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INFORME DE GESTIÓN 
Del Consejo de Administración y 
La Gerencia General del año 2019 

LX  Asamblea General ordinaria  2020 
 

Señores delegados: 

Con satisfacción presentamos a ustedes el informe de Gestión y el Balance Social en aspectos 

relevantes desarrollados en el año 2019. Como empresa solidaria, nos comprometimos a 

transmitir, apropiar y practicar las acciones y decisiones que ponen de manifiesto la razón de 

ser de MULTICOOP, en cumplimiento a los valores, principios corporativos y cumpliendo con 

las disposiciones legales y estatutarias, el Consejo de Administración y el Gerente general de 

MULTICOOP, presentamos a ustedes el informe anual de gestión, así como la situación 

económica, financiera y administrativa y los hechos y actividades que incidieron en los 

resultados obtenidos. 

ANÁLISIS ECONÒMICO 

En medio de tantas crisis económicas, guerras comerciales y hasta de la llegada de una 
infección (coronavirus) las dinámicas mundiales han experimentado altibajos que pueden 
comprometer los pronósticos de crecimiento mundial que se tienen hasta el momento. Por lo 
pronto, no se ha modificado la tendencia general que se tenía a finales de 2019 del buen 
desempeño de las economías emergentes, en la medida en que caían los pronósticos para las 
grandes potencias. 

Las dificultades económicas heredadas del 2018 mantuvieron paralizados todos los sectores 
productivos en nuestro país, la guerra comercial entre estados unidos y china, la caída de las 
exportaciones, el paro nacional, las marchas de estudiantes, el cierre de la vía al llano y la 
disparada del dólar entre otras, le pasaron factura a la economía colombiana.  De acuerdo con 
las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) informadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana creció el 3,3%, frente a 2,7% del año 
2018; Este crecimiento fue jalonado por actividades como: instituciones financieras y de 
seguros con el 5,70%, seguida del comercio al por mayor y al por menor con el 4,90%, con este 
mismo porcentaje se encuentra administración pública, defensa, educación y salud con el 
4,90%; las anteriores actividades son las más representativas dentro de la tabla, también 
debemos resaltar que la construcción era una de las actividades que años anteriores jalona el 
crecimiento, desafortunadamente en el año 2019 obtuvo un decrecimiento del -1.30%, sin 

embargo, mejoró gran parte de la economía la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) se 
disparó y creció 25,6%, alcanzando los USD 14.493 millones. Esta cifra es la más alta en los 
últimos seis años, según datos de la Balanza de Pagos del Banco de la República, que detalló 
que el flujo de inversión aumentó en US$2.958 millones frente al 2.018.  

Otra amenaza para la economía colombiana fue la devaluación de la moneda, el impacto entre 
otros sobre los precios y su efecto en la política monetaria, por fortuna fue un movimiento 
coyuntural con ocasión del paro del 21 de noviembre situación puntual que enfrentó el país, 
marcando un precio máximo histórico de $3.547 y es así como finalizó el año con una 
corrección importante entrando en los rangos presupuestados por los analistas. 

A continuación, encontramos relacionadas las actividades económicas que jalonaron las cifras 
de producto interno bruto. 
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La estabilidad del sistema financiero es un elemento clave para el Banco de la República, pues 
sin ella se compromete el desempeño de la economía y, por tanto, el logro del objetivo 
constitucional de mantener una inflación baja y estable. Han pasado 20 meses sin cambios en 
las tasas de interés de intervención, que define la junta directiva del Banco de la República y 
sirven de guía para el resto de las tasas de interés. Según una revista económica el 57% de los 
analistas consultados considera que esa situación se mantendrá en el año 2020, es decir, que 
la tasa se quedará en el mismo valor 4,25%. 

El tercer aspecto de fuente de preocupación en el 2019 fue el comportamiento del empleo, el 
indicador de desempleo a diciembre de 2019 fue 10.5%, frente a 9.7% del año 2018, las 
posibles explicaciones a este deterioro están en costos laborales, cambios en el aspecto 
tecnológico especialmente el comercio, ajustes del SMMLV muy por encima de la inflación y 
para algunos la creciente migración venezolana.  

Los retos y los desafíos son grandes, hemos empezado una etapa de reinvención de la entidad, 

estamos proyectando una organización exitosa financieramente para ejecutar programas, 

servicios sociales y culturales como históricamente lo hemos hecho y que nos ha permitido 

tener una diferenciación con otras entidades del sector financiero. 

 

NUESTRA ECONOMÍA LOCAL 

El campo de acción de Multicoop son los municipio del sur del departamento de Santander, la 

economía de esta región se basa en la producción agropecuaria; productos como café, 

ganadería, caña panelera, cacao, frutales y en una  baja producción productos de pan coger; 

las dificultades presentadas en lo corrido el año en cada uno de estos sectores económicos 

incidieron fuertemente en los estados financieros de Multicoop, es así que los ganaderos llevan 

un estancamiento en sus precios desde hace cinco años, impidiéndoles mejoras sustanciales 

de sus hatos, pago oportuno de sus obligaciones y aumento en la capacidad de pago para 

adquirir nuevas obligaciones.  El gobierno nacional nuevamente realizó convocatoria para la 
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entrega de forraje, es decir podríamos tener nuevamente precios altos del producto.  El sector 

de los frutales también está en crisis, nuestros productores no han podido recoger sus 

cosechas por precios muy bajos, debido a la maduración de este producto en varios 

departamentos a la vez. 

Otro sector afectado ha sido el panelero, Multicoop atiende en dos de sus agencias un alto 

porcentaje de asociados con esta actividad económica principal, la volatilidad de los precios del 

mercado de este producto mantiene a los productores sacando tan solo los costos de 

producción y en muy pocas ocasiones generan algunas utilidades que sirven para pago de 

obligaciones. 

En las otras agencias el principal motor de la economía es el café, este producto mueve 

fuertemente la caja de estas oficinas en época de cosecha, el año 2019 fue un año atípico, la 

producción bajó al 50% por situaciones climáticas que no favorecieron que las plantas 

cosecharan, además, el precio no favoreció porque repuntó a un millón cuando los caficultores 

de esta zona ya habían vendido las cosechas, es decir, los ingresos se vinieron abajo 

incumpliendo obligaciones, viéndose reflejado en la calidad de cartera.   

El elevado indicador de cartera morosa que presentó Multicoop a diciembre de 2019 se 

sustenta en los anteriores factores económicos que incidieron sustancialmente en la economía 

local, además nos ha afectado las separaciones conyugales donde los asociados tienen montos 

de créditos muy representativos afectando en gran proporción el indicador. 

El tema político desarrollado en el segundo semestre repuntó en gran medida al sector 

comercio donde Multicoop posee una gran cantidad de recursos colocados, este acontecimiento 

local mueve una cadena de negocios generando ingresos adicionales dándole un respiro de 

corto tiempo a los comerciantes.  Resaltamos también al sector turístico, como el de mejor 

comportamiento, la gran cantidad de ingresos generados por este nuevo sector que hace 

presencia en tres de nuestras agencias, Guadalupe, gambita y san José de Suaita, dinamizó la 

economía abriendo nuevos espacios, es así, que Guadalupe paso de tener 40 camas disponible 

a 640 camas al finalizar en año 2.019; este nuevo sector economía vinculante de la producción 

agropecuaria, mano de obra local, finca raíz, comercio de víveres, empresas locales de 

operadores turísticos, como también de hostales y hoteles le ha dado aires económicos a 

nuestros asociados que encuentra una nueva fuente de fondeo y respaldo para nuevas 

operaciones de crédito.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

De los eventos o actividades desarrolladas destacamos la visita de supervisión realizada por la 

superintendencia de la economía solidaria a nuestra entidad, durante los días 29,30,31 de julio 

y ,01,02,05 y 06 de agosto de 2019 con la asistencia de 6 funcionarios, fue una visita traumática 

para nuestra institución por la gran cantidad de funcionarios (6) personas que solicitaban la 

entrega de información en forma inmediata, sin embargo, Multicoop atendió todos los 

requerimientos y está a la espera del informe de visita  

Por otra parte, como miembros del consejo de administración y gerencia general, tuvimos la 

oportunidad de reunirnos en 21 oportunidades, las decisiones y actividades realizadas se 

encuentran plasmadas en las actas del consejo de administración, dispuestas para la revisión 

de los asociados en la oficina principal de Multicoop, dentro de las actividades más relevantes 

tenemos: 
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 Se recibieron y tramitaron diligentemente las solicitudes de 515 ingresos y 152 retiros de 
asociados  

 se estudiaron y aprobaron oportunamente las solicitudes de crédito presentadas por la 
administración.  

 Se estudió y aprobó el presupuesto de ingresos, costos y gastos para la vigencia 2019 
 Se recibieron mes a mes los informes financieros y de las actividades más relevantes 

efectuadas por la administración. 
 se constató de la presentación oportuna de todos los informes a la Supersolidaria. 
 se estudió el proyecto de reforma de estatutos para ser presentado a la asamblea 

general, teniendo en cuenta el decreto 962 de 2018 y la adecuación del nombre de la 
cooperativa para tener una connotación global y no municipal.   

