  la 
sede recreacional Juanchaco porque 
es muy importante en el proceso de 
transformación de Multiroble a 
CEAHC. 

 

Recomendación N° 7 
 

El Consejo de administración, a través de la 
administración hizo el respectivo proceso 
de avaluó y posterior venta, a la fecha de 
realizar este informe ya se tiene un acuerdo 
de compra y se está trabajando en todo la 
parte documental y legal para la firma de lo 
respectivo, la entrega de la sede se hará el 
próximo 15 de marzo de 2023. 

Recomendación N° 8 Presentada por 
el delegado Fabio Ramirez Cortesano 
de la ciudad de Barranquilla. 
Agregar al extracto mensual del 
asociado, una sección o anexo que 
indique de manera valorizada, los 
beneficios sociales que el asociado ha 
recibido de manera directa e indirecta 
en el mes y acumulado en el año.  

 

Recomendación N° 8 
 

Se hizo la revisión de este proceso y se 
encontró que inicialmente se quiso dar 
apertura al mismo pero no se continuó, para 
este año se inició con el proyecto desde cero 
y se espera que para finalizar marzo se haga 
la entrega de la transferencia solidaria del 
mes de enero. 
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PALABRAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
En mi nombre y en el de los compañeros del Consejo de Administración les expreso nuestro 

sincero agradecimiento por el apoyo recibido de todos ustedes en este periodo que como 

directivos de esta prestigiosa entidad estamos concluyendo. 

El aporte que recibimos fue sumamente valioso, enriquecedor y beneficioso para toda esta 

familia EL ROBLE. 

El compromiso y el apoyo que cada uno de ustedes ha puesto en esta empresa es lo que 

nos hace ser sólidos en el sector y quiero invocar a todos y a los nuevos directivos a refrescar 

y renovar ese compromiso institucional para ser aún mejores y cada vez más competitivos. 

Nuestra sociedad tiende a buscar ser mejor, más educada, más equitativa y solidaria y sin 

duda la mejor alternativa para dar respuesta a estas necesidades es el COOPERATIVISMO. 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

GUSTAVO MOSQUERA TORRES 

Presidente Consejo de Administración 
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10. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AÑ0 2022 

 
 

Señores Delegados: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el estatuto de Multiroble (artículo 94), las circulares 
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y según el artículo 40 de la ley 
79 de 1988 que fija las funciones de la Junta de Vigilancia (en particular el literal 7, y la Ley 
454 de 1998, articulo 7 y 59); nos permitimos presentar a la honorable Asamblea de 
Delegados y a los Asociados en general, el informe de gestión realizada en el año 2022.  
 
1. Podemos afirmar que los actos de los órganos de administración de la cooperativa se 

han ajustado a lo establecido por la Ley, el estatuto y los diferentes reglamentos, así 
como a los principios que nos rigen. 

 
2. En desarrollo de nuestra labor como encargados del Control de la función social 

interactuamos con los diferentes órganos de administración, con el revisor fiscal y con 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, emitiendo nuestras recomendaciones 
sobre medidas que en nuestro concepto deben adoptarse y no hemos encontrado 
irregularidades en su funcionamiento. 

 
3. Reclamos. 
 
La Junta de vigilancia continúa realizando mes a mes consultas periódicas a los diferentes 
buzones de   PQRSF para conocer las inquietudes, quejas y reclamos presentadas por los 
asociados; verificando que se den respuestas oportunas a sus remitentes.  

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

 
5. Revision de delegados habiles e inhabiles. 
 
Se verificó y firmo la lista de los asociados habiles e inhabiles que pudieron  participar en la 
asamblea General Ordinaria  celebrada el  19 de Marzo de 2022 y la asamblea general 
extraordinaria realizada el 13 de Diciembre de 2022; así como la verificación de la lista de  
los Consejeros hábiles e inhabiles para participar en las diferentes  reuniones del periodo  
que finaliza. 
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6. La Junta de Vigilancia rindió debidamente, como es su función, el informe de actividades 

de año 2021 a la Asamblea de Delegados realizada 19 de Marzo de 2022. 
 

7. Se verificó que se llevaron a cabo diferentes actividades programadas por los comités, 
donde se destaca la buena labor y la acogida por parte de los asociados para participar 
en cada uno de los eventos y actividades celebradas durante el año 2022 

 
8. Revisión Libros de Actas. 
 
Se han estado revisando los libros de actas de los diferentes órganos  Administración de la 
Cooperativa; esto como fuente de información que nos permita verificar su buen desarrollo. 
 
9. Requerimientos de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
El 1 de Agosto de 2022, Multiroble recibió una comunicación de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, según radicado N° 20222200291271 mediante la cual se solicitó a la 
Junta de Vigilancia que investigara y respondiera una queja presentada por el Señor 
Robinson Alexey Escobar Villamil relacionada con un reporte negativo en su perfil crediticio 
ante las centrales de riesgo presuntamente realizado por Multiroble y que de acuerdo con 
su queja, se cumplen los requisitos de ley para que este reporte sea eliminado. 
Una vez estudiados y analizados los fundamentos legales que rodearon el caso y al      
considerar que ya existia un pronunciamiento anterior sobre el mismo asunto, la 
Supersolidaria, un Juez de la Republica, y la junta  de Vigilancia concluyeron que Multiroble 
no es parte de esta queja  y asi se lo dio a conocer al quejoso y a la Superintendencia. 
El dia 16 de Agosto de 2022, se recibio otra comunicación de la Supersolidaria con radicado 
N° 20222200316751 por la que requieren a la Junta de Vigilancia para que investigue y 
responda a la Señora Maria del Pilar Ossa Castillo su queja frente a afirmaciones de 
deficiencias en la atencion a sus comunicaciones e intentos de pago. 
La Junta de Vigilancia, le pidió explicaciones al Gerente y que suministrara documentos y 
soportes que evidenciaran la respuesta sobre el caso en investigacion. 
Con las pruebas documentales aportadas, la Junta de vigilancia procedió a adelantar la 
investigacion  y en ejercicio de sus facultades legales  y estatutarias, procedio a darle 
respuesta a la quejosa con copia a la Supersolidaria. 
 
10. Desarrollo del Pesem. 

 
Con relación al Proyecto Educativo Social Empresarial- PESEM, la Junta de Vigilancia informa 
a la asamblea que el Consejo de Administración formulo el direccionamiento estratégico 
del PESEM para su implementación y ejecución en los años 2022-2023 y 2024. El 20 de 
diciembre de 2021, según constan en el acta del Consejo de Administración fue aprobado 
el direccionamiento del proyecto educativo el cual estableció como objetivo definir un 
proyecto educativo que sirva de soporte al plan de desarrollo de la cooperativa. El propósito 
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es lograr el desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, actitudes, habilidades y 
destrezas promoviendo en la base social incluidos directivos y en los empleados un 
profundo conocimiento sobre el modelo cooperativo, lograr que cada día más cantidad de 
asociados se identifiquen con el modelo empresarial solidario y también que fortalezcan su 
sentido de pertenencia, que a los lideres y directivos, integrantes de la junta de vigilancia y 
de los comités se les faciliten acciones para el desarrollo de técnicas y destrezas para la 
eficiencia y eficacia en su autogestión y para que las familias de los asociados y el asociado 
mismo puede acceder a los servicios y beneficios que se ofrezcan para mejorar cada día su 
educación y acceder a educación que les facilite la posibilidad de mejorar sus ingresos 
familiares. 
 
Para cumplir con estos objetivos se definieron cuatro ámbitos a saber: formación, 
capacitación, promoción, asistencia técnica – investigación. 
El proyecto educativo de Multiroble definió las líneas programáticas y los ejes temáticos, 
incluyendo aspectos de formación básica en economía solidaria, formación intermedia y 
formación avanzada. También consideró emprender acciones que permitan a los asociados 
y su familia aprovechar las ofertas que están implementadas en Colombia para que las 
personas se formen en “educación para el trabajo y el desarrollo humano”. 
 
Se ha considerado establecer convenios de descuentos con instituciones educativas, 
mantener la estrategia de hacer reuniones y encuentros con delegados e identificar 
aquellos lideres potenciales que pudieran hacer parte de los candidatos con perfil para 
hacer parte de las instancias de administración y del control social. 
 
En el informe de gestión que presenta el Consejo de Admintiración y la gerencia se muestra 
un registro de las ejecuciones del proyecto educativo empresarial durante el 2022. 
 
Para el 2023, junto con los ajustes a la planeación estratégica el Consejo de Administración 
hará ajustes a la planeación operativa del PESEM para ejecución en este año 2023. 
 
Por ultimo agradecemos la buena disposición de la administracion y de los diferentes 
comites y los invitamos a seguir por el camino de la buena convivencia y cordialidad para 
facilitar nuestro desempeño y el de todos los equipos de trabajo contando con su valiosa 
colaboracion 
 

WILFRIDO CANDELO P.     MIRYAM COLLAZOS R. 

