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01. Certificación 

Bucaramanga,  24  de marzo  de 2007

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
FINANCIERA COMULTRASAN LTDA

Respetados Señores:

Nosotros, el Representante Legal y Contador General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. “FINANCIERA 
COMULTRASAN”, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición financiera y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2006, de 
acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 y las  instrucciones contables prescritas  por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en la Resolución 1515 del 2.001,  Circulares   Básicas:  Contable y Financiera  013 y  Jurídica 
007 del 2003 y demás actos administrativos y gubernamentales sobre la materia y el sector solidario,  incluyendo sus correspondientes 
notas que forman un todo indivisible con éstos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y 
reflejan razonablemente la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2006; así como los Resultados de sus Operaciones, 
los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: 

  as cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

o hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan 
tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. 

 arantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de 
acuerdo con los soportes documentales y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, 
valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

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

 os hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus
respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías 
que hemos dado a terceros.

L 

N  

G

C

L  

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

N  

L 

E

o se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados 
financieros o en las notas subsecuentes. 

 a Cooperativa  ha cumplido con las normas de Seguridad Social y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales, de 
acuerdo con el Decreto 1406/99. 

  n cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000, declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y 
cumple por tanto con las normas de derecho de autor. 

Cordialmente,



DICIEMBRE DE 2005 DICIEMBRE DE 2006
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2. Estados Financieros Básicos

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA "FINANCIERA COMULTRASAN"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE  2005 - DICIEMBRE  2006

DICIEMBRE DE 2005 DICIEMBRE DE 2006

ACTIVOS 201.463.295.247 252.461.069.894

CORRIENTE 71.659.732.417 58.400.759.562

DISPONIBLE (NOTA 4) 12.891.338.364 15.020.177.747

CAJA 2.772.010.891 4.170.444.492

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 4.657.566.569 4.865.489.413

FONDO DE LIQUIDEZ  5.461.760.904 5.984.243.842

INVERSIONES (NOTA 5) 10.968.380.108 16.262.885.194

FONDO DE LIQUIDEZ  7.999.812.126 11.825.179.848

INV.NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 2.828.576.645 4.297.714.009

INV.DISP.PARA LA VTA   EN TITULOS PARTICIPATIVOS 139.991.337 139.991.337

CARTERA DE CREDITOS (NOTA 6) 44.001.722.916 23.024.603.449

CREDITOS DE CONSUMO 26.034.758.751 8.528.576.207

MICROCRÉDITOS 11.330.130.106 6.580.069.082

CREDITOS COMERCIALES 11.446.863.764 16.427.897.859

PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 6) -4.810.029.705 -8.511.939.699

CREDITOS DE CONSUMO -1.007.923.971 -2.005.634.172

INDIVIDUAL -1.007.923.971 -2.005.634.172

MICROCRÉDITOS -159.103.378 -850.053.216

INDIVIDUAL -159.103.378 -850.053.216

CREDITOS COMERCIAL -559.355.132 -1.657.125.184

INDIVIDUAL -559.355.132 -1.657.125.184

GENERAL -3.043.647.224 -3.999.127.127

CUENTAS POR COBRAR 3.798.291.029 4.093.093.172

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 0 164.389.312

INTERESES   (NOTA 6) 2.142.354.119 2.452.082.819

INGRESOS POR COBRAR 29.821.153 27.001.811

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 72.012.843 64.592.013

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.878.169.636 1.851.711.153

PROVISION CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS -9.309.576 -19.904.217

PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -26.715.122 -82.360.621

PROVISION CUENTAS POR COBRAR CONSUMO -44.061.161 -56.067.588

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR -243.980.863 -308.351.510

NO  CORRIENTE 129.803.562.830 194.060.310.332

CARTERA DE CREDITOS   (NOTA 6) 103.370.608.561 168.419.813.194

CREDITOS DE CONSUMO 65.374.918.291 103.219.293.990

MICROCRÉDITOS 11.915.420.664 30.675.870.187

CREDITOS COMERCIALES 26.080.269.606 34.524.649.017

COMERCIALES 26.080.269.606 34.524.649.017

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   (NOTA 9) 11.670.423.735 12.586.319.525

3.024.155.527 2.957.359.036

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 0 142.500.000

EDIFICACIONES 10.883.538.412 10.934.393.989

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 2.981.714.324 4.709.917.274

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 2.682.519.998 2.778.404.440

VEHICULOS 138.877.000 252.200.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 501.850.548 0

ELEMENTOS DIDACTICOS 450.916 0

BIENES FONDOS SOCIALES 59.646.334 58.937.761

DEPRECIACION ACUMULADA -8.251.614.385 -9.177.834.707

PROVISION -350.714.939 -69.558.268

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 10) 623.315.570 905.056.942

GASTOS ANTICIPADOS 124.742.436 0

CARGOS DIFERIDOS 498.573.134 905.056.942

OTROS ACTIVOS  (NOTA 11) 14.139.214.964 12.149.120.671

BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 12) 889.467.857 933.103.807

DEPOSITOS 60.144.898 60.144.898

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 12.165.024 22.112.327

OTRAS INVERSIONES (NOTA 13) 3.063.075.912 3.168.567.520

DIVERSOS  (NOTA 14) 8.471.635.111 7.372.706.636

VALORIZACIONES  (NOTA 15) 5.282.808.459 4.726.969.551

PROVISION DACIONES EN PAGO -889.467.857 -935.792.880

PROVISION BIENES REALIZABLES -1.121.515.808 -1.119.024.206

PROVISION OTROS ACTIVOS  (NOTA 16) -1.629.098.632 -2.079.666.982

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE  2005 - DICIEMBRE  2006

Continúa pág. siguiente
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Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE  2005 - DICIEMBRE  2006

PATRIMONIO 56.216.004.557 63.037.293.623

CAPITAL SOCIAL 31.440.251.441 35.461.835.813

APORTES SOCIALES (NOTA 22) 31.440.251.441 35.461.835.813

RESERVAS 7.233.156.069 11.622.307.021

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES(NOTA 23) 6.979.771.949 8.668.922.901

RESERVAS DE ASAMBLEA(NOTA 24) 651.644 2.700.651.644

OTRAS RESERVAS 252.732.476 252.732.476

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 6.046.770.139 6.667.363.411

FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES (NOTA 25) 3.171.754.514 3.793.056.359

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA(NOTA 26) 2.500.000.000 2.500.000.000

FONDO ESPECIAL 315.369.291 315.369.291

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS (NOTA 27) 59.646.334 58.937.761

SUPERAVIT DE PATRIMONIO 5.282.808.459 4.726.969.551

VALORIZACIONES 5.282.808.459 4.726.969.551

RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.213.018.449 4.558.817.827

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 6.213.018.449 4.558.817.827

CUENTAS DE ORDEN  (NOTA 28)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 34.593.084.181 39.925.990.998

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 34.593.084.181 39.925.990.998

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 83.467.530.782 93.704.050.875

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CREDITO 83.467.530.782 93.704.050.875

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

DICIEMBRE DE 2005 DICIEMBRE DE 2006

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE  2005 - DICIEMBRE  2006
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PASIVO Y PATRIMONIO 201.463.295.247 252.461.069.894

PASIVO 145.247.290.690 189.423.776.271

CORRIENTE 120.060.773.433 187.771.426.118

DEPOSITOS (NOTA 17) 108.790.268.649 175.036.239.938

DEPOSITOS DE AHORRO 59.747.353.158 79.528.218.633

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 48.858.737.156 93.009.533.207

DEPOSITOS DE AHORRO CINTRACTUAL 184.178.335 2.498.488.098

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS 2.341.812.753 3.586.344.743

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 2.341.812.753 3.586.344.743

CUENTAS POR PAGAR (NOTA 18) 4.474.800.125 4.758.605.277

INTERESES 1.686.906.492 1.934.124.936

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 224.641.322 455.051.161

PROMETIENTES COMPRADORES 62.101.366 514.305.650

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 16.562.000 10.264.764

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 40.036.377 44.547.191

RETENCION EN LA FUENTE 108.770.435 96.709.646

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 44.195.376 43.965.846

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 413.524 135.167

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 170.768.922 187.535.735

REMANENTES POR PAGAR 156.960.510 156.915.865

DIVERSAS 1.963.443.801 1.315.049.316

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 22.600.710 43.076.222

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (NOTA 19) 831.364.559 1.180.641.564

FONDO SOCIAL PARA EDUCACION 686.326.972 513.142.062

FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD 140.658.474 453.928.862

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 4.379.113 213.570.640

OTROS PASIVOS  859.058.696 1.400.424.161

OBLIGACIONES LABORALES(NOTA 20) 405.140.396 474.130.254

PASIVOS DIVERSOS 31.613.856 60.918.777

ABONOS DIFERIDOS 422.304.444 865.375.130

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES(nota 21) 2.740.867.941 1.766.094.213

IMPUESTOS 200.000.000 200.000.000

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 185.760.565 276.094.213

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS 140.000.000 290.000.000

OTROS PASIVOS ESTIMADOS 1.984.465.484 1.000.000.000

PROVISIONES DIVERSAS 230.641.892 0

NO CORRIENTE 25.186.517.257 1.652.350.153

DEPOSITOS 25.186.517.257 1.652.350.153

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 90.439.466 12.322.000

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 25.096.077.791 1.640.028.153

Continúa pág. siguiente
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DICIEMBRE DE 2006 DICIEMBRE DE 2005

INGRESOS OPERACIONALES (nota 29)

ACTIVIDAD FINANCIERA 41.216.309.244 35.437.999.072

UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES TIT. DEUDA 0 3.542.525

UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES 87.107.286 213.226.547

UTILIDAD EN VALORACION INTERESES PARA MANTENER HASTA EL VCTO 0 265.199

RECUPERACIONES 254.045.380 1.493.452.084

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 29.627.831 125.946.092

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41.587.089.741 37.274.431.519

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES (NOTA 29)

COSTO DE VENTAS

ACTIVIDAD FINANCIERA 8.976.625.571 7.730.917.072

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 9.776.959.958 8.722.088.400

GASTOS GENERALES 9.843.212.324 8.689.903.455

PROVISIONES  (nota 30) 4.602.209.351 4.056.027.604

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 899.832.003 822.195.959

DEPRECIACIONES 1.115.004.992 1.053.044.000

GASTOS FINANCIEROS 344.581.958 389.231.110

PERDIDA EN VALORACION INVERSIONES DISPONIBLES VENTA 3.065.255 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 35.561.491.412 31.463.407.600

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 6.025.598.329 5.811.023.919

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 31)

FINANCIEROS 99.858.944 91.208.199

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 153.253.574 178.779.531

ARRENDAMIENTOS 430.404.259 496.534.850

COMISIONES 18.438.920 19.104.547

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 15.497.151 0

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 119.317.189 842.812.321

INDEMNIZACIONES 0 44.114.646

RECUPERACIONES 1.635.816.742 2.543.329.620

DIVERSOS 47.553.715 41.123.558

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.520.140.494 4.257.007.272

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 31)

GASTOS FINANCIEROS 764.316.426 535.651.972

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 122.546 7.915.052

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.084.781 13.109.336

GASTOS DIVERSOS (***) 228.984.479 2.820.713.782

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 91.412.764 277.622.600

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 200.000.000 200.000.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 1.286.920.996 3.855.012.742

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL 1.233.219.498 401.994.530

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 7.258.817.827 6.213.018.449

MENOS:*** RESERVA ASAMBLEA (K INSTITUCIONAL)ART 56 LEY 79 2.700.000.000

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 4.558.817.827 6.213.018.449

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LIMITADA "COMULTRASAN"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2006 - DICIEMBRE DE 2005

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DICIEMBRE DE 2006 - DICIEMBRE DE 2005

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)

Continúa pág. siguiente
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA.
"FINANCIERA COMULTRASAN"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.006

1. ASPECTOS GENERALES Y LEGALES:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. "Financiera Comultrasan 
o COMULTRASAN", en adelante llamada Cooperativa,  es una empresa 
asociativa de derecho privado sin ánimo de lucro, de número variable de 
asociados, patrimonio variable e ilimitado, de duración indefinida en la cual los 
usuarios son simultáneamente los aportantes y gestores de la misma.

Con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, constituida mediante la 
Escritura Nº 1829 del 27 de junio de 2.000 de la Notaría 5 del Círculo de 
Bucaramanga, previa la autorización expedida por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, según Resolución 170 del 16 de mayo del 2.000, como 
consecuencia del proceso de escisión  de la Cooperativa Multiactiva de los 
Trabajadores de Santander Ltda.  "COOMULTRASAN", constitución registrada 
en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 26 de julio de 2000. Autorizada 
como Cooperativa de Ahorro y Crédito por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, mediante la Resolución 0423 del 11 de junio del 2003.

Su objeto principal es la promoción económica de la persona, buscando elevar el 
nivel de vida y el de su familia, el fomento del ahorro y el otorgamiento de recursos 
crediticios, a través de la prestación de servicios a sus asociados. 

Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la Cooperativa cuenta con 31 
Agencias y una Tesorería. Mantiene una planta de personal de 440 funcionarios a 
31 de diciembre de 2005 y  467 funcionarios a 31 de diciembre del 2.006.

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. Financiera Comultrasan,  
desde que se produjo la escisión de la Cooperativa Multiactiva, el 5 de marzo de 
2000, ha efectuado las siguientes reformas estatutarias:

" Razón social
" Periodo Revisoría Fiscal

Tercera 2 - marzo 2002 Escritura 1033 Not 5ª de Bucaramanga, registrada el 
16 de Abril de 2002

" Disminuir valor aporte social inicial
" Determinar tres suplentes para el gerente.
" Autorizar al gerente operaciones hasta por el 5% del patrimonio 

técnico.
" Aumentar al 4º grado de consaguinidad  incompatibilidades de los 

miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 
administradores.

Cuarta 22- marzo 2003 Escritura 1175 Notaría 5ª Bucaramanga, registrada 
el 16 de abril de 2003

" Razón social y sigla.
" Objeto social- actividades ahorro y crédito.
" Aplicación de excedentes 10% para fondo de amortización de 

aportes.
" Actualización normas concesión créditos a administradores y 

familiares.

Quinta 6-marzo -2004 Escritura 1500 de la Notaría 5ª. Bucaramanga, 
registrada el 6 de mayo de 2004

" Modificación el artículo 6 sobre el objeto social
" Corregir el artículo 65 para referir no al artículo 56 sino al 61
" Modificación al artículo 100 adicionando el parágrafo "La 

Cooperativa se abstendrá de devolver aportes cuando ellos sean 
necesarios para el cumplimiento de los límites propuestos por la ley, 
así como los establecidos en el Margen de Solvencia."

" Modificación del artículo  102 para trasladar el parágrafo modificado  
al artículo 100

" Modificación del artículo 138 así:"Los recursos captados de 
asociados quedarán excluidos de la masa de liquidación.”

Sexta 12-marzo 2005 Escritura 1281 de Notaría 5 de Bucaramanga 
registrada en Cámara de Comercio el 11 de abril de 2005

" Modificación del artículo 13. Cuotas de Admisión y aportes sociales 
de los artículos 1 al 4 y el parágrafo asi¨

APORTES SOCIALES
1.Las personas naturales y las personas jurídicas de carácter 
filantrópico, pagarán como cuota de admisión la suma de CINCO MIL 
PESOS ($5.000) valor que no será reembolsable.
2.Las personas jurídicas, diferentes a las de carácter filantrópico, 
pagarán como cuota de admisión la suma de VEINTE MIL PESOS 

Reforma DATOS LEGALES Y REFORMAS FUNDAMENTALES

Primera 5 Marzo / 2000 Asamblea escisión
Esc. 1829 Not 5ª de Bucaramanga, registrada el 27 de junio de 2000

" Razón social.
" Objeto Social, Especialización actividad financiera 

Segunda 25 agosto 2001 Acta 002  Registrada en Cámara de Comercio el 27 
de Septiembre de 2001

($20.000), valor que no será reembolsable.
3.Las personas naturales y las jurídicas de carácter filantrópico 
suscribirán por lo menos en aportes sociales, la suma de CINCUENTA 
MIL PESOS ($50.000).
4.Las personas jurídicas diferentes a las de carácter filantrópico, 
suscribirán por lo menos en aportes sociales la suma de CIEN MIL 
PESOS ($100.000)

PARAGRAFO: El Consejo de Administración reglamentará la forma 
de pago de los aportes sociales." 
Modificación del artículo 50 de la habilidad de los asociados y 
delegados. 

PARAGRAFO: Para  efectos del presente artículo, se entenderán 
habilitadas, las personas naturales y las jurídicas de carácter 
filantrópico que mantengan en aportes sociales como mínimo la suma 
de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) y las personas jurídicas, 
diferentes a las de carácter filantrópico, que mantengan como mínimo 
en aportes sociales la suma de CIEN MIL PESOS ($100.000)  

Séptima Marzo 18 de 2006 Escritura 1799 Notaría 5ª de Bucaramanga, 
registrada el 3 de mayo de 2006

ARTICULO 12
La admisión como asociado está supeditada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
1)Tener su domicilio dentro del radio de acción de la COOPERATIVA.
2)Presentar solicitud escrita de ingreso al Consejo de Administración.
3)No haber sido expulsado por violación o incumplimiento a los 
estatutos
4)Suscribir y mantener actualizado como aporte social a la 
COOPERATIVA, el valor establecido en los presentes estatutos.

PARAGRAFO: El Consejo de administración reglamentará el 
procedimiento para la admisión de asociados.

APORTES   SOCIALES:  ARTICULO 13
1.  Las personas naturales y las jurídicas de carácter filantrópico 
suscribirán por lo menos en aportes sociales, la suma de CINCUENTA 
MIL PESOS ($50.000).
2. Las personas jurídicas diferentes a las de carácter filantrópico, 
suscribirán por lo menos en aportes sociales la suma de CIEN MIL 
PESOS ($100.000)

PARAGRAFO: El Consejo de Administración reglamentará la forma 
de pago de los aportes sociales.

ARTICULO 18 
En caso de fallecimiento de un asociado, los aportes 
sociales, los ahorros e intereses y los demás derechos económicos, 
les serán entregados al cónyuge o a los herederos de acuerdo al orden 
sucesoral establecido en el Código Civil, una vez amortice las deudas 
directas o indirectas contraídas, previo el lleno de los requisitos 
exigidos por la COOPERATIVA, de acuerdo a la reglamentación y 
cuando la cuantía no exceda el tope legal para la iniciación de la acción 
sucesoral.

 PARAGRAFO: En este caso uno de los herederos del asociado 
fallecido, podrá adquirir la calidad de asociado, mediante la cesión de 
los aportes sociales acordada con los demás herederos, siempre y 
cuando esta decisión sea informada a la COOPERATIVA, dentro de 
los noventa (90) días siguientes a la expedición del acta de defunción 
correspondiente.

ARTICULO 19  
El retiro voluntario de los asociados será solicitado por escrito al 
Consejo de  Administración, y surtirá el trámite  establecido en las 
disposiciones reglamentarias que éste organismo expida.

ARTICULO 109
El patrimonio está constituido por:
1.Aportes sociales, individuales y amortizados.
2.Fondos y reservas de carácter permanente.
3.Auxilios y donaciones que reciba la COOPERATIVA con destino al 
incremento patrimonial.
4.Aportes extraordinarios que apruebe la Asamblea General, con 
destino al incremento patrimonial.
5.Los demás rubros patrimoniales establecidos por las normas 
legales.