 Se recibieron los informes trimestrales del oficial de cumplimiento 
 Se realizó seguimiento y análisis a la cartera de crédito con informes especializados de 

cosechas. 
 Se coordinó con la administración la entrega de los kits escolares a los asociados e hijos 

de asociados, recursos aprobados por la asamblea general de delegados. 
 Se recibieron y analizaron los 9 informes presentados por la revisoría fiscal, donde la 

gerencia le dio respuesta oportunamente. 
 Coordinación permanente con la administración para actualizar los datos de todos los 

asociados, para dar cumplimiento a la normatividad del SARLAFT. 
 Actualización de reglamentos y manuales de la cooperativa para mejorar la originación 

de la cartera de crédito. 
 Se dio cumplimiento de contratar aprendiz SENA para brindar apoyo necesario a la 

oficina de san José de Suaita y Gambita. 
 Se realizó estudio de cupo de crédito por 4.500 millones para ser tramitado en banco 

COOPCENTRAL. 
 Se recibieron y analizaron los informes de seguimiento enviados por el FOGACOOP., 

donde se realizaron reuniones virtuales con el funcionario que tiene la responsabilidad 
de seguimiento. 

 Se estudió y aprobó el castigo de cartera de varias obligaciones presentadas por la 
administración, dicha cartera cumplió con los requisitos exigidos y equivale a la suma de 
$48,7 millones. 

 se recibieron informes de los comités de riesgo de liquidez y evaluación de cartera. 
 se recibieron informes del oficial de cumplimiento oportunamente, se discutieron y se 

entregaron las respectivas explicaciones. 
 Se implementó la fábrica de crédito con el objetivo de realizar estudio de solicitudes de 

crédito con mayor eficiencia para todas las sedes, además, realizar atención 
personalizada en la oficina principal. 

 se dio estudio y aprobación al manual para la administración del riesgo de liquidez  
 Se dieron autorizaciones a la gerencia para adelantar inversiones tecnológicas para 

blindar en seguridad informática a Multicoop, siendo esta una de las falencias 
encontradas por la Supersolidaria. 

 Se participó en seminarios de capacitación para directivos y funcionarios de Multicoop. 
 
A continuación, presentamos la relación de los montos y número de solicitudes de crédito que 
fueron aprobados durante el 2019 de acuerdo con las políticas y facultades otorgadas en el 
reglamento de crédito. 
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NUESTRA COOPERATIVA 

No   CONCEPTO  
 SALDO 

DICIEMBRE 
2019  

 SALDO 
DICIEMBRE 

2018  

 DIFERENCIA 
  

% 

1  Asociados  4.561 4.198 363 8,6% 

2 
 Aportes Sociales 
Asociados  2.677.333.991 2.340.073.530 337.260.461 12,6% 

3  Aportes Sociales Propios  2.131.951.124 2.072.036.003 59.915.121 2,8% 

4  Captaciones  7.492.817.965 6.609.697.848 883.120.117 11,8% 

5  # Préstamos año  1.549 1.475 74 4,8% 

6  Valor de préstamos año  9.242.970.000 8.722.420.000 520.550.000 5,6% 

7  Cartera de Crédito Bruta  14.867.834.601 13.551.755.085 1.316.079.516 8,9% 

8  Índice de morosidad  10,3% 8,6% 1,7% 16,5% 

10  Ingresos  3.288.452.716 2.752.288.152 536.164.564 16,3% 

11  Egresos  3.122.891.967 2.602.500.350 520.391.617 16,7% 

12  Excedente  165.560.749 149.787.802 15.772.947 9,5% 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES COMPARATIVOS 2019 - 2018 

 

Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019 

  31/12/2019 31/12/2018 Variación % 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO          

1.081.247.956 953.359.939 127.888.017 13% 

INVERSIONES 294.663.408 287.971.611 6.691.797 2% 

Fondo de Liquidez 186.509.264 186.225.941 283.323 0% 

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 108.154.144 101.745.670 6.408.474 6% 

CARTERA DE CRÉDITOS 13.973.385.278 12.987.731.837 985.653.441 8% 

Consumo 5.393.382.970 4.648.870.099 744.512.871 16% 

Microcrédito 104.474.205 163.642.312 -59.168.107 -36% 

Comercial 9.369.977.456 8.742.746.102 627.231.354 7% 

Menos: Provisión Individual -810.651.448 -589.090.589 -221.560.859 38% 

Menos: Provisión General -409.495.880 -318.217.709 -91.278.171 29% 

Intereses 325.697.975 339.781.622 -14.083.647 -4% 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 11.383.741 4.095.000 7.288.741 
178
% 

Avances y Anticipos Entregados 11.383.741 4.095.000 7.288.741 
178
% 

ACTIVOS MATERIALES    290.060.304 313.998.940 -23.938.636 -8% 

Propiedad, Planta y Equipo 552.548.170 526.646.953 25.901.217 5% 
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Menos: Depreciación y deterioro -262.487.866 -212.648.013 -49.839.853 23% 

OTROS ACTIVOS 4.967.664 5.138.361 -170.697 -3% 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 4.720.337 4.046.006 674.331 17% 

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 247.327 1.092.355 -845.028 -77% 

 TOTAL ACTIVO 15.655.708.351 14.552.295.688 
1.103.412.66

3 
8% 

          

PASIVO 

DEPÓSITOS 7.557.683.177 6.610.249.542 947.433.635 14% 

Depósitos de Ahorro 3.204.242.791 3.111.719.834 92.522.957 3% 

Certificados de Depósito a Término Fijo 4.320.376.128 3.488.725.000 831.651.128 24% 

Depósitos de Ahorro Contractual 33.064.258 9.804.708 23.259.550 
237
% 

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCI 

2.876.038.102 3.184.037.552 -307.999.450 -10% 

Créditos Ordinarios a Corto Plazo 939.704.958 862.371.172 77.333.786 9% 

Créditos ordinarios a Largo Plazo 1.936.333.140 2.321.666.380 -385.333.240 -17% 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 104.514.562 71.495.666 33.018.896 46% 

Comisiones y Honorarios 900.000 11.700.000 -10.800.000 -92% 

Costos y Gastos por Pagar 40.420.371 12.168.941 28.251.430 
232
% 

Gravamen a los Movimientos Financieros 2.135.234 2.407.598 -272.364 -11% 

Retención en la Fuente 7.586.778 5.671.508 1.915.270 34% 

Pasivos por Impuestos Corrientes 2.756.875 3.648.988 -892.113 -24% 

Valores por Reintegrar 23.013.541 7.562.683 15.450.858 
204
% 

Retenciones y Aportes Laborales 12.856.340 14.840.200 -1.983.860 -13% 

Remanentes por Pagar 4.453.423 4.395.748 57.675 1% 

Seguro de Depósito Liquidado por  Pagar 10.392.000 9.100.000 1.292.000 14% 

OTROS PASIVOS    56.523.726 46.732.672 9.791.054 21% 

Obligaciones Laborales por Beneficios a 
Empleados 

56.523.726 42.701.097 13.822.629 32% 

Ingresos Recibidos para Terceros 0 4.031.575 -4.031.575 
-

100
% 

PROVISIONES 86.102.919 77.882.919 8.220.000 11% 

Provisión Beneficio Empleados Post - 
Empleo 

86.102.919 77.882.919 8.220.000 11% 

TOTAL PASIVO 10.680.862.486 9.990.398.351 690.464.135 7% 

          

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 2.677.333.991 2.340.073.531 337.260.460 14% 

Aportes Sociales Temporalmente 
Restringidos 

1.103.913.591 855.713.731 248.199.860 29% 

Aportes Sociales Mínimos No Reducibles 1.573.420.400 1.484.359.800 89.060.600 6% 

RESERVAS 1.989.056.684 1.929.141.562 59.915.122 3% 

Reserva Protección de Aportes 1.889.198.152 1.829.283.030 59.915.122 3% 
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Reserva de Asamblea 99.858.532 99.858.532 0 0% 

SUPERÁVIT 66.447 66.447 0 0% 

Auxilios y Donaciones 66.447 66.447 0 0% 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL 
EJERCICIO 

165.560.749 149.787.802 15.772.947 11% 

Excedentes 165.560.749 149.787.802 15.772.947 11% 

RESULTADOS ACUMULADOS POR 
ADOPCION POR PRIMERA VEZ     

142.827.995 142.827.995 0 0% 

Excedentes 142.827.995 142.827.995 0 0% 

 TOTAL PATRIMONIO 4.974.845.866 4.561.897.337 412.948.529 9% 

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO 15.655.708.352 14.552.295.688 
1.103.412.66

4 
8% 

 

ESTADO DE RESULTADOS a 31 de diciembre de 2019  

INGRESOS 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                 2.784.388.912 2.517.596.641 266.792.271 11% 

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 2.784.388.912 2.517.596.641 266.792.271 11% 

OTROS INGRESOS 504.063.804 234.691.511 269.372.293 115% 

INGRESOS POR VALORACIÓN INVERSIONES 32.365.753 29.316.391 3.049.362 10% 

OTROS INGRESOS 27.600.345 30.088.060 -2.487.715 -8% 

RECUPERACIONES DETERIORO 442.959.948 174.960.426 267.999.522 153% 

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 1.137.758 326.634 811.124 248% 