Presidente       Secretaria  

 

(Firmado en original) 
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11. ESTADOS FINANCIEROS, CERTIFICACIÒN Y NOTAS CONTABLES 

 

 

 

                             ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

                          A  Diciembre 31 de 2022 y 2021

                                   (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota Año 2022 Año 2021 Variacion %

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 5,669,045 8,128,048 -2,459,003 -30.25%

Inversiones 4 2,501,425 1,756,843 744,582 100.00%

Cartera de créditos 5 7,695,114 7,852,753 -157,639 -2.01%

Cuentas por cobrar  y otras 6 221,283 427,275 -205,992 -48.21%

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16,086,867 18,164,919 -2,078,052 -11.44%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones 4 170,522 163,522 7,000 4.28%

Cartera de créditos 5 25,684,562 25,341,643 342,919 1.35%

Activos materiales (Propiedad planta y equipo) 7 1,893,217 1,943,055 -49,838 -2.56%

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27,748,301 27,448,220 300,081 1.09%

TOTAL ACTIVOS 43,835,167 45,613,139 -1,777,973 -3.9%

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros -depósitos  C.P 8 10,203,645 12,703,928 -2,500,283 -19.68%

Cuentas por pagar y otras 9 677,876 805,171 -127,295 -15.81%

Beneficio Empleados - Obligaciones laborales 11 99,041 148,279 -49,238 -33.21%

Otros pasivos corrientes 12 72,785 25,320 47,465 187.46%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 11,053,347 13,682,698 -2,629,352 -19.2%

PASIVOS NO CORRIENTES   

Pasivos financieros -depósitos  L.P 8 7,148,476 7,736,769 -588,293 -7.60%

Beneficio Empleados - Obligaciones laborales L.P 11 12,128 14,834 -2,706 -18.24%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7,160,604 7,751,603 -590,999 -7.6%

TOTAL PASIVOS 18,213,949 21,434,301 -3,220,351 -15.0%

PATRIMONIO    

Capital social 13 14,517,421 13,664,698 852,723 6.24%

Reservas 14 7,897,087 7,804,461 92,626 1.19%

Fondos de destinación especifica 15 1,333,432 1,302,556 30,876 2.37%

Superávit 489 489 0 0.00%

Excedentes y/o perdidas del ejercicio  774,907 308,754 466,153 150.98%

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

TOTAL PATRIMONIO 25,621,216 24,178,838 1,442,379 6.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,835,167 45,613,139 -1,777,972 -3.9%

JUANCARLOS OTAYA RUEDA      C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ           C.P ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

 Gerente                     Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                       Designado por CENCOA

     Contadora

   T.P. 77989-T
(Firmado en original) (Firmado en original) 

(Ver dictamen adjunto) 
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                                                              ESTADO DE RESULTADOS 

   Acumulado entre el 01 y el 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota Año 2022 Año 2021 Variación %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS

Ingresos cartera de créditos 4,642,678 4,259,370 383,308 9.0%

Ingresos actividades de alquiler 2,080 0 2,080 100.0%

Otras actividades de servicios comunes -esparcimiento 18,155 3,333 14,822 444.7%

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS 4,662,913 4,262,703 400,210 9.4%

OTROS INGRESOS

Ingresos por valoración de inversiones 381,742 93,146 288,596 309.8%

Otros, comisiones,Pólizas 51,969 50,453 1,516 3.0%

Recuperaciones deterioro 109,549 105,711 3,838 3.6%

TOTAL OTROS INGRESOS 543,260 249,310 293,950 117.9%

TOTAL INGRESOS 17 5,206,173 4,512,013 694,160 15.4%

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficio a empleados 1,332,026 1,154,487 177,539 15.4%

Gastos generales 2,129,482 2,052,454 77,028 3.8%

Deterioro 229,648 173,375 56,273 32.5%

Depreciación propiedad planta y equipo 65,621 62,459 3,162 5.1%

OTROS GASTOS

Gastos financieros 27,862 26,483 1,379 5.2%

Impuestos asumidos (4x1000) 67,269 73,919 -6,650 -9.0%

TOTAL GASTOS 3,851,908 3,543,177 308,731 8.7%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS   

Intereses de depósitos 579,358 660,082 -80,724 -12.2%

TOTAL GASTOS Y COSTOS 17 4,431,266 4,203,259 228,007 5.42%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 17 774,907 308,754 466,153 151.0%

JUANCARLOS OTAYA RUEDA      C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ          C.P ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

                    Gerente                     Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                        Designado por CENCOA
(Firmado en original)             ( Ver Dictámen adjunto de Febrero 15  de 2019 )

     Contadora

   T.P. 77989-T(Firmado en original) 

(Ver dictamen adjunto) 
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Capital  social Reservas

Fondos de

destinación 

especifica Superavit

Adopcion 

por primera

vez 

Resultado por

efecto de

convergencia

Resultados 

de 

ejercicios 

anteriores 

Excedentes 

del ejercicio

Total 

patrimonio

Saldo a 01 Enero 2021 $ 13,169,973 $ 7,791,970 $ 1,286,353 $ 489 $ 1,097,879 $ 0 $ 0 $ 63,048 $ 23,409,711

Distribución excedentes ejercicio anterior: ($ 18,736) ($ 18,736)

Para fondos sociales 590 ($ 590) $ 0

Fondo Especial excedentes no distribuibles $ 15,615 ($ 15,615) $ 0

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

Fondo para amortización de aportes $ 12,492 ($ 12,492) $ 0

Reserva protección  aportes $ 479,110 $ 479,110

Aportes sociales neto $ 0

Resultados de ejercicios anteriores $ 0 $ 0

Resultado del ejercicio 2021 $ 308,754 $ 308,754

Saldo a 31 Diciembre 2021 $ 13,664,698 $ 7,804,462 $ 1,302,558 $ 489 $ 1,097,879 $ 0 $ 0 $ 308,754 $ 24,178,838

Distribución excedentes ejercicio anterior:

Para fondos sociales ($ 92,626) ($ 92,626)

Fondo Especial excedentes no distribuibles $ 0 $ 0 $ 0

Fondo de revalorización aportes $ 92,626 ($ 92,626) $ 0

Fondo para amortización de aportes $ 30,875 ($ 30,875) $ 0

Reserva protección  aportes $ 92,626 ($ 92,626) $ 0

Aportes sociales neto $ 0 $ 0

Resultados de ejercicios anteriores $ 760,097 $ 0 $ 760,097

Resultado del ejercicio 2022 $ 774,907 $ 774,907

$ 0

Saldo a 31 Diciembre 2022 $ 14,517,421 $ 7,897,087 $ 1,333,432 $ 489 $ 1,097,879 $ 0 $ 0 $ 774,907 $ 25,621,216

-                 25,621,216  

-              

JUANCARLOS OTAYA RUEDA           C.P ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

                             Gerente                      Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                       Designado por CENCOA

(Firmado en original) ( Ver Dictámen adjunto de Febrero 15 de 2019)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados a diciembre 31 de 2022 y 2021

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

     Contadora

   T.P. 77989-T

     C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ

(Ver dictamen adjunto) 

(Firmado en original) 
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CONCEPTO Nota

Excedente del periodo 774,907 308,754

mas partidas que no afectan el efectivo:

 Gastos Depreciación 65,621 65,621 62,459 62,459

Provisiones 229,648 229,648 173,375 173,375

Efectivo Generado En  resultados 1,070,176     544,588               

Efectivo Generado en actividades de Operación

Cartera de Credito -414,929 1,794,248

Cuentas por Cobrar 205,992 -228,137

Fondos Sociales -92,626 -18,736

Cuentas por Pagar -127,295 221,024

otros pasivos -1,773 -25,284

provisiones -2,707

Flujo efectivo Neto en Actividades de Operación 636,838 2,287,703

Efectivo Generado en actividades de Inversion

Inversiones -751,582 -1,255,412

Propiedades Planta y Equipo -15,782 -3,593

Flujo efectivo Neto en Actividades de Inversion -767,364 -1,259,005

Efectivo Generado en Actividades de Financiacion

Depositos -3,088,574 197,396

Capital social 760,096 479,108

Flujo efectivo Neto en Actividades de Financiacion 0 -2,328,478 676,504

Aumento (Disminución)  del Disponible -2,459,003 1,705,202

Saldo al Incio del Periodo. 8,128,048 6,422,846

Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2021 18 5,669,045 8,128,048

   JUANCARLO S O TAYA RUEDA      C.P  R. LUZ MARINA TERAN PEREZ   C.P ALVARO DE JESUS ESCUDERO SALCEDO

 Gerente                     Revisor Fiscal  T.P.89960-T

                       Designado por CENCOA

(Firmado en original)                           

     Contadora

   T.P. 77989-T

20212022

            ( Ver Dictámen adjunto de Febrero 15  de 2019 )

          ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

          Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2022 y 2021

         ( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos )

(Firmado en original) 

(Ver dictamen adjunto) 
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        COMPARATIVO

RAZONES     FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO

2022 2021

Activo corriente 16,086,867 18,164,919

Pasivo corriente 11,053,347 13,682,698

   CAPITAL DE TRABAJO 5,033,520 4,482,221

   VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO -551,299

2022 2021

SOLVENCIA Pasivo corriente 11,053,347 0.43            13,682,698 0.57        

Patrimonio 25,621,216 24,178,838

Este indicador significa que  a diciembre 31 de 2022 de cada peso ( $ 1.0 ) que la cooperativa tiene en patrimonio; está comprometido

 para atender las deudas de la entidad en el corto plazo,Cuarenta y tres centavos ( $ 0.43 ).