PARAGRAFO: También formarán parte del patrimonio, en la cuenta 
reserva para protección de aportes sociales, los saldos pendientes por 
pagar ya sea de aportes sociales o, de remanentes de distribución de 
excedentes,  cuando transcurridos doce meses después de haberse 
registrado, no hayan sido reclamados por los beneficiarios.

ARTÍCULO 137
Los remanentes resultantes de la liquidación   de LA COOPERATIVA, 
pasarán a La FUNDACIÓN COMULTRASAN y en su defecto, a 
CONFECOOP NACIONAL. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2.1. Reglamentación aplicada
La Cooperativa lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros, 
de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, en 
especial las contenidas en el Código de Comercio y el  Decreto 2649 de 1.993 así 
como las disposiciones contempladas en la Ley 79 de 1.988, Ley 454 de 1.998 y 
sus respectivos decretos reglamentarios y las  instrucciones contables prescritas  
por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Resolución 1515 del 
2.001,  Circulares   Básicas:  Contable y Financiera  013 y  Jurídica 007 del 2003 
y demás actos administrativos y gubernamentales sobre la materia y el sector 
solidario.   Igualmente se han observado las modificaciones efectuadas a    las 
circulares básicas. 

2.2. Ajustes por inflación
Hasta el 31 de diciembre de 2.000, los activos no monetarios y el patrimonio con 
excepción del superávit por valorizaciones, se ajustaron para reconocer los 
efectos de la inflación utilizando  porcentajes de ajustes determinados con base 
en la variación del índice general de precios al consumidor.  La corrección 
monetaria así determinada, fue incluida en los resultados del año 2.000.

Mediante la Resolución 0632 de junio del 2.001, la Superintendencia de 
Economía Solidaria eliminó la aplicación del sistema de ajustes integrales por 
inflación  a partir del 1 de enero del 2.001.  

El valor de los ajustes por inflación realizados hasta el 31 de diciembre del 2.000, 
hace parte del saldo de los activos y del valor en libros para todos los efectos, en 
concordancia con lo estipulado en la Resolución 0632 de la Supersolidaria.

sección de ahorro y crédito, no podrán superar el ciento por ciento (100%) de sus 
aportes sociales, reservas y fondos patrimoniales, excluidos las propiedades 
planta y equipo netos (activos fijos netos, es decir, el valor de las propiedades 
menos las depreciaciones y provisiones) sin valorizaciones y descontadas las 
pérdidas acumuladas, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 50 de la Ley 454 de 
1998. 

b.1 Clasificación de las inversiones
Las inversiones en la Cooperativa se clasifican como lo exige la Circular Básica 
Contable y Financiera en el capitulo I así:

• Inversiones negociables
• Inversiones para mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles para 
la venta
• A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta 
se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos.

Se entiende como valores o títulos de deuda, aquellos que otorguen al titular del 
respectivo valor o título, la calidad de acreedor del emisor.

Se entiende como valores o títulos participativos, aquellos que otorguen al titular 
del respectivo valor o título, la calidad de copropietario del emisor. 

Forman parte de los valores o títulos participativos, los títulos mixtos provenientes 
de procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de 
crédito y de participación.

Los bonos convertibles en acciones se entienden como valores o títulos de deuda, 
en tanto no se hayan convertido en acciones.

b.1.1  Inversiones negociables
Se clasifican como inversiones negociables, todo valor o título que ha sido 
adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a 
corto plazo del precio.  Forman parte de las inversiones negociables, en todo 
caso, las siguientes:

La totalidad de las inversiones efectuadas en los fondos de pensiones, fondos de 
cesantía, fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes de inversión 
ordinarios y fondos comunes de inversión especiales.

b.1.2 Inversiones para mantener hasta el vencimiento
Se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento, los valores o 
títulos respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la 
capacidad legal, contractual, financiera y operativa, de mantenerlos hasta el 
vencimiento de su plazo de maduración o redención. El propósito serio de 
mantener la inversión, es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor 

o título, de tal manera que los derechos en él incorporados se entiendan en 
cabeza del inversionista.

Con los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el 
vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo que se trate de 
las inversiones forzosas u obligatorias suscritas en el mercado primario y siempre 
que la contraparte de la operación sea el Banco de la República,  la Dirección 
General del Tesoro Nacional o las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria o la Superintendencia de Valores, y en los demás casos que de manera 
excepcional determine la Superintendencia.

NOTA: Se entiende por operaciones de liquidez, aquellas transacciones que, 
independientemente del nombre o estructura financiera que adopten en el 
mercado (repos, simultáneas, ventas en corto, fondeos, etc.) y del régimen de 
garantías que según la modalidad les sea aplicable, se realizan como un 
mecanismo temporal de inversión de los recursos o con el objeto de obtener o 
suministrar transitoriamente liquidez. Lo anterior, independientemente de la 
modalidad de negocio que conlleve al traspaso temporal de valores o títulos de 
deuda o participativos, que en sentido económico garanticen el cumplimiento de 
la operación, debido a que bien exista un compromiso futuro de venta o de compra 
sobre los mismos, o ya porque el objeto del negocio y la intención de los 
contratantes no suponga la enajenación definitiva de los títulos o valores. 

b.1.3  Inversiones disponibles para la venta
Son inversiones disponibles para la venta, los valores o títulos que no se 
clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener 
hasta el vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito 
serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos 
cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron 
clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como inversiones 
disponibles para la venta.

Vencido el plazo de un año al  que se  hace referencia, el primer día hábil 
siguiente, tales inversiones pueden ser reclasificadas en cualquiera de las otras 
dos (2) categorías, siempre y cuando cumplan a cabalidad con las características 
atribuibles a la clasificación de que se trate.  En caso de no ser reclasificadas en 
dicha fecha, se entiende el propósito serio de seguirlas clasificando como 
disponibles para la venta, debiendo en consecuencia permanecer con ellas por un 
período igual al señalado para dicha clase de inversiones. El mismo 
procedimiento se seguirá al vencimiento de los plazos posteriores.

El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de 
no enajenar el valor o título sin pacto accesorio de recompra durante el período a 
que hacen referencia los incisos anteriores, de tal manera que los derechos en él 
incorporados se entienden durante dicho lapso en cabeza de la  Cooperativa.

En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta: los 
valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad; los que no tienen 
ninguna cotización y los valores o títulos participativos que mantenga un 
inversionista cuando éste tiene la calidad de matriz o controlante del respectivo 
emisor de estos valores o títulos. No obstante, estas inversiones, para efectos de 
su venta,  no requieren de la permanencia de un año de que trata el primer párrafo 
de este numeral.

La decisión de clasificar un valor o título en cualquiera de las tres categorías 
señaladas anteriormente se toma en los siguientes momentos:

• En el momento de adquisición o compra de estos títulos o valores
• En las fechas de vencimiento del plazo. 

En todos los casos, la clasificación debe ser adoptada por la instancia interna con 
atribuciones para ello, y tiene que consultar las políticas establecidas para la 
gestión y control de riesgos.

Hay lugar a reclasificar los valores o títulos de la categoría de inversiones para 
mantener hasta el vencimiento, a la categoría de inversiones negociables cuando 
ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de sus 
subordinadas ó de  sus vinculadas.
• Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión.
• Procesos de fusión que conlleven la reclasificación o la realización de la 
inversión, con el   propósito de mantener la posición previa de riesgo de tasas de 
interés o de ajustarse a la política de riesgo crediticio previamente establecida por 
la entidad resultante.
• Otros acontecimientos no previstos en los literales anteriores, previa 
autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Hay lugar a reclasificar los valores o títulos de la categoría de inversiones 
disponibles para la venta a cualquiera de las otras dos categorías  cuando:

• Se cumpla el plazo.
• El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante, si este evento involucra 
la decisión de enajenación de la inversión o el propósito principal de obtener 
utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio, a partir de esa fecha.
• Se presente alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a) Disponible: Este grupo comprende los activos de alta liquidez y de mayor 
realización o disponibilidad inmediata que posee la Cooperativa y lo conforman 
las siguientes cuentas mayores: Caja, Bancos y Otras Entidades, Fondo de 
Liquidez.

b) Inversiones: Incluye las inversiones adquiridas por la Cooperativa con la 
finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez o por mandato de una 
norma. Se adquieren inversiones  con fines de representación o para obtener 
servicios de asistencia que faciliten el desarrollo del objeto social y de cumplir con 
disposiciones legales o reglamentarias o con el propósito de reducir o eliminar el 
riesgo de mercado a que están expuestos los activos, los pasivos u otros 
elementos de los estados financieros.

La totalidad de las inversiones de capital de las entidades cooperativas con 

b.2  Valoración 
b.2.1 Objetivo de la valoración de inversiones
La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el 
registro contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio 
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búsqueda, obtención, conocimiento y evaluación de toda la información relevante 
disponible, de manera tal que el precio que se determine, refleje los montos que 
razonablemente se recibirían por su venta.

b.3. Contabilización de las variaciones en el valor de las inversiones
Desde el día de su adquisición, la contabilización de los cambios en el valor de las 
inversiones se efectúa de forma individual para cada valor o título, de manera que 
en el caso de los valores o títulos adquiridos mediante operaciones de derivados, 
el valor inicial es el que corresponde al valor del derecho, calculado para la fecha 
de cumplimiento de la respectiva operación

b.3.1. Inversiones negociables
La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el 
inmediatamente anterior del respectivo valor o título, se registra como un mayor o 
menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del período. 

Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo 
se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de 
dichos rendimientos anticipados se debe contabilizar como un menor valor de la 
inversión.

En el caso de los títulos participativos, cuando los dividendos o utilidades se 
repartan en especie, incluidos los provenientes de la capitalización de la cuenta 
revalorización del patrimonio, no se registran como ingreso y, por ende, no 
afectan el valor de la inversión. En este caso sólo se procede a variar el número de 
derechos sociales en los libros de contabilidad respectivos. Los dividendos o 
utilidades que se repartan en efectivo se contabilizan como un menor valor de la 
inversión.

b.3.2. Inversiones para mantener hasta el vencimiento
La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se  registra como 
un mayor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del período.
 
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor 
valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos 
anticipados se contabiliza como un menor valor de la inversión.

b.3.3. Inversiones disponibles para la venta
Valores o títulos de deuda.  Los cambios que sufra el valor de los títulos de deuda 
o valores se contabilizan de conformidad con el siguiente procedimiento:

• Contabilización del cambio en el valor presente. La diferencia entre el valor 
presente del día de valoración y el inmediatamente anterior, se registra como un 
mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de resultados.

• Ajuste al valor de mercado.  La diferencia que exista entre el valor de mercado de 

dichas inversiones, calculado de conformidad con la norma y el valor presente de 
que trata el literal anterior, se registra de la siguiente manera:

a. Si el valor de mercado es superior al valor presente, la diferencia se  registra 
como superávit por valorización.

b. Si el valor de mercado es inferior al valor presente, la diferencia afecta en 
primera instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión, 
hasta agotarlo, y el exceso se registra como una provisión. 

• Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se mantienen como un mayor 
valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se 
contabiliza como un menor valor de la inversión.

b.3.4. Valores o títulos participativos 
b.3.4.1. Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización
La actualización de la participación que le corresponde a la Cooperativa se 
contabiliza de la siguiente manera:

a. En el evento en que el valor de la inversión actualizado con la participación que 
le corresponde a la Cooperativa sea superior al valor por el cual se encuentra 
registrada la inversión, la diferencia  afecta en primera instancia la provisión o 
desvalorización hasta agotarla, y el exceso se registra como superávit por 
valorización.

b. Cuando el valor de la inversión actualizado con la participación que le 
corresponde a la Cooperativa sea inferior al valor por el cual se encuentra 
registrada la inversión, la diferencia afecta en primera instancia el superávit por 
valorización de la correspondiente inversión hasta agotarlo y el exceso se registra 
como una provisión de la respectiva inversión. 

c. Cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie, incluidos los 
provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se 
registra como ingreso la parte que haya sido contabilizada como superávit por 
valorización, con cargo a la inversión, y revertir dicho superávit. Cuando los 
dividendos o utilidades se repartan en efectivo, se registra como ingreso el valor 
contabilizado como superávit por valorización, revertir dicho superávit, y el monto 
de los dividendos que exceda el mismo se contabiliza como un menor valor de la 
inversión. 

b.3.4.2. Alta y media bursatilidad

a. La actualización del valor de mercado de los títulos de alta o media 
bursatilidad o que se coticen en bolsas del exterior internacionalmente 
reconocidas, se contabiliza como una ganancia o pérdida acumulada no 
realizada, dentro de las cuentas del patrimonio, con abono o cargo a la inversión. 

b. Los dividendos o utilidades que se repartan en especie o en efectivo, incluidos 
los provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se 
registra como ingreso hasta el monto que haya sido contabilizado como ganancia 
acumulada no realizada, con cargo a esta última. El recaudo de los dividendos en 
efectivo se contabiliza como un menor valor de la inversión. 

b.3.5. Otras inversiones
Cuando se trate de inversiones en aportes sociales efectuados en clubes 
sociales, en cooperativas o en entidades sin ánimo de lucro, se registran por su 
costo de adquisición o valor de la aportación, el cual incluye las sumas 
capitalizadas por la revalorización y el reconocimiento de los retornos si es del 
caso.

La actualización del valor de la aportación, se basa en la certificación expedida 
por la entidad del valor real de la aportación, donde se indica el valor total de los 
aportes sociales menos la proporción de la pérdida, si es del caso.

Si se llegare a presentar que el valor certificado es menor que el registrado en 
libros debido a la pérdida presentada en la entidad acreedora, tal diferencia se 
ajusta mediante la constitución de una provisión con cargo a los resultados del 
ejercicio. 

b.4. Calificación y Provisiones
Todas las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de 
Economía Solidaria que califiquen y realicen la valoración establecida en la 
normatividad, deberán someterse al régimen de provisiones.

b.4.1 Valores o títulos de emisiones o emisores que cuenten con 
calificaciones externas
Los valores o títulos de deuda que cuenten con una o varias calificaciones 
otorgadas por calificadoras externas reconocidas por la Superintendencia de 
Valores, o los valores o títulos de deuda emitidos por entidades que se encuentren 
calificadas por éstas, no pueden estar contabilizados por un monto que exceda 
los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de las amortizaciones 
efectuadas hasta la fecha de valoración:

al cual determinado valor o título, podría ser negociado en una fecha 
determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las 
condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha.

El valor o precio justo de intercambio que se establezca debe corresponder a 
aquel por el cual un comprador y un vendedor, suficientemente informados, están 
dispuestos a transar el correspondiente valor o título.

b.2.2. Valor o precio justo de intercambio
Se considera valor o precio justo de intercambio:

a.  El que se determine de manera puntual a partir de operaciones representativas 
del mercado, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales 
administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Valores.

b.  El que se determine mediante el empleo de tasas de referencia y márgenes 
calculados a partir de operaciones representativas del mercado agregadas por 
categorías, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales 
administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Valores.

c.  El que se determine mediante otros métodos, debido a la inexistencia de un 
valor o precio justo de intercambio que pueda ser establecido a través de 
cualquiera de las previsiones de que tratan los literales anteriores.

b.2.3   Criterios para la valoración de inversiones
La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título, debe 
considerar todos los criterios necesarios para garantizar el cumplimiento del 
objetivo de la valoración de inversiones:

a. Objetividad. Con base en criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los 
efectos derivados de los cambios en el comportamiento de todas las variables que 
puedan afectar dicho precio.

b. Transparencia y representatividad. Con el propósito de revelar un resultado 
económico cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos 
incorporados en el respectivo valor o título.

c. Evaluación y análisis permanentes. Con fundamento en la evaluación y el 
análisis permanentes de las condiciones del mercado, de los emisores y de la 
respectiva emisión.  Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar en 
cambios del valor o precio previamente asignado.  

d. Profesionalismo. Con base en las conclusiones producto del análisis y estudio 
realizado por profesionales expertos prudentes y diligentes, encaminados a la 
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Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se 
deriven de lo previsto en el presente numeral, se toma la calificación del 
respectivo emisor.

Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el 
vencimiento, corresponden a la diferencia entre el valor registrado y dicho precio.

b.4.2. Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados
Para los valores o títulos de deuda que no cuentan con una calificación externa, 
para valores o títulos de deuda emitidos por entidades que no se encuentren 
calificadas o para valores o títulos participativos, éstos se califican en las 
siguientes categorías:

a. Categoría "A"- Inversión con riesgo normal.  Corresponde a emisiones que se 
encuentran cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y cuentan 
con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas 
inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás 
información disponible reflejan una adecuada situación financiera.
 
Para los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el 
registro de provisiones.

b. Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal.  
Corresponde a emisiones que presentan factores de incertidumbre que podrían 
afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con los servicios de la 
deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo 
con sus estados financieros y demás información disponible, presentan 
debilidades que pueden afectar su situación financiera.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración.

En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) del 
costo de adquisición.
 
c. Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable.  Corresponde a emisiones que 
presentan alta o media probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de 
capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas inversiones de emisores 
que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, 
presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la 
recuperación de la inversión.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 

contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración.

En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del 
costo de adquisición.

d. Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo.  Corresponde a aquellas 
emisiones que presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así 
como las inversiones en emisores que de acuerdo con sus estados financieros y 
demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación 
financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es altamente 
dudosa.

Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración.

En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) del 
costo de adquisición.

e. Categoría "E” - Inversión incobrable.  Corresponde a aquellas inversiones de 
emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información 
disponible se estima que es incobrable.

Forman parte de esta categoría los valores o títulos respecto de los cuales no se 
cuente con la información  o se conozcan hechos que desvirtúen alguna de las 
afirmaciones contenidas en los estados financieros de la entidad receptora de la 
inversión. 

El valor neto de las inversiones calificadas en esta categoría debe ser igual a cero.

Cuando la Cooperativa  califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, 
debe llevar a la misma categoría todas sus inversiones del mismo emisor, salvo 
que se demuestre a la Supersolidaria la existencia de razones valederas para su 
calificación en una categoría distinta.

Las calificaciones externas aplicadas son efectuadas por sociedades 
calificadoras de valores autorizadas por la Superintendencia de valores.

En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de 
una sociedad calificadora, se tiene en cuenta la calificación más baja, si fueron 
expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un 
lapso superior a dicho período entre una y otra calificación.
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FONDO DE LIQUIDEZ: Representa  el valor de los títulos que la Cooperativa 
adquiere, para cumplir disposiciones legales como depósitos e inversiones en 
entidades señaladas en las normas vigentes, en el porcentaje indicado.

El objetivo del Fondo de Liquidez es mantener constantemente inversiones 
equivalentes al 10% de los saldos de los depósitos de ahorros, de las cuales no se 
debe disponer sino en caso de eventuales retiros inesperados de captaciones; 
por lo tanto el uso extraordinario de los recursos del Fondo de Liquidez deberá 
justificarse plenamente.

Evaluación: La Cooperativa realiza evaluación permanente de la totalidad de sus  
inversiones.  Para efectos de la evaluación, se entiende como   valor de mercado, 
el valor neto de realización, el cual resulta de deducir del precio de mercado, los 
gastos directamente imputables a la conversión de las inversiones, tales como: 
comisiones, impuestos y otros conceptos similares; este valor debe ser 
razonable, verificable y confiable. 