  3.288.452.716 2.752.288.152 536.164.564 19% 

          

GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.322.246.538 1.729.284.972 592.961.566 34% 

BENEFICIO A EMPLEADOS                                                                                                    656.226.404 566.983.652 89.242.752 16% 

GASTOS GENERALES                                                                                                         813.206.557 565.376.767 247.829.790 44% 

DETERIORO                                                                                                                802.128.696 547.789.505 254.339.191 46% 

AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 845.028 176.185 668.843 380% 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  49.839.853 48.958.863 880.990 2% 

OTROS GASTOS 120.014.755 253.326.071 -133.311.316 -53% 

GASTOS FINANCIEROS 23.494.666 18.921.700 4.572.966 24% 

GASTOS VARIOS 96.520.089 234.404.371 -137.884.282 -59% 

  2.442.261.293 1.982.611.043 459.650.250 23% 

          

COSTOS 

COSTO DE VENTAS 680.630.674 619.889.307 60.741.367 10% 

INTERÉS DEP, CRÉD DE BANCOS Y OTRAS OBLIG 
FINANC.                                           

680.630.674 619.889.307 60.741.367 10% 

  680.630.674 619.889.307 60.741.367 10% 

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 165.560.749 149.787.802 15.772.947 11% 
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INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA MULTICOOP 2019 

 

BALANCE GENERAL 

 

 

▪ ACTIVO 

 

En el ejercicio económico de 2019 la Cooperativa obtuvo como resultado un activo neto que 

ascendió a $15.655,7 millones, el crecimiento respecto al año anterior fue de $ 1.103,4 millones 

lo que equivale a 7,58%. 

A continuación, se describen las principales cuentas del activo teniendo en cuenta la 

participación en el mismo: 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO E INVERSIONES 

 

El disponible e inversiones representan el 8,79% del total del activo, en conjunto estos rubros 

ostentan el segundo puesto de mayor importancia dentro del activo,  estas cuentas contables 

registran tanto el efectivo disponible, como las inversiones a corto plazo que pueden convertirse 

en efectivo de forma inmediata, estos recursos son de vital importancia para la cooperativa 

porque con ellos se atienden  los requerimientos de la intermediación financiera y toda clase de 

erogaciones, además, dar cumplimiento al marco legal en cuanto al “Fondo de Liquidez”. 

   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 

CONCEPTO VALOR 
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CAJA $326,0 

BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES 
FINANCIERAS 

$156,2 

CUENTAS AHORRO 
FONDO LIQUIDEZ 

$598,1 

FONDOS 
FIDUCIARIOS A LA 
VISTA 

0,8318 

TOTAL 1081,1 

 

INVERSIONES 

CONCEPTO VALOR 

FONDO LIQUIDEZ $186,5 

INVERSIONES EN 
INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

$108,1 

TOTAL 294,6 

El fondo de liquidez al cierre del periodo 2019 es  del 10,4% del total de los depósitos de 

ahorros de los asociados, estos recursos son de circulación restringida y se encuentran en una 

entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, el 76,2% se encuentra en 

cuentas de ahorros a la vista (disponible) y 23,7% en inversiones en CDT; esto con el propósito 

de obtener un nivel de riesgo apropiado de contraparte, todo lo anterior en concordancia con la 

Circular Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

CARTERA DE CRÉDITOS 
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Este valor representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los asociados más los 

intereses devengados no cobrados, la estimación preventiva para riesgos crediticios 

(previsiones) se presenta deduciendo los saldos de la cartera de crédito, a diciembre 31 de 

2019 es de $13.973,4 millones frente a $12.987,7 millones en diciembre de 2018 (diferencia 

$985,70), la cartera neta representa el 89,3% del total de activos. 

 

 

 

La cartera bruta se refiere al total de la Cartera de Crédito de la Cooperativa (comercial, 

consumo, y microempresa) sin deducir la provisión en todos los conceptos. La cartera bruta 

asciende a la suma de $14.868 millones frente a $13.552 millones del año que antecede, es 

decir un crecimiento de $1.316 millones que en términos porcentuales equivale al 9,7%, 

respecto al año 2018. 

En los tres últimos años la administración puso en marcha un plan de crecimiento de cartera 

para los periodos 2017,2018 y 2019, este plan contemplaba en los dos primeros periodos, 

indicadores de crecimiento de cartera superior a 20% y el tercer año descendería al rango entre 

9% y el 10%, para el 2020 se tiene presupuestado una estabilización de crecimiento que oscila 

entre el 7% y 8%.  
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La cartera de crédito está distribuida por modalidad así: Comercial con el 63%, Consumo el 

36% y microcrédito 1%, consolidándose históricamente la cartera comercial como la mayor 

participación, con estos créditos otorgados a los asociados se realizan inversiones para el 

desarrollo de actividades económicas productivas, estas inversiones se concentran en el 

intercambio de bienes y servicios y en el sector agropecuario. 

RECAUDO Y COLOCACIÓN 
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CONCEPTO VALOR 

DESEMBOLSOS $7.974 

RECAUDO $9.291 

CRECIMIENTO CARTERA $1.316 

 

Durante el año 2019 la cooperativa realizó 1.549 operaciones de créditos con sus asociados por 

valor de $7.974 millones con un promedio de crédito de $5,1 millones cifra inferior a la 

presentada en el anterior año donde se realizaron 1.433 operaciones de crédito por valor de 

$8.711 millones, lo que evidencia un descenso en la colocación de cartera, pero menor 

concentración por operación crediticia. 

Tal y como se describió el plan de crecimiento previsto por la administración se tenía 

contemplado indicadores de desempeño de cartera importante para los dos primeros años, la 

cifra registrada en el periodo 2019 se encuentra dentro de los rangos previstos desde la 

planeación. 

 

PARTICIPACIÓN AGENCIAS - CARTERA 

 

 

 

La oficina de Guadalupe es la que mayor participación con 49%, seguidamente se ubica la 

oficina ubicada en San José de Suaita con el 22%, en tercer lugar, se encuentra la oficina de 

Gambita con el 17% y en el cuarto lugar se encuentra la oficina del El Guacamayo con el 13%. 

 

INDICADOR CARTERA VENCIDA 
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OFICINAS CARTERA VENCIMIENTO 

Guadalupe  $   7.238.390.546   $    999.118.247  

EL Guacamayo  $   1.899.142.266   $    227.749.800  

San José de S  $   3.225.873.896   $    231.525.756  

Gambita  $   2.504.427.923   $      69.428.473  

Total  $ 14.867.834.631   $ 1.527.822.276  
 

Al observar el crecimiento de la cartera de crédito (gráficas anteriores) desde el año 2017 al 

cierre del periodo 2019 este activo obtuvo un crecimiento de 48,9%, desempeño significativo 

que ha permitido consolidar la organización en el negocio de intermediación financiera en la 

región,   Multicoop a través del Consejo de Administración estableció  políticas, procedimientos 

claros y precisos para definir los criterios y la forma mediante la cual la entidad evalúa, asume, 

califica, controla y cubre su riesgo crediticio, no sólo desde el cubrimiento a través de 

provisiones, sino también mediante la administración del proceso de otorgamiento de créditos y 

permanente seguimiento. No obstante, cabe anotar, que el indicador de calidad de cartera por 

altura mora ha tenido una evolución notoria y con ello mayor exposición al riesgo, disminución 

del valor de los activos y  la probabilidad de disminuir el excedente respecto al activo, a pesar 

de tener control sobre el indicador de calidad de cartera es un tema de preocupación por parte 

de la administración de la Cooperativa; dentro de los aspecto clave se ha identificado que las 

variables no controlables como la fluctuación de precios como el kilogramo de panela, el 

kilogramo de carne del ganado en pie, el precio de la carga de café y factores climáticos afectan  

el flujo de caja de los asociados y por ende el cumplimiento de las obligaciones crediticias. 

De acuerdo con el nivel de riesgo identificado y dando cumplimiento a la normatividad de 

administración de crédito, durante el periodo 2019  el Consejo de Administración autorizó el 

incremento de la provisión general en 0,8% sobre el total de la cartera bruta, adicionalmente, en 

el mes de diciembre se realizó la evaluación de la cartera crédito en concordancia con la 
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circular informativa  de evaluación de riesgo de crédito 03 de julio de 2019 expedida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, lo que significó incrementar el indicador de mora en 

1,9% adicional para absorber las pérdidas esperadas derivadas de la exposición crediticia de la 

entidad. 