2022  2021

LIQUIDEZ Activo corriente 16,086,867 1.46            18,164,919 1.33        

Pasivo corriente 11,053,347 13,682,698

En el año 2022, Multiroble puede cancelar el total de sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, y le quedan $0,46, suficiente para

la operación normal de la cooperativa. 

ENDEUDAMIENTO

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

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

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

2022 2021

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO Pasivo corriente  x 100 11,053,347 25.22% 13,682,698 30.00%

Activo total 43,835,167 45,613,139

Significa que los activos de la cooperativa están comprometidos con los asociados y con terceros, solamente en un 25.22%,  

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

2022 2021
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL Pasivo total x 100 18,213,949 41.55% 21,434,301 46.99%

Activo total 43,835,167 45,613,139

En el 2022 el activo total de Multiroble esta comprometido en un 41.55%, conservando capacidad para endeudarse.

2022 2021

COBERTURA DE INTERESES Ingresos operacionales 5,206,173 8.99            4,512,013 6.84        

Intereses pagados 579,358 660,082

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  8.99 veces en 2022, 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.

ANALISIS    FINANCIERO

Por los años terminados a diciembre 31 de 2022 y 2021

( Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



 
 

      Página 73 de 128 
 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Estos indicadores , l lamados también de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual la empresa util iza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los mismos.

2022 2021

 

ROTACION DE CARTERA

Prestamos otorgados 

periodo 24,734,921 0.71            20,706,326 0.59        

obligaciones de 

asociados, promedio 34,614,839 34,992,752

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 2022 rotaron 0,71 veces.

INDICADORES DE RENDIMIENTO

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

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

2022 2021

RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL     Excedentes 774,907 1.77% 308,754 0.68%

Activo total 43,835,167 45,613,139

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. 

2022 2021

RENTABILIDAD    Resultados del presente ejercicio x100 774,907 3.02% 308,754 1.28%

DEL PATRIMONIO Patrimonio 25,621,216 24,178,838

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

patrimonio para el 2022 fue 3.02%.

2022 2021

RELACION DE SOLVENCIA =

Respaldo Patrimonial de la Cooperativa Patrimonio técnico 8,923,534 24.48% 9,345,610 25.71%
frente a la inversion en activos de riesgo Activos ponderados por

riesgo 36,456,713 36,356,179

La exigencia de la relación de solvencia para MULTIROBLE es del 9%, a diciembre 31 de 2022 cuenta con el 24.48%, expresando 

la gran solvencia patrimonial de la Cooperativa.

2022 2021

RELACION FONDO DE LIQUIDEZ =

Fondo permanente de carácter legal        Fondo de liquidez 2,574,027 14.95% 2,227,341 10.98%

equivalente al 10% del total de los depósitos Depósitos 17,215,784 20,278,911

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

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

atender los retiros y proteger los depositos de los asociados.

 2022 2021

CALIDAD DE LA CARTERA Cartera  vencida  tota l x 100 2,237,251 6.48% 1,648,370 4.81%

Cartera  tota l  Bruta 34,537,750 34,264,745

Para el 2022, la cartera vencida representa un 6.48% 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.
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12.1 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES COOPERATIVOS 2022 

 

 

2022 2021

INDICADOR DE Provisiones x100 1,284,725 57.42% 1,163,786 70.60%

COBERTURA Cartera  Vencida Total  2,237,251 1,648,370

La cartera vencida esta cubierta para el año 2022 en un 57.42%,  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.

2022 2021

QUEBRANTO Patrimonio x100 25,621,216 176% 24,178,838 176.94%

PATRIMONIAL Aportes  socia les 14,517,421 13,664,698

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

2022 2021

 Ingresos finan x cart.-Egre finan depósitos x100 4,063,320 87.52% 3,599,288 84.50%

Ingresos financieros x cartera 4,642,678 4,259,370

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 12.48% se util izan en costos financieros.

MARGEN FINANCIERO BRUTO
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR SOBRE 

LA DEBIDA REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

EL ROBLE ENTIDAD COPERATIVA - MULTIROBLE 

Nit. 805.005.220-7 

A DICIEMBRE 31 DE 2022 

 
Señores  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  
Santiago de Cali 
 
En nuestra calidad de Representante Legal y Contador EL ROBLE ENTIDAD COPERATIVA adelante 
MULTIROBLE, certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos: Estado de 
Situación Financiera, Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo y Notas y Revelaciones a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 
  
De acuerdo con la Ley 1314 de 2009, a partir del 1º de enero de 2016, MULTIROBLE lleva la 
contabilidad de acuerdo con las NIIF para Pymes versión 2009 con sus correcciones del 2015, 
emanadas del IASB contenidas en el Anexo 2 del Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y en el 
Anexo 2.1 del Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, incluidas las salvedades contenidas en el 
artículo 3º de este último para su aplicación sobre cartera y aportes sociales. 
 
Reconocemos la responsabilidad de la Gerencia en cuanto a presentar razonablemente en los 
estados financieros la situación financiera, resultados de las operaciones y cambios en la situación 
financiera de acuerdo con las disposiciones contempladas en la Ley 222 de 1995 y el marco técnico 
aplicable de NIIF para Pymes, por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e 
Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.  
 
Los procedimientos de valuación y valoración han sido aplicados uniformemente a la elaboración 
de los estados financieros de apertura, del período de transición y adopción (2014-2015) y reflejan 
razonablemente la situación financiera de a diciembre 31 de 2022. 
 
Los hechos económicos que afronto MULTIROBLE han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados y están contenidos en las notas y revelaciones a los Estados Financieros con corte al 31 
de diciembre del 2022 y 2021, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas 
de los libros oficiales y auxiliares del Software contable LINIX, licencia de uso vigente, están 
debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad. 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Página 76 de 128 
 

 

Adicionalmente certificamos que: 
 
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.  

 
2. No hemos tenido conocimiento de hechos irregulares que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efectos de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados. 
 

3. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 2022, valuados utilizando 
métodos de reconocido valor técnico. 
 

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos en ellos. 
 

5. Desconocemos la existencia de Irregularidades involucrando a la Gerencia o a empleados que 
desempeñan labores de importancia dentro del sistema de control interno contable o cualquier 
irregularidad involucrando otra persona, que podrían influir significativamente sobre los 
estados financieros.  
 

6. No se ha presentado violación o posibles violaciones a leyes o reglamentaciones cuyos efectos 
deberían ser evaluados para su divulgación en los estados financieros o como base para registrar 
una pérdida contingente.  
 

7. No existen notificaciones de agencias gubernamentales con respecto a incumplimientos o 
deficiencias en las prácticas de información financiera que pudiera tener un efecto significativo 
sobre los estados financieros. 
 

8. La entidad ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían tener un efecto 
importante sobre los estados financieros en el caso de incumplimiento. 
 

9. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados 
financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos, pasivos reales y contingencias. 
 

10. MULTIROBLE cumplió durante la vigencia 2022 con los reportes a la UIAF según la Circular 
Externa No. 006 de marzo 25 de 2014, Prevención Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT actividades del oficial de cumplimiento. 
 

11. MULTIROBLE dio cumplimiento a la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de 
acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y Ley 0312 de 2020 y elaboró el plan anual de trabajo para 
el año 2022. 

12. En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de 2000, declaramos que los programas utilizados 
tienen la licencia correspondiente y cumplen por tanto con las normas de derechos de autor. 
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13. Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las 
normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 (Pymes) en 
cumplimiento del Decreto 3022 del 2013, los Decretos 2420, 2496 de 2015 y 2483 de 2018. 
 

A la fecha de esta carta no tenemos conocimiento de que haya ocurrido ningún suceso o 
acontecimiento que afecte sustancialmente los estados financieros o las divulgaciones en notas a 
los mismos por el año de 2022. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 
2022 que no estuvieran incluidas en los estados financieros e igualmente no existen otros pasivos 
significativos, excedentes o pérdidas contingentes que deban ser registrados o revelados en los 
estados financieros de acuerdo con principios establecidos en el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN CARLOS OTAYA RUEDA    LUZ MARINA TERAN PEREZ  
Representante Legal     Contadora. 
MULTIROBLE       TP-77989-T  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 

(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: 
 
 
 



 
 

      Página 79 de 128 
 

 

Sección de Ahorro y Crédito 
 
 Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT, o 

contractual. 
 Establecer y otorgar líneas de crédito. 
 Celebrar contratos de apertura de crédito.  
 Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados. 
 Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho 

público o privado de cualquier orden. 
 Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos. 
 Emitir bonos. 
 Celebrar convenios para la prestación de otros servicios, dentro de las disposiciones legales, 

como aquellos que se realicen con los establecimientos bancarios y en general con el sector 
financiero. 