Para la evaluación se tienen en cuenta los siguientes riesgos:

 RIESGO DE MERCADO:  Es la contingencia de pérdida o ganancia por la 
variación del valor de mercado frente al valor registrado de la inversión, producto 
de cambios en las condiciones del mercado, incluidas las variaciones en las tasas 
de interés o en la tasa de cambio.

 RIESGO DE CONTRAPARTE:  Es la contingencia de pérdida por el deterioro de 
la estructura financiera del emisor o garante de un título, que puede generar 
disminución en el valor de la inversión o en la capacidad de pago, total o parcial de 
los rendimientos o del capital de la inversión.

 RIESGO JURÍDICO: Es la contingencia de pérdida derivada de situaciones de 
orden legal, que pueden afectar la titularidad de las inversiones o la efectiva 
recuperación de su valor.

• Cartera de Créditos: Registra los créditos otorgados y desembolsados por la 
Cooperativa bajo las distintas modalidades autorizadas y en desarrollo de las 
características particulares de cada una de ellas.

En la estructura de la cartera de créditos, se han considerado los principios y 
criterios generales que la Cooperativa ha adoptado para la adecuada evaluación 
de los riesgos crediticios, teniendo en cuenta: la clasificación, la mora, el tipo de 
garantía, el tipo de crédito, y la modalidad de pago sea por libranza o sin libranza, 
atendiendo los parámetros establecidos en la Circular Básica Contable.

Causación: Cuando los créditos se encuentren contabilizados en categorías A o 
B, la Cooperativa causa sobre ellos los rendimientos, e ingresos por otros 

conceptos que se deriven de los respectivos contratos, de acuerdo con las 
condiciones pactadas. Sin embargo, la causación podrá suspenderse cuando a 
juicio de la Cooperativa o de  la Superintendencia de Economía Solidaria, el 
crédito presente deficiencias que justifiquen tal decisión.  A partir del momento en 
que se suspenda la causación de rendimientos, e ingresos por otros conceptos, 
éstos deberán registrarse en cuentas de orden contingentes.
  
Cuando un crédito se clasifica en categoría C o en otra de mayor riesgo sea de  
Vivienda, Consumo, Comercial y Microcrédito, dejarán de causarse, en el estado 
de resultados, intereses, e ingresos por otros conceptos sobre la totalidad del 
crédito.

Clasificación: Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, 
aplicación de normas contables, constitución de provisiones, entre otros, la 
cartera de créditos se clasificará en Consumo, Vivienda, Microcrédito 
(Empresarial y Microcrédito Inmobiliario) y Comercial.

Créditos de Consumo: Son las operaciones activas de crédito otorgadas a 
personas naturales, cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de 
consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independientemente de su monto.

Créditos de Vivienda: Son las operaciones activas de crédito otorgadas a 
personas naturales, destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la 
construcción de vivienda individual, o liberación de gravámenes hipotecarios, 
independientemente de la cuantía y amparadas con garantía hipotecaria. Se 
debe observar lo previsto en la Ley 546 de 1.999 y sus normas reglamentarias.

Microcrédito Empresarial: Es el conjunto de operaciones activas de crédito 
otorgadas a microempresas, cuyo saldo de endeudamiento con la Cooperativa, 
no supere veinticinco (25) SMLMV.  Por microempresa se entiende: toda unidad 
de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta 
no supere diez (10) trabajadores y sus activos totales sean inferiores a quinientos 
uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Microcrédito Inmobiliario: Corresponde a créditos de vivienda de interés social 
(VIS) para estratos 1 y 2, otorgados ya sea a través otras Entidades o con 
recursos propios de acuerdo con la normatividad que el Gobierno Nacional 
expida.

Créditos Comerciales: Son  operaciones activas de crédito otorgadas a personas 
naturales o jurídicas que tienen como destino el desarrollo de actividades 
empresariales, que no cumplen con las condiciones para ser clasificadas como 
microcrédito empresarial. 
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Frecuencia de Evaluación: La Cooperativa evalúa la totalidad de la cartera a 
cargo de sus asociados, cuyo endeudamiento con la Entidad sea superior a (150) 
ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales, -independientemente de la 
clase de cartera- semestralmente en los meses de mayo y noviembre y el 
resultado de esta evaluación se registra al cierre del  mes siguiente. 

Las evaluaciones de la cartera de créditos, se presentan en la siguiente reunión 
del Consejo de Administración.

Criterios de Evaluación: La Cooperativa evalúa la cartera con base en los 
siguientes criterios: la capacidad de pago del deudor y codeudores, flujo de caja -
de acuerdo con información financiera actualizada y documentada- solvencia del 
deudor, servicio de la deuda y cumplimiento de términos pactados, información 
proveniente de las centrales de riesgo consolidadas con el sistema interno, 
naturaleza, liquidez, cobertura y valor de las garantías y demás fuentes externas 
de que dispone la Cooperativa.

Reporte a la Superintendencia de Economía Solidaria: La Cooperativa 
informa oportunamente a la Supersolidaria los resultados de las evaluaciones 
efectuadas, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo  XIII de la Circular Básica 
Contable.

Calificación de los créditos por nivel de riesgo: de acuerdo con la edad de 
vencimiento, la cartera se clasifica obligatoriamente, así:  
Categoría A o riesgo normal.
Categoría B o riesgo aceptable, superior al normal.
Categoría C o riesgo apreciable.
Categoría D o riesgo significativo.
Categoría E o riesgos de incobrabilidad.

Provisión para Cartera de Crédito: La Cooperativa constituye provisiones con 
cargo al Estado de Resultados, así:

Provisión General: Sobre el total de la cartera bruta, la Circular Básica Contable 
de la Superintendencia de Economía Solidaria, establece como obligatoria la 
constitución de una provisión del 1% para cartera con pago personal y del 0,5% 
sobre la cartera cuyo recaudo se efectúe a través de libranza. Sin embargo, la 
Cooperativa atendiendo la aprobación de la Asamblea, mantiene una provisión 
general del 2% sobre la totalidad de la cartera bruta. 

Provisión Individual: Sin perjuicio de la provisión general, se deben constituir 
provisiones individuales para la protección de los créditos calificados en 
categorías B, C, D, y E de la siguiente forma:

PARA GARANTÍAS ADMISIBLES NO HIPOTECARIAS:

TIEMPO DE MORA %DEL-V/R-GARANT-QUEAPLICA
De cero a 12 meses 70%
Más de 12 meses a 24 meses 50%
Más de 24 meses   0%

PARA GARANTÍAS HIPOTECARIAS:

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO  %DEL V/RGARANTQUE APLICA
De cero a 18 meses 70%
Más de 18 meses hasta 24 meses 50%
Más de 24 meses hasta 30 meses 30%
Más de 30 meses hasta 36 meses 15%
Más de 36 meses   0%

Las garantías se actualizan únicamente con la elaboración de un nuevo avalúo; 
cuando se trate de garantías admisibles diferentes a hipoteca o prenda, se 
determina su valor de realización por métodos de reconocido valor técnico.

Reestructuración de créditos: Es un mecanismo instrumentado mediante la 
celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto o efecto, 
modificar alguna de las condiciones originalmente pactadas, con el fin de 
permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Se consideran 
reestructuraciones las novaciones.

Los créditos con reestructuración extraordinaria están enmarcados, entre otros, 
dentro de los siguientes parámetros: Los plazos de la reestructuración no 
exceden de 7 años para su total amortización; en entidades territoriales el plazo 
puede ser hasta de 10 años; los acuerdos están acompañados de un convenio de 
gestión para garantizar el cumplimiento del acuerdo de reestructuración y 
viabilidad del deudor. 

Se considera práctica insegura reversar provisiones o mejorar la calificación de 
los deudores reestructurados, cuando la viabilidad del deudor o el cumplimiento 
del acuerdo de reestructuración no esté debidamente demostrado y cuando no se 
cumple, se califica de inmediato al deudor en la categoría que tenía antes de la 
reestructuración o en una de mayor riesgo.

c) Cuentas por Cobrar: Representa  los importes de cobro tales como, los 
rendimientos derivados en operaciones complementarias en desarrollo del objeto 
social de la Cooperativa y de la intermediación financiera, las comisiones por 
servicios prestados y pagos por cuenta de asociados u otras personas, por los 
ingresos pendientes de cobro, promesas de compra-venta, dividendos y 
participaciones, anticipos de contratos y proveedores y honorarios.

Igualmente registra adelantos de dinero a empleados, de los cuales se espera 
rendición de cuentas y legalización de cuentas en breve término, y demás sumas 
devengadas por cualquier otro concepto.

Independientemente del manejo propio de cada una de las cuentas que 
componen este grupo, la Cooperativa ha hecho las provisiones de ley.  

En especial la cuenta de intereses, representa los importes ganados y/o 
causados por cobrar a los asociados sobre sus obligaciones.  

La causación está regida por la aplicación de la Circular Básica Contable en su 
Capítulo II.

d) Propiedades, Planta y Equipos: Registra  los activos tangibles adquiridos, 
construidos, o en proceso de importación, construcción o montaje, con la 
intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal 
de los  negocios y cuya vida útil exceda de un (1) año.  Se contabilizan al costo 
ajustado (Res. 0632 de junio de 2.001), el cual incluye los costos y gastos directos 
e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en 
condiciones de utilización.

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten 
significativamente la vida útil del activo, podrá cargarse como mayor valor del 
mismo.  Al presentarse una desvalorización, obligatoriamente se efectúa la 
correspondiente provisión con cargo a los resultados del ejercicio.  Los gastos en 
que se incurre para el mantenimiento y reparaciones que se realicen para su 
conservación, se llevan directamente a los resultados del ejercicio en que se 
produzcan.

La depreciación se registra utilizando el método de Línea Recta y de acuerdo con 
el número de años de vida útil estimado de los activos.  Las tasas anuales de 
depreciación para cada rubro de los activos son:

Edificios  5%
Equipos, Muebles y Enseres 10%
Equipo de Computación 20%
Vehículos 20%

e) Activos Diferidos:  Representa el valor de los gastos pagados por anticipado, 
en que incurre la Cooperativa en el desarrollo de su actividad, así como aquellos 
otros gastos comúnmente denominados cargos diferidos, que representan 
bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos en períodos futuros.

Los gastos anticipados, son los desembolsos que efectúa la Cooperativa 
anticipadamente con el objeto de obtener beneficios futuros, los cuales se debe 

La regla de arrastre se aplica en todos los casos que estipula el numeral 7 del 
Capítulo II de la Circular Básica Contable, llevándose a la categoría de mayor 
riesgo de acuerdo con la calificación dada al deudor.

La Cooperativa realiza evaluación de la cartera cada seis meses y los créditos que 
a juicio del Comité Evaluador de Cartera revisten mayor riesgo de acuerdo con los 
criterios definidos en la Circular Básica Contable, son calificados en una categoría 
superior.   

E-Incobrable (1) Consumo 181-360 días Vivienda 541-720 días
E-Incobrable (2) Consumo >360 días      Vivienda 721-1080 días
E-Incobrable (3)           Vivienda >1080 días

La Cooperativa  ha constituido en su totalidad, las provisiones contempladas en la 
Circular 013 de 2003. 

Provisión Adicional: En consideración al mayor riesgo que ofrecen algunos 
créditos y aplicando el principio contable de la prudencia, la Cooperativa adoptó 
como política constituir provisiones individuales superiores a las mínimas 
exigidas para mejorar la cobertura de la cartera calificada en riesgo. 

Efecto de las Garantías sobre la Provisión: En la constitución de provisiones 
individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los créditos. En 
consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con 
seguridades que tengan el carácter de garantías admisibles, definidas en los 
artículos 3º y 4º del Decreto 2360/93, se realiza la provisión en el porcentaje que 
corresponda según la calificación del crédito, aplicando dicho porcentaje a la 
diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada.

No obstante, dependiendo de que la garantía sea o no hipotecaria y del tiempo de 
mora del respectivo crédito, solamente se consideran para la constitución de 
provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera:

CATEGORIA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO

“A” Riesgo Normal

 

0-30 días

 

0-30 días

 

0-60 días 0-30 días

“B” Riesgo Aceptable 

 

31-90 días

 

31-60 días

 

61-150 días 31-60 días

“C” Riesgo Apreciable

 

91-180 días

 

61-90 días

 

151-360 días 61-90 días

“D” Riesgo Significativo

 

181-360 días

 

91-180 días

 

361-540 días 91-120 días

“E” Riesgo de 
Incobrabilidad  >360 días

 
>180 días

 
>540 días >120 días
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100% 20% 100% 50% 100%
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100% 30% 100% 100% 100%
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100%
 

60% 100%

 

E-Incobrable (3)     100% 100%   
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amortizar durante el período en que se reciben los servicios o se causen los 
costos o gastos.

Los Cargos Diferidos corresponden a desembolsos realizados por la 
Cooperativa, para obtener bienes y  servicios de los cuales se espera recibir 
beneficios económicos futuros, tales como: gastos de organización, 
remodelación, útiles y papelería, propaganda y publicidad, entre otros.  Son 
susceptibles de tratamiento como cargos diferidos, los pagos superiores a diez 
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

f) Amortización: La amortización se reconoce a partir de la fecha en que los    
gastos, contribuyan  a la generación de ingresos, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Gastos de organización y pre-operativos se amortizan en todos los casos sin 
exceder de cinco (5) años.
- Los programas para computadora a un período no mayor de tres (3) años, y en 
caso que la adecuación supere el 30% del patrimonio técnico, puede diferirse 
hasta cinco (5) años.
- Investigación y desarrollo de estudio y proyectos, a un período no mayor de (2) 
dos años.
- Remodelaciones, a un período no mayor de dos (2) años.
- Útiles y papelería,  se amortizarán en función directa con el consumo.
- Mejoras a propiedades ajenas, se amortizan en el menor tiempo entre la vigencia 
del contrato de arrendamiento y su vida útil probable.
- Publicidad y propaganda, hasta 12 meses si  excede de 20 SMLMV, tratándose 
de campañas de promoción con ocasión  de la constitución de la Entidad o que 
tengan su origen en el lanzamiento de productos nuevos o el cambio de marca o 
de nombre de la Entidad o de sus productos; no podrá exceder de tres (3) años y 
solo por los hechos que ocurran en los seis meses siguientes a la situación 
referida.
- Impuestos, durante la vigencia fiscal prepagada.
- Contribuciones y afiliaciones, durante el período prepagado.
- Las bonificaciones reconocidas al personal en cumplimiento de retiro voluntario 
o de índole similar, o bonificaciones a empleados con salario integral, se 
amortizan de acuerdo con el tiempo estimado en que se recibe el beneficio futuro, 
sin exceder de tres (3) años.
- Los otros conceptos se amortizarán durante el período estimado de 
recuperación de la erogación o de obtención de los beneficios esperados.

g) Sucursales y Agencias: Registra el movimiento de las operaciones 
realizadas entre agencias, sucursales y oficina principal, exclusivamente por 
operaciones que tienen que ver con traslado de concepto de activos y de gastos, o 
de traslado de pasivos e ingresos.

Los saldos se concilian mensualmente e igualmente las partidas que resultan 
pendientes se regularizan en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario.  

Para balances de cierre de ejercicio, trimestral, semestral o anual, así como para 
efectos de la publicación de estados financieros, no deben existir partidas 
pendientes por corresponder.

h) Bienes Realizables y Recibidos en Dación en Pago: Registra el valor 
ajustado de los bienes adquiridos por la Cooperativa y que no se utilizan en el 
desarrollo del objeto social y en consecuencia, están dispuestos para la venta.  
Los recibidos en pago, se registran por el valor que reciba la Cooperativa en pago 
de saldos no cancelados provenientes de obligaciones a su favor.

Los bienes recibidos  en pago representados en inmuebles, se reciben con base 
en un avalúo comercial determinado técnicamente. Los bienes muebles, 
acciones y participaciones, de acuerdo con su valor de mercado técnicamente 
definido.

Para el registro de los bienes recibidos en pago se tienen en cuenta las siguientes 
condiciones:

- El registro inicial se realiza teniendo en cuenta el valor determinado en la 
adjudicación judicial, o el acordado con los deudores.
- Cuando el bien recibido no se encuentra en condiciones de enajenación, su 
costo se incrementa con los gastos e inversiones necesarios en que debe  
incurrirse  para la venta.
- Si entre el valor por el cual se recibe el bien y el valor de la obligación a cancelar 
resulta saldo a favor del deudor, esta diferencia se contabiliza como una cuenta 
por pagar. En caso que el valor del bien no alcance a cubrir la totalidad de la 
obligación, se constituye una provisión equivalente al desfase o quedaría 
pendiente de cobro según el convenio.

i) Provisión Bienes Realizables y Recibidos en Pago: En el caso de los bienes 
realizables que se encuentran contabilizados en Otros Activos, se practica un 
avalúo técnicamente realizado, por lo cual se provisionó la diferencia entre el 
menor valor del avalúo con respecto a su costo ajustado.

En el caso de los bienes Recibidos en Dación en Pago, la normatividad aplicada 
para efectos contables corresponde a la contemplada en el Capítulo V de la 
Circular Básica Contable,  a saber:
 
Tratamiento: Si se trata de un bien inmueble no destinado a vivienda, deberá 
constituirse una provisión equivalente al 40% del valor comercial del inmueble.

Si se trata de un bien inmueble destinado para la vivienda, deberá constituirse una 
provisión equivalente al 30% del valor comercial del inmueble.

Si se trata de un bien mueble y su valor comercial al momento de la dación es igual 
o superior al saldo insoluto de la deuda no provisionada, deberá provisionarse  el 

100% del valor del bien.  Si el valor del bien no alcanzare a cubrir el saldo insoluto 
de la deuda no provisionada, la diferencia se llevará de inmediato al estado de 
resultados de la Entidad y se provisionará el 100% del valor del mueble.

En el capítulo V de la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria 
(13 de 2003) se fijó un plazo hasta el 30 de abril de 2002 para constituir las 
provisiones sobre bienes recibidos antes del 31 de diciembre de 2001 y de dos (2) 
años para los bienes recibidos con posterioridad a esa fecha, contados a partir de 
la fecha de recepción. Los bienes que no se vendan en un plazo de dos (2) años, 
deberá la Cooperativa solicitar prórroga y provisionar el 100% del bien durante el 
plazo adicional concedido.  Sin embargo la Entidad, manteniendo  como norma 
general el principio contable de la prudencia, ha efectuado las provisiones en el 
porcentaje total establecido en la norma  correspondiente, de acuerdo con las 
fechas de recibo de los bienes  y en el  año  de 2004, todos los Bienes  Recibidos 
antes de diciembre de 2001, fueron provisionados al 100% del valor en libros.

Valorizaciones:
Registra las valorizaciones de inversiones  de propiedad de la Cooperativa, de los 
activos fijos contabilizados en el grupo 17 - Propiedades, planta y equipos, 
específicamente inmuebles, bienes de arte y cultura.

En el caso  de bienes inmuebles, se  han solicitado  avalúos comerciales  
practicados por personas o firmas de reconocida especialidad e independencia, 
con el lleno de los requisitos  señalados en el  artículo 64 del Decreto 2649 de 
1.993.

Una vez determinado el valor comercial y cuando éste exceda el costo ajustado 
en libros, se  contabiliza la valorización como superávit por valorizaciones; 
cuando se establezca que el valor comercial es inferior a la valorización 
registrada, ésta debe revertirse hasta su concurrencia. 