 

INDICADOR CARTERA VENCIDA “MENSUAL” 

 

 

 

Del saldo total de créditos otorgados por Multicoop el 10,3% se encuentran vencidos de 

acuerdo con los plazos acordados inicialmente, estos créditos se convierten en un activo de 

riesgo al tener mora y pierden valor contable, las causas del incremento de este indicador 

fueron anteriormente argumentadas. 
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Partiendo de la consideración de que uno de los principales riesgos a que están expuestas 

todas las instituciones financieras independientemente su naturaleza (Bancos, Cooperativas, 

Compañías de Financiamiento, Microfinancieras) es el riesgo crediticio derivado del 

otorgamiento de préstamos,  por ello, la Superintendencia de la Economía Solidaria por medio 

de la Circular Básica Contable y Financiera  imparte instrucciones a las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito vigiladas en relación con evaluación de cartera de créditos, a fin que las mismas 

cuenten con herramientas que permita conocer permanentemente la calidad del activo más 

importante y protegerse (cobertura) adecuadamente de eventuales pérdidas. Dando estricto 

cumplimiento  a la normatividad Multicoop en el mes de diciembre realizó con rigor técnico 

(criterios)  la evaluación al 100% de las obligaciones activas contraídas por los asociados con la 

cooperativa, el resultado obtenido fue: 44 operaciones de crédito por  valor   $279,9   millones 

de pesos recalificadas con la respectiva provisión de riesgo lo que incrementó el indicador de 

calidad cartera en 2% (Cartera vencida 10,3% + Recalificación de Evaluación 1,9 % :  

INDICADOR DE RIESGO 12,2%). 
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Al cierre del periodo 2019 la oficina que registra el indicador de cartera vencida más alto es la 

oficina de Guadalupe, esta oficina ha incrementado sustancialmente el volumen de cartera 

vencida, estos vencimientos están  concentrados en 20 operaciones de crédito que suman $ 

498,6 millones de pesos que representan el 50 % del total de la mora de la oficina, en segundo 

lugar se encuentra la cartera de El Guacamayo que  a pesar de ser un indicador alto ha venido 

registrando un descenso importante respecto a los años anteriores, el tercer lugar, es para la 

oficina de ubicada en el corregimiento de San José de Suaita, los recursos expuestos en el 

mercado con menor riesgo son los de la cartera de esta oficina, después de 8 años ha 

mantenido niveles estables, en último lugar y sin criterio de comparación por la corta edad, la 

oficina de Gambita presenta 12 operaciones de crédito vencidas. 
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  Participación_ Cartera Participación Indicador Cartera Vencida 

Guadalupe 48,7% 65,4% 

EL Guacamayo 12,8% 14,9% 

San José de S 21,7% 15,2% 

Gambita 16,8% 4,5% 

 

La anterior gráfica se puede observar el aporte de cada una de las oficinas al indicador de 

cartera vencida de la Cooperativa, el 65,4% del indicador de cartera vencida lo aporta la oficina 

de Guadalupe, el 15,2% es proporcionado por San José de Suaita, el 14,9% la oficina de El 

Guacamayo y el 4,5% la oficina ubicada en Gambita.  

El comparativo entre participación de cada oficina al total de la cartera y la participación de cada 

oficina al indicador de vencimiento se evidencia que la oficina de Guadalupe tiene una 

diferencia marcada entre los dos datos, El Guacamayo registra aportes equilibrados, San José 

de Suaita y Gambita registran un desequilibrio favorable porque la participación a la cartera 

supera al porcentaje (%) de vencimiento. 

 

ACTIVOS MATERIALES, CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS. 

 

 

 

 

Los activos fijos y cuentas por cobrar tienen un valor de $ 306,4 millones que representan solo 

el 1,9% del total del activo, la administración de MULTICOOP ha tenido como política invertir 

solo en lo requerido para atender apropiadamente el objeto social. El espacio que ceden los 

activos fijos en participación es asumido por la cartera de crédito. 
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CONCEPTO VALOR  % 

ACTIVOS 
MATERIALES 

$290 0,1% 

OTROS ACTIVOS $5 1,9% 

CUENTAS POR 
COBRAR Y 
OTRAS 

$11 0,0% 

 

FUENTES DE FONDEO DEL ACTIVO TOTAL 

FUENTE VALOR % 

DEPÓSITOS $7.558 48,3% 

PATRIMONIO $4.975 31,8% 

CRÉDITO 
EXTERNO 

$2.876 18,4% 

OTROS PASIVOS $247 1,6% 

 

 

 

El activo total de Cooperativa MULTICOOP se apalanca principalmente a través de la captación 

de los recursos de los asociados (48,3%), patrimonio (31,8%) y de crédito externo con el 18,4% 

este es la base de fondeo de la institución. 

Para Multicoop ha sido de gran importancia la financiación externa (BANCO COOPCENTRAL), 

esta fuente le ha permitido un crecimiento sostenible desde el punto de vista de base social y 

económico, es de destacar la disminución del saldo de capital de las obligaciones financieras 

frente al año 2018; el crecimiento del activo del año 2019 se originó por fuentes diferentes a 

créditos con la banca. 
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▪ PASIVO 
 

 

Los pasivos crecieron en $ 690,5 millones al pasar de $ 9.990,4  millones en 2018 a $10.680,9 

millones en 2019, es decir un crecimiento porcentual del 6,5%, fuentes que apalanca el 

crecimiento y cumplimiento del objeto social de la cooperativa, importante mencionar como lo 

veremos más adelante el crecimiento está dado especialmente por el comportamiento de los 

depósitos en todas las modalidades, el servicio de deuda descendió respecto al periodo 

anterior. 

 

A continuación, un resumen de las principales cuentas que hacen parte del pasivo: 
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Sin duda alguna los depósitos son el pasivo de mayor importancia para la Cooperativa y la 

fuente de financiación más robusta que permite la intermediación financiera, el 70,8% del total 

del pasivo son los recursos de los asociados almacenados en los productos de ahorro ofrecidos  

por Multicoop, seguidamente por las obligaciones financieras que tiene la cooperativa con el 

Banco COOPCENTRAL, los demás pasivos no son representativos y hacen parte del registro 

normal de una entidad cooperativa de ahorro y crédito. 

DEPÓSITOS

 

 

Multicoop goza de una buena imagen en el mercado y este postulado se puede justificar por el 

crecimiento sostenido de los ahorros durante los últimos tres periodos, esta confianza se da 

gracias a dos factores: el primero es el manejo técnico de liquidez que realiza la organización 

constantemente, en otras palabras, Multicoop nunca ha rechazado una orden de devolución o 

retiro de recursos de ahorros a los asociados, esta disponibilidad de recursos se da gracias a la 

planeación financiera, el segundo factor, es la tasa de intereses que Multicoop ofrece a los 

asociados, esta tasa es sin duda es muy atractiva, los asociados ven una gran oportunidad de 

negocio gracias a los rendimientos financieros ofrecidos por constituir productos de ahorro. 

Por ello, es que los depósitos crecieron 14,3% respecto al año inmediatamente anterior, la 

diferencia en términos absolutos es de $947,4 millones de pesos, a continuación, se describe la 

composición de los depósitos en las diferentes modalidades: 
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CONCEPTO 

 

VALOR  

 

% 

TRIMESTRAL $1.065,9 14,2% 

DIARIO $1.898,3 25,3% 

CDATS $4.311,9 57,5% 

JUNIOR $171,6 2,3% 

JUVENIL $15,9 0,2% 

CONTRACTUAL $28,9 0,4% 

 

 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
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Multicoop al cierre del periodo 2019 registra un pasivo financiero de $2.876,0 millones de pesos 

que incluye intereses por valor de -$22,5 millones, la diferencia respecto al año anterior es  

$307,9 millones lo que equivale a -9,67%, cifra alentadora, como se mencionada anteriormente, 

además de prever disponibilidad de efectivo para los retiros, Multicoop debe verla por cumplir 

con el servicio de deuda de manera oportuna, la administración financiera de la deuda ha sido 

manejada con absoluta rigurosidad y eficiencia.   

CUENTAS POR PAGAR – OTROS PASIVOS Y PROVISIONES 
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Las cuentas por pagar, otros pasivos y las provisiones constituyen el 2,3% del total del pasivo 

de MULTICOOP, las cuentas por pagar están construidas en alto porcentaje por las 

apropiaciones para cubrir seguros, servicios públicos, honorarios, retención en la fuente, 

valores por reintegrar, retenciones laborales; otros pasivos consolidan los cálculos de 

obligaciones laborales por beneficio a empleados y las provisiones corresponden al cálculo 

actuarial pensión jubilación. 

 

 

CONCEPTO VALOR 

CUENTAS POR 
PAGAR Y OTRAS 

$104,5 

OTROS PASIVOS $56,5 

PROVISIONES $86,1 

TOTAL $247,1 

 
 

▪ PATRIMONIO  
 

 

 
 

 

El patrimonio de la entidad para el periodo 2019 se situó en $4.974,8 millones respecto a 

$4.561,8 millones de 2018 con una diferencia de $412,9 que equivale a un crecimiento de 9,0%. 
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Este componente patrimonial registró un incremento de $337,2 millones que equivale a 14,4% 

incluyendo la revalorización, la variación de esta subcuenta está dada de manera positiva por la 

apertura de cuentas, multiplicadores para el otorgamiento de crédito, aportes obligatorios y de 

manera negativa por la desvinculación de asociados, cruce de aportes sociales de créditos en 

mora y cartera castigada. 

 

 

 

Al finalizar el ejercicio económico MULTICOOP concluyó con una base social compuesta por 

4.561 asociados con un crecimiento de 8,3% respecto al periodo anterior. 
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Las apropiaciones para consolidar patrimonialmente a MULTICOOP lograron alcanzar la suma 

de $2.297,5 millones con aumento de $59,9 que representan 3,11% de crecimiento respecto al 

año anterior. 

