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DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA 
 
Compañeros(as) asociados(as), reciban un cálido saludo de bienvenida a la 
distancia. Con agrado recordamos el voto de confianza depositado en nosotros en 
la Asamblea del pasado 24 de septiembre de 2020, donde se nos designó asumir 
la dirección como Junta Directiva para continuar por la senda del liderazgo mutual 
y solidario, que empezamos a construir desde el 24 de octubre de 2019 cuando 
ustedes nos aprobaron la transformación de INTERMAP.  
Se envió el formato de solicitud de transformación junto con la documentación 
exigida a la Superintendencia de Economía Solidaria el 20 de diciembre del año 
2019, hicimos los seguimientos periódicos durante el año 2020 y con gran 
beneplácito les informamos que obtuvimos finalmente  la aprobación de parte de la 
SUPERSOLIDARIA según oficio 20213210018431 el 18 de enero del año en curso 
y procedimos a inscribirnos ante la Cámara de Comercio, quedando registrados el 
12 de febrero de 2021 como MUTUAL DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE – sigla 
MUTUAL INTERMAP.  
 
La Superintendencia hizo un último requerimiento de documentos los cuales 
enviamos el 10 de febrero de 2021 y estamos pendientes de su respuesta.  
 
Nuestro compromiso al futuro y el de las juntas venideras será trabajar por el 
crecimiento social, el desarrollo económico y sostenible, más aún cuando las 
condiciones actuales del país así lo exigen. 
 
El presente informe constituye una síntesis de las realizaciones y resultados de la 
gestión directiva de la anterior Junta Directiva hasta el mes de septiembre y la 
continuidad de la nueva Junta de octubre a diciembre. 

 
 

ENTORNO SECTORIAL 

 
MUTUAL INTERMAP, es una Asociación Mutual, una persona jurídica con derecho 
privado, sin ánimo de lucro, constituida libre y democráticamente por personas 
naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda reciproca 
frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de 
servicios. 
 
MUTUAL INTERMAP garantiza una total transparencia en todas sus operaciones 
financieras y sociales, buscando siempre el mayor beneficio para nuestros  
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asociados y su núcleo familiar.  Es por esto que el presente informe de gestión y 
balance social determina el cumplimiento de los principios mutualistas y el trabajo  
constante de la organización para mantener la equidad, igualdad, responsabilidad, 
justicia y solidaridad. 
 

 
BASE SOCIAL 

 
MUTUAL INTERMAP, a cierre de año contaba con 766 asociados, presentando un 
crecimiento del siete (7%) con relación al año 2019 donde éramos 743 asociados.  
 
 

No. Asesores Mutual Intermap Dic 
31/2020 766 

No. Asesores Mutual Intermap Dic 
31/2019 743 

VARIACION 3% 

 
 
Según los Artículos 11 y 12 de nuestros Estatutos actuales las personas que pueden 
asociarse a la MUTUAL son:  
 
ARTÍCULO 11. CALIDAD DE ASOCIADO. Tendrán la calidad de asociados de 

MUTUAL INTERMAP las personas naturales que suscribieron el acta de 

constitución y las que posteriormente hayan sido admitidas por el órgano 

competente y continúen siendo asociados. 

 

ARTÍCULO 12. CONDICIONES PARA SER ASOCIADO. Para ser asociado de 

MUTUAL INTERMAP se requerirá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1. Ser legalmente capaz. 

2. Tener el carácter de Intermediario de Seguros como persona natural o jurídica 

que se encuentre debidamente registrado como tal ante las Aseguradoras 

MAPFRE SEGUROS O CUALQUIER OTRA COMPAÑÍA DEL GRUPO 

MAPFRE, que cumplan con las condiciones y requisitos que señalan el presente 

estatuto. 
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PARTICIPACION DE ASOCIADOS POR CIUDAD 

 

En el cuadro número uno (1) observamos que algunas ciudades tienen un 

número muy bajo de asociados y nos enfocaremos en ellas de la mano de 

nuestros representantes para atraer a todos los asesores que aún no hacen 

parte de esta Gran MUTUAL INTERMAP. 
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CIUDAD 
No. 