En atención a la norma de la prudencia, para cualquier diferencia por debajo del 
costo en libros, por cada inmueble individualmente considerado, se constituye 
una provisión que afecta el estado de resultados del respectivo período.

La Cooperativa mantiene avalúos vigentes y actualizados, estando debidamente 
registradas las provisiones y valorizaciones correspondientes.
 
 En el caso de las inversiones se procede como se expresó en el literal b.

j) Depósitos: Comprende los depósitos o exigibilidades a cargo de la 
Cooperativa por la captación de recursos a través de depósitos a la vista, a 
término, mediante la expedición de CDAT, contractual o permanente y especial.

k) Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras:  Registra el valor de 
las obligaciones contraídas por la Cooperativa, mediante la obtención de recursos 

provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de crédito 
directo y utilización de líneas de crédito establecidas, para ser aplicadas a fines 
específicos o por descubiertos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros).

l) Cuentas por Pagar:  Registra importes causados y pendientes de pago, tales 
como: rendimientos pactados por la utilización de recursos de los asociados, 
comisiones y honorarios por servicios, sumas recibidas en virtud de la relación 
contractual establecida en promesas de compraventa y dineros adeudados a 
proveedores.

Igualmente, registra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto 
de impuestos, retenciones y aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y 
afiliaciones y otras sumas por pagar de características similares. También, multas 
y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas.

m) Fondos Sociales, Mutuales y otros: Registra el valor apropiado de los 
excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea General. 

Estos fondos son agotables mediante destinación específica aprobada por el 
Consejo de Administración y están previamente reglamentados por la 
Cooperativa, no se pueden agotar arbitrariamente ni cambiarle la destinación. Su 
uso está reglamentado por el Consejo de Administración de conformidad con lo 
establecido  por el Capítulo VII de la Circular Básica Contable, en concordancia 
con los capítulos XII y XIII de la Circular 007 Básica Jurídica.

En el caso del Fondo de Educación, se ha tenido en cuenta las disposiciones de la 
Ley 788 de 2002 y la Ley 863 de 2003 sus decretos reglamentarios, 4404 de 2004 
y el 640 de 2005, con base en los cuales se tomó la decisión de pagar impuesto de 
renta y de esta forma tener autonomía para el manejo de los fondos sociales en 
los programas propios de nuestros asociados.

n) Pasivos estimados y provisiones:  La Cooperativa registra provisiones para 
cubrir pasivos estimados, teniendo en cuenta que:

•  Exista un derecho adquirido y en consecuencia, una obligación contraída.

•  El pago sea exigible o probable.

•  La provisión sea justificable, cuantificable y verificable.

•  Igualmente se registran las provisiones por concepto de contribuciones y 
afiliaciones a organismos de control y vigilancia, de financiación o a entidades que 
aglutinen al sector cooperativo, ya sea nacional o internacionalmente; también la 
provisión por riesgo de liquidez y de tasa de interés.
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ñ) Reconocimiento de Ingresos por Intereses Corrientes:  Los ingresos             
por este     concepto se reconocen en el momento que se causan; en todos los 
casos, cuando un crédito se califica en C, o en otra categoría de mayor riesgo, 
dejan de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no 
afectan el estado de resultados hasta cuando son efectivamente recaudados.  
Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en 
cuentas de orden.

Castigo de Activos: Para el castigo de activos se sigue el procedimiento descrito 
en el capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera. 

En cuanto a la cartera, la Cooperativa castigó durante el año 2006, los créditos 
que según el concepto jurídico constituyen una contingencia probable de pérdida 
o son de muy difícil recuperación, sobre los cuales se ha constituido el 100% de la 
provisión. El castigo incluye capital, intereses y demás conceptos inherentes al 
crédito.  La totalidad de los activos castigados son presentados al Consejo de 
Administración por la Gerencia General y en el caso de la cartera, se informan las 
gestiones realizadas, el concepto jurídico y las razones administrativas para 
considerar que  existe una muy alta probabilidad de pérdida. 

La Cooperativa continúa adelantando todas las gestiones administrativas y 
jurídicas para lograr la recuperación de estos créditos castigados.

Para el castigo de otros activos, se tiene en cuenta su irrecuperabilidad y en el 
caso de los activos fijos, éstos deben estar totalmente depreciados y encontrarse 
en condiciones de obsolescencia o deterioro que no permitan su uso por parte de 
la Institución. Los Muebles y Equipos castigados, han sido donados a otras 
entidades a las que puedan serles útiles como a escuelas y al programa de la 
Presidencia de la República denominado “Computadores para educar”.

p) Cuentas de Orden: Son  utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o 
circunstancias de los cuales se pueden generar derechos (deudoras) u 
obligaciones (acreedoras), que en algún momento afectaría la estructura 
financiera de la Cooperativa y sirven de control interno para el buen manejo de la 
información gerencial o de futuras situaciones financieras y así como para 
conciliar las diferencias entre registros contables y las declaraciones tributarias.

Es necesario llevar libros auxiliares para el complemento y  entendimiento de los 
registros mayores por exigencias básicas de la Contabilidad, conservando todos 
los soportes que deben estar adheridos a los comprobantes de contabilidad, o en 
su defecto debe quedar constancia en esos soportes de tal circunstancia, 
conservándose archivados en orden cronológico y de tal manera, que sea posible 
su verificación.

NOTAS A LAS CUENTAS DE BALANCE 

4. DISPONIBLE (saldos en miles de pesos)

El monto de los fondos registrados en el saldo de la cuenta, no presenta 
restricciones, o gravámenes que impidan su normal manejo, con excepción de las 
cuentas de ahorro destinadas al Fondo de Liquidez, que solamente pueden ser 
utilizadas en casos especiales para solucionar problemas de liquidez, con el visto 
bueno de la Revisoría Fiscal y el aviso inmediato a la Superintendencia de 
Economía Solidaria.  Se han preparado y revisado todas las conciliaciones 
bancarias correspondientes a las cuentas que maneja la Cooperativa en Bancos y 
Corporaciones, hallándose partidas por valor de $13.978.335,91 con más de 30 
días para su perfeccionamiento, que no representan riesgo de pérdida.

   
5. INVERSIONES  Y FONDO DE LIQUIDEZ  DICIEMBRE 2006  

La clasificación y valoración de las inversiones en el 2006 se efectuaron de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y 
Financiera.

CUENTA 2006 2005
Caja 4,170,444.5 2,772,010.9
Bancos Comerciales 4,568,011.3 4,612,247.1

Entidades Cooperativas 217,744.3 30,631.3

Corporaciones de Ahorro y Vivienda 79,733.8 14,688.1

Fondos de Liquidez 5,984,243.8 5,461,760.9

TOTAL 15,020,177.7 12,891,338.3

INVERSIONES Y FONDO DE LIQUIDEZ 

ENTIDAD ESPECIE TASA MOD PERIODO VALOR 

COOPCENTRAL CTA AH 6.67% 569,126

COOPCENTRAL CDT 7.70% v 91 150,062

COOPCENTRAL CDT 7.50% V 120 176,923

COOPCENTRAL CDT 7.70% V 91 620,348

1,516,459

BBVA CTA AH 4.50% 987,527

MEGABANCO CDT 6.90% V 91 486,176

MEGABANCO CDT 6.90% V 91 213,445

MEGABANCO CDT 6.90% V 91 54,432

MEGABANCO CDT 6.90% V 91 228,691

MEGABANCO CDT 6.90% V 92 532,929

MEGABANCO CDT 6.90% V 92 590,923

MEGABANCO CDT 6.90% V 92 456,796

MEGABANCO CTA AH 6.67% V 4,427,591

6,990,983

AGRARIO CDT 4.50% V 90 162,240

BANCOLOMBIA CDT 6.80% V 93 681,569

SANTANDER CDT 7.35% V 90 222,401

SANTANDER CDT 7.15% V 90 214,069

SANTANDER CDT 7.45% v 92 812,287

1,248,757

SUDAMERIS CDT 7.80% v 90 650,271

SUDAMERIS CDT 7.30% V 90 421,495

SUDAMERIS CDT 7.50% V 90 106,192

SUDAMERIS CDT 7.60% V 90 257,405

1,435,364

DICIEMBRE DE 2006
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CITIBANK CDT 7.00% V 94 265,172

CITIBANK CDT 7.60% V 100 238,834

CITIBANK CDT 7.60% v 92 317,112

CITIBANK CDT 6.65% V 91 50,784

CITIBANK CDT 7.80% V 91 425,291

CITIBANK CDT 7.70% V 91 210,794

1,507,986

LEASING 
OCCIDENTE CDT 7.20% V 98 915,128

CAJA SOCIAL CDT 7.00% V 90 521,376

BANISTMO CDT 7.10% V 90 216,469

BANISTMO CDT 7.60% V 90 470,959

687,428

OCCIDENTE CDT 7.10% V 91 591,739

OCCIDENTE CDT 7.30% v 92 154,14

OCCIDENTE CDT 7.30% V 90 408,728

1,154,607

             TOTAL 17,809,424

INVERSIONES Y FONDO DE LIQUIDEZ 

ENTIDAD ESPECIE TASA MOD PERIODO VALOR 

ENTIDAD ESPECIE TASA MOD PERIODO VALOR 

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 480,959.5

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 211,154.4

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 53,848.3

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 226,236.9

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 527,107.5

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 584,468.4

MEGABANCO CDT 8.00% V 91 451,806.4

MEGABANCO CTA AHORROS DTF 4,137,739.4

SUBTOTAL 6,673,320.7

BBVA CTA AH A LA VISTA 789,714.0

AGRARIO CDT 5.50% V 90 210,596.5

BANCOLOMBIA CDT 6.50% V 91 643,421.8

SUDAMERIS CDT 6.60% V 91 396,495.4

CITIBANK CDT 6.10% V 95 250,041.1

CITIBANK CDT 6.60% V 100 225,198.1

SUBTOTAL 475,239.3

UNION CDT 6.90% V 91 317,855.9

UNION CDT 6.90% V 91 131,915.1

UNION CDT 6.90% V 90 101,343.4

SUBTOTAL 551,114.4

CAJA SOCIAL CDT 7.00% V 91 435,890.1

SANTANDER CDT 6.50% V 92 209,759.3

BOGOTÁ CDT 6.00% V 91 619,136.9

BANISTMO CDT 6.40% V 91 203,621.9

COLMENA CDT 6.60% V 90 300,159.8

LEASING 

OCCIDENTE CDT 6.50% V 90 860,598.2

OCCIDENTE CDT 6.25% V 100 558,197.3

COOPCENTRAL CTA. AHORROS DTF A LA VISTA 534,307.5

TOTAL 13,461,573.0

FONDO DE LIQUIDEZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

Nota: En la presentación de los Fondos de Liquidez  se incluye el 
monto que se mantiene en el disponible en la cuenta 1120  por 
$5.984.243.842,  más las inversiones que conforman el Fondo de 
Liquidez del código 1203, por $11.825.179.848  para el año  2006.

En el año 2005 el Fondo de  Liquidez se distribuyó en el disponible  
$5.461.760.904  y en  Inversiones  $7.999.812.125. 

El Fondo de Liquidez se constituye de acuerdo con lo establecido 
en los Decretos 790 de 2003, 2280 de 2003 y el Capítulo XIV de la 
Circular Básica Contable, manteniendo durante todo el año un 
porcentaje igual o superior al 10% de los depósitos y 
exigibilidades. A 31 de diciembre de 2006 el Fondo de Liquidez 
representa el 10,08% de los depósitos.

Cifras en Miles de Pesos 

DICIEMBRE DE 2006
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INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2006

INVERSIONES NEGOCIABLES
FONDOS COMUNES ORDINARIOS, FONDOS COMUNES ESPECIALES Y FONDOS DE VALORES

BBVA 
FIDUCIARIA

FAM A LA VISTA 6.02% 379,491.7

CORREDORES 
ASOCIADOS FV INTERES A LA VISTA 5.78% 1,084,903.2

FIDUCAFE FCO RENTACAFE A LA VISTA 6.06% 606,627.7

FIDUCIARIA 
BOGOTA FCE SURGIR-B A LA VISTA 5.60% 42,257.5

FIDUCIARIA 
BOGOTA FCO SUMAR A LA VISTA 5.77% 956.1

FIDUCIARIA 
HELM TRUST

FCO 
CREDIFONDO A LA VISTA 6.03% 1,317.4

VALORES DEL 
POPULAR FV MULTIPLUS A LA VISTA 6.40% 79,466.4

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA FCO EFECTIVO A LA VISTA 6.36% 828,659.5

FIDUCIARIA DEL 
VALLE

FCO VALOR 
PLUS A LA VISTA 6.09% 1,274,034.6

4,297,714

DISPONIBLES 
PARA LA 
VENTA 

TITULOS 
PARTICIPATIVOS BURSATILIDAD

TECNIBANCA
139,991

TOTAL 4,437,705.0

Mínima o Ninguna 
Bursatilidad

ENTIDAD FONDO
FECHA DE 

VENCIMIENTO

TASA RENT. 
PROM. 

MENSUAL
SALDO NETO

INVERSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2005

INVERSIONES NEGOCIABLES
FONDOS COMUNES ORDINARIOS, FONDOS COMUNES ESPECIALES Y FONDOS DE VALORES

ENTIDAD FONDO FECHA DE 
VENCIMIENTO

TASA RENT. 
PROMEDIO 
MENSUAL

SALDO NETO

BBVA 
FIDUCIARIA FAM A LA VISTA 5.23% 6,522.2

CORREDORES 
ASOCIADOS

FV INTERES 
00004 A LA VISTA 5.87% 159,628.5

FIDUCAFE FCE INVER-
RENTA A LA VISTA 5.67% 4,217.6

FIDUCIARIA 
BOGOTÁ FCE SURGIR B A LA VISTA 4.55% 597.0

FIDUCIARIA 
BOGOTÁ FCO SUMAR A LA VISTA 5.81% 588,157.1

FIDUCIARIA 
HELM TRUST

FCO 
CREDIFONDO A LA VISTA 5.35% 1,256.4

FIDUCIARIA 
UNION FCO UNICO A LA VISTA 4.93% 40,391.8

VALORES DEL 
POPULAR FV MULTIPLUS A LA VISTA 6.15% 614,540.3

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA FCO EFECTIVO A LA VISTA 5.84% 310,608.1

FIDUCIARIA DEL 
VALLE

FCO VALOR 
PLUS

A LA VISTA 5.21% 492,903.1

FIDUCOMERCIO FCO UNIR A LA VISTA 5.08% 609,754.4

SUBTOTAL 2,828,576.6

DISPONIBLES PARA LA VENTA
TITULOS PARTICIPATIVOS

EMISOR 
NUMERO DE 
ACCIONES 

BURSATILIDAD
TOTAL VALOR

 CTA 12160402005

TECNIBANCA 139,991
MINIMA O 
NINGUNA

BURSATIBILIDAD

2,968,568TOTAL
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6. CARTERA DE CRÉDITOS CON ASOCIADOS  (Saldos en miles de pesos)

La clasificación de la cartera de la Cooperativa presentada en el Balance General a 31 de diciembre del 
2006, está acorde con los lineamientos contemplados en la Circular Básica Contable número 13 del 30 de 
julio de 2.003 modificatoria de la Resolución 1507 del 2001 y 1515 del 2002.

CARTERA POR CLASIFICACION, CALIFICACION Y GARANTIAS  Diciembre 2006

Tipo Garantía Capital Intereses Total Prov.Capital Prov. Interes Valor Gtia

Admisible

Comercial

A 23,877,263 189,315 24,066,579 0 0 26,557,991

B 891,17 11,562 902,732 173,778 0 1,683,349

C 2,343,429 66,528 2,409,957 1,159,998 66,528 2,611,490

D 82,092 3,556 85,648 81,681 3,556 81,437

E 137,335 3,305 140,64 137,335 3,305 2,279,601

Total 27,331,289 274,266 27,605,555 1,552,792 73,389 33,213,869

Consumo

A 13,908,892 173,618 14,082,511 0 0 33,480,770

B 293,906 4,885 298,79 28,215 0 904,548

C 109,68 2,118 111,799 21,497 2,118 75,436

D 31,773 770 32,543 15,759 770 29,632

E 249,718 6,767 256,485 248,808 6,767 428,06

Total 14,593,969 188,158 14,782,128 314,28 9,656 34,918,447

Microcrédito

A 3,087,197 42,8 3,129,997 0 0 3,360,434

B 124,102 3,953 128,055 24,2 0 115,106

C 29,5 732 30,232 14,602 732 0

D 75,307 1,791 77,099 74,931 1,791 22,26

E 163,289 4,1 167,389 163,289 4,1 27,34

Total 3,479,395 53,376 3,532,772 277,022 6,623 3,525,140

Total Garantía 45,404,654 515,801 45,920,455 2,144,093 89,668 71,657,456

Otras Garantías

Comercial

A 23,473,524 281,506 23,755,030 0 0 222,810

B 97,149 3,899 101,049 18,944 0 0

C 110,277 7,842 118,119 54,587 7,842 0

D 20,852 705 21,557 20,747 705 0

E 10,055 424 10,479 10,055 424 0

Total 23,711,856 294,377 24,006,234 104,333 8,972 222,810

Consumo

A 93,830,279 1,080,001 94,910,280 0 0 61,800

B 1,033,499 32,362 1,065,860 99,216 0 0

C 554,406 13,23 567,636 108,664 13,23 51,685

D 312,551 6,48 319,031 155,025 6,48 0

E 1,332,568 26,702 1,359,269 1,328,449 26,702 0

Total 97,063,302 1,158,775 98,222,077 1,691,354 46,412 113,485

Microcrédito

A 32,804,056 453,291 33,257,346 0 0 26,908

B 453,406 16,546 469,952 88,414 0 0

C 66,481 2,035 68,516 32,908 2,035 0

D 178,41 4,424 182,834 177,518 4,424 0

E 274,191 6,822 281,013 274,191 6,822 0

Total 33,776,544 483,118 34,259,661 573,031 13,281 26,908

Total Garantía 154,551,702 1,936,270 156,487,972 2,368,719 68,665 363,203

GRAN TOTAL 199,956,356 2,452,071 202,408,428 4,512,813 158,332 72,020,659

CARTERA POR CLASIFICACION, CALIFICACION Y GARANTIAS  Diciembre 2005 
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Tipo Garantía Capital Intereses Total Prov.Capital Prov.Interes Valor Garantía

Admisible

Comercial

A 19,262,464.1 229,999.1 19,492,463.2 0.0 0.0 36,909,419.0

B 2,207,056.7 33,072.2 2,240,129.0 17,980.7 330.7 2,290,395.8

C 713,137.5 21,721.1 734,858.7 10,358.8 21,721.1 7,616,395.4

D 40,193.9 1,252.4 41,446.3 19,000.9 1,252.4 34,847.3

E 5,939.6 358.8 6,298.3 5,832.1 358.8 0.0

Total 22,228,791.8 286,403.7 22,515,195.5 53,172.5 23,663.1 46,851,057.4

Consumo

A 55,202,693.3 672,784.6 55,875,477.8 0.0 0.0 40,966,695.5

B 1,074,112.4 25,962.8 1,100,075.2 6,470.7 259.6 2,231,507.6

C 410,408.5 8,688.3 419,096.8 75,625.0 8,688.3 79,760.0

D 500,027.7 9,791.8 509,819.5 216,128.2 9,791.8 330,150.6

E 467,394.4 9,549.7 476,944.1 352,422.7 9,549.7 800,663.8

Total 57,654,636.3 726,777.2 58,381,413.5 650,646.6 28,289.5 44,408,777.6

Microcrédito

A 8,877,334.6 126,291.3 9,003,625.9 0.0 0.0 5,207,664.5

B 183,474.1 7,145.4 190,619.5 1,382.3 71.5 177,251.3

C 39,037.8 1,030.0 40,067.7 6,651.6 1,030.0 40,270.0

D 45,579.4 1,376.9 46,956.2 17,294.2 1,376.9 56,990.0

E 62,545.6 1,755.6 64,301.2 50,836.7 1,755.6 41,405.0

Total 9,207,971.4 137,599.1 9,345,570.6 76,164.8 4,233.9 5,523,580.8

Total Garantía 89,091,399.5 1,150,780.1 90,242,179.6 779,983.8 56,186.4 96,783,415.8