 

CAPITAL SOCIAL VS  R E S E R V A S  + RESULTADOS ACUMU + EXCEDENTES 

 

Dentro del patrimonio de MULTICOOP, los aportes sociales representan 54%, cerrando el 

periodo 2019 con un valor de $ 2.677,3 millones, las reservas, resultados acumulados y 

excedentes (capitalización de la cooperativa) representa el 46% que al cierre del período 

equivalen a $2.297,5 millones. 

Los datos anteriores grafican la proporción de la sumatoria de los recursos patrimoniales de 

todos los asociados (aportes sociales)  que son superiores frente a los recursos propios de la 

cooperativa (recursos que ha capitalizado a lo largo de la historia), es evidente que hubo un 
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cambio en el último periodo que favoreció a que se ampliará la distancia entre los dos, este 

comportamiento se presentó porque las reservas solo se incrementaron vía excedentes del 

periodo 2018  después de la asamblea  y no se aumentó el capital institucional durante el 2019 

como tradicionalmente se efectuaba debido al comportamiento negativo del indicador de riesgo 

cartera.  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

❖ INGRESOS 
 

 

 

Los ingresos en el período 2019 se incrementaron en el 19,5%; la diferencia respecto al periodo 

2018 asciende a 536,2 millones de pesos. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 
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CONCEPTO VALOR 

Actividad Financiera $2.784 

Ingreso por Valorizaciones $32 

Otros Ingresos $28 

Recuperaciones Deterioro $443 

Servicios Diferentes Objeto 
Social 

$1 

 

Los ingresos por intereses han evolucionado con la misma dinámica del crecimiento de la 

cartera y las tasas contractuales, entre tanto que los ingresos percibidos por recuperaciones 

(otros ingresos) registran una tendencia positiva por el pago de la cartera vencida de años 

anteriores y estas son el producto de la gestión de cobro administrativo y coactivo. 

Los dos tipos de intereses (cobrados y causados) por el activo productivo de la Cooperativa “LA 

CARTERA” en todas sus modalidades representan el 85% de los ingresos totales, con un valor 

de $2.784,3 millones, estos ingresos son de naturaleza operativa, las recuperaciones por 

deterioro fueron protagonistas en este periodo, pasaron de $174,9 millones (6,4% de los 

ingresos año 2018), a $442,9 millones con una participación de 13%, la diferenciación en 

términos porcentuales fue de 153%, esto traduce que existe un importante reintegro de cartera 

vencida provisionada en años anteriores. Los demás ingresos tan solo representan el 2% y son 

los rendimientos financieros por instrumentos equivalentes a efectivo, efectivo restringido, 

inversiones de liquidez, participación, dividendos y retornos, comisiones y/o honorarios y de 

inversiones en entidades asociadas por valor de $61,1 millones. 

85%

1% 1%

13%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Actividad Financiera Ingreso por
Valorizaciones

Otros Ingresos Recuperaciones
Deterioro

Servicios Diferentes
Objeto Social



29 
 

❖ GASTOS 

 

Multicoop para operar y ejecutar su actividad de intermediación financiera de acuerdo Circular 

Básica Financiera y Contable emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

(provisiones de cartera) realizó decrementos en los beneficios económicos por valor de 

$2.442,3 millones que dieron como resultado un crecimiento de 23,2% frente al periodo 2018. 

La composición de gastos se describe en la gráfica siguiente:  

 

 

 

Los tres gastos más representativos son gastos generales, deterioro y beneficio a empleados, 

en conjunto suman el 93% del total de los gastos, además, consumen gran parte de los 
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ingresos, los gastos financieros. Las depreciaciones y los gastos varios representan tan solo 

7% de los gastos de la cooperativa.  

 

GASTO VALOR 

Beneficios a Empleados $656,20 

Gastos Generales $813,20 

Deterioro $802,10 

Amortización  $0,85 

Depreciaciones  $49,80 

Gastos Financieros $23,40 

Gastos Varios $96,50 

 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
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GUADALUPE  8 8 

EL GYO 3 3 

SAN JOSÉ DE 
SUAITA 

2,5 2,5 

GAMBITA 2,5 2,5 

SUPERNUMERARIO 1 1 

TOTAL 17 17 

 

En el periodo 2019 los gastos por concepto de beneficios a empleados ascendió a $656,2 con 

una diferencia positiva de $ 89,2 millones que equivale 15,7%, este aumento obedece al 

incremento del salario mínimo establecido por decreto por el gobierno nacional que para el 

ejercicio contable fue de 6%; también, cabe mencionar que para el año el 2018 los dos cargos 

creados para la nueva agencia de Gambita se contrataron a mediados del mismo periodo, por 

ello, la totalidad de esos salarios se reflejan para el año 2019.  

GASTOS GENERALES  

 

 

Los gastos generales obedecen a erogaciones generadas por los siguientes conceptos: 

 

  

Descripción  Valor  % 

OTROS (Kits escolares) 
 $ 
143.273.678  

17,6
% 

Honorarios 
 $ 
133.402.000  

16,4
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Transporte fletes y 
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 $   
78.020.283  9,6% 
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Gastos asamblea 
 $   
77.822.850  9,6% 

Publicidad y propaganda 
 $   
73.343.097  9,0% 

Papelería y útiles de 
oficina 

 $   
62.523.318  7,7% 

Gastos directivos 
 $   
50.730.000  6,2% 

Seguros  
 $   
48.637.196  6,0% 

Servicios públicos 
 $   
41.710.144  5,1% 

Arriendos 
 $   
29.202.351  3,6% 

Mantenimiento y 
reparaciones 

 $   
19.723.010  2,4% 

Contribución y 
afiliaciones 

 $   
10.375.793  1,3% 

Reparaciones locativas 
 $     
8.359.718  1,0% 

Cafetería 
 $     
8.029.399  1,0% 

Cuotas de sostenimiento 
 $     
7.749.920  1,0% 

Gastos y comités 
 $     
6.196.000  0,8% 

Impuestos 
 $     
5.327.662  0,7% 

Aseo y elementos 
 $     
3.488.390  0,4% 

Gastos legales 
 $     
3.031.410  0,4% 

Reuniones y 
conferencias 

 $     
1.129.900  0,1% 

Suscripciones y 
publicaciones 

 $        
355.000  0,0% 

Correo 
 $        
349.100  0,0% 

Servicios temporales 
 $        
230.000  0,0% 

Gastos de viajes 
 $        
196.338  0,0% 

 
 $ 
813.206.557   

 
   

 

El gasto general de mayor representación es el denominado contablemente OTROS en el cual 

se encuentra el fondo específico denominado “FONDO KITS ESCOLARES”, siendo un acto 
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cooperativo aprobado por la asamblea general de delegados, para ello se realizó una erogación 

de $90,7 millones, valor este que incluye el pago del 50% de los Kits del año 2018. 

En segundo lugar, el pago de honorarios como revisoría fiscal, contador público, ingeniero de 

sistemas, abogado, asesores externos por valor de $133,4 millones; todos estos pagos son del 

giro normal de la cooperativa,  

El rubro de transporte fletes y acarreos se encuentra en tercer lugar con un valor que asciende 

a $78,0 millones y corresponde a las movilizaciones de todos los funcionarios, transporte de 

bienes y provisiones de disponible para las oficinas. 

Los gastos de asamblea en el periodo 2019 son de $77,8 millones se ubican en el cuarto lugar 

de importancia, en este se registró el reconocimiento (detalle) de fidelización a los asociados 

enmarcado como un acto cooperativo.  

En quinto lugar, de representación esta publicidad y propaganda con un monto de $73,3 

millones, durante el año 2019 Multicoop realizó una fuerte campaña publicitaria por el cambio 

de la imagen corporativa, financiando actividades deportivas, culturales, feriales, además, 

apoyo a actividades religiosas, incursionó en la publicidad masiva por redes sociales entre 

otras, la sumatoria de estos seis gastos equivalen al 70% del total de los gastos generales. 

 

 

 

DETERIORO 

 

Cuando un asociado deudor incumple con sus obligaciones crediticias se aumenta la posibilidad 

que la cooperativa incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos, cuando esta 

circunstancia se presenta se denomina Riesgo de Crédito “RC”. Por esto, Mu lticoop cuenta un 
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sistema de seguimiento y control del RC de los diferentes portafolios, lo cual implica un proceso 

continuo de clasificación y recalificación de las operaciones crediticias consistente con el 

proceso de otorgamiento. Las políticas de administración del RC adoptadas por el Consejo de 

Administración de Multicoop, definen con claridad y precisión los criterios bajo los cuales la 

organización debe evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir el RC de acuerdo con lo señalado 

en CAPÍTULO II – CARTERA DE CRÉDITOS de la CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y 

FINANCIERA expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Provisión General: La cooperativa debe constituir como mínimo una provisión general del uno 

por ciento (1%) sobre el total de la cartera bruta, sin embargo, por facultad que le otorga la 

CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA el consejo de administración decidió en el 

año 2017 aumentar 100 puntos básicos dicha provisión general, adicional y de acuerdo con la 

situación del indicador de  cobertura del sector cooperativo a mediados del año 2019,  

nuevamente este órgano administrativo autoriza un aumento en 80 puntos básicos  como 

medida de incremento  de margen de cobertura, esta decisión implicó realizar un gasto de  

$113,0 millones. 