 
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. 
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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. 

 
Control: El control es ejercido por la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal, entre otros. 
 
Número de empleados: Al 31 de diciembre de 2022 se contaba con veinticuatro empleados y un 
aprendiz SENA. 
 
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 2022 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. 
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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 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. 
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Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 
 
Estado de Resultado  
 
Es un estado financiero dinámico, mide el desempeño de Multiroble a través de los hechos 
económicos y de las operaciones definitivas realizadas en un periodo determinado. Multiroble 
prepara y presenta este estado financiero de manera que se muestren las partidas de ingresos, 
costos y gastos reconocidos en el período, de acuerdo a la clasificación basada en la función y 
naturaleza que estos tengan dentro del estado financiero. 
Los ingresos y los gastos se definen como sigue: 
 
a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio.  
b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período sobre 
el que se informa, en forma de salidas o diminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decremento en el patrimonio. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
 
Es un estado financiero que muestra en forma detallada las variaciones, tanto de aumentos como 
disminuciones en el valor residual de los activos del ente económico, una vez deducidas todas las 
obligaciones.  Multiroble prepara el estado de cambios en el patrimonio de tal manera que refleje 
una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del período del patrimonio, detallando 
por separado los cambios procedentes de capital social, reservas, utilidades y pérdidas acumuladas. 
 
El Estado de Flujos de Efectivo  
 
Este estado financiero muestra e informa acerca de los flujos del efectivo generado y utilizado, 
clasificándolos en las actividades de operación, inversión y financiación, ocurridas durante el 
periodo.  Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del Estado de 
Situación Financiera que inciden en el efectivo.  
 
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.  
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Moneda funcional y de presentación  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos 
colombianos, la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información 
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) 
y fue redondeada a la unidad de mil más cercana. 
 
Base contable de causación (acumulación o devengo) 
 
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó la base contable de causación, es decir, los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, fueron incorporados en la información financiera, en 
la medida en que cumplieron con las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para 
tales elementos en las NCIF para PYMES. 
  
Uso de estimaciones y juicios  
 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, 
así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado.  
 
Negocio en marcha  
 
La información financiera se prepara debido a que la entidad está en funcionamiento y en 
condiciones normales continuará estando dentro de un futuro previsible. El período de 
funcionamiento estimado de la entidad es indefinido. 
 
Importancia relativa y materialidad  
 
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.  
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 
rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información financiera. 
  
En la preparación y presentación de los estados financieros se determina como material una partida, 
transacción o ajuste que sea igual o superior al 0.3% del activo.  
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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.22 del 28 de diciembre de 2020 y las que la adicionan y modifican, en la 
Circular Básica Jurídica No. 20 del 18 de diciembre de 2020, las disposiciones contempladas en la 
Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998 y sus respectivos decretos reglamentarios, Decreto 2420 y 2496 
del 2015. 
 
Multiroble envía los reportes periódicos exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
para las cooperativas que pertenecen al primer nivel de supervisión establecido de acuerdo con la 
Circular Básica Contable y Financiera. 
 
En lo relacionado con aspectos tributarios, se han cumplido los lineamientos emitidos por el Estado. 
Se han pagado los impuestos y contribuciones que le aplican.  
 
Se paga a Fogacoop (Fondo de Garantías para el Sector Solidario), la prima trimestral sobre los 
depósitos y a la Superintendencia de la Economía Solidaria la cuota de contribución anual. 
 
Catálogo de cuentas 
 
El Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión fue creado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante Resolución No. 2015110009615 de noviembre 
13 de 2015, para aplicarse a partir del 01 de enero de 2016, este mismo fue modificado inicialmente 
con la resolución 2016210002975 de abril 20 de 2016 y luego en diciembre 27 de 2016 mediante 
publicación en la página web de la Supersolidaria. 
 
Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de 
los estados financieros individuales bajo las NCIF. 
 

  EFECTIVO 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. 
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Los activos financieros deben ser clasificados así: 
 
Instrumentos de Patrimonio Medidos a Valor Razonable: Adquiridos con el propósito de generar 
una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en su precio o en la comisión de intermediación.  
 
Instrumentos de Patrimonio Medidos a Costo Histórico: Corresponde a aportes en entidades del 
sector Cooperativo o en otras entidades sin ánimo de lucro que son reembolsables en el momento 
del retiro y que dadas sus características no son negociables o transables y por ende no es posible 
establecerles un valor razonable.  También incluye inversiones de patrimonio en entidades con 
ánimo de lucro que no cotizan en Bolsa, no tienen transacciones recientes (máximo 6 meses) que 
permitan inferir el valor razonable que alcanzaría la inversión en caso de ser negociada y tampoco 
se tiene 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 préstamos originados por la entidad, con 
vencimiento fijo y que la entidad espera conservar hasta su vencimiento. 
 
Cartera de Crédito medidos al Costo Amortizado: Operaciones de mutuo formalizadas a través de 
pagarés y documentos similares que constituyen una operación de financiación en la cual se pacta 
el pago de intereses fijos o variables al plazo, los cuales se deben causar mensualmente efectuando 
el respectivo cálculo para el periodo causado al cierre del mes bien sea mes completo o solo algunos 
días. 
 
Cuentas por cobrar Corrientes al Costo Histórico: surge de operaciones comerciales de corto plazo 
o corrientes (máximo 12 meses) ocasionadas en convenios o por la venta de bienes y servicios 
directamente o a través de convenios, así como pagos efectuados a nombre de los asociados que 
deben reintegrar a la entidad aunque sea de manera diferida en un plazo no mayor al corriente, así 
como otras cuentas por cobrar resultantes de saldos a favor en impuestos, anticipos a contratistas 
y empleados y valores descontados por el sistema de libranza a los asociados por sus patronos que 
se encuentran pendientes de pago a favor de Multiroble.  En este tipo de operaciones regularmente 
no se pacta financiación. 
 
INVERSIONES 
 
Las inversiones de Multiroble se medirán en las siguientes categorías: 
 
Inversiones 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. 
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Inversiones al costo menos deterioro de valor 
 
Comprenden los activos financieros no considerados en la categoría anterior. Incluyen los activos 
financieros que no cotizan en un mercado público de valores (sin cotización pública) y cuyo valor 
razonable no pueda medirse de otra forma con fiabilidad, también comprende las inversiones en 
entidades sin ánimo de lucro y denominadas como Aportes sociales. 
 
FONDO DE LIQUIDEZ 
 
Multiroble como captadora de recursos financieros, en cumplimiento al Decreto 961  de  Junio 05  
2018 en concordancia con la Circular Básica Contable y Financiera 22 de diciembre de 2020 expedida 
por la Supersolidaria, 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. Banco Mundo Mujer 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 Cdats, de recursos 
externos, de aportes sociales o 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. 
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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 
 
 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, 
tiempos estimados, nivel de ingresos que pueda generar, los costos y gastos en que se incurre en el 
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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.  
 
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.  
 
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. 
Anualmente se realiza el ajuste de las garantías con base en el índice del valor promedio establecido 
por el DANE, de igual forma las prendas se ajustan al valor establecido en Fasecolda. 
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Afectación de Aportes 
 
De conformidad con la Ley 79 de 1988, articulo 49 y el Decreto Ley 1481 de 1998 artículo 16 incisos 
2, los aportes sociales y los ahorros contractual 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 y de los vehículos tienen una vigencia 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 notaría podrá ser mínimo del 100% del valor del crédito. 

 Sobre las pólizas de seguro contra todo riesgo:  a) Constituir a favor de Multiroble, póliza de 
seguro contra todo riesgo por el 100% del valor comercial de los bienes inmuebles y vehículos, 
b) Multiroble, podrá renovar automáticamente las pólizas y avalúos comerciales sobre los 
bienes sujetos a garantía, para lo cual el asociado podrá acceder a un crédito. 

 Multiroble, se reserva el derecho de inspeccionar el estado y la propiedad de los bienes sujetos 
a garantía. 

 En el proceso de constitución de las garantías y su control, el asociado asumirá los siguientes 
gastos: estudio del título, avalúo comercial, gastos notariales 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. 
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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).  
 
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.  
4. En general todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales, derechos, 
contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico.  
 
Criterios para solicitar las Garantías 
 
Score Interno 
 
Las solicitudes de crédito serán sometidas a un análisis técnico para determinar la factibilidad del 
crédito y la formulación de las observaciones pertinentes. El Score interno considerará la 
cuantificación y medición de los criterios mínimos determinantes indicados. 
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El resultado del score será la base objetiva para que las instancias de aprobación puedan tomar las 
decisiones sobre la solicitud de crédito.   
 
El análisis de los factores determinantes del riesgo se materializa en un score que pondera y califica 
dichos factores. El resultado del score define el perfil de riesgo de la solicitud de crédito. El perfil 
puede ser riesgo bajo (A), riesgo medio (B), riesgo alto (C).  
 
Cobertura   
 
La cobertura de las garantías que ofrecen seguridad admisible debe ser mínimo del 130% de la 
operación solicitada.  Para el caso de las consideradas no admisibles será la capacidad de pago 
demostrada por el deudor y/o codeudores para responder por el 100% del valor del crédito. 
 