Otras Garantías

Comercial

A 15,083,352.7 228,218.8 15,311,571.5 0.0 0.0 414,003.9

B 153,595.2 5,491.2 159,086.4 1,357.9 54.9 0.0

C 13,801.0 223.2 14,024.2 2,067.6 223.2 0.0

D 7,072.4 263.4 7,335.8 3,310.3 263.4 0.0

E 40,520.3 2,510.6 43,030.9 40,145.7 2,510.6 0.0

Total 15,298,341.6 236,707.2 15,535,048.7 46,881.4 3,052.1 414,003.9

Consumo

A 32,683,998.5 476,777.2 33,160,775.6 0.0 0.0 331,726.2

B 467,173.6 17,142.4 484,316.1 3,804.7 171.4 0.0

C 121,583.1 3,200.5 124,783.6 20,270.3 3,200.5 0.0

D 224,665.7 6,023.7 230,689.4 98,754.7 6,023.7 0.0

E 257,619.8 6,376.1 263,995.9 234,447.6 6,376.1 0.0

Total 33,755,040.8 509,519.9 34,264,560.6 357,277.4 15,771.7 331,726.2

Microcrédito

A 13,625,176.2 231,712.7 13,856,888.9 0.0 0.0 46,205.6

B 233,892.6 8,641.9 242,534.6 1,800.9 86.4 0.0

C 93,938.1 2,686.6 96,624.7 14,848.1 2,686.6 0.0

D 17,563.3 581.0 18,144.3 6,842.3 581.0 0.0

E 67,009.1 1,721.6 68,730.7 59,447.3 1,721.6 0.0

Total 14,037,579.3 245,343.9 14,282,923.2 82,938.6 5,075.7 46,205.6

Total Garantía 63,090,961.7 991,570.9 64,082,532.6 487,097.4 23,899.4 791,935.7

Gran Total 152,182,361.2 2,142,351.0 154,324,712.2 1,267,081.3 80,085.9 97,575,351.5
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CARTERA POR ZONA GEOGRAFICA DICIEMBRE 2006

Tipo Garantía Capital Intereses Total Prov.Capital Prov.Interes Valor Garantía

Admisible

COMERCIAL

Area Metropolit. 3,128,064 38,316 3,166,380 43,183 1,396 5,920,355

Bucaramanga 10,864,865 142,117 11,006,982 1,416,209 70,38 16,835,707

Centro del País 7,235,864 10,187 7,246,051 6,633 355 853,239

Costa 833,765 7,601 841,366 11,562 426 556,558

NorOriente 4,052,934 59,248 4,112,182 66,99 787 6,601,647

Sur Cesar 1,169,205 16,026 1,185,231 8,214 46 2,446,362

Total 27,284,698 273,495 27,558,192 1,552,792 73,389 33,213,869

CONSUMO

Area Metropolit. 2,207,857 23,404 2,231,261 33,704 764 5,630,566

Bucaramanga 6,486,605 101,664 6,588,269 162,552 5,564 17,046,268

Centro del País 429,65 2,131 431,781 1,405,115

Costa 381,008 4,722 385,729 57,876 1,619 762,308

NorOriente 3,271,785 39,865 3,311,650 44,617 1,427 8,152,700

Sur Cesar 762,199 8,435 770,634 400 1,921,490

Total 13,539,104 180,221 13,719,324 299,15 9,373 34,918,447

MICROCREDITO

Area Metropolit. 571,529 8,858 580,387 59,59 1,603 534,904

Bucaramanga 1,190,910 17,648 1,208,558 118,495 2,774 370,792

Centro del País 70,105 1,449 71,554 103,459

Costa 86,846 1,127 87,973 7,059 120

NorOriente 1,074,636 18,177 1,092,814 75,478 1,573 1,706,667

Sur Cesar 219,921 3,265 223,186 9,968 379 809,318

Total 3,213,947 50,524 3,264,471 270,59 6,449 3,525,140

Total Garantía 44,037,748 504,24 44,541,987 2,122,531 89,211 71,657,456

Otras Garantías

COMERCIAL

Area Metropolit. 3,133,191 41,43 3,174,620 12,81 351 35,280

Bucaramanga 7,875,766 87,747 7,963,513 42,272 6,774

Centro del País 499,797 5,342 505,139

Costa 1,819,192 20,975 1,840,166 34,522 1,293

NorOriente 7,656,585 103,396 7,759,981 8,919 367 187,530

Sur Cesar 2,773,917 36,26 2,810,177 5,811 186

Total 23,758,448 295,149 24,053,597 104,333 8,972 222,810

CONSUMO

Area Metropolit. 9,535,092 118,584 9,653,675 60,734 2,411

Bucaramanga 32,837,867 399,833 33,237,701 383,272 12,213

Centro del País 8,661,087 98,987 8,760,074 166,641 5,624 51,685

Costa 11,179,188 139,88 11,319,068 895,314 18,894

NorOriente 29,363,918 333,11 29,697,028 170,521 6,465

Sur Cesar 6,541,015 76,319 6,617,334 30,004 1,087 61,800

Total 98,118,168 1,166,713 99,284,881 1,706,485 46,694 113,485

MICROCREDITO

Area Metropolit. 5,789,026 84,305 5,873,331 115,668 2,868

Bucaramanga 10,184,569 132,083 10,316,652 181,875 4,719

Centro del País 433,977 6,069 440,046 21,002 452

Costa 2,098,652 28,374 2,127,026 85,14 1,672

NorOriente 12,659,242 189,299 12,848,541 154 3,397 26,908

Sur Cesar 2,876,526 45,839 2,922,365 21,778 347

Total 34,041,993 485,97 34,527,963 579,463 13,455 26,908

Total Garantía 155,918,609 1,947,832 157,866,440 2,390,281 69,121 363,203

GRAN TOTAL 199,956,356 2,452,071 202,408,428 4,512,813 158,332 72,020,659

Cifras en miles de pesos

CARTERA POR ZONA GEOGRAFICA DICIEMBRE 2005

Provisiones
Tipo Garantía Capital Intereses Total

Prov.Capital
Prov.Interes Valor

Admisible

Comercial

Área Metrop. Bga.

Bogotá 236,718 3,623 240,341 5,306 635

Bucaramanga 11,956,041 127,656 12,083,697 20,63 19,138 20,229,359

Costa 520,384 8,19 528,574 18,711 2,033 1,066,595

Nororiente 5,190,239 84,463 5,274,701 8,427 850 12,842,797

Sur Cesar 1,429,762 21,702 1,451,464 2 4,294,165

Total 22,228,792 286,404 22,515,196 53,173 23,663 46,851,057

Consumo

5,506,001 71,949 5,577,950 15,604 948 8,088,531

Bogotá 2,870,131 32,322 2,902,453 4,019 464 173,869

Bucaramanga 22,788,428 296,74 23,085,168 111,654 5,348 19,054,810

Costa 7,415,975 96,447 7,512,422 487,86 18,443 582,470

Nororiente 17,105,299 203,679 17,308,979 31,501 2,583 13,514,024

Sur Cesar 1,968,801 25,639 1,994,441 9 503 2,995,074

Total 57,654,636 726,777 58,381,414 650,647 28,29 44,408,778

Microcrédito

1,858,432 29,378 1,887,810 9,937 752 1,368,023

Bogotá 40,531 654 41,184

Bucaramanga 3,920,494 58,124 3,978,618 46,171 2,256 466,162

Costa 121,171 1,457 122,627 65 1

NorOriente 2,763,675 40,178 2,803,853 14,235 792 2,780,149

Sur Cesar 503,669 7,809 511,478 5,757 432 909,248

Total 9,207,971 137,599 9,345,571 76,165 4,234 5,523,581

Total Garantía 89,091,400 1,150,780 90,242,180 779,984 56,186 96,783,416

Otras Garantías

Comercial

1,265,615 22,268 1,287,883 94 5 72,600

Bogotá 4,040,505 59,998 4,100,503 2,205 270

Bucaramanga 4,694,265 46,401 4,740,665 42,649 2,751 22,050

Costa 421,631 12,246 433,877 119 6

NorOriente 3,348,297 71,738 3,420,035 1,688 16 319,354

Sur Cesar 1,528,029 24,057 1,552,085 127 5

Total 15,298,342 236,707 15,535,049 46,881 3,052 414,004

Consumo

3,853,395 55,175 3,908,570 18,188 992 53,940

Bogotá 3,078,039 48,077 3,126,116 147,998 6,985 49,200

Bucaramanga 11,284,204 170,344 11,454,548 30,141 2,31 176,901

Costa 2,833,723 46,457 2,880,180 106,067 2,56

Nororiente 9,254,722 137,072 9,391,794 38,765 2,136 51,685

Sur Cesar 3,450,958 52,395 3,503,352 16,119 788

Total 33,755,041 509,52 34,264,561 357,277 15,772 331,726

Microcrédito

2,302,656 40,306 2,342,962 12,461 987

Bogotá 283,435 4,656 288,091 6,756 355

Bucaramanga 3,611,004 56,197 3,667,201 22,989 987

Costa 763,716 11,848 775,564 5,492 218

Nororiente 5,434,445 103,307 5,537,752 27,912 1,97 34,636

Sur Cesar 1,642,323 29,03 1,671,353 7,329 559 11,570

Total 14,037,579 245,344 14,282,923 82,939 5,076 46,206

Total Garantía 63,090,962 991,571 64,082,533 487,097 23,899 791,936

Gran Total 152,182,361 2,142,351 154,324,712 1,267,081 80,086 97,575,352

1,005 8,418,1412,895,648 40,77 2,936,418 98

Área Metrop. Bga.

Área Metrop.

Área Metrop. Bga.

Área Metrop. Bga.

Área Metrop. Bga.



Sector Comercial Consumo Microcréd. Vivienda Total

Admón. 
Pública 7,127 162,738 169,865

Agropecuario 2,823,146 2,349,959 5,173,104

Sector 
Comercio 14,404,570 13,232,527 27,637,097

Hoteles 211,775 211,775

Industria 165,741 121,308 287,049

Empresarial-
capital w 7,238,100 7,028,402 14,266,502

Libre 
inversión 1,097 6,497,103 6,498,200

Salud y 
Educación 12,738 3,079,709 3,092,447

Sector 
Servicios 1,604,765 44,450,997 513,356 46,569,118

Vehículos 563 9,579,562 9,580,125

Vivienda 
Familiar 11,264,510 26,804,164 38,068,673

Otros 4,778 623,629 628,407

TOTAL 37,527,133 91,409,677 23,245,551 152,182,361

Destino/Sector Comercial Consumo Microcrédito Vivienda Total

Administración 

Pública 203,376 203,376

Agropecuario 2,519,504 3,056,514 5,576,018

Sector Comercio 18,212,879 18,007,134 36,220,013

Hoteles 254,875 254,875

Industria 77,351 96,522 173,872

Empresarial-

capital de trabajo 7,528,688 15,684,001 23,212,689

Libre Inversión 7,839,584 7,839,584

Salud y 

Educación 25,546 3,645,720 3,671,266

Sector Servicios 7,743,308 47,059,289 411,769 55,214,366

Vehículos 14,707 17,131,336 17,146,043

Vivienda Familiar 14,918,468 34,623,734 49,542,201

Otros 2,694 899,357 902,052

TOTAL 51,043,145 111,657,272 37,255,939 199,956,356
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CARTERA POR SECTOR ECONOMICO DICIEMBRE 2006

CARTERA POR SECTOR ECONOMICO DICIEMBRE 2005

Cifras en miles de pesos

CREDITOS ESTRUCTURADOS DICIEMBRE DE 2006

TipoGarantía SaldoCapital Intereses CtasOrden Provis-Cap Provis-Int

Admisible 44,047 622 7,011 514

Comercial 3,167 27 617

B 3,167 27 617

Consumo 40,88 595 6,394 514

A 5,525 63

B 5,357 19 514

C 29,998 514 5,88 514

Otras Garantias 19,107 315 168 8,98 195

Consumo 19,107 315 168 8,98 195

A 1,507 26

B 6,386 94 613

C 1,667 51 40 327 51

D 2,937 2 1,457 2

E 6,611 142 128 6,584 142

Total 63,154 937 168 15,992 708

CREDITOS ESTRUCTURADOS DICIEMBRE DE 2005

T ip o G aran tía C las ificac ió n C a lificac ió n S a ld o  C ap ita l In te reses

P ro v is ió n  

C ap ita l

P ro v is ió n  

In te reses

A d m is ib le  50 ,946 .7 905 .1 39 .9 130 .2

 H ip o tecaria C om erc ia l 5 ,218 .6 106 .3 39 .9 1 .1

B 5 ,218 .6 106 .3 39 .9 1 .1

C onsum o 45 ,728 .2 798 .8 0 .0 129 .1

A 18 ,175 .3 255 .4 0 .0 0 .0

B 23 ,855 .7 418 .6 0 .0 4 .2

E 3 ,697 .2 124 .9 0 .0 124 .9

A d m is ib le  19 ,815 .5 236 .4 3 ,660 .3 110 .8

 N o  

H ip o tecaria C onsum o 17 ,267 .3 184 .7 3 ,660 .3 110 .8

A 9 ,860 .9 73 .9 0 .0 0 .0

D 4 ,541 .4 56 .5 1 ,798 .5 56 .5

E 2 ,865 .0 54 .3 1 ,861 .7 54 .3

M ic rocréd ito 2 ,548 .2 51 .7 0 .0 0 .0

A 2 ,548 .2 51 .7 0 .0 0 .0

O tras  

G aran tías 47 ,407 .3 619 .1 12 ,625 .3 273 .9

C om erc ia l 8 ,523 .2 5 .6 1 ,216 .4 5 .6

C 8 ,523 .2 5 .6 1 ,216 .4 5 .6

C onsum o 37 ,563 .2 547 .0 11 ,227 .4 201 .9

A 9 ,874 .6 92 .6 0 .0 0 .0

B 11 ,075 .7 255 .1 89 .2 2 .6

D 7 ,360 .9 144 .8 3 ,046 .4 144 .8

E 9 ,252 .1 54 .5 8 ,091 .8 54 .5

M ic rocréd ito 1 ,320 .9 66 .5 181 .5 66 .5
C 1 ,320 .9 66 .5 181 .5 66 .5

T O T A L 118 ,169 .6 1 ,760 .7 16 ,325 .4 514 .9

0

0

0

Cifras en miles de pesos
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MOVIMIENTO DE LAS PROVISIONES DE CARTERA 2006

Vivienda Consumo Microcrédito

s

Comercial General total

Saldo a 31

Dic. 2005

0.0 1,007,924.0 159,103.4 599,355.1 3,043,647.2

4,810,029.7

Más: Provisión

cargada a

gastos del

periodo.

1,120,563.7 578,377.3 1,121,282.6 956,051.4

3,776,275.0570

Menos:  

Préstamos 

castigados

0.0 554,572.1 314,416.9 101,428.2 0.0

970,417.2

Menos:Reintegr

o o Ingreso-

Recuperacione

s

0.0 25,382.3 13,919.8 214,743.3 571.5

254,616.9

Traslado de

Provisión de

cuentas 

contingentes 

varias de

cartera SES

pasivos 

estimados 

457,100.9 440,909.1 252,659.0

1,150,669.0

Saldo a 31

Dic. 2006

0.0 2,005,634.2 850,053.2 1,657,125.2 3,999,127.1 8,511,939.7

Es importante resaltar que la Cooperativa mantiene la política de realizar la provisión 
general hasta alcanzar el 2% de la cartera total con el propósito de mejorar la 
cobertura de la cartera de riesgo. 

Cuentas por Cobrar 2006 2005

Ingresos por Cobrar 2,479,084.6 2,172,175.2

Intereses por Cobrar  2,452,082.8 2,142,354.1

Otros Ingresos por

Cobrar

27,001.8 29,821.1

Anticipo de 
Impuestos

64,592.0 72,012.7

Industria y Comercio 6,869.2 2,199.0

Retención en la Fuente 57,722.8 69,813.7

Otras Cuentas Por

Cobrar

2,016,100.73 1,878,169.60

Reclamos Comp.

Aseguradoras

43,411 45,118

Otras Cuentas por
cobrar

Incapacidades 7,219 368

Cajeros Automáticos

SERVIBANCA
600,137 514,997

Cajeros Automáticos

MEGABANCO
316,660 282,970

Saldos débitos cuentas

de Ahorro
12,426 29,273

Anticipo deContratos y

Proveedores
164,389

Varias Cuentaspor

Cobrar
670,338 743,319

Reclamación DIAN 201,52 262,125

TOTAL CUENTAS

POR COBRAR
4,559,777 4,122,358

7. CUENTAS POR COBRAR (Saldos en miles de pesos)
El siguiente es el detalle de los intereses y demás Cuentas por 
Cobrar que componen este grupo:

El detalle de los intereses por cobrar a asociados por préstamos 
concedidos y su correspondiente provisión, puede observarse al 
detalle en la NOTA  6.

Las Otras Provisiones de Cuentas por Cobrar están compuestas por las 
siguientes cuentas:

(*) DETALLE 

PROVISION 

OTRAS

2006 2005

Otras Cuentas

por Cobrar

63,421.0 989.5

Reclamaciones

a compañías

de seguros

43,411.0 41,471.3

Otras 

Reclamaciones

201,520.0 201,520.0

Totales 308,352.0 243,980.8

En la cuenta de otras reclamaciones que se observan en el cuadro anterior,  se 
muestra el saldo por requerimientos especiales proferidos por la DIAN,  
relacionados con las declaraciones de los años 2002 y 2003, en donde  se tenía 
un saldo favorable de $262.125.000. La DIAN expidió las resoluciones de 
liquidación oficial,  aceptando un saldo a favor de la Cooperativa por $60.605.000 
el cual se recibió en el año  2006. La Cooperativa apeló la liquidación oficial por la 
vía jurisdiccional, manteniendo el saldo pendiente  en la cuenta por cobrar 
provisionada al  100 %.

8. PROVISION DE INTERESES POR COBRAR

Esta información se revela  en las columnas Provisión de intereses de la NOTA    
No. 6 de cartera de los años 2006 y 2005 y en el resumen de provisión para 
cuentas por cobrar de la nota No. 7   

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:  (saldos en miles de pesos)

A 31 de diciembre del 2.006 y 2.005, existen y están vigentes pólizas de seguros 
que cubren riesgos de sustracción, incendio, terremoto, asonada, motín, 
explosión, erupción volcánica, baja tensión, pérdidas o daños a oficinas y 
vehículos.  A cierre de cada uno de los años en análisis, el costo de este grupo de 
activos ascendió a $12.586.319.5 y $11.670.423.7 respectivamente.