ASOCIADOS PARTICIPACION 

ARMENIA 14 2% 

BOGOTA 486 63% 

BARRANQUILLA 24 3% 

BUCARAMANGA 17 2% 

CALI 52 7% 

CARTAGENA 9 1% 

CUCUTA 9 1% 

GIRARDOT 8 1% 

IBAGUE 21 3% 

MANIZALES 13 2% 

MEDELLIN 30 4% 

MONTERIA 6 1% 

NEIVA 26 3% 

PASTO 10 1% 

PEREIRA 9 1% 

SANTA MARTA 10 1% 

TULUA 9 1% 

TUNJA 6 1% 

VILLAVICENCIO 7 1% 

TOTAL 766 100% 

CUADRO No. 1 
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ENTORNO ECONOMICO  

 

 

DETALLE CUENTA 2020 2019 
VARIACION 
EN $ 

VARIACION 
EN % 

          

APORTE SOCIAL 2.239.949.243 2.087.668.455 152.280.788 7% 

          

TOTAL 2.239.949.243 2.087.668.455 152.280.788 7% 

CUADRO No. 2 

 

 

APORTE OBLIGATORIO 

Esta conformado por los aportes sociales individuales, los cuales son devueltos en 
el momento del retiro del asociado. 
 
Como podemos observar en el cuadro No. 2, el crecimiento de los aportes 
obligatorios en el período 2020 frente al 2019 arrojó una variación positiva del 7%. 
 

 

COMPARATIVO APORTE 2016- 2020 

 

 

DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACION  

APORTES 
              
2.000  

              
1.928  

            
1.925  

            
2.088  

               
2.240                152  

TOTAL 
              
2.000  

              
1.928  

            
1.925  

            
2.088  

               
2.240    

Incremento anual -4% 0% 8% 7%   

CUADRO No. 3 

 

Cuadro No 3. Observamos el comportamiento de aportes de los últimos 5 años, 
resaltando el resultado del año 2020 que a pesar de la pandemia no decrecimos. 

 
 

BENEFICIO DE MAPFRE ASOCIADOS RENTAPRODUCTIVOS 
 

MAPFRE SEGUROS es nuestra aliada y continúa otorgando beneficios a todos los 
asesores que se vinculan a la MUTUAL INTERMAP, que cumplen con los 
parámetros de productividad y rentabilidad para la compañía, siendo el más 
importante la contribución sobre los aportes anuales efectuados a la MUTUAL. Cabe  
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anotar que desde el inicio cada asesor tiene el acompañamiento comercial 
necesario para lograr este objetivo y disfrutar de los beneficios. 
 
 

COMPARATIVO CONTRIBUCION ULTIMOS 5 AÑOS 
 

DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACION  

CONTRIBUCION 
        
175.873.582  141.194.074 199.830.839 203.705.345 227.026.609 

    
23.321.264  

TOTAL 
  
175.873.582  

   
141.194.074  

   
199.830.839  

 
203.705.345  

  
227.026.609    

Incremento anual -20% 42% 2% 11%   

CUADRO No. 4 

 
 

 
SERVICIO DE CRÉDITOS 

 
PERÍODO 2019-2020 

 

 

Para MUTUAL INTERMAP, el periodo 2020 no fue nada fácil, no solamente por la 
competencia con el sector financiero y las cajas de compensación, sino por la 
pandemia que aún estamos viviendo y como nos pudimos dar cuenta el gobierno 
benefició al sector bancario con disminución de tasas de interés, las cuales nunca 
pasaron al cliente minoritario. 
Muchos de nuestros asociados se vieron abocados a utilizar un plan B para generar 
ingresos y la forma de trabajar definitivamente dio un giro de 360°. 
 

LINEA DE 
CREDITO 2020 2019 VARIACION 

Ordinario 1.919.203.393 3.097.352.505 -1.178.149.112 -38% 

Extraordinario 298.282.689 762.383.903 -464.101.214 -61% 

Seguros 28.784.989 40.176.408 -11.391.419 -28% 

Educativo 183.156.204 359.679.754 -176.523.550 -49% 

Vacacional 0 34.186.690 -34.186.690 -100% 

Vehiculo 35.000.000 187.438.764 -152.438.764 -81% 

Convenios 367.900 10.571.980 -10.204.080 -97% 

Calamidad 148.052.432 0 148.052.432 0% 

Especial 259.000.000 364.370.597 -105.370.597 -29% 

Cuota Unica 181.250.291 351.636.463 -170.386.172 -48% 

Navidad 19.531.854 12.960.000 6.571.854 51% 

Impuestos 8.240.000 35.611.000 -27.371.000 -77% 

TOTAL 3.080.869.752 5.256.368.064 -2.175.498.312 -41% 

CUADRO NO. 5 
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Los intereses que generan los créditos son retornados a cada uno de nuestros 
asociados en los excedentes distribuidos durante el año, bono de cumpleaños, bono 
de navidad y en las actividades que se realicen durante el período anual.  Estos 
beneficios por Ley se otorgan mediante bonos de consumo. 
 