Para analizar la cobertura de la garantía se tendrá en cuenta: 
 
 Contrato de hipoteca 
 

LIMITACION 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.  
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Líneas  
 
Multiroble clasificará las diferentes líneas de crédito que ha reglamentado para responder a las 
necesidades del asociado y su grupo familiar, con base a la normatividad vigente para las 
Cooperativas con actividad financiera.  
 
Consumo  
 
Son aquellos créditos que se otorgan con libre destinación a los asociados con la finalidad de atender 
el pago entre otros, de bienes y/o servicios relacionados con: salud, educación formal y no formal, 
recreación y turismo; la compra, construcción o reparación de la vivienda, egresos para 
enlucimiento del hogar, vehículo, celebraciones familiares, seguros y egresos relacionados con una 
actividad empresarial.  
 
La entidad sigue las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria a través 
de la Circular Básica Contable y Financiera, evalúa permanentemente el riesgo crediticio, y la 
capacidad de pago.  
 
Criterio de evaluación  
 
El criterio de evaluación de la cartera de créditos, es una metodología que le permite al comité 
evaluador, identificar las señales de alerta y como órgano asesor mantenerlo al tanto y plantear 
alternativas para minimizar el riesgo.  
 
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 Riesgos deberá presentar la evaluación de cartera, como mínimo en forma 

semestral, en los meses de mayo y noviembre y sus resultados deberán registrarse en los 
estados financieros de junio y diciembre, 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 técnica y 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. 
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 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 Riesgos presentará los resultados del monitoreo permanente a los créditos y del 

proceso de evaluación de cartera, deberán presentarse al Comité de Riesgos por parte del 
responsable de la gestión del riesgo de crédito o el Representante legal con el fin de que este 
comité los analice y presente al consejo de administración, las recomendaciones o medidas 
correctivas que se deben adoptar para una adecuada gestión del riesgo crediticio.  

 
El resultado del análisis será presentado al Consejo de Administración junto con las propuestas de 
acciones individuales o colectivas tendientes a evaluar, mitigar y controlar el riesgo de cartera de 
créditos. 
 
Calificación por nivel de riesgo  
 
De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se califica obligatoriamente de la 
siguiente manera: 
 
Categoría A o “riesgo normal”: Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración 
y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así 
como la demás información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del 
monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 
 
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”: Los créditos calificados en esta categoría 
están aceptablemente atendidos y 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. 
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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.  
 
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: 
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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 1%  

C 61-90 10%  

D 91-180 20%  

E 181-360 50%  

  >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. 
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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. 
 
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, 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 Cómputo                   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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
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 
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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 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. 
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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 Excedentes 
Cooperativos de cada ejercicio (Ley 79 de 1988, Artículo 54). 
 
 



 
 

      Página 101 de 128 
 

 

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 acusación, 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 2021 se distribuyó el 20% del excedente con asociados, de la 
siguiente manera: 100% 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:  
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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. 
 
Nota 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
Los saldos a diciembre 31 de 2022 de efectivo corresponden al efectivo en caja, depósitos en bancos, 
Fondos Fiduciarios y efectivo restringido.  
 

Entidad 2022 2021

Caja 266,320      109,148     

Bancos 2,828,698   5,778,589  

Fondos fiduciarios -              12,970       

Efectivo restringido 2,574,027   2,227,341  

Total Efectivo y equivalente 5,669,045   8,128,048   
 
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 2022; 
sobre estos saldos no existen ningún tipo de restricciones. 
Se realizaron los arqueos de caja correspondientes con corte al 31 de diciembre de 2022. 
 
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. 
 

2022 2021

Caja general 263,720     106,548     

Caja menor 2,600         2,600         

Totales 266,320     109,148      
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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 2022 2021

Banco de Occidente Cta cte 112,998     458,243     

Banco de Occidente Ahorros 205,230     313,975     

Banco de Bogota Cta corriente 205,214     10,070       

Banco de Bogota Ahorros 1,747,578  4,734,726  

Bancolombia Cta cte 484,363     171,491     

Bancolombia Ahorros 73,315       90,084       

Totales 2,828,698  5,778,589   
 
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 2022, 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 27,202

Totales 27,202  
 
Fondo Fiduciario 
Muestra los saldos a diciembre 31 de 2022 en ceros y en diciembre 31 de 2021, de fiducia constituida 
en banco de Bogotá 
 

Entidad 2022 2021

Fidubogota -             12,970      

Totales -             12,970       
 
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: 
 

Descripcion 

Depositos a Diciembre de 2022 17,215,784      

Saldo  Fondo liquidez a Dic 2022 2,574,027        

Porcentaje de fondo liquidez 14.95%  
 

Los saldos a diciembre 31 de 2022, corresponden a valores en Certificados de Depósito a Término 
Cdts: 
 
Se registran según el plazo de vencimiento, clasificando como equivalente de efectivo los Cdts con 
plazo de noventa   días, a una tasa promedio ponderada para el año 2022 de 14.76% EA. 
 



 
 

      Página 104 de 128 
 

 

Multiroble no tiene restricción jurídica ni económica que pueda afectar las inversiones del fondo de 
liquidez. 
 
Nota   4.  INVERSIONES  
 
A diciembre 31 de 2022 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, representadas en Inversiones no corrientes. 
 
El siguiente es el detalle y clasificación: 
 

Entidad 2022 2021

Inversiones al costo menos deterioro

Acciones Colpatria 275         275         

Seguros La Equidad 153,597  146,598  

Aporte social Confecoop Valle 15,509    15,509    

Aporte social Coopcentral 1,140      1,140      

Total Inversiones 170,521    163,522     
 
Las Inversiones Corrientes están representadas en títulos Cdts a noventa días constituidas en el 
Banco de la Mujer, Coopcentral y Occidente, a una tasa promedio ponderada para el año 2022 de 
15.21% EA. 
 

Entidad 2022 2021

Inversiones al costo Amortizado

Banco Mundo Mujer 556,031    -            

Banco Coopcentral 979,523    -            

Banco de Occidente 965,871    1,756,843 

Total Inversiones 2,501,425 1,756,843  
 
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 2022 este rubro está representado así: 
 

Cartera de Creditos 2022 2021

Creditos de consumo 34,537,750 34,235,936

Creditos comerciales 0 0

Intereses de creditos asociados 118,103        87,999        

Deterioro individual creditos -894,601       -784,181     

Deterioro intereses -44,746 -36,957

Deterioro general creditos -345,377       -342,647     

Creditos a empleados 0 28,809

Convenios por cobrar 8,548 5,436

Total Cartera Neta 33,379,677   33,194,395  
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La cartera de crédito   corriente, la cual se espera recaudar   a un término inferior a un año equivale 
a   $7.695.114 
La cartera de crédito no corriente, la cual se espera recaudar a un término superior a un año equivale 
a $25.684.562 
 
Cartera de crédito  
 
Representa las obligaciones de créditos contraídas por los asociados, de acuerdo con el reglamento 
de crédito vigente aprobado por el Consejo de Administración. 
 
La entidad sigue las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria a través 
de la Circular Básica Contable y Financiera, evalúa permanentemente el riesgo crediticio, y la 
capacidad de pago. 
 
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 2022, son: 
 

Garantias 2022

Personal

Sin Libranza aportes 6,929,632        

Sin Libranza codeudores 2,511,950        

Con Libranza aportes 9,027,810        

Con Libranza codeudores 6,394,903        

Real

Sin Libranza 3,849,117        

Con Libranza 5,824,338        

Total Garantias 34,537,750       
 
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 2022, de acuerdo a zona geográfica y sector económico son: 
 

Descripcion  Zona Geografica S. economico

Armenia 388,720           

Barranquilla 999,808           

Medellin 1,092,499        

Bogota 1,238,320        

Cali 30,818,403      

Total Cartera 34,537,750    
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Los saldos a diciembre 31 de 2022, comprenden los siguientes rubros: 
De acuerdo a la Clasificación. 
 