Durante los años 2.006 y 2005, la Cooperativa  efectuó adecuación de varios 
inmuebles en donde funcionan las oficinas de ahorro y crédito. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CIFRA EN MILES DE PESOS)

2005

Terrenos 2,957,359.0 3,024,155.5

Construcciones en
curso 142,500.0

Edificaciones 10,934,394.0 10,883,538.4

Muebles y Equipos 
de Oficina

4,709,917.3 2,981,714.3

Equipo de Cómputo 
y Comunicaciones

2,778,404.4 2,682,520.0

Vehículos 252,200.0 138,877.0

Maquinaria y Equipo 0.0 501,850.5

Elementos  

Didácticos 0.0 450.9

Bienes

Sociales
58,937.8 59,646.3

SUB-TOTAL DE

BIENES
21,833,712.5 20,272,752.9

Menos: Depreciación

Acumulada
9,177,834.7 8,251,614.3

Menos: Provisión a

Propiedades y

Equipos

69,558.3 350,714.9

TOTAL NETO 12,586,319.5 11,670,423.7

CUENTA 2006

3,776,275.1
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10. DIFERIDOS:  (saldos en miles de pesos)

Las partidas que conforman el saldo de Gastos Anticipados y 
Cargos Diferidos son las siguientes: 

Gastos 
Anticipados 2006 2005

Contrato de
mantenimiento

0.0 124,742.4

Sub- total 0.0 124,742.4

CARGOS 

DIFERIDOS
2006 2005

Programas para

computador

688,834.3 329,751.1

Útiles y Papelería 127,006.8 158,778.7

Mejoras a Prop

Tomadas en
arriendo

80,439.4 0.0

Aseo y cafetería 8,776.4 10,043.3

Sub-Total 905,056.9 498,573.1

TOTAL DIFERIDOS 905,056.9 623,315.5

El movimiento de los gastos anticipados y cargos diferidos durante el año 
terminado el 31 de diciembre del 2006, es el siguiente:

GASTOS ANTICIPADOS

 Saldo a 31 de 

diciembre de 

2005 

 Cargos  Amortizaciones 

Saldo a 31 de 

diciembre de 

2006

CONTRATO DE 

MANTENIMENTO
124,742.40 156,058.20 280,800.70 0

TOTAL 

GASTOS 
ANTICIPADOS

124,742.40 156,058.20 280,800.70 0

CARGOS 

DIFERIDOS

 Programa 
Computador 329,751.10 612,169.27 253,086.03 688,834.34

 útiles y papelería 

(gasto)
158,778.70 506,947.03 538,718.93 127,006.80

 Mejoras en 

inmuebles 

tomados en 

arriendo 

0 278,314.78 197,875.38 80,439.40

 Elementos aseo 

y cafetería 

(gasto)
10,043.30 31,606.58 32,873.48 8,776.40

Estudios y 

Proyectos 206,474.57 206,474.57 0.00

Propaganda y 

Publicidad
13,213.97 13,213.97 0.00

Impuesto predial 33,498.67 33,498.67 0.00

Dotación 109,072.77 109,072.77 0.00

Impuesto 

industria y 

Comercial

29,541.59 29,541.59 0.00

Contribución 

Superintendencia
35,910.84 35,910.84 0.00

 Otros cargos 
diferidos 0 21,158.19 21,158.19 0.00

 Subtotal 498,573.10 1,877,908.26 1,471,424.42 905,056.94

 TOTAL 
DIFERIDOS 623,315.50 3,519,735.10 3,237,993.70 905,056.90

 TOTAL 
DIFERIDOS 

623,315.50 3,519,735.10 3,237,993.70 905,056.90

11.  OTROS ACTIVOS:  (saldos en miles de pesos)

OTROS ACTIVOS 2006 2005

Bienes Recibidos en

Dación en Pago 

933,103.8 889,467.8

Depósitos 60,144.8 60,144.8

Otras-Inversiones                              3,168,567.5 3,063,075.9

Responsabilidades 

Pendientes

22,112.3 12,165.0

Activos-Diversos                              7,372,706.6 8,471,635.1

Valorizaciones                                    4,726,969.6 5,282,808.4

Menos:Provisión-

Otros-Activos          

4,134,484.1 3,640,082.2

TOTAL OTROS

ACTIVOS

12,149,120.6 14,139,214.8

Este rubro presenta una disminución del 14.07% con relación al año anterior. Es 
importante resaltar la monetización de los bienes improductivos, producto de la 
escisión, incluidos en el rubro de activos diversos. 

12.  BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO (Saldos en miles de pesos)

AÑO TOTAL

2005 0.0 400.0 734,008.0 155,059.8 889,467.8

TOTAL 0.0 400.0 734,008.0 155,059.8 889,467.8

2006 43,636.0 0.0 0.0 889,067.8 932,703.8

TOTAL 43,636.0 0.0 0.0 889,067.8 932,703.8

MENOR DE 
UN AÑO

ENTRE 1 Y 
2 AÑOS

ENTRE 2 Y 
4 AÑOS

MÁS DE 4 
AÑOS

A 31 de diciembre del 2006 estos bienes representan el 0.37% del total de los 
activos de la Cooperativa,  indicador inferior al del año anterior que se ubicó en el 
0.44%.

Se considera que la inmovilización y materialidad de estos activos no producirá 
efectos negativos sobre los estados financieros, ya que sus provisiones están 
constituidas en el 100 %.

En esta  cuenta se mantienen los bienes recibidos en pago  ya aceptados por la 

Cooperativa,  que han sido asignados por remate en juzgados donde cursaban los 
procesos jurídicos o también de común acuerdo con el deudor o codeudores.  

Los avalúos comerciales se mantienen con una antigüedad no mayor a 3 años de 
haber sido realizados y se busca la monetización rápida de los bienes  recibidos en 
el 2006 que asciende a $43 millones.

La Cooperativa ha implementado una política general para la comercialización de 
los bienes recibidos en pago, adelantándose los siguientes procedimientos:

El Gerente de la Oficina receptora del bien, se encarga de su administración y del 
control de gastos a que haya lugar, de acuerdo con las instrucciones de la 
Gerencia Administrativa. Se procura en todo momento que estos bienes se 
encuentren en condiciones aceptables tanto físicas como legales para su venta.  
Se socializa a través de los funcionarios y los Gerentes de Oficina, el inventario de 
los bienes disponibles para la venta. 

13. OTRAS INVERSIONES: (Saldos en miles de pesos)

Desde el año 2004 la clasificación de las inversiones se  ha realizado  de acuerdo 
con  lo reglamentado en la  Circular Básica Contable del año 2003.

INVERSIÓN PROVISIÓN INVERSIÓN PROVISIÓN

Coopcentral 970,044.4 776,035.5 970,044.4 776,035.4

Cooperativa 

Multiactiva

1,363,482.8 695,305.3 1,308,027.1 261,605.4

Saludcoop 676,510.6 650,641.0

Ascoop 263.4 263.4 263.4 263.4

La Equidad 128,087.1 128,087.1

Visionamos 30,000.0 5,847.0

Confecoop 

Oriente

179.3 166.0

TOTAL 

OTRAS 

INVERSIONES 

3,168,567.5 1,471,604.2 3,063,075.9 1,037,904.2

2,006 2,005

Las inversiones de la Cooperativa en Entidades del sector, mantienen las 
provisiones de acuerdo con el análisis de riesgo de cada una.
A la inversión en aportes sociales en  la Cooperativa Multiactiva, luego de 
evaluada su estructura financiera, se ha dejado provisionada en  el 20 %.
La Cooperativa en el año  2006 mantuvo la inversión  en Visionamos, con el objeto 
de buscar mediante la integración con otras cooperativas  una nueva alternativa 
para la red financiera en servicios.  
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14. ACTIVOS DIVERSOS:  (Saldos en miles de pesos)

2 2 ,0 1
M u eb les y

E q u ip o s d e

A lm a c é n

C o n s tru c c io n es  

p a ra  la  V en ta

B ien es  

R ea liza b les  

T erren o s

B ien es  

R ea liza b les  

E d if ic a c io n es

E lem en to s d e

C o n s tru c en ter

T O T A L  

A C T IV O S  

D IV E R S O S

7 ,3 7 2 ,7 0 6 .6 8 ,4 7 1 ,6 3 5 .1

5 8 ,7 9 4 .2 5 8 ,7 9 4 .2

2 ,7 7 0 ,0 2 1 .3 2 ,7 8 2 ,8 5 8 .7

2 ,8 9 1 ,0 1 3 .4 3 ,0 0 6 ,4 5 9 .8

A C T IV O S  D IV E R S O S
6 6 4 ,5 5 7 .3 1 ,3 8 5 ,8 4 9 .9

9 8 8 ,3 2 0 .3 1 ,2 3 7 ,6 7 2 .5

A 31 de diciembre del 2.006  el total de Activos Diversos  representa el 2.92% del 
total de Activos, porcentaje inferior al presentado en el año 2005 del  4.2%.  La 
variación presentada refleja la gestión en la monetización de activos 
improductivos.  

Se han constituido las provisiones correspondientes con el propósito de cubrir el 
riesgo, sobre los bienes, que de acuerdo con sus avalúos recientes presentan 
desvalorización en su precio. 

15. VALORIZACIONES:  (Saldos en miles de pesos)

2006
91,860.1

Propiedades, planta y equipo 3,693,565.0

422,235.7

1,075,147.6

TOTAL VALORIZACIONES 5,282,808.44,726,969.6

3,561,881.1

Activos Diversos Terrenos 422,235.7

Activos Diversos Edificaciones 650,992.6

VALORIZACIONES 2005
Inversiones 91,860.1

La cuenta de valorizaciones mantiene su contrapartida en el Patrimonio, en la 
cuenta Superávit del Patrimonio.  Los avalúos efectuados por la Cooperativa han 
sido preparados técnicamente  y  se mantienen  actualizados totalmente con 
máximo  3 años de vigencia.

Las Valorizaciones de los activos diversos se contabilizaron hasta noviembre de 
2004;  a partir de esa fecha por recomendación de los entes de control,  no se 
registran  valorizaciones para  estos bienes.           

La disminución de la valorización de Activos Diversos-edificaciones, está 
relacionada con la  merma en activos improductivos, como resultado de la  
monetización de los mismos. 

16. PROVISIÓN OTROS ACTIVOS:  (Saldos en miles de pesos)

Con el ánimo de cubrir los riesgos de solvencia y jurídico, la Cooperativa 
constituyó las provisiones  de rigor en algunas partidas propias de los otros 
activos y contabilizó las desvalorizaciones que se produjeron en los nuevos 
avalúos comerciales, ajustándolos a su valor real de mercado. El siguiente es el 
detalle de tales provisiones:

PROVISION DE OTROS ACTIVOS 2006 2005

Inversiones 1,471,604.2 1,037,904.3

Bienes Recibidos en Dación

en Pago

935,792.9 889,467.9

Responsabilidades 

Pendientes

22,112.3 12,165.0

Construcciones para la

venta

585,950.5 579,029.3

Activos Diversos para la

venta

1,119,024.2 1,121,515.8

TOTAL PROVISIONES

OTROS ACTIVOS

4,134,484.1 3,640,082.3

17. DEPÓSITOS:  (Saldos en miles de pesos)

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

SALDO 2006 2005

Depósitos de Ahorros 79,528,331.6 59,747,353.1

Ahorros a la Vista Activas 64,286,075.5 48,813,281.0

Ahorros a la Vista Inactivas 7,778,836.0 6,064,626.6

Ahorros con Chequera Activas 2,133,555.1 1,293,807.5

Ahorros con Chequera Inactivas 6,021.1 5,567.5

Ahorro Especial Activas 5,238,332.3 3,517,798.6

Ahorro Especial Inactivas 85,511.7 52,271.9

Depósitos de Ahorro

Contractual

2,510,697.1 274,617.8

Certificados de Depósitos de

Ahorro a Término

94,649,561.4 73,954,814.9

A menos de 6 meses 35,100,134.5 25,015,858.2

Entre 6 meses y menos de 12

meses

35,014,787.0 23,842,878.9

Mayor de 12 meses y menor de

18 meses

20,975,588.3 20,455,925.6

Igual o superior a 18 meses 3,559,051.6 4,640,152.2

TOTAL DEPÓSITOS 176,688,590.1 133,976,785.9

2006ACTIVOS DIVERSOS 2005

2006PROVISION DE OTROS ACTIVOS 2005

A 31 de diciembre del 2.006 y 31 de diciembre del 2.005 respectivamente, se 
mantuvo el Fondo de Liquidez sobre los depósitos atendiendo las normas 
vigentes, tal como se observa en la  Nota No.  5. 

La tasa promedio en la captación de ahorros durante los años 2006 y 2005, fue del 
3% efectiva anual pagadera sobre saldos diarios. La tasa ponderada promedio de 
captación de CDATS en el año 2006  fue de  7.67%  y en el año 2005 estuvo en el  
7.81%.  La captación se hace únicamente con asociados.

El crecimiento  de los depósitos frente al año inmediatamente anterior fue de 
31.88%, el lanzamiento en noviembre del 2006 del producto de PAP libre destino, 
hace prever el incremento sustancial de las captaciones. 

CREDITOS DE BANCOS 

En el año la Cooperativa tomó créditos de Tesorería tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

ENTIDAD CAPITAL INTERES TASA LINEA PLAZO (días) FECHA DESEMB FECHA DE VCTO GARANTÍA

BANCO 

OCCIDENTE 2,000,000.0 9,466.5 9% E.A. Tesorería 30.0 11/12/2006 11/01/2007 Firma Institucional

BBVA 1,500,000.0 1,042.5 8,82 % E.A Tesorería 30.0 28/12/2006 28/01/2007 Firma Institucional

TOTAL 3,500,000.0 10,508.9

OBLIGACIONES FINANCIERAS A DICIEMBRE 31 DE 2006

A 31 de diciembre de 2006 se registran sobregiros bancarios que se cubren en el 
mes de Enero de 2007 por  valor de   $ 86.344.742.63.   Estos sobregiros se 
producen dentro del giro normal de las operaciones de la Cooperativa, cuando los 
retiros de asociados a fin de mes, en algunas oficinas, superan el disponible en 
Bancos. La Cooperativa cubre estos sobregiros de forma inmediata.

Con referencia a los créditos que la Cooperativa tomó en el 2006, fueron pactados 
inicialmente a 90 días, pero se estableció la posibilidad de prepago según la 
disponibilidad de recursos proyectados para los primeros meses del año 
siguiente.    
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18. CUENTAS POR PAGAR:  (Saldos en miles de pesos)

Su detalle es el siguiente:

2006 2005

Intereses sobre 

Depósitos

1,934,124.9 1,686,906.5

Costos y Gastos 

por Pagar

455,051.2 224,641.3

Prometientes 

compradores

514,305.7 62,101.4

Contribuciones y 

Afiliaciones

10,264.8 16,562.0

Gravamen a 

Movimientos 

Financieros

44,547.2 40,036.4

Retención en la 

fuente por pagar

96,709.7 108,770.4

Impuesto a la 

ventas Retenido

43,965.8 44,195.4

Impuesto de 

Industria y 

Comercio

135.1 413.5

Retención y 

aportes de nómina

187,535.7 170,768.9

Remanentes por 

pagar

156,915.9 156,960.5

Relaciones por 

distribuir

263,730.2 872,860.1

Seguros 

hipotecarios por 

pagar

0.0 4,446.7

Otras Cuentas por 

Pagar

1,051,319.1 1,086,137.0

TOTAL CUENTAS 

POR PAGAR

4,758,605.2 4,474,800.1

CUENTAS POR 

PAGAR

Dentro del total de Otras Cuentas por pagar se encuentran:

• SERVIBANCA y MEGABANCO por concepto de servicios de cajeros 
automáticos. 

• Seguros la Equidad por concepto de seguros.
• Retorno de productividad  a empleados, partida que se ejecuta de acuerdo 

con lo reglamentado  por el Consejo de Administración.
 
El rubro de Relaciones por distribuir, es una cuenta transitoria que se genera en 
los últimos días del mes,  producto de los  cheques recibidos de las empresas con 
convenio de libranzas, que no alcanzaron a ser aplicadas a los créditos en forma 
individual por encontrarse los cheques en  canje.

19. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (Saldos en miles de pesos)

Los valores apropiados de los excedentes en la última Asamblea General, así 
como su ejecución se detallan en los cuadros siguientes: 

FONDO DE  EDUCACIÓN 2006 2005

Saldo a diciembre 31 año anterior

686,327.0

163,072.3

(+)Traslado de Excedentes 1,242,603.7 1,039,718.6

(-)Saldo a diciembre 31 de 2006

513,142.1

686,327.0

Ejecución en el periodo 1,415,788.6 516,463.9

2006 2005

Saldos a Dic. 31 año anterior 140,658.5 81,878.7

(+)Traslado de Excedentes 621,301.8 519,859.3

(-)Saldo a Dic. 31 de 2006 453,928.9 140,658.5

Ejecución en el periodo 308,031.5 461,079.5

FONDO SOCIAL PARA OTROS 

FINES

2006 2005

Saldo a diciembre 31 del año 

anterior 4,379.1

84,519.8

(+)Traslado de excedentes 621,301.8 519,859.3

(-)Saldo a diciembre  31 de 2006

213,570.6

4,379.1

Ejecución en el periodo 412,110.3 600,000.0

SALDO A DICIEMBRE 1,180,641.6 831,364.6

FONDO DE SOLIDARIDAD 

La destinación dada a los Fondos Sociales fue la siguiente:

FONDOS SOCIALES

TOTAL PPTO 

EJECUCION AÑO 

2006

EJECUCION A 

DICIEMBRE 2006

PRESUPTO POR 

EJECUTAR DIC 

2006

FONDO EDUCACION 

EDUCACION FORMAL 546,468.6 394,787.0 151,681.6

EDUCACION NO FORMAL 565,000.0 316,730.1 248,269.9

MATERIAL INFORMATIVO Y 

DIDACTICO 342,598.3 249,553.1 93,045.2

INVESTIGACION 80,000.0 59,854.6 20,145.4

TOTAL F. EDUCACIÓN 1,534,066.8 1,020,924.8 513,142.1

FONDO SOLIDARIDAD

PROGRAMAS DE SALUD 120,000.0 29,907.1 90,092.9

POLIZAS 72,000.0 21,705.0 50,295.0

PROTECCION SOCIAL 66,536.7 31,408.7 35,128.0

AUXILIOS 170,000.0 94,818.8 75,181.2

 DESARROLLO SOCIO 

ECONÓMICO 238,193.9 34,962.3 203,231.6

TOTAL FONDO SOLIDARIDAD 666,730.6 212,801.7 453,928.9

FONDO SOCIAL PARA OTROS 

FINES 625,681.0 412,110.4 213,570.6

TOTAL FONDOS SOCIALES 1,180,641.5

El Fondo Social para otros fines se constituye con la partida aprobada por la 
Asamblea General para este propósito. Este fondo se ejecutó en el año  2006  
para apoyar las actividades de la Fundación Comultrasan  quedando un saldo  
con corte a diciembre de 2006 de $213.570.640

• Los saldos de los Fondos Sociales  que quedan pendientes por ejecutar  a 
diciembre de 2006, corresponden a las partidas apropiadas por el Consejo de 
Administración en uso de la facultad concedida por la Asamblea General del año 
anterior, para ejecutar las actividades y compromisos pendientes de realizar en el 
2007.