Se llevó a cabo una feria del Crédito extendiéndola inclusive hasta el mes de enero 
del presente año, con el fin de beneficiar a nuestros asociados comprándoles la 
cartera hipotecaria, cartera de tarjetas de crédito y cartera de vehículo que en el 
mercado financiero tienen unos intereses bastante altos, pero aun así nuestros 
asociados estuvieron conservadores a la hora de endeudarse debido a la situación 
tan incierta que nos ha dejado el COVID19. 
 
Cuadro numero 5.- Mostramos el comportamiento de colocación de cartera durante 
el año 2020 enfrentada con el año 2019 presentando una variación negativa del 
41%, debido a la baja en la demanda de colocación de créditos por abstinencia de 
nuestros asociados y por el blindaje del capital social por parte de la administración. 
 
Se instauraron políticas de Contingencia en el mes de marzo las cuales se 
extendieron hasta el mes de agosto inclusive según cada caso; congelando la 
amortización de los créditos, lo cual tuvo gran acogida por la mayoría de nuestros 
asociados con compromisos crediticios en la MUTUAL. 
 
Igualmente se aliviaron las tasas de los créditos de más alto consumo (línea 
ordinaria, calamidad, navidad entre otros) permitiendo así una mayor colocación de 
dineros entre nuestros asociados. 
 
Cumplimos con el índice de liquidez del diez (10%) mensual exigido por la 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA sobre el total de Patrimonio 
de la MUTUAL INTERMAP.  
 
 

SALDOS CARTERA ACUMULADA ULTIMOS 5 AÑOS 
 
 

AÑOS 2017 2017 2018 2019 2020 

CARTERA 
ACUMULADA 6.205 6.484 6.503 7.614 7.333 

VARIACION   4% 0% 17% 5% 

leer en millones      
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BIENESTAR SOCIAL 
 
 
Beneficios Directos 
 

 

BENEFICIO 2019 2020 

Retorno de excedentes 
asociados   $         187   $           50  

integración asociados 
fuera de Bogotá  $           10   $              -  

Polizas de Seguros  $           74   $         154  

Integracion asociados 
Bogota  $           18   $              -  

Bonos regalo 
cumpleaños  $           65   $           73  

Obsequio Dia del 
asociado  $             9   $              -  

Celebracion 30 años 
ITERMAP  $           65   $              -  

Bonos regalo navidad  $           74   $           92  

Rifas entre asociados  $           10   $             5  

TOTAL 428,0 374,0 

  -13% 

   

 
 
Beneficios indirectos 
 

BENEFICIO 2019 2020 

Estudio de 
Creditos  $             4   $              -  

Consulta Centrales 
de Riesgo  $             3   $           11  

Gravamen 
Financiero 4X1000  $           30   $           16  

Recaudos por 
Datafono  $             6   $             1  

Recaudos 
referenciados  $             7   $             3  

Transferencias a 
cuentas de 
asociados  $             2   $             2  

TOTAL 52,0 32,8 

  -37% 
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INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
Queremos dar a conocer los resultados obtenidos en el año 2020; teniendo en 
cuenta la capacidad de endeudamiento del asociado, los cupos de crédito que 
fueron ampliados en el 2019 y la solicitud del asociado, en donde buscamos mejorar 
la calidad de vida, teniendo en cuenta cada principio de la economía solidaria, 
salvaguardando la cartera por medio de políticas de buen manejo para minimizar el 
riesgo crediticio y con las garantías reales pertinentes según línea de crédito.  
 
MUTUAL INTERMAP está en la obligación de promover los proyectos y actividades 
indispensables para el desarrollo como empresa del sector solidario. La gestión 
administrativa está orientada de acuerdo con las políticas institucionales que 
determina el Consejo y que la Administración con su equipo de trabajo darán curso. 