La cartera bruta aumentó en 9,7%, lo que generó un aumento de $26,3 millones de pesos de 

provisión general por este concepto. 

Provisión Individual: La cooperativa debe mantener todo el tiempo una provisión individual 

para todas las operaciones de crédito identificadas con riesgo superior al riesgo normal, de 

acuerdo con los porcentajes relacionados en la norma. 

El año 2019 la cartera de crédito de Multicoop experimentó vencimientos (mora) superiores al 

año 2018, en consecuencia, con lo anterior aumentó el riesgo de crédito y naturalmente se 

incrementaron las provisiones individuales, además, en el mes de diciembre se realizó la 

evaluación de cartera en la que se aumentó la provisión por riesgo de 44 operaciones lo que 

significó un gasto de $43,2 millones. 

En conclusión, el gasto por provisión en el periodo contable 2019 aumentó en $254,3 

equivalente a 46,4%, esta variación se presentó por el incumplimiento en los pagos de las 

obligaciones crediticias contraídas entre los asociados deudores y Multicoop, asimismo, por el 

aumento del porcentaje (%) de la provisión general, evaluación de cartera y el crecimiento de la 

cartera bruta. 

DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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Este rubro obtuvo un incremento importante de $ 0,8 millones que equivale a 1,6% frente al año 

anterior, este gasto se mantiene estático ya que el plan de depreciación no se modificó por la 

adquisición de equipos de cómputo ni de oficina. 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Estos gastos corresponden a las transacciones efectuadas en las diferentes entidades 

bancarias al generarse comisiones por las transferencias de recursos para la operatividad de la 

cooperativa. 

OTROS GASTOS  
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Los gastos más representativos en este rubro durante el año 2019 son gastos financieros por 

valor de $23,4 millones, impuestos $62,6 millones los demás gastos pertenecientes a este rubro 

están dentro del giro normal de la cooperativa, en el 2019 la variación negativa de $ 133,3 

millones que equivale a 52,6%, la variación se originó debido a que durante este periodo no se 

realizó el gasto para constituir reservas de capital institucional,  este fue sustituido por $113 

millones de deterioro general.   

COSTOS 

 

Los costos de la actividad financiera de MULTICOOP están originados por la tasa interés que la 

cooperativa reconoce a sus asociados que usan cualquier modalidad de ahorro (A la vista, 

Diario, Juvenil, Junior, Contractual, CDTA´S) y la tasa de interés que la cooperativa cancela por 

financiación externa cuando sus fuentes no son suficientes para satisfacer la demanda de 

servicio de crédito o suplir obligaciones. La variación de los costos para el periodo 2019 es de 

9,8%  que corresponde a $ 60,7 millones, este incremento es originado por comportamiento 

$196,5

$260,3 $253,3

$120,0

0

50

100

150

200

250

300

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2016 2017 2018 2019

M
ill

o
n
e

s

$292

$449

$620
$681

0

100

200

300

400

500

600

700

800

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2016 2017 2018 2019

M
ill

o
n
e

s



37 
 

positivo en el saldo de los depósitos y el incremento de las obligaciones financieras adquiridas 

en el periodo 2018.  

COMPOSICIÓN DE COSTO

 

 

COSTO VALOR 

Intereses Ahorro Ord $64 

Intereses CDAT $327 

Intereses Contractual $1 

GMF $28 

Intereses Bancos $260 

 

INTERESES DE DEPÓSITOS 
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El pago de intereses fue de $ $392,4 millones, cifra que coincide con la variación en valores 

absolutos de los costos del periodo $39,5 millones, esto indica que el costo de las captaciones 

(ahorros) se mantuvieron estables en la proporción al crecimiento de los depósitos. 

INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

El costo por el pago de intereses a COOPCENTRAL presenta una variación positiva de $12,7 

millones que corresponde a 5,1% frente al periodo 2018, este comportamiento sin mayor 

variación es el resultado de la estabilización del saldo de deuda. 
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El excedente del ejercicio 2019 fue $165,6 millones con ascenso de $ 15,8 millones que 

equivale a 10,5% respecto al año inmediatamente anterior, el crecimiento del excedente 

coincide con el aumento en términos porcentuales de la evolución de la cartera. 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN BAJO RIESGO 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE 

TERRORISMO “SARLAFT”. 

MULTICOOP para gestionar el riesgo de LA/FT instrumentó a través de las etapas y elementos,  

para abarcar todas las actividades que realiza en desarrollo de su objeto social principal, con 

ello la cooperativa queda protegida de ser utilizada a través de sus asociados; de sus miembros 

que integran los órganos de administración y control; sus empleados y sus contratistas (ejemplo 

acreedores), como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la 

realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos 

provenientes de dichas actividades, cumpliendo con ello el marco regulatorio dispuesto por la 

Superintendencia de la Economía a través CIRCULAR EXTERNA No. 04 de enero de 2017. Por 

ello Multicoop durante el periodo económico de 2019 realizó las siguientes actividades: 

1. Identificó los eventos de LAFT y sus factores de riesgos (Sujeto, Jurisdicción, Canal, 

Producto) 

2. Midió la probabilidad de LAFT y su relevancia 

3. Determinó las acciones de respuesta al riesgo inherente 

4. Realizó seguimiento a las acciones de control y determinar la efectividad del SARLAFT 

5. Estableció políticas del SARLAFT 
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6. Estableció procesos y procedimientos para el SARLAFT 

7. Obtuvo documentación SARLAFT 

8. Estableció la estructura organizacional en SARLAFT 

9. Contó con órganos de control en SARLAFT 

10. Contó con estructura tecnológica en SARLAFT 

11. Estableció mecanismos de divulgación en SARLAFT 

12. Realizó Capacitación en SARLAFT 

 

Riesgo de Liquidez SARL. 

La Superintendencia de Economía Solidaria, determinó y actualizó a través CIRCULAR 

EXTERNA No. 06 de 24 de octubre de 2019 INSTRUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ – SARL, las instrucciones y 

procedimientos mínimos obligatorios, que deben cumplir las cooperativas  de ahorro y crédito 

para administrar el Riesgo de Liquidez, al cual se ven expuestas, en desarrollo de su actividad 

de intermediación financiera. 

Para Multicoop la administración del Riesgo de Liquidez es el sistema de mayor atención desde 

el punto de vista financiero, por ello, la cooperativa estima el riesgo de liquidez de manera 

permanente, mediante el análisis de modelos que calculan el descalce natural que existe entre 

las posiciones activas y pasivas de la organización, es así, que durante la vigencia del 2019 el 

comité de riesgo de liquidez efectuó nueve (9) reuniones en las cuales se desarrollaron los 

siguientes temas:  

Etapa de medición: En esta etapa se identificaron los factores y eventos que generan 

exposición de riesgo de liquidez, diferenciando los factores macroeconómicos de los factores 

microeconómicos de acuerdo con el tipo de posiciones activas y pasivas asumidas, así como 

todas las posiciones fuera de balance que afecten el riesgo de liquidez de la organización, los 

tipos de productos que se comercializan y las características de los mercados que se  atienden. 

Etapa de control: Se establecieron las actividades encaminadas a vigilar el comportamiento 

del nivel de exposición de riesgo de liquidez 

Etapa de monitoreo: Se incluyeron las directrices para el monitoreo del SARL y seguimiento a 

niveles de exposición de riesgo de liquidez. 

Políticas: el Consejo de Administración realizó, evaluó y actualizó los lineamientos relacionados 

con SARL, los cuales buscan facilitar la toma de decisiones en razón a los riesgos de Liquidez, 

estos fueron revisados periódicamente para que se ajusten a las condiciones particulares de la 

organización y del mercado 

Plan de Contingencia de Liquidez: Se estructuraron los planes de acción para enfrentar 

adecuadamente escenarios adversos en que la organización deberá afrontar niveles 

insuficientes de activos líquidos y gestionar el incremento en la exposición al riesgo de liquidez. 

Documentación: La cooperativa consolida en la siguiente documentación, todo lo concerniente 

al SARL garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 
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documentación, además de la aprobación expresa del Comité de Riesgo de Liquidez y Consejo 

de administración: 

✔ Manual SARL 
✔ Documento metodológico para la administración del riesgo liquidez 
✔ Procedimientos del SARL 
✔ Reglamento del Comité de riesgo liquidez 
✔ Actas de informes al consejo de Administración 

 
Estructura organizacional: Se precisaron las funciones del consejo de administración, del 

representante legal frente a la gestión y administración del riesgo de liquidez. Igualmente, se 

ajustaron las funciones del Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez 

Órganos de control: Se definieron los órganos de control responsables de hacer una 

evaluación del SARL, los órganos de control son revisoría fiscal y control interno.  