• Por efecto de la renuncia al beneficio de exención del impuesto de renta, la 
Cooperativa no estuvo obligada a efectuar la inversión en Educación Formal  del 
20% sobre el excedente contable de que trata la ley 863 de 2003.  No obstante, 
durante el año 2006 la Cooperativa hizo inversiones en educación  formal por la 
suma de $394,78 millones tomados de los Fondos de Educación y Solidaridad y 
se encuentran presupuestados programas para ejecutar en el primer trimestre de 
2007 por $151,68 millones.

20. OBLIGACIONES LABORALES (Saldos en miles de pesos)

Este grupo está conformado por las siguientes cuentas:

2006 2005

Cesantías Consolidadas 350,539.3 282,528.7

Intereses sobre Cesantías

Vacaciones Consolidadas 123,591.0 122,611.7

TOTALES 474,130.3 405,140.4

Las  pensiones de jubilación se han manejado a través de los aportes mensuales 
que deben efectuarse por Ley, a los diferentes Fondos de Pensiones escogidos 
directamente por los empleados.

21. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES :  (Saldos en miles de pesos)

Este grupo comprende el cálculo estimado por obligaciones derivadas de la 
intermediación financiera, obligaciones laborales, tributarias y de contingencia, 
para cubrir futuros riesgos a las posiciones del Balance, que por su naturaleza no 
se pueden cuantificar en forma exacta sino razonablemente, de conformidad con 
factores que atiendan la realidad económica. 

Su saldo se compone así:

2006 2005

Costos y gastos 1,000,000.0

Contribuciones y Afiliaciones 276,094.2 185,760.6

Multas, sanciones y litigios 290,000.0 140,000.0

Provisión contingencias Multiactiva 403,131.9

Contingencias Varias –cartera 1,150,765.6

Telecomunicaciones 230,641.9

Renta y complementarios 200,000.0 200,000.0

Otras Contingencias 430,567.9

TOTAL-PASIVOS--ESTIMADOSY 

PROVISIONES

1,766,094.2 2,740,867.9

CUENTAS POR PAGAR 2006 2005



42 Informe a la Asamblea General 43Estados Financieros 2006

En el 2006 se realizaron las siguientes provisiones como pasivos estimados.

 • Costos y gastos. Esta provisión tiene como fin compensar la diferencia que 
se da entre el ingreso recibido por seguros de vida deudores, el cual se registra en 
su totalidad al momento del desembolso del crédito y el pago en cuotas 
mensuales a la Aseguradora. Esta provisión será utilizada en el año 2007 a partir 
del cambio tecnológico en cartera, que igualará la forma de recaudo con la de 
pago, generando un valor a pagar superior al recibido mensualmente que 
corresponde a las primas de los créditos colocados antes del 31 de diciembre de 
2006. 

• Contribuciones y Afiliaciones. corresponde al pago de la última cuota de 
Prima depósitos Fogacoop en el mes de febrero de 2007.

• Las multas y litigios corresponde a los litigios que están pendientes en el 
juzgado del fallo definitivo, pero que según el concepto jurídico se prevé un 
resultado adverso para la Cooperativa.   

• Renta y complementarios. Corresponde a la contingencia del pago de renta 
optado por la Cooperativa desde en la declaración del año 2005 y 2006.  

22. APORTES SOCIALES: (Saldos en miles de pesos)

Comprende el valor total de los aportes o cuotas que los asociados han pagado a 
la Cooperativa, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su 
objeto social que, además sirvan de garantía para los acreedores.

El capital social se registra en la fecha cuando se suscribe el documento de 
afiliación o se perfeccione el compromiso de efectuar el aporte en las cuentas 
apropiadas, para el monto proyectado, comprometido y pagado según el caso.

2006

Valor aportes sociales 35,461,835.8 31,440,251.4

2005

El capital social irreductible a diciembre 31 del 2006 está fijado en 
$12.602'970.189 y por concepto de Revalorización de Aportes Sociales se 
capitalizó la suma de $1.417.358.272.

23. RESERVA PROTECCIÓN APORTES: (Saldos en miles de pesos)

Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a 
disposiciones legales con el propósito de proteger al patrimonio social o fondo 
mutual.

El único objetivo de la constitución de esta reserva, es la absorción de pérdidas 
futuras.  Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la 
primera aplicación de excedentes futuros será la de restablecer la reserva al nivel 
que tenía antes de su utilización.

2006 2005

Reserva protección de aportes 8,668,922.9 6,979,771.9

24. RESERVA DE ASAMBLEA : (Saldos en miles de pesos)

2006 2005

Reserva de Asamblea 2,700,651.6 651.6

De acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea y bajo la luz del artículo 56 de la ley 
79 de 1988, la Cooperativa incrementó sus reservas patrimoniales con cargo al 
ejercicio de 2006 en $2.700 millones de pesos, para fortalecer el capital 
institucional, que está conformado por las reservas y fondos patrimoniales que 
sirven de apoyo para la realización de las actividades y el crecimiento de la 
Cooperativa pero que BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, diferente a cubrir 
pérdidas, podrá ser utilizado para trasladar a una cuenta pasiva ni podrá ser 
distribuido a los asociados.

Esta reserva le permitirá a la Cooperativa acercarse a la meta propuesta en su 
plan empresarial de incrementar el capital institucional para alcanzar el  10% de 
los activos, como parte de los compromisos adquiridos en el marco del convenio 
con la WOCCU, lo cual facilitará la consolidación económica para dar 
cumplimiento a su misión en beneficio de todos sus asociados y generando 
desarrollo social. 

2006 2005

Fondo de amortización de aportes 3,793,056.4 3,171,754.5

26. FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA FISICA : (Saldos en miles de pesos)

Este Fondo fue creado por la Asamblea General  en el año 2004 de conformidad 
con el art. 56 de la Ley 79 de 1988. En el año 2005,  la Asamblea General luego de 
aprobar el incremento, facultó al Consejo de Administración para determinar la 
suma con cargo a resultados. El objetivo de este Fondo es respaldar la inversión 
que viene haciendo la Cooperativa en el mejoramiento de su plataforma 
tecnológica.

27. FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS: (Saldos en miles de pesos)

Representa los recursos provenientes de los fondos sociales que se han 
destinado a la adquisición de activos o bienes para la Entidad, con el ánimo de 
prestar servicios de carácter social a sus asociados.

2006 2005

Fondo para. Infraestructura Física 2,500,000.0 2,500,000.0

2006 2005

Fondos sociales capitalizados 58,937.8 59,646.3

25. FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES: (Saldos en miles de 
pesos)

Representa el valor de los recursos provenientes de los excedentes, apropiados 
con destino a la readquisición o amortización de aportes de los asociados de 
conformidad con lo previsto en los estatutos.

28. CUENTAS DE ORDEN: (Saldos en miles de pesos)

2006 2005

Deudoras:

Bienes y Valores entregados en Custodia 11,825,179.8 7,999,812.1

Bienes y Valores entregados en Garantía 249,000.0 249,000.0

Intereses Cartera de Créditos 94,951.3 66,881.4

Intereses de mora por cobrar 186,256.3 102,459.4

Créditos a Favor no Utilizados 12,500,000.0 12,800,000.0

Activos Castigados 13,460,399.8 13,110,110.4

Propiedades, planta y equipo totalmente

depreciado

1,510,191.4 171,290.0

Cheques Devueltos 100,012.4 93,530.8

Total Deudoras 39,925,991.0 34,593,084.1

Acreedoras:

Bienes y Valores recibidos en custodia 133,590.0 257,304.6

Bienes y Valores recibidos en Garantía 74,450,286.9 64,823,022.2

Litigios y/o demandas 290,000.0 140,000.0

Sobrantes en caja de sucursales 3,170.0 3,170.0

Capital mínimo irreducible 12,602,970.2 12,020,000.2

Capitalización por revalorización 6,224,033.7 6,224,033.7

Total Acreedoras 93,704,050.8 83,467,530.7

Por  concepto de otras garantías representadas en pagares y aportes se tiene la 
suma de $155.918.609 pesos.

NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

29. INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES  (Saldos en miles de pesos)

In g r e s o s  O p e r a c io n a le s 2 0 0 6 2 0 0 5

In te re s e s  C o r r ie n te s 3 4 ,4 8 9 ,0 0 2 .5 2 9 ,6 0 9 ,9 1 2 .4

In te re s e s  M o ra 6 2 6 ,2 1 8 .1 5 3 9 ,8 8 1 .4

C o m is io n e s  Y  H o n o ra r io s 1 ,1 0 4 ,9 3 6 .1 9 7 9 ,1 7 5 .2

In te re s e s  F o n d o  d e  liq u id e z 9 5 5 ,6 3 3 .2 9 9 4 ,9 1 4 .1

O tro s  in g re s o s  F in a n c ie ro s 1 4 ,3 8 7 .2 4 6 ,7 9 9 .8

S e rv ic io s  F in a n c ie ro s  C o o p e ra t iv o s 1 8 7 ,5 1 6 .8 4 3 5 ,0 2 3 .5

In te re s e s  In v e rs io n e s 7 4 ,7 0 3 .4 2 2 ,8 9 5 .8

U t il id a d .e n  v a lo ra c ió n  in v e rs io n e s  8 7 ,1 0 7 .3 2 1 7 ,0 3 4 .3

R e c u p e ra c io n e s 2 5 4 ,0 4 5 .4 1 ,4 9 3 ,4 5 2 .1

A d m in is t r a t iv o s  y  S o c ia le s 2 9 ,6 2 7 .8 1 2 5 ,9 4 6 .1

D if e re n c ia s e n  c a m b io 6 6 6 .5

O tro s  in g re s o s ( * )  3 ,7 6 3 ,2 4 5 .4 2 ,8 0 9 ,3 9 6 .8

 T O T A L 4 1 ,5 8 7 ,0 8 9 .7 3 7 ,2 7 4 ,4 3 1 .5



2006 2005

Alquiler Vehículos 57,974.0 38,770.9

Almuerzos y Refrigerios 30,872.4 12,086.4

Atención Asociados 2,850.9 3,199.4

Alquiler moto 62,148.1 40,595.1

Bienestar Empleados 5,740.4

Botiquín 2,436.0 1,770.3

Comisión en venta de Bienes y servicios 60,902.6 81,164.8

Decoración 3,134.4 3,365.1

Elementos fungibles 12,892.0 5,913.0

Patrocinios Deportivos 61,962.5

Directorio  Telefónico 5,784.2 5,824.1

Empaste de Libros 75.9 133.1

Fotografías 59.0 208.3

Comidas por Horas Extras 15,911.3 13,703.9

Gastos Judiciales 79,598.9 85,909.0

Gastos de Instalación y organización 8,412.0

Gastos IVA no descontable 519,565.8 545,532.6

Trámites legales 54,482.3 157,496.1

Peajes 1,961.7 1,388.6

Servicios de bipper 332.1

Servicios de celular 94,505.5 103,983.2

Relaciones Públicas 21,338.3 15,905.5

Parqueaderos 1,390.3 1,678.1

Timbres 16.6 3,480.6

Deducible pago a compañía de seguros 2,445.0

Servicios Generales 309,926.0 261,217.0

Gastos Navideños 9,318.3 3,712.6

Diferencial Tarifas Servibanca

Comunicación organizacional 25,130.7 122,185.2

Sorteos Mi gran capital 16,900.0 14,580.0

Pasantías 50,391.3 90,026.1

Señalética 12,010.7 3,925.1

Imagen y mercadeo 5,450.4

Gastos Montaje Proyecto Tecnológico 179,964.5 152,360.9

Gastos Proyecto Bancarización 491.6 31,540.1

TOTALES 1,632,033.4 1,885,997.3
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No se presentaron partidas diferentes a la actividad financiera que superen el 
10% de los Ingresos Operacionales. En cuanto a las partidas identificadas como 
“Otros”, el siguiente grupo supera el 5% de los Operacionales:

2006 2005

Papelería 514,130.0 395,672.8

Cheques 113.7 5,826.4

Referencias 826.1 12,408.0

Consulta Comercial 343,436.0 349,669.5

Seguro de Vida Deudores 1,909,721.5 1,465,156.5

Seguros Hipotecarios 150,727.1 107,006.4

Fondo de Garantías 244,797.4 316,777.2

Comisión Mi Pyme 599,493.5 156,880.0

TOTALES 3,763,245.4 2,809,396.8

En los Costos  y Gastos  no existen partidas excepcionales que superen el 10% 
del total, establecido por la normatividad para su  revelación. 

Los  Gastos Varios superan el 5% establecido y  su detalle es el siguiente:

2006 2005

Alquiler Vehículos 57,974.0 38,770.9

Almuerzos y Refrigerios 30,872.4 12,086.4

Atención Asociados 2,850.9 3,199.4

Alquiler moto 62,148.1 40,595.1

Bienestar Empleados 5,740.4

Botiquín 2,436.0 1,770.3

Comisión en venta de Bienes y servicios 60,902.6 81,164.8

Decoración 3,134.4 3,365.1

Elementos fungibles 12,892.0 5,913.0

Patrocinios Deportivos 61,962.5

Directorio  Telefónico 5,784.2 5,824.1

Empaste de Libros 75.9 133.1

Fotografías 59.0 208.3

Comidas por Horas Extras 15,911.3 13,703.9

Gastos Judiciales 79,598.9 85,909.0

Gastos de Instalación y organización 8,412.0

Gastos IVA no descontable 519,565.8 545,532.6

Trámites legales 54,482.3 157,496.1

Peajes 1,961.7 1,388.6

Servicios de bipper 332.1

Servicios de celular 94,505.5 103,983.2

Relaciones Públicas 21,338.3 15,905.5

Parqueaderos 1,390.3 1,678.1

Timbres 16.6 3,480.6

Deducible pago a compañía de seguros 2,445.0

Servicios Generales 309,926.0 261,217.0

Gastos Navideños 9,318.3 3,712.6

Diferencial Tarifas Servibanca

Comunicación organizacional 25,130.7 122,185.2

Sorteos Mi gran capital 16,900.0 14,580.0

Pasantías 50,391.3 90,026.1

Señalética 12,010.7 3,925.1

Imagen y mercadeo 5,450.4

Gastos Montaje Proyecto Tecnológico 179,964.5 152,360.9

Gastos Proyecto Bancarización 491.6 31,540.1

TOTALES 1,632,033.4 1,885,997.3

2006 2005

Alquiler Vehículos 57,974.0 38,770.9

Almuerzos y Refrigerios 30,872.4 12,086.4

Atención Asociados 2,850.9 3,199.4

Alquiler moto 62,148.1 40,595.1

Bienestar Empleados 5,740.4

Botiquín 2,436.0 1,770.3

Comisión en venta de Bienes y servicios 60,902.6 81,164.8

Decoración 3,134.4 3,365.1

Elementos fungibles 12,892.0 5,913.0

Patrocinios Deportivos 61,962.5

Directorio  Telefónico 5,784.2 5,824.1

Empaste de Libros 75.9 133.1

Fotografías 59.0 208.3

Comidas por Horas Extras 15,911.3 13,703.9

Gastos Judiciales 79,598.9 85,909.0

Gastos de Instalación y organización 8,412.0

Gastos IVA no descontable 519,565.8 545,532.6

Trámites legales 54,482.3 157,496.1

Peajes 1,961.7 1,388.6

Servicios de bipper 332.1

Servicios de celular 94,505.5 103,983.2

Relaciones Públicas 21,338.3 15,905.5

Parqueaderos 1,390.3 1,678.1

Timbres 16.6 3,480.6

Deducible pago a compañía de seguros 2,445.0

Servicios Generales 309,926.0 261,217.0

Gastos Navideños 9,318.3 3,712.6

Diferencial Tarifas Servibanca

Comunicación organizacional 25,130.7 122,185.2

Sorteos Mi gran capital 16,900.0 14,580.0

Pasantías 50,391.3 90,026.1

Señalética 12,010.7 3,925.1

Imagen y mercadeo 5,450.4

Gastos Montaje Proyecto Tecnológico 179,964.5 152,360.9

Gastos Proyecto Bancarización 491.6 31,540.1

TOTALES 1,632,033.4 1,885,997.3

Asimismo, dentro de los Gastos generales se destacan otras  partidas como:
• Impuestos por $495.312.352 correspondiente a Predial, Industria y comercio, 
Vehículos y  Patrimonio.
• Contribuciones y afiliaciones por $1.009.304.463 cuya partida más 
representativa es el  pago de la prima depósitos Fogacoop $ 866.346.000 (seguro 
de los depósitos) además se encuentra en este rubro  la contribución  a la 
Supersolidaria y Visionamos.  
 

 30. PROVISIONES:  (Saldos en miles de pesos)

La Cooperativa en el 2006, constituyó las  provisiones exigidas por ley, a saber:
• Las Provisiones de cartera  por $3.820.694.715  
• Cuentas por cobrar $166.013.542
• Bienes recibidos en Pago $46.325.023
• Otros Activos $569.176.173, por los siguientes conceptos: 

Responsabilidades pendientes $8.607.822
Activos en Bodega por $470.000.000  
Activos improductivos por $88.628.350
Reclamaciones Pendientes $1.940.000    

Las anteriores cuentas formaron parte de las provisiones realizadas  en la cuenta 
5115.
En  la cuenta Provisión de Cartera, por concepto de la  Provisión General se 
registró  adicionalmente la suma de $ 777.739.951.65  para llegar  el 2% de 
Provisión  General. 
 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2006 2005

Financieros 99,858.9 91,208.2

Dividendos, participaciones y excedentes

153,253.6

178,779.5

Arrendamientos 430,404.3 496,534.9

Comisiones 18,438.9 19,104.6

Utilidad en venta de Prop Planta y Equipo

15,497.2

Utilidad en venta de Otros bienes 119,317.2 842,812.3

Recuperación Cartera Castigada 999,181.5 1,042,680.8

Recuperación Prov. Intereses Cartera 134,318.2 151,599.5

Recup Prov. Bienes Recib. Dación en pago 481,764.4

Reing. Prov. Cuentas por Cobrar 20,421.7

Recuperación Prov. Otras Provisiones 116,799.4

 Ingresos Diversos 47,553.7 41,123.6

Ingresos de Reclamación Seguros 215,932.8

Ingresos Siniestros-inundación 44,114.7

Reintegro de otros costos 481,895.3 534,552.5

TOTAL 2,520,140.5 4,257,007.3

Las recuperaciones de Provisiones se han presentado por varios factores, entre 
otros: Mejoramiento en los indicadores de cartera morosa, liberación por efectos 
de aplicar depreciación sobre inmuebles que presentan provisiones (cuenta 
reintegro de otros costos y gastos), venta de  bienes improductivos o  recibidos en 
pago, mejoramiento de las posiciones activas que liberan la provisión que cubría 
dicho riesgo. 

32. GASTOS  NO OPERACIONALES:  (Saldos en miles de pesos)

2006 2005

Gastos financieros 764,316.4 535,652.0

Perdida en venta de Bienes 122.5 7,915.1

Gastos Extraordinarios 2,084.8 13,109.3

Gastos Diversos(*) 2,928,984.5 2,820,713.8

Gastos Ejercicios Años

Anteriores 91,412.8 277,622.6

Impuesto de renta y

Complementarios 200,000.0 200,000.0

Total 3,986,921.0 3,855,012.7

31. INGRESOS y GASTOS NO OPERACIONALES:  (Saldos en miles de 
pesos)

Se revelan los conceptos más significativos  en este grupo: 

• Dentro de los Gastos no operacionales en el año 2006,  en el rubro de Gastos 
Diversos se registró la Reserva de Asamblea con Cargo al ejercicio por 
$2.700.000.000 (según artículo 56 de la ley 79/88) para el fortalecimiento 
patrimonial  generando  capital institucional.  
• Se registró el cargo a resultados de acuerdo con lo estipulado en la ley.