 

Cartera según su Clasificación 2022 2021

Créditos Consumo 34,537,750 34,235,936

Créditos Comerciales 0 0

Total Cartera 34,537,750      34,235,936     

 
 

Conforme a la Calificación  
 

Cartera según su Calificación

2022 2021

Categoría A , Riesgo normal 5,729,700                6,031,694               

Categoria C,   Riesgo Apreciable 94,638 0

Categoria  E,   Riesgo de 

0 0

Garantia Admisible con Libranza 5,824,338                6,031,694               

Categoría A , Riesgo normal 3,362,064                3,177,294               

Categoria B,   Riesgo aceptable

-                          20,234                    

Categoria C,  Riesgo apreciable 

173,270                   202,982                  

Categoria D,   Riesgo significativo 86086 0

Categoria E,Riesgo de 

incobrabilidad 227,697                   231,097                  

Garanta Admisible sin Libranza                 3,849,117                3,631,607 

Categoría A , Riesgo normal 14,729,696              16,191,084             

Categoria C,  Riesgo apreciable 
646,336 10,021

Categoria D,  Riesgo 

significativo 
46,680 33,019

Otras Garantias con  Libranza 15,422,712              16,234,124             

Categoría A , Riesgo normal 
8,479,039                7,202,612               

Categoria B,   Riesgo aceptable

40,601                     19,329                    

Categoria C,  Riesgo apreciable 

204,954                   510,494                  

Categoria D, Riesgo significativo 
110,913                   9,741                      

Categoria E, Riesgo de incobrabilidad
606,076                   596,335                  

Otras Garantias Sin Libranza 9,441,583                8,338,511               

Sub total Creditos de Consumo 34,537,750              34,235,936             

Creditos Comerciales sin 

Libranza -                          -                         

TOTAL CARTERA BRUTA 34,537,750              34,235,936             

Deterioro  Individual  de Cartera

-894,601                 -784,181                

Deterioro Intereses -44,746                   -36,957                  

Deterioro General de Cartera -345,377                 -342,647                

TOTAL CARTERA NETA               33,253,026              33,072,151 
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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. 
 
Los intereses por cobrar producto de la cartera de crédito a diciembre 31 de 2022 se componen así: 
 

Calificacion intereses por cobrar 2022 2021

Categoría A , Riesgo normal , 

vencimiento entre 0 a 30 días 72,956   49,963  

Categoria  B,   Riesgo Aceptable, 

vencimiento 31 a 60 días 1,123     1,079    

Categoria  C,  Riesgo apreciable, 

vencimiento  de 61  a   90 días 8,019 6,655

Categoria  D,   Riesgo significativo,  

vencimiento  de 91 a 180 días 6,260     408       

Categoria  E,   Riesgo de incobrabilidad,  

vencimiento  mayor a  180 días 29,745   29,894  

Total intereses por cobrar 118,103 87,999   
 

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 2022 es: 
 

Deterioro  Individual 2022 2021

Categoria A -6,336 0

Categoria B -225 -119

Categoria C -79,500 -43,270

Categoria D -23,670 -7,964

Categoria E -784,870 -732,828

Totales -894,601 -784,181  
 
El deterioro general de cartera se efectúa sobre la totalidad de los créditos en un porcentaje del 1%. 
 
A diciembre 31 de 2022 su saldo es: 
 

Deterioro  General 2022 2021

Créditos con Libranza -212,470 -222,658

Creditos sin Libranza -132,907 -119,989

Totales -345,377 -342,647  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Página 108 de 128 
 

 

El movimiento del deterioro de la cartera es el siguiente: 
 

Saldo inicial 785,021 703,706

Mas deterioro cargo al gasto 209,306 162,668

Menos recuperacion deterioro 99,726 82,193

Saldo Final 894,601 784,181

Deterioro general

Saldo inicial 342,647 361,295

Mas deterioro cargo al gasto 4,694 668

Menos recuperacion deterioro 1,964 19,316

Saldo Final 345,377 342,647

Deterioro intereses créditos

Saldo inicial 36,957 31,121

Mas deterioro cargo al gasto 15,647 10,038

Menos recuperacion deterioro 7,858 4,202

Saldo Final 44,746 36,957

 
Comportamiento de la cartera en mora 
 
A diciembre 31 de 2022 presenta los siguientes valores: 
 

Cartera Vencida 2022 2021

Cartera en mora 2,237 1,648

Porcentaje de mora 6.48% 4.81%  
 
De acuerdo a la administración bajo riesgos una vez realizada la evaluación de cartera, teniendo en 
cuenta la recalificación el indicador de mora es 6.48% y sin realizar la recalificación el indicador de 
mora es 3.27%, cumpliendo con los parámetros bajo riesgos. 
Lo anterior debido a los resultados de la evaluación individual de cartera con corte a diciembre 31 
2022. 
 
Nota 6. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 
Representa los valores a favor de Multiroble. 
 

Cuentas por cobrar 2022 2021

Deudores patronales-nómina 151,001  322,039  

Activos por impuestos ctes. 15,652    4,589      

Otras cuentas por cobrar 54,630 100,647

Totales 221,283  427,275   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Página 109 de 128 
 

 

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 2022 2021

Terrenos 588,551     588,551     

Edificaciones 1,285,117  1,285,117  

Muebles y Equipo de oficina 229,689     236,576     

Equipo computo y comunicación 186,408     193,654     

Subtotal Activos 2,289,765  2,303,898  

Menos:

Depreciación acumulada -396,548    -360,843    

Total Activos Fijos 1,893,217  1,943,055   
 
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 2021 588,551 1,285,118   223,527    193,654    

Adquisiciones 0 0 13049 0

Ajustes venta 0 0 -6887 0

Dic 31 2022 588,551 1,285,118    229,689     193,654     
 

El movimiento de la depreciación acumulada se detalla a continuación:  
 

DEPRECIACIONES Edificios

Muebles y

Equipo de

oficina

Equipo 

computo

Enero 01 2021 116,992  61,262      120,129    

Bajas 0 0 0

Depreciación 23,536    13,989      26,173      

Dic 31 2021 140,528   75,251       146,302    

Bajas 0 0 0

Depreciación 28,349    (11,593)     18,950      

Dic 31 2022 168,877   63,658       165,252     
 
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.   
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Los saldos a diciembre 31 de 2022, están representados en los siguientes rubros: 
Depósitos 2022 % 2021 %

Depósito Ahorro a la vista 4,647,375 1 4,697,680 1

Total Ahorro a la vista 4,647,375 4,697,680

CDAT emitido menos de 6 meses 1,808,506 4.2 EA 2,003,167 3.20 EA

CDAT emitido de 6 meses-1 año 3,583,653 5.2EA 5,843,393 4.04EA

CDAT emitido mas 12-18 meses 644,653 5.4EA 782,844 4.08EA

CDAT emitido superior 18 meses 541,538 5.5EA 829,358 4.10EA

Intereses CDAT 136,338 161,785

Total CDAT 6,714,688 9,620,547

Ahorro programado 1 año 71,696 13.7 68,211 3.21

Ahorro programado 3 años 102,065 16.7 92,388 6.21

Ahorro programado 5 años 205,075 18.7 222,790 8.21

Total Ahoro programado 378,836 383,389

Depósito de ahorro permanente 5,611,223 3 5,739,080 3

Total ahorro permanente 5,611,223 5,739,080

Total Depósitos 17,352,122 20,440,696  
 
Los depósitos de asociados clasificados como corrientes, los cuales se vencen en un término inferior 
a un año equivalen a $10.203.645. 
 
Los depósitos de asociados clasificados como no corrientes, los cuales se vencen en un término 
superior a un año equivalen a $7.148.476. 
 
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 2022, por los 
siguientes conceptos: 
 

Cuentas por pagar 2022 2021

Comisiones y honorarios 2,052      -          

Costos y gastos por pagar 47,015    150,711  

Contribucion Fogacoop 21,690    27,884    

Gravamen a los movimientos financ 1,236      1,372      

Retención en la Fuente 12,109    11,639    

Impuesto a las ventas por pagar 4,269      1,816      

Impuesto de Industria y comercio 

retenido
29,234    25,219    

Depositos a la orden ** 210,392  127,207  

Retenciones y aportes de nomina 46,895    46,154    

Remanentes por pagar  * 302,984  413,169  

Total 677,876  805,171   
*Los remanentes por pagar son aportes y depósitos pendientes por reintegrar a ex -asociados 
retirados y fallecidos por $33.152 y $269.832 respectivamente. 
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**Los depósitos a la orden están compuestos por recaudos pendientes de aplicación recibidos a 
diciembre 2022. 
 
Nota   10.  FONDOS SOCIALES 
 
Los fondos de educación y solidaridad iniciaron el periodo con saldo cero pesos ($0), se 
incrementaron en el mes de marzo de 2022 con apropiación de los excedentes correspondientes al 
año 2021 aprobada por la Asamblea. 
 
En la gestión del ejercicio 2022 se agotaron totalmente los fondos sociales de educación y 
solidaridad. 
 
Se destinó para pagar el 100% a la Dian Impuesto de Renta, tomados del fondo de educación 
$43.226 y $18.525 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 2022, de 
acuerdo con la consolidación de prestaciones sociales a esa fecha.  
 

Obligacion Laboral 2022 2021

Cesantías 46,186 47,830

Interes sobre cesantías 7,638 7,808

Vacaciones 19,642 36,220

Prima de vacaciones 22,869 52,254

Prima de Antiguedad CP 2,706 4,167

Total 99,041 148,279  
 
La cooperativa cumple debidamente con las obligaciones laborales y parafiscales exigidas por la 
legislación colombiana. 
 
Incluye   también prima de Antigüedad a corto 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 2022 
 

Ingresos recibidos por anticipado 2022 2021

Interés anticipado 14,593 11,089

Reserva Sede Vacacional 0 0

Reserva Sede Social 0 0

Total 14,593 11,089  
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Ingresos recibidos para terceros 
 
Corresponde a dineros recibidos para terceros de los diferentes convenios que se han establecido, 
con el fin de brindar un mayor servicio a los asociados como gimnasios, enseñanza de inglés, Emi, 
agencias de viajes, etc. 
 