 
GESTION COMERCIAL 

 
El año 2020, represento para la MUTUAL, un incremento en el valor de aportes 
sociales alcanzando los $9.961 millones de pesos, debido a la buena gestión de la 
administración sobre el asociado enfatizando y mostrando el beneficio que se 
adquiere teniendo una buena cultura del ahorro.  
 
 

GESTION FINANCIERA.  
 
INTERMAP al 31 de diciembre de 2020, con relación al 31 de diciembre de 2019, 
presentó un incremento en el total de los activos del 8.59%, representados en $ 856 
millones al pasar de $9.105 millones a $9.961 millones reflejados en las cuentas de 
Bancos, Inversiones y cuentas por cobrar a MAPFRE.  
 
Se presentaron cambios en equivalentes de efectivo mostrando un crecimiento del 
83,72 % que corresponde $731 millones al pasar de $ 142.3millones a $874.0 
millones. 
 
Los activos financieros de inversión aumentaron en un 195.10% equivalente a $ 
24,29 millones; al pasar de $ 608,2 millones a $ 803,322 millones representados en 
los fondos de inversión CDTS AV VILLAS; Fidudavivienda y CDT DAVIVIENDA.  
 
La cartera de crédito, disminuyo en un 3.70%, es decir en $ 281,3 millones al pasar 
de $ 7.614,2 millones a $ 7.332,9 y el deterioro aumento en un 2.58% monetizado 
en $ 2,1 millones al pasar de $ 159,9 a $ 81,8 millones, teniendo en cuenta las 
políticas contables en aplicación de las NIIF. 
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Las cuentas por cobrar, se aumentaron en un 49,8% con una variación de $ 222,1 
millones al pasar de $ 223,2 millones a $ 445,3 millones por cuentas por cobrar a 
MAPFRE. 
 
Propiedad Planta y Equipo no incrementó no hubo adquisición de bienes nuevos. 
 
Con relación al pasivo, disminuyo en el 48.54% es decir, en $24,5 millones, 
representados en cuentas por pagar al pasar de   $75,1 millones a $50,5 millones. 
 
Respecto al patrimonio, este presento un incremento del 8,88% con una variación 
$ 880,5 millones pasando de $ 9.029,9 a $ 9.910,4 millones, a pesar de las 
devoluciones de aportes por concepto de claves canceladas y retiros forzosos. 
  
El Resultado del Ejercicio aumento en un 84,2% equivalente a $ 30,2 millones, al 
pasar de   $ 5,6 a $ 35,9 millones. 
 
El capital mínimo irreductible no se incrementó sigue siendo 452,6 millones.  
 
La reserva de protección de aportes aumento en un 3.6%   es decir, en $5,6 millones 
pasando de $148,1 millones a $153,8 millones, de acuerdo a aprobación de los 
Asambleístas. 
 
En el estado de resultados, los ingresos disminuyeron en un 10.8%, monetizados 
en 82.2 representados en el deterioro de cartera monetizados en $ 48,3 como efecto 
de aplicación NIIF. 
Los ingresos financieros disminuyeron en un 161. % con una variación de $ 36,8 
millones al pasar de $ 59,5 a $ 22,7 millones, debido a la fluctuación de tasas en los 
rendimientos de los encargos fiduciarios. 
 
Los ingresos por auxilios de MAPFRE por pólizas y el 5% sobre la contribución de 
los asociados renta productivos disminuyeron en un 13,2%, representados en $6,0 
millones pasando de $51,7 a $ 45,7millones. 
 
Los gastos, disminuyeron en un 15,60% representados en $ 112,5 millones; al pasar 
de $ 834,0 a $ 721,4 millones, la variación corresponde a la disminución en los 
gastos generales, gastos sociales, gastos financieros. También para la 
transformación de la MUTUAL INTERMAP se realizó un gasto de $ 10,7 millones. 
Los beneficios a empleados aumentaron en $ 2,6 millones al pasar de $ 145,1 a $ 
148,9 millones y el deterioro de cartera disminuyo en un 3.9% al pasar de $56.9 a 
$59.3 millones. 
 

 Con relación a los indicadores financieros y los riesgos de liquidez, el nivel 
de disponible e inversiones VS el activo aumento del 8,23% al 16,83%.  