Infraestructura tecnológica y sistemas de información: Multicoop cuenta con una plataforma 

tecnológica y los sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y 

oportuno del SARL, además este soporte tecnológico es acorde con el tamaño, naturaleza, 

complejidad y volumen de operaciones de la cooperativa. 

Capacitación: Se diseñaron los planes de capacitación sobre el SARL dirigidos a todas las 

áreas y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los integrantes de los órganos de 

administración y de control. 

Cabe anotar que la circular externa citada estableció un plazo máximo de un año para la 

implementación del SARL, contado a partir de la fecha de publicación, por el monto de activos 

de Multicoop debe tener implementado al 100% del sistema para agosto 2020. 

Riesgo de Crédito SARC.  

En cuanto al riesgo de crédito la Superintendencia de la Economía Solidaria  en el CAPÍTULO II 

CARTERA DE CRÉDITO de la CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA  estableció los 

principios, criterios generales y parámetros mínimos que las organizaciones solidarias vigiladas 

deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio implícito en este 

activo, así como los requisitos para la clasificación, calificación y provisión de la cartera de 

créditos, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y que 

dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable.  

Es por ello que Multicoop en el mes de diciembre realizó la evaluación del riesgo crediticio, los 

resultados obtenidos fueron descritos en el concepto de indicador de cartera por riesgo y en el 

gasto de Deterioro (provisiones). 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST 

MULTICOOP de acuerdo con la Resolución 312 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo 
que tiene el objetivo de establecer los Estándares Mínimos del SG-SST para las personas 
naturales y jurídicas, que corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las 
condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y 
financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-
SST. 
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Las actividades más importantes para el periodo 2019 en cuanto al SG-SST fueron: 
 

Estándar Recursos Peso Porcentual 10% 

● Se contrata Asesor SST, Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con Licencia SST y Curso Virtual de 50 horas. 

● Se efectúa recalificación de centros de trabajo, y se crea el nuevo centro de trabajo nivel 
de riesgo 4, para las actividades de campo realizadas por agentes comerciales y demás 
personal que ejecuta actividades en área. 

● Se audita el estado de afiliación al SG-SSS de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.1.4 y 
se observan y alinean desviaciones en la afiliación a ARL de empleados de acuerdo a la 
relación del nuevo centro de trabajo para trabajadores con actividades en campo; 
Pendiente alineación de desviaciones por parte de los trabajadores contratados por 
CPS. 

● Se capacita al COPASST y CCL para la ejecución de sus funciones. 
● Se ejecutan la totalidad de COPASST y CCL y se atienden las recomendaciones 

formuladas, para el ciclo 2019.  
● Se proyectaron actividades de capacitación y otras de apoyo, en común acuerdo con ARL 

La Equidad. 
● Se ejecutó el Programa de Capacitación al 70%.  
● Se efectúa inducción en SST al personal. 

Estándar Gestión integral del SG-SST Peso Porcentual 15% 

● Se revisan y actualizan las Políticas y Objetivos del SG-SST, se divulgan al personal y 
publican en vitrales en la totalidad de Centros de Trabajo (Agencias). 

● Se designa al Liderazgo SST (Directores Agencias y Secretaria General para Agencia 
Guadalupe) la ejecución y archivo de Inspección de Vehículos y Motocicletas. Se genera 
matriz de indicadores para el ciclo 2019. 

● Se efectúa actualización de la matriz de requisitos legales de acuerdo a la definición de 
Centro de Trabajo nivel de riesgo 4 y lo dispuesto en el Capítulo 3 de la Resolución 312 de 
2019. 
Estándar Gestión de la salud Peso Porcentual 20% 

● Se ejecutan los exámenes médicos al 81% del personal, tomándose como significativo el 
diagnóstico de condiciones de salud generado de la población trabajadora. Pendiente la 
totalidad de trabajadores contratados por CPS. Pendiente aplicación de la Batería de 
Riesgo Psicosocial a la totalidad del personal (Directos y CPSs). 

● Con base en los resultados del Diagnóstico de Condiciones de Salud se establecen 
Actividades Promoción y Prevención, Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y otros en la 
Matriz RRHH. Pendiente ejecutar actividades en el ciclo 2020, de acuerdo ha establecido 
en la Matriz RRHH. 

● Se determina restricción para el trabajador Fernando Astro. Se reubica al trabajador 
Fernando Astro como Director de la Agencia de Guacamayo.  

● Se determina los siguientes puntos de recolección para los RESPEL generados: Pilas 
usadas, Calle 15 No 14-66 Socorro/Santander, Medicamentos vencidos, Universidad UIS 
sede socorro/Santander y Bombillas fluorescentes usadas, Tv 93 No 34-180, Bucaramanga 
/Santander. 

● NO se presentan incidentes, accidentes ni diagnostican enfermedades laborales en la 
anualidad. 

Estándar Gestión de peligros y riesgos Peso Porcentual 30% 



43 
 

● Se realiza identificación de peligros con participación de los trabajadores, en la totalidad de 
Centros de Trabajo. Incluyendo los nuevos Centros de Trabajo: Agencia de Gambita y el 
Nuevo local del Archivo Central (Guadalupe). 

● Se efectúa actualización anual de la Matriz de Peligros, Valoración de Riesgos y 
Determinación de Controles. 

● Se genera el Listado de Materias e Insumos Químicos sin requerir actualización de la 
Matriz de Identificación de Peligros valoración de Riesgos y determinación de controles con 
base al riesgo químico existente en la organización. 

● Se genera la Matriz de Mediciones ambientales. Pendiente ejecución de mediciones de 
luminometria a cargo de la ARL La Equidad. 

● Se efectúan las actividades de intervención de los peligros identificados, obteniéndose un 
cumplimiento del 71 %. 

● Se proyecta y ejecuta el Programa de Inspecciones Planeadas y el Programa de 
Mantenimiento. Pendiente la ejecución de oportunidades de mejora relacionada con la 
ejecución de inspecciones preoperacionales de vehículos y motocicletas, la formalización 
de contratos de rodamiento de vehículos y la definición de responsabilidades frente al 
Programa de Mantenimiento. 

● Se efectúa entrega de EPPs al personal y se realiza capacitación en su uso.  

Estándar Gestión de amenazas Peso Porcentual 10% 

● Se efectúa divulgación y publicación de Procedimientos Normalizados en caso de 
emergencia y listado de Números de emergencia. 

● Se ejecuta Inspección de Elementos para la Atención de Emergencia. Se ejecuta simulacro 
de evacuación en la totalidad de los centros de trabajo. Se actualiza la conformación de la 
Brigada de Emergencias de acuerdo a la apertura de la Oficina de Gambita y la salida de la 
organización del director de la Agencia de Guacamayo.  

Estándar Verificación del SG–SST Peso Porcentual 5% 

● Se ejecuta auditoría Anual y Revisión por la Alta Dirección del SG-SST y se evidencias 
diferentes hallazgos, principalmente los relacionados con la Aplicación de criterios SST a 
las compras y contrataciones, la evaluación de proveedores y la correcta implementación y 
sostenimiento de los Programas de Inspecciones Planeadas y de mantenimiento.  

Estándar Mejoramiento Peso Porcentual 10% 

● Se ejecutan las acciones orientadas a la mejora de indicadores, principalmente aquellas 
asociadas al mejoramiento del indicador "Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual" (2019: 
92,9%) y el indicador "Adherencia a los Estándares Mínimos del SG-SST" (2019: 75,5%), 
debido al estado inicial de madurez del SG-SST (implementación) y con el objeto de a 
través de la ejecución de acciones relacionadas a estos indicadores, se impactará 
positivamente en los demás indicadores del sistema.  

 
 

CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

1. MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA  
«Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que 

conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política 

o religiosa» 
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Para dar cumplimiento a este principio los miembros del consejo de administración ratificaron el 

ingreso de 516 asociados que voluntariamente abrieron sus cuentas, se deja constancia que 

durante el año 2.019 no se rechazó la apertura de ninguna cuenta abierta, a la vez, informamos 

que se atendieron oportunamente los retiros de 152 asociados, que por dificultades 

económicas, cambio de domicilio y cruce de cuentas tuvieron que retirarse de la cooperativa. 

2. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS  
«Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones…» 

Desde el año 2.017 se presentó la elección de los miembros directivos, es decir consejo de 

administración, junta de vigilancia y comité de apelaciones, se cumplieron a cabalidad con los 

estatutos vigentes; dichos directivos elegidos fueron posesionados ante la Superintendencia de 

la economía solidaria y a la vez registrados en la cámara de comercio. Dentro de las funciones 

que desarrolla el consejo de administración todos los años es informar oportunamente a los 

asociados la fecha de convocatoria a la asamblea general ordinaria, con el fin que pongan al 

día en sus aportes y obligaciones para participar en la asamblea general ordinaria, dicha 

convocatoria se realizó el día 11 de febrero de 2020 según acta 2020-03, quedando la fecha 

límite para que los asociados estuvieran al día en sus obligaciones y aportes el día 28 de 

febrero, además fue aprobado el proyecto de reglamento para la asamblea general de 

delegados.   