Ingresos recibidos para terceros 2022 2021

Valores recibidos para terceros 58,193 14,232

Total 58,193 14,232  
 
Provisión por Beneficio a Empleados  
 

Provision por Beneficios a Empleados a 

Largo Plazo 2022 2021

Beneficio Quinquenios Largo Plazo 12,127 14,834

Total 12,127 14,232  
 
Corresponde a beneficios remunerados a los empleados cada 5 años de servicio, llamado 
quinquenio, la obligación es generada desde que el empleado ingresa a la Cooperativa, el cual se 
reconoce en el pasivo de los próximos 6 quinquenios, de los cuales el primer quinquenio  es 
manejado al  pasivo corriente, Beneficio corto plazo cuenta 27 y  los próximos 5 quinquenios  al  
pasivo no corriente, Beneficio largo plazo cuenta 28,  siempre que cumpla los requisitos para recibir 
el beneficio, llamado Prima de Antigüedad a Largo Plazo. 
 
Nota 13. CAPITAL SOCIAL  
 
Corresponde a los aportes ordinarios recibidos de los asociados, de los cuales el capital mínimo 
irreducible a diciembre 31 de 2022 es de $2.018.820 (incrementado en el IPC del año 13.12%). 
 
Incluye también la revalorización de aportes por valor de $92.626 aprobada en la Asamblea General 
de Delegados celebrada el 19 de marzo de 2022 según Acta 98.   
El saldo de los aportes sociales ordinarios a diciembre 31 de 2022 es: 
 

Capital Social 2022 2021

Aportes sociales 14,517,421 13,664,698

Total 14,517,421 13,664,698  
 
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 2022 es de: 
 

Reserva proteccion aportes 2022 2021

Reserva para proteccion aportes 7,897,087 7,804,461

Total 7,897,087 7,804,461  
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Nota 15. FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
 
Los fondos de destinación específica, están representados en: 
 

Fondos de destinacion especifica 2022 2021

Fondo excedente no distribuible 421,942 421,942

Fondos sociales capitalizados 334,736 334,736

Fondo para Amortizacion aportes 576,754 545,878

Totales 1,333,432 1,302,556  
 
Nota   16.  CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 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 2022 2021

Intereses de cartera Categoria C 2,371 1,343

Intereses de cartera Categoria D 1,361 418

Intereses de cartera Categoria E 609,547 456,727

Total 613,279 458,488  
 
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 2022 2021

Activos castigados 1,203,305 1,203,457

Muebles y equipo totalmente depreciado 74,060 96,162

Equipo de cómputo totalmente depreciado 188,361 179,955

Total 1,465,726 1,479,574  
 

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

Acreedoras contingentes 2022 2021

Valores recibidos en garantias 36,555,771 33,772,008

Total 36,555,771 33,772,008  
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Nota. 17.  INGRESOS, GASTOS Y COSTOS  
 
Los resultados del ejercicio 2022 se detallan de la siguiente forma y se comparan con el año   2021: 
 
 

Ingresos 2022 2021

Ingresos por venta de bienes o servicios

Interés créditos comerciales -             790             

Interés créditos consumo 4,609,103   4,220,283   

Interés créditos empleados 2,189          3,766          

Intereses moratorios 31,386        34,532        

Alquiler Sede Social asociados 2,080          -             

Alquiler Sede Vacacional asociados 18,155        3,333          

Actividad  de alquiler a particulares  0 0
Otros ingresos

Rendimientos financieros

Instrumentos Equivalentes a efectivo 22,819        7,018          

Interés fondo liquidez 148,091      50,432        

Rendimientos fiducias 1,467 1,659

Rendimientos inversion cto amortizado 209,365 34,038

Venta de Activos fijos 1,325 0

Capitalización Coopcentral 0 11

Ingresos pólizas 50,644        50,441        

Recuperación  provisiones cartera 109,548      105,711      

Total ingresos 5,206,172   4,512,014    
 
En el año 2022, Multiroble realizo un proceso de ajuste mínimo de tasas y agrupamiento de líneas, 
que permitiera operativamente mejorar los procesos y mejorar la tasa promedio de colocación, de 
esta manera ajustar las tasas de captación, las cuales por factores externos se habían incrementado 
a niveles inalcanzables por la cooperativa. Debido al exceso de liquidez y analizando este factor, se 
toma la decisión de aprovechar el costo de oportunidad para aumentar las inversiones a corto plazo 
y mejorar las tasas de las inversiones que tenemos constituidas, estos factores permitieron mejorar 
los ingresos totales del año 2022 en comparación al año 2021, con un crecimiento del 15.38% 
 

Costos y Gastos 2022 2021

Costo  Actividad  Financiera 579,358     660,082     

Gastos beneficio empleados 1,332,026  1,154,487  

Gastos Generales* 1,870,658  1,804,370  

Gastos de  Impuestos* 258,824     248,084     

Deterioro individual cartera  209,306     162,668     

Deterioro general cartera  4,694         668            

Deterioro interés cartera 15,647       10,038       

Depreciaciones 65,621       62,459       

Gastos financieros 27,862       26,483       

Impuestos asumidos (4X 1000) 67,269       73,919       

Total Costos y Gastos 4,431,265  4,203,258   
 
* En el Estado de Resultados, el   valor del gasto de impuestos, está incluido en el rubro de gastos 
generales. 
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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 Cdts, con un plazo de vencimiento menor de 90 días. 
 

Entidad 2022 2021

Saldo periodo anterior 8,128,048  6,422,846  

Actividades de Operación 636,839     2,287,703  

Actividades de Inversion -767,364    -1,259,005 

Actividades de Financiacion -2,328,478 676,504     

Total Efectivo y equivalente 5,669,045  8,128,048   
 

Nota 19. REVELACIÓN DE RIESGOS  
 
Multiroble a diciembre 31 de  2022, cuenta con el sistema integrado de Administración de riesgos 
SIAR, en cumplimiento a la Circular Básica Contable y Financiera actualizada por la Circular externa 
No. 22 de diciembre 2020 y la Circular Básica Jurídica actualizada por la Circular Externa No. 20 de 
diciembre 2020 ; cuenta con un  comité interno de riesgo de liquidez y el  comité de riesgos que se 
reúnen  con periodicidad mensual para analizar los resultados de indicadores, cumplimiento de 
límites definidos y tomar acciones para el mejoramiento de la gestión del riesgo, todo previamente 
aprobado por el Consejo de Administración para su aplicación. 
 
Multiroble gestionó el sistema de administración de riesgo de liquidez SARL y los resultados son 
positivos, el indicador de riesgo de liquidez IRL es superior al 100% o 1.0, permitiendo mantener un 
amplio margen del disponible para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y no 
contractuales.  
Los resultados del indicador de riesgo de liquidez   indican que la Cooperativa no presenta exposición 
significativa al riesgo de liquidez y aun contemplando escenarios de estrés para detectar 
vulnerabilidades los resultados fueron positivos.  
La excesiva liquidez que actualmente presenta la Cooperativa está siendo tratada de acuerdo al plan 
de contingencia vigente y se han tomado acciones como el incremento de inversiones.  
 

 
 
El indicador de renovación de  CDATS  se encuentra en un porcentaje  del 71% y de acuerdo a los 
rasgos establecidos genera alerta. 
 

2,80 2,72 3,20 
2,40 1,78 2,14 2,61 2,20 2,30 1,70 1,68 1,74 

 -

 2,00

 4,00
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Se debe tener presente que Multiroble no puede mantener las mismas tasas de captación que 
presenta el sistema financiero tradicional. 
 
El nivel de riesgo de Multiroble con relación a los indicadores de cobertura GAP a diciembre 31 de 
2022 se encuentra en un nivel de riesgo mínimo. 
 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACION Nivel de Riesgo 

  

0% INFERIOR 

2% MINIMO 

8% BAJO 

15% MEDIO 

20% ALTO 

25% MUY ALTO 

30% SUPERIOR 

 
 
 
El Fondo de liquidez durante todo el año ha sido superior al 10% de los depósitos de los asociados, 
dando cumplimiento a lo requerido por la norma. 
 
Se tienen indicadores de cobertura complementaria y cubrimiento de retiro máximo de ahorros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

<69,12% 5 Extremo

>=69,12%  <80,93% 4 Alto 

>=80,93%  <85,47% 3 Medio

>=85,47%  <90,00% 2 Bajo

>=90,00% 1 Minimo

NIVEL DE RIESGO 6% 6% 4%

NIVEL DE RIESGO MINIMO MINIMO MINIMO

Indicador de cobertura complementaria 6262%

Cubrimiento de retiro máximo ahorros 1926%

ct-22 nov-22 dic-22 
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Cubrimiento de Retiros máximo de ahorros 

   

 RANGOS 

Extremo 0.0% 100.0% <=100.00% 

Alto 100.0% 150.0% 
>=100.00%  
<150.00% 

Medio 150.0% 200.0% 
>=150.00%  
<200.00% 

Bajo 200.0% 250.0% 
>=200.00%  
<250.00% 

Mínimo 250.0%   >=250.00% 

 

 
 
En la gestión del Sistema de Administración de riesgo de crédito SARC la cooperativa realizó 
constante seguimiento, monitoreo y evaluación a la cartera y sus riesgos; se realizaron ajustes al 
sistema de acuerdo a los nuevos lineamientos de la Superintendencia de Economía Solidaria, se 
analizó el comportamiento de los asociados, los procesos de normalización y recuperación de 
cartera y se observa que se ha desmejorado estas últimas cosechas. 
 