 Los indicadores de cobertura del deterioro general de cartera aumentaron 
pasando de 1,07% al 1,15%, teniendo en cuenta la política contable en 
aplicación de las NIIF. 
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 Los indicadores de riesgos financieros representados en el patrimonio sobre 
el capital social, aumento del 108% al 105%.  

 La rentabilidad del patrimonio disminuyó del 0,062% al 0,36%.  

 La rentabilidad del capital social paso del 0,067% al 0,38%.  

 La rentabilidad de los activos, paso del 0,062% al 0,36%, y la rentabilidad de 
la cartera de crédito, aumento del 7,64% al 7,84%.  

 El activo productivo disminuyo del 89,4% a 80,8%.  

 Con relación a la eficiencia operacional disminuyo del 9,15% al 7,24%; 
mientras que el margen operacional aumento al pasar de 0,6 al 4,74%.  

 Los indicadores de riesgo de estructura:  cartera sobre el total de los activos 
se redujo de 83.6% al 73,6%.  

 Los aportes sociales temporalmente restringidos sobre el valor de los activos 
pasaron del 92,5% al 93,04% 

 
En relación con la estructura del activo, la cartera representa el 83,6%, frente al 
73.6% del total del activo del año 2020.  
Las inversiones participan del total del activo en un 8,06% mostrando un crecimiento 
respecto al año anterior del 1.39%.  
Los pasivos y cuentas por pagar disminuyeron pasando del 73.9% al 61,3%.  
Respecto al patrimonio, los aportes sociales participaban en un 93,2% y pasaron al 
93,5%. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
31-dic-

19 
31-dic-20 

   

Indicadores De Riesgos de 
Liquidez 

  

Nivel de disponible e inversiones 8,23% 16,83% 

   

Indicadores de Riesgo de cartera   

Cobertura provisión  -1,07% -1,15% 

 
Indicadores de Riesgo financiero 

  

Aumento patrimonial 100.8% 100.5% 

Rentabilidad del patrimonio 0,62% 0,36% 

Rentabilidad de capital social 0,38% 0,067% 

Rentabilidad de activos 0,062% 0,36% 

Rentabilidad de cartera de créditos 7.64% 7.84% 

Activo productivo 89.4% 80,2% 

   

 
 
Indicadores de riesgo 
operacional 

  

Eficiencia operacional 9.15% 7.24% 

Margen Operacional 0.67% 4,74% 
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Indicadores de riesgo de 
estructura 

  

Cartera sobre activos 83,6% 73,6% 

Nivel de endeudamiento 0,82% 0,50% 

 
 

  

GESTION ADMINISTRATIVA 
 

 

La Junta Directiva y Equipo humano de la MUTUAL INTERMAP trabajaron 
gobernados por el objeto social de la MUTUAL enfocados en el crecimiento y 
fortalecimiento de la misma cumpliendo con la Ley, el estatuto y los Reglamentos 
internos enfocados en lograr siempre unos resultados positivos. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
 

 INTERMAP sigue vigilada por la Alcaldía mayor de Bogotá, a quien le 
rendimos Informes Financieros y Administrativos anualmente. Una vez 
tengamos la Resolución de la Superintendencia de Economía Solidaria ellos 
pasaran a ser nuestro ente de vigilancia. 

 Según certificación emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá no estamos 
obligados a acogernos ni a rendir informes sobre la UIAF. 

 Estamos cumpliendo con la implementación del Sistema de Gestión 
Seguridad y salud en el trabajo.  

 Estamos registrados en la Cámara de Comercio como Entidades sin Ánimo 
de lucro y efectuamos anualmente nuestra renovación mercantil. 

 Tenemos vigente el Comité de Convivencia y acoso laboral. 
 Cumplimos con las exigencias legales reportando mensualmente el 100% de 

nuestra base de asociados a la central de riesgo – Data Crédito. 
  Con la conformación actual de INTERMAP no existe ninguna Ley o Norma 

en la Alcaldía Mayor de Bogota que nos exija cumplir con el SARLAFT. Una 
vez iniciemos con la Superintendencia de Economía Solidaria iniciaremos su 
implementación. 
 

 
 
 
 
NESTOR HERNANDEZ P.    VICTORIA CARRILLO C. 
Presidente Junta Directiva    Representante Legal 
(Original firmado)      (Original firmado) 
 
 