 
3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS  

«Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. Por lo menos una parte del capital de la cooperativa es 

propiedad común de la entidad. Usualmente reciben una compensación limitada, si es 

que la hay, sobre el capital suscripto como condición de membresía» 

La generación de excedentes le permitió a Multicoop reconocerle a cada asociado un 

porcentaje de revalorización de sus aportes, como también la creación de reservas muy 

importante para fortalecer el patrimonio. La composición del patrimonio denota una participación 

mayoritaria del 54% del componente social de los asociados, reserva para protección de 

aportes más fondo para amortización de aportes y fondo para revalorización de aportes suman 

46%.  

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa 

Se lograron convenios con organizaciones cooperativas como COOPENESSA para mejorar 

nuestros servicios a todos los asociados logrando tener en línea el pago en un solo lugar y 

tener herramientas eficaces para el estudio y análisis de créditos, Multicoop, mantuvo la 

autonomía en todo momento y adecua los procesos a sus necesidades.  

5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN  
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Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de 

sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a 

jóvenes y creadores de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del 

cooperativismo». 

El compromiso de la administración es de mantener a todos los empleados, directivos y 

asociados permanentemente actualizados en temas que mejoren los procesos, para ofrecer un 

excelente servicio; fue así, que durante el año 2.019 se realizaron capacitaciones y encuentros 

en temas como: SARLAFT, atención al cliente, balance social, Excel avanzado, riesgo de 

liquidez, gobierno corporativo, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

planeación estratégica, formación de directivos en cooperativismo y educación financiera,, 

debemos también destacar en este principio, el interés de Multicoop de capacitar a nuestros 

asociados en educación financiera, para cumplir esta meta se desarrolló un convenio con 

DESJARDINS de Canadá, donde se adquirió un material pedagógico para los diferentes 

encuentros o talleres, también se recibió un programa de capacitación radial denomina 

DECISIONES CAMPESINAS, dicho programa lo conforman sesenta (60) capítulos, que se 

están reproduciendo en las emisoras comunitarias donde Multicoop hace presencia.     

6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS  
Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

Con la participación por parte de la gerencia general en cuerpos directivos y delegado en 

entidades cooperativas, le damos cumplimiento a este principio, dicha participación fortaleza la 

cooperación y se reciben las experiencias aplicables a nuestra institución. Multicoop 

representado por su gerente se encuentra al frente de la junta directiva de la federación de 

cooperativas del oriente colombiano “CONFECOOP”, también se encuentra como delegado a la 

asamblea general de Banco COOPCENTRAL.   

7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros.  

Para Multicoop, este principio es muy importante, durante muchos años se viene colaborando 

en los principales procesos de desarrollo y es reconocido por esta labor, durante el año 2.019 

se apoyó con donaciones importantes la comunidad de Guadalupe, el Guacamayo San José de 

Suaita y gambita, las actividades de compromiso con la comunidad abarcan muchos campos: 

auxilios de solidaridad por grupos objetivo, actividades de educación orientadas hacia la 

comunidad en general, patrocinio y promoción de proyectos sociales, son algunas de las 

facetas que se constituyen en prioridad. Adicionalmente, por el tamaño de su operación, se 

generan actividades de responsabilidad con el Estado y la sociedad, como el reconocimiento y 

pago de impuestos y otros conceptos adicionales. Durante el 2.019 de adelanto el proyecto de 

huertas caseras en los municipios de Guadalupe y San José de Suaita cuyo objetivo era 

generar seguridad alimentaria a familias asociadas y crear cultura de sembrar productos pan 

coger alrededor de la casa y no salir a comprar y generar ahorro.     

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE MULTICOOP 
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Multicoop es una empresa cooperativa que tiene presencia en cuatro municipios (Guadalupe, 
EL Guacamayo, Suaita y Gambita) donde ha logrado consolidarse como la empresa líder en la 
prestación de servicios financieros, la eficiencia y eficacia de nuestros servicios a generado un 
grado de confianza muy alto en nuestros asociados demostrado en el crecimiento permanente 
de los ahorros.  Consideramos que la evolución está sujeta a nuevos retos como tecnológicos, 
tributarios, macroeconómicos y de mejoramiento continuo, con el fin de satisfacer plenamente 
los asociados y así continuar por la senda del crecimiento. 

 
En los últimos años el mercado financiero cooperativo ha estado marcado por la competencia 
desleal y el incumplimiento de principios como cooperación entre cooperativas donde se viene 
comprando la cartera de nuestros mejores asociados, la tendencia de la baja de tasas de 
interés busca incentivar el consumo.  

 
El gran propósito que la administración adquiere es desarrollar estratégicamente planes de 
crecimiento y recuperación de cartera para mejorar de tajo todos los indicadores y obtener 
resultados que nos permitan acceder a convenios y plataformas dispuestas en el mercado 
financiero y que se encuentran al servicio de las cooperativas a través de VISIONAMOS, 
entidad especializada en sistemas de pago de bajo valor, con el fin de entregar nuevos 
productos y así mejorar nuestro servicio con los siguientes propósitos: 

 
- Agilidad y eficiencia en la prestación de los servicios financieros. 
- Acompañamiento y acercamiento a los asociados. 
- Escenarios óptimos y seguros para transacciones digitales. 
- Interconectividad con el sistema financiero cooperativo y bancario en cualquier parte del 

territorio nacional. 
- Posibilidad de realizar negocios con los asociados sin presencia física. 
- Crecimiento sostenible desde el punto de vista social y económico. 
- Atender nuevos segmentos de mercado basados en la era digital. 
- Sistema de ciberseguridad para proteger toda la información de la organización. 
- Procesos digitales documentados y certificados.   

 
La administración tiene claridad que todo lo anterior es posible con un cambio de cultura 
empresarial, implementando plataformas tecnológicas confiables y sujetas a los más altos 
estándares de calidad en temas de seguridad y operatividad. 

 
ANÁLISIS DEL RECURSO HUMANO 

 

MULTICOOP en el año 2.019 contaba para la prestación de los servicios con una planta de 
personas constituida por 16 empleados que atienden las cuatro (4) oficinas distribuidos en:  
 

OFICINA # 

Oficina principal Guadalupe 10 

Agencia El Guacamayo 2 

Agencia San José de Suaita 2 

Agencia Gambita 2 

Practicante SENA 1 

 
17 
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Estas personas han sido contratadas bajo la modalidad de contrato a término indefinido con 
todas las prestaciones legales, riesgos profesionales administrados con controles periódicos   

 
   Un ingeniero de sistemas, un contador y un abogado contratados por la modalidad de contrato 

de prestación de servicios profesionales. 
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR: 

 
En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222/95 modificada con la ley 603 del 27 de julio de 

2.000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor por parte de la cooperativa.  En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 

del 27 de Julio 2000, se puede garantizar ante los asociados y ante autoridades que los 

productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma 

legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; 

las adquisiciones de equipos son controlada de tal manera que nuestros proveedores 

satisfagan a la cooperativa con todas las garantías de que estos son importados legalmente. 

El gerente de la COOPERATIVA en su carácter de Representante Legal y el Contador Público 

responsable de la presentación de estados financieros, han impartido la certificación previa en 

el art.37 de la ley 222 de 1.995, acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio 

económico de 2.019, cerciorándose que cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas 

e implícitas, incluidas en cada uno de los elementos a saber: 

❖ Existencia: Los activos y pasivos de la entidad existen a diciembre 31 de 2.019 y las 
transacciones registradas se han realizado durante el periodo. 

 
❖ Integridad: Todos los hechos realizados han sido reconocidos en los estados 

financieros. 
 

❖ Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la entidad en la fecha de corte. 

 
❖ Valuación: Todos los elementos incluidos en los estados financieros han sido 

reconocidos por los importes apropiados. 
 

❖ Presentación y Revelación: la importancia de las NIIF radica principalmente en el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de información consignada en los 
estados financieros, ya que es con base en ellos que se toman decisiones en la 
Empresa, es por ellos que los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados. De acuerdo con las normas existentes para el efecto. 

 

REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Según la circular básica contable y financiera, capitulo XII numeral 2.2 y 2.3, está cooperativa 

reconoce que, durante el año 2019, dio cumplimiento al reporte oportuno de información 

contable y financiera a las entidades de supervisión y vigilancia. 
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Igualmente, MULTICOOP ha dado cumplimiento a las normas establecidas en la Legislación 

Laboral, el pago de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, el pago de Aportes 

Parafiscales, cumplimiento a la disposición de la circular No. 000l de enero de 2009, en la que 

la Superintendencia de la Economía Solidaria obliga a las Cooperativas a consultar y reportar a 

la Central de Riesgos todo crédito cuyo monto sea superior al valor de los aportes sociales.  En 

cumplimiento de la ley de Habeas Data No.1266 contempla que para el reporte a la Central de 

Riesgos debe estar previamente autorizado por el deudor y codeudor por lo tanto a cada 

asociado al momento de diligenciar la solicitud de crédito se le hace firmar la respectiva 

autorización.  En cumplimiento de la misma ley para efectuar el reporte de morosidad a la 

central de riesgos se requiere informar previamente al asociado.  Por lo tanto, en caso de algún 

retraso se le estará haciendo llegar al deudor y codeudor la respectiva notificación. 

 

EROGACIONES IMPORTANTES 
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