Apetito de Riesgo: Por el tipo de activos que maneja Multiroble presenta exposiciones importantes 
a riesgo de crédito y en menor medida de mercado. Todos los tipos de riesgo a los que se expone se 
miden y mitigan según las normas establecidas por la Superintendencia de la economía 
Supersolidaria. 
 
En el mes de diciembre se registraron los resultados de la evaluación de cartera al corte de 
noviembre, y de acuerdo a los análisis de riesgo, Multiroble recalificó a un nivel de mayor riesgo a 
62 asociados deudores; generando un aumento en el indicador de calidad de la cartera. 
 
El 93.52 % de la cartera se encuentra en calificación A, lo que evidencia el buen nivel de cartera.  
 
Resultados de niveles de Severidad de la cartera de créditos al corte de diciembre de 2022 
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Evolución mensual del índice de calidad de cartera  
2021-2022 
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
El porcentaje de cubrimiento de la provisión a la fecha es del 57%, por tal motivo se recomienda 
aumentar el porcentaje de cubrimiento. 
 
La Cooperativa trabaja constantemente en un fortalecimiento del sistema de administración de 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, se trabajó durante el año 2022 
en mejoras de los procedimientos.  
Según informe del área de T.I al corte de diciembre de 2022 hay una actualización del 54.87% 
 
La Matriz de riesgo del SARLAFT 
 

PROVISION VR MORA

894,600,997$              2,237,250,900$       

SEVERIDAD No CRÉDITOS VR.CARTERA

% PARTIC CARTERA

TOTAL VR PROVISION % PARTC

EXTREMO 467 835,415,080              2.42% 785,198,243                87.77%

ALTO 221 1,406,606,437           4.07% 102,842,328                11.50%

MEDIO 31 133,953,385              0.39% 224,647                        0.03%

BAJO 4854 32,161,774,931         93.12% 6,335,779                    0.71%

5573 34,537,749,833        894,600,997               

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2021 3,02% 2,85% 2,73% 2,80% 3,14% 3,43% 3,15% 3,20% 3,09% 3,05% 3,02% 4,81%

2022 4,57% 4,55% 4,47% 4,43% 4,39% 3,95% 3,90% 3,83% 3,70% 3,64% 3,70% 6,48%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%
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Durante el año 2022 se dio inicio a la implementación del Sistema de administración de riesgos 
operativos SARO, la Cooperativa cuenta con un manual de políticas aprobado por el Consejo de 
administración que reúne los requisitos y lineamientos impartidos por la Superintendencia de 
Economía solidaria, no se presentaron eventos que interrumpieran la prestación de los servicios,  
multas, demandas o sanciones, accidentes laborales o eventos catastróficos que pudieran afectar la 
prestación del servicio, los bienes o prestigio y reputación de la entidad. 
 
Durante el 2022 Multiroble no incursionó en pérdidas inesperadas por eventos de riesgo operativo. 
 
 Actualmente se está trabajando en la actualización de procesos, procedimientos e identificación de 
riesgos con el fin de mejorar los procesos e implementar controles que disminuyan la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto de eventos de riesgos operativos. 
 
A la fecha se cuenta con varias matrices de riesgos operativo, donde en conjunto con todo el 
personal se han trabajado y así tomar los correctivos necesarios. 
 
Se dio inicio a la implementación del sistema de administración de riesgo de mercado, la 
Cooperativa cuenta con políticas y procedimientos definidos en un manual aprobado por el Consejo 
de Administración. 
 
Las inversiones  y el fondo de liquides se encuentra en las siguientes entidades, que  presentan las 
siguientes calificaciones  (la  calificación de riesgo es un criterio técnico vital para el mercado de 
valores, como también para el público general, considerando que de acuerdo a estudios y análisis 
realizados por las SCV (Sociedades Calificadoras de Valores), se evalúa la capacidad financiera de 
una entidad para atender sus compromisos de corto y largo plazo (CP y LP) frente a sus obligaciones 
financieras) 

 

RIESGO CON 

TRATAMIENTOS

MUY ALTA 5
ALTA 4
MODERADA 3 R7,

BAJA 2

MUY BAJA 1 R5,
R13,R12,R11,R10,R9,

R8,R6,R3,R1,
R4,R2,

VALORACIÓN
1 2 3 4 5

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

CREAR MAPA

EXTREMO 0

ALTO 3

MODERADO 9

BAJO 1

ESCALA DE NIVEL DE SEVERIDAD
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FONDO DE LIQUIDEZ 
 

 
 

 
 

 
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 tienen conformados los siguientes comités: 
un Comité de riesgos, financiero y planeación, liquidez, que junto con la Gerencia son las encargadas 
de analizar la gestión operativa de la institución; adicional el consejo cuenta con diferentes comités 
de apoyo para realizar las labores requeridas. 
 
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. 

ENTIDAD TITULO SALDO DICIEMBRE 2022

 CALIFICACION 

RIESGO 

FINANCIERO BANCO MUNDO MUJER CDT 328,920,836.52                        AA-/F1+

BANCO DE OCCIDENTE CDT 1,118,709,298.32                     AAA/BRC1+

BANCO DE BOGOTA S.A. CDT 385,239,600.00                        AAA/BRC1+

BCO  COOPCENTRAL CDT 445,709,847.42                        AA-/F1+

2,278,579,582.26             

BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA DE 

AHORROS 200,814,024.15                        AAA/BRC1+

BCO  COOPCENTRAL

CUENTA DE 

AHORROS 94,633,803.00                          AA-/F1+

TOTAL CTA DE AHORROS 295,447,827.15                

      GRAN TOTAL 2,574,027,409.41        

TOTAL TITULOS

ENTIDAD TITULO SALDO DICIEMBRE 2022

 CALIFICACION 

RIESGO FINANCIERO 

BANCO MUNDO MUJER CDT 556,031,180.57       AA-/F1+

BANCO DE OCCIDENTE CDT 965,871,126.37       AAA/BRC1+

BANCO COOPCENTRAL CDT 979,522,690.92       AA-/F1+

TOTAL 2,501,424,997.85    

INVERSIONES
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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 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 2022 de la siguiente manera: 
 

Detalle operaciones Captaciones Colocaciones Aportes

Consejo de administracion 903,390       956,898       155,973  

Otros Administrativos 3,137           21,722         667         

Junta de vigilancia 42,262         237,308       81,469    

Total 948,789       1,215,928    238,109   
 
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. 
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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 2022 la Cooperativa cumplió con lo estipulado en: Decreto 961 de Junio 05 de 2018, 
y la Circular Contable y Financiera 22 de diciembre 28 de 2020, 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. 
 
La Cooperativa mensualmente ha realizado y enviado a la Supersolidaria, los reportes establecidos 
en el Capturador de Información Financiera SICSES, dando cumplimiento en este aspecto. 
 
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. 
 
La institución durante el año 2022 dio seguimiento a los temas relativos a la gestión de riesgos, 
logrando así una labor preventiva con el objetivo de mitigar los impactos derivados de una posible 
materialización de los riesgos a los cuales está expuesta. 
 
Patrimonio técnico y relación de solvencia. 
 

Detalle  2021 Octubre Noviembre Diciembre

Activos ponderados 37,669       37,844         36,457    

Patrimonio Tecnico 8,204         8,178           8,924      

Razon de Solvencia 21.78% 21.61% 24.48%  
 
Nota   24. REVELACION REGIMEN PRUDENCIAL 
  
En el año 2022 la Cooperativa cumple con lo establecido en el Titulo III de la Circular Básica Contable 
y Financiera respecto del Fondo de Liquidez, Relación de Solvencia, Patrimonio Técnico y Limites 
Individuales de Crédito. A la fecha no se encuentra adelantando ningún plan especial al respecto.  
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Nota   25. HECHOS POSTERIORES 
 
Informamos que no tenemos conocimiento de hechos posteriores relevantes ocurridos entre la 
fecha de corte de los actuales estados financieros y la presentación de los mismos en la Asamblea 
para su respectiva aprobación, que pudieran afectar de manera significativa la situación financiera 
de la Cooperativa. 
          
             
     
 
 
JUAN CARLOS OTAYA RUEDA    LUZ MARINA TERÁN PÉREZ  ÁLVARO DE JESÚS ESCUDERO SALCEDO 

Gerente                            Contadora   Revisor Fiscal   T.P. 89960-T 
    T.P. No.  77989-T       Designado por   CENCOA 

(Ver Dictamen adjunto de marzo 1 de 2023) 

 
 
 
(Firmado en original) 
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12. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
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