33. CONTINGENCIAS

A 31 de diciembre del 2.006 cursan en contra de la Financiera Comultrasan 
procesos laborales con peticiones variables, cuantificables, que por la naturaleza 
controvertible de las obligaciones laborales y por su incremento, una vez 
terminado el vínculo laboral, se torna contingente su resultado final.

Existen otras contingencias por acción popular y abreviado posesorio.   

34. REVELACIÓN DE RIESGOS

Las prioridades para avanzar en el tema de los riesgos  en la Cooperativa, se han 
definido de acuerdo con la forma en que la Superintendencia de la Economía 
Solidaria ha venido  legislando sobre el tema, a través de los diferentes decretos y 
circulares, en donde el tema del riesgo de liquidez es primordial por su incidencia 
vital en una organización de naturaleza financiera. 

En diciembre de 2005 la brecha de liquidez alcanzaba la suma de $20.932 
millones y en diciembre de 2006 se calculó en  $ 38.840 millones, los cuales se   
encuentran compensados  por Activos Líquidos que suman $31.143 millones, 
equivalente al 80,18% de cobertura, quedando una exposición al riesgo de $7.697 
millones. El Consejo de Administración diseñó estrategias financieras y 
comerciales para cubrir el desfase que se presenta en los plazos de colocación y 
captación que generan la brecha de liquidez, con las cuales se espera superar el 
riesgo en el primer trimestre de 2007.

En materia de riesgo crediticio, la Cooperativa ha establecido políticas para 
análisis y otorgamiento de créditos, así como estrategias de cobranza para 
garantizar que la morosidad de la Cooperativa se mantenga en niveles inferiores 
al 5%.  

Respecto a tasas tanto de captación como de colocación, en lo posible se trabajan 
tasas variables dependientes del DTF. Con el fin de prevenir pérdidas por cambios 
inesperados en las tasas permitidas, la Cooperativa controla a través del sistema, 
la aplicación de las tasas de interés sobre la cartera, evitando que éstas sean 
superiores a la tasa de usura. 
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Semestralmente se hace la evaluación de créditos de conformidad con lo 
establecido en la Circular Básica Contable.  Los créditos que a juicio del Comité 
Evaluador de Cartera  deben ser calificados en una categoría de mayor riesgo,  se 
registran contablemente con esta calificación y se hacen las provisiones 
respectivas.  El indicador de riesgo de la cartera  a 31 de diciembre de 2006 es de 
4.48%.

El riesgo operativo se controla a través de la implementación de normas de control 
interno contenidas en los Manuales de Normas y Procedimientos, los sistemas de 
información, pólizas de seguros y la reestructuración de la Auditoría Interna, la 
cual está conformada por una Auditoría Operacional y una Auditoría de Sistemas, 
así como el trabajo permanente de la Administración, para generar entre los 
funcionarios la cultura del autocontrol.

35. GOBIERNO CORPORATIVO

Gestión del Consejo de Administración con relación a la administración de 
riesgos.

El Comité de Administración de Riesgos y Auditoría se reúne mensualmente para 
conocer, evaluar, decidir y hacer recomendaciones al Consejo de Administración 
sobre el comportamiento de los diferentes riesgos a los que está expuesta la 
Cooperativa, con la participación del Gerente General, el Gerente Financiero, el 
Gerente Comercial, y el Gerente de Riesgos, quienes presentan informe sobre la 
evolución y comportamiento mensual de los distintos indicadores que permiten la 
fijación de las estrategias pertinentes. 

En el año 2006 se implementó el Código de Conducta y Buen Gobierno, el cual se 
socializó para  toda la Cooperativa de manera didáctica  a través de  una cartilla 
titulada “Cultura Normativa, el camino hacia la construcción de la Cooperativa 
modelo del país”. En este documento se incluyeron también: el Reglamento  
Interno de trabajo actualizado con la ley del acoso laboral (Ley 1010 de 2006)  y el 
manual de SIPLA. 

Políticas y División de Funciones: 

Se relacionan a continuación los distintos acuerdos dictados por el Consejo de 
Administración, mediante los cuales ha establecido políticas generales que 
reglamentan los temas relacionados con distintos riesgos derivados de la gestión 
financiera, en los cuales se definen los objetivos, funciones,  responsabilidades,  
facultades, a saber: 

• Acuerdo 047 de julio  18 de 2003, reglamento de administración de riesgos.
• Acuerdo 048 de agosto 21 de 2003,  Políticas sobre servicio de ahorro

• Acuerdo 053 de diciembre 22 de 2003, políticas de manejo de inversiones y 
tesorería.

• Acuerdo 058 de marzo 31 de 2004, Reforma Políticas generales para el 
manejo y Administración de las Inversiones y demás operaciones de 
Tesorería.

• Acuerdo 059 de marzo 31 de 2004, Funcionamiento de los Fondos Sociales.

• Acuerdo 060 de mayo 20 de 2004, Políticas Generales para la 
Administración Integral de Riesgos y Auditoría.

• Acuerdo 061 de mayo 20 de 2004, Reglamento del Comité Financiero.

• Acuerdo 062 de julio 24 de 2004, Modificación parcial reglamento de fondos 
sociales.

• Acuerdo 063 de julio 24 de 2004, Reglamento Políticas Generales de 
Admisión, retiro y reingreso de Asociados.

• Acuerdo 064 de septiembre 24 de 2004, Políticas Generales  de Crédito.

• Acuerdo 065 de octubre 22 de 2004, Políticas Generales para el manejo de 
Cartera.

• Acuerdo 066 de octubre 22 de 2004, Auxilios educativos para los asociados.

• Acuerdo 067 de octubre 22 de 2004, Monetización de Activos Improductivos.

• Acuerdo 068 de noviembre 19 de 2004, Políticas para el Manejo 
Presupuestal.   

• Acuerdo 070 de julio 19 de 2005, Modificación acuerdo de Afiliación

• Acuerdo 073 de noviembre 26 de 2005, Política de Seguridad Integral

• Acuerdo 074 de noviembre 26 de 2005, Adición Líneas de Crédito
  
• Acuerdo  075 de enero 28 de 2006, Modificación elección de Delegados

• Acuerdo 076 de febrero 2 de 2006, convocatoria Asamblea

• Acuerdo  077 de febrero 22 de 2006, modificación Reglamento de Cartera 

• Acuerdo 078 de marzo 17 de 2006, manual SIPLA Comultrasan

• Acuerdo 079  de marzo 17 de 2006, Modificación Parcial Becas Estudiantes

• Acuerdo 080 de abril 21 de 2006, Reglamento del Consejo de Administración

• Acuerdo 081 de abril 21 de 2006, código de Conducta y Buen Gobierno

• Acuerdo 082 de abril 21 2006, Reglamento interno de trabajo 

• Acuerdo 083 de mayo 22 de 2006, Modificación parcial Riesgos 

• Acuerdo 084 de mayo 22 de 2006, Modificación Fondos Sociales 

• Acuerdo 085 de mayo 22 de 2006, Reglamentación Auxilios Aportes-
Ahorros

• Acuerdo 086 de mayo 22 de 2006, Modificación parcial Reglamento comité 
financiero

• Acuerdo 087 de agosto 18 de 2006, Adición y Modificación Reglamento 
interno de trabajo.

• Acuerdo 088 de septiembre 16 de 2006, Reforma Tesorería e Inversiones.   

Reportes al Consejo de Administración
 
El Consejo de Administración, por intermedio del Comité de Administración de 
riesgos y auditoría y la Gerencia General, conoce mensualmente el 
comportamiento de los  riesgos de liquidez y demás riesgos evaluados, tal como 
consta en las respectivas actas.

Infraestructura tecnológica y verificación de operaciones

La estructura tecnológica actual de la Cooperativa es soporte importante y 
suficiente para atender el proceso de identificación, medición y control de riesgo 
de liquidez,  ya que permite contar con  la información  en forma confiable y 
oportuna. La puesta en marcha del proyecto tecnológico, constituyó una 
herramienta valiosa para realizar con más detalle este proceso y además 
permitirá la implementación y refuerzo de los controles al riesgo operativo, de 
crédito y de mercado.
 
Metodología para la medición de riesgos

En cuanto a la metodología de medición, la misma tuvo algunas modificaciones 
planteadas por la SUPERSOLIDARIA, cuyo propósito era considerar un poco 
más los comportamientos estadísticos de las variables en la medición de la 

brecha de liquidez. Bajo este esquema hubo cambios en los tiempos de 
maduración del Disponible, Fondo de Liquidez, Contingentes Deudoras, 
Depósitos de Ahorro, Contingentes Acreedoras y Aportes.

Estas modificaciones resultaron en una mejora sustancial en cuanto a la magnitud 
de la brecha de liquidez, con relación a la metodología que se venía aplicando el 
año anterior, que era más "ácida" o exigente, frente a la calculada con las 
modificaciones sugeridas. Sin embargo,  como una medida de  prudencia frente a 
este riesgo, el comité de Administración de Riesgos y Auditoría, determinó seguir 
aplicando simultáneamente las dos metodologías, para enriquecer así los 
elementos de análisis.
 
Estructura Organizacional

De acuerdo con las necesidades y requerimientos, la estructura organizacional de 
la Cooperativa se ha adecuado paulatinamente atendiendo el tema de riesgos. En 
el año 2005, el Consejo de Administración creó la Gerencia de Riesgos con el 
objeto de velar por las diferentes situaciones de riesgo a que se expone la 
Institución, tal como consta en el acta 068 de mayo 19 de 2005.

Recurso Humano

La Cooperativa ha continuado con la política de capacitar al recurso humano, 
orientando la capacitación a temas especializados, técnicos y propios de la labor 
que cada cargo requiere, buscando minimizar los riesgos por desconocimiento de 
procedimientos o normas.  Asimismo, se ha realizado el compromiso de participar 
activamente  en el desarrollo del proyecto tecnológico que emprendió la 
Cooperativa.

Auditoría

Respecto a los entes de control,  la Revisoría Fiscal ha estado presente en las 
reuniones del Comité de Riesgos y conoce los resultados obtenidos en la 
evaluación del riesgo de liquidez, su medición, las estrategias desarrolladas, su 
seguimiento y control.  Así mismo, las auditorías de sistemas y operativa, han sido 
soportadas con herramientas y capacitación que les permita optimizar su labor. La 
auditoría de  Sistemas ha sido factor importante en el control de los procesos 
sistematizados en la Cooperativa, requeridos en la implementación del proyecto 
tecnológico.

36. CONTROLES DE LEY

Fondo de Liquidez

La Cooperativa ha cumplido con las normas sobre fondo de liquidez establecidas 
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3. Otros Estados Financieros

Estado de Cambios en el Patrimonio 2006

  (Cifras expresadas en miles de pesos)

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.004 28.760.140,8 5.415.206,6 651,6 252.732,5 4.160.785,8 5.994.068,4 5.264.619,7

Distribución de excedentes año 2.004(NOTA 1) 1.034.731,1 1.540.030,7 66.026,5 -5.264.619,7

Capitalización por asociados 1.645.379,6

Aplicación de Reserva Especial

Capitalización Fondo para Amortización de Aportes 519.859,3

Capitalización de Fondos Sociales 98,6

Fondo para infraestructura física 1.300.000,0

Movimiento de las valorizaciones en inmuebles -787.669,5

Movimiento de las valorizaciones en inversiones 76.409,5

Revalorizacion de Aportes de Cuentas canceladas 24.534,7

Resultado del Ejercicio año 2.005 6.213.018,4

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.005 31.440.251,4 6.979.772,0 651,6 252.732,5 6.046.770,2 5.282.808,4 6.213.018,4

Distribución de excedentes año 2.005(NOTA 2) 1.417.358,3 1.553.254,6 -6.213.018,4

Capitalización por asociados 2.604.226,1

Aplicación de Reserva Especial

Capitalización Fondo para Amortización de Aportes 621.301,8

Capitalización de Fondos Sociales -708,6

Fondo para infraestructura física

Movimiento de las valorizaciones en inmuebles -555.838,9

Reserva  para incremento capital institucional 2.700.000,0

Movimiento de las valorizaciones en inversiones

saldo por aplicación de  Revaloriz individual de aportes 116.669,2

Revalorizacion de Aportes de Cuentas canceladas 19.227,1

Resultado del Ejercicio año 2.006 4.558.817,8

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.006 35.461.835,8 8.668.922,9 2.700.651,6 252.732,5 6.667.363,4 4.726.969,5 4.558.817,8
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por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005  

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)

en el Decreto 790  de 2003 y 2280 de 2003, recopiladas en el Capítulo XIV de la 
Circular Básica Contable de la Superintendencia de Economía Solidaria.  

Las inversiones del Fondo de liquidez se encuentran en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria y a  31 de diciembre de 2006, representaba el 10.08% 
de los depósitos de asociados a esa fecha, superior al mínimo exigido del 10%.

Relación de Activos ponderados por nivel de Riesgo-Patrimonio Técnico.

El Patrimonio Técnico no puede ser inferior al nueve por ciento (9%) de los activos 
en moneda nacional ponderados por nivel de riesgo, conforme a lo señalado en el 
Decreto 1840 de julio de 1.997, Circular Externa 008 de septiembre de 1.997, 
Circular 0013 de septiembre del 2.002 y la Circular Básica Contable 0013 de julio 
30 de 2003, normas  emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria.  El 
cumplimiento individual se verifica mensualmente en forma consolidada con 
todas sus agencias.

La clasificación de los activos de riesgo en cada categoría, se efectúa aplicando 
los porcentajes determinados por la Superintendencia de Economía Solidaria, a 
cada uno de los rubros del activo establecidos en el Plan Único de Cuentas.

La relación de solvencia lograda por la Cooperativa a 31 de diciembre de 2.005 
fue de   27.68%  y del 25.60%  a diciembre de 2006.

37. EVENTOS SUBSECUENTES

No se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o 
modifiquen los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2.006 
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Estado de Flujo de Efectivo
Enero 1 a Diciembre 31 de 2006

  (Cifras expresadas en miles de pesos)

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
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Estado de Flujo de Efectivo
Enero 1 a Diciembre 31 de 2005

  (Cifras expresadas en miles de pesos)

SA L DO INIC IA L  DE DISPONIBL E A  ENERO 1  DE 2004 11 .952 .284 ,0

A C T IV IDA DES DE OPERA C IÓN

(+)  Ing res os  de l Pe r iodo 41 .531 .438 ,8

( - )  Gas tos  de l Pe r íodo -35 .318 .420 ,3

Exce d e n te  d e l e je r c ic io 6 .213 .018 ,5

(+)  GA ST OS QUE NO IM PL IC A N DESEM BOL SO

Prov is iones  (NOT A  3 ) 5 .576 .027 ,6

A mor tiz ac iones 822 .196 ,0

Deprec iac iones 1 .053 .044 ,0

Inc remen to  de  Fondos  pa tr imon ia les  c on  c a rgo  a  res u ltados 1 .300 .000 ,0 8 .751 .267 ,6

EFEC T IV O NET O GENERA DO EN OPERA C IONES 14.964 .286 ,0

A C T IV IDA DES DE FINA NC IA C IÓN

(+)  A umento  de  A por tes  Soc ia les  (NOT A  4 ) 1 .645 .379 ,5

(+)  A umento  en  Depós itos  de  A s oc iados 22 .022 .396 ,1

( - )  Dis minuc ión  de  O tras  Ob lig ac iones  Financ ie ras -2 .057 .087 ,4

(+)  A umento  en  Cuen tas  Por  Pagar  278 .846 ,3

( - )  Dis minuc ión  de  Impues tos  Grav amenes  y  Tas as -10 .422 ,9

( - )  Dis minuc ión  de  Fondos  Soc ia les , Mu tua les  y  O tros  (NOT A  5 ) -1 .577 .444 ,8

(+)  A umento  de  Pas iv os  Es timados  y  Prov is iones  (NOT A  6 ) 224 .659 ,4

(+)  A umento  de  O tros  Pas iv os 93 .946 ,5

EFEC T IV O GENERA DO EN A C T IV IDA DES DE

FINA NC IA C IÓN 20.620 .272 ,7

T OT A L  EFEC T IV O DISPONIBL E 47 .536 .842 ,7

A C T IV IDA DES DE INV ERSION:

(+)  Dis minuc ión  de  Inv e rs iones  a  Cor to  Plaz o (NOT A  7 ) 6 .757 .803 ,8

( - )  A umento  de  Inv e rs iones  de l Fondo  de  L iqu idez -833 .473 ,7

( - )  A umento  en  Car te ra  de  A s oc iados  (NOT A  8 ) -39 .542 .294 ,6

( - )  A umento  en  Cuen tas  po r  Cobra r (NOT A  9 ) -673 .097 ,9

(+)  Dis minuc ión  de  Inv e rs iones  a  La rgo  Plaz o (NOT A  10) 139 .991 ,3

( - )  A umento  de  Prop iedades , Plan tas  y  Equ ipos  (NOT A  11) -785 .098 ,8

( - )  A umento  de  A c tiv os  Dif e r idos  (NOT A  12) -723 .047 ,7

(+)  Dis minuc ión  de   O tros  A c tiv os  (NOT A  13) 1 .013 .713 ,3

T OT A L  EFEC T IV O UT IL IZ A DO EN A C T IV IDA DES DE INV ERSION -34 .645 .504 ,3

SA L DO FINA L  DISP. A  DIC IEM BRE 31  DE 2005 12 .891 .338 ,4

S A L D O  IN IC IA L  D E D IS P O N IB L E A  EN ER O  1  D E 2 0 0 5 1 2 .8 9 1 .3 3 8 ,4

A C T IV ID A D ES  D E O P ER A C IÓ N

( + )  In g r e s o s  d e l Pe r io d o 4 4 .1 0 7 .2 3 0 ,2

( - )  G a s to s  d e l Pe r ío d o - 3 9 .5 4 8 .4 1 2 ,4

Ex c e d e n t e  d e l  e je r c ic io 4 .5 5 8 .8 1 7 ,8

( + - )  O P ER A C IO N ES  Q U E N O  IM P L IC A N  D ES EM B O L S O

 ( + )  Pr o v is io n e s  ( N O T A  3 ) 4 .6 0 2 .2 0 9 ,5

 ( + )   A m o r t iz a c io n e s 8 9 9 .8 3 2 ,0

 ( + )  D e p r e c ia c io n e s 1 .1 1 5 .0 0 5 ,0

 ( + )  Pr o v is io n e s  c o n t in g e n te s  ( N O T A  4 ) 7 5 8 .9 8 4 ,5

 ( - )  R e a liz a c ió n   d e  a b o n o s  d if e r id o s   ( N O T A 5   ) - 2 1 2 .3 7 4 ,5

 ( - )  R e c u p e r a c ió n  d e  p r o v is ió n  d e  a c t iv o s  f ijo s  ( N O T A 6 ) - 2 8 1 .1 5 6 ,7

 ( - )  R e c u p e r a c ió n  d e  d e p r e c ia c ió n  p o r  v e n ta  d e  a c t iv o s  f ijo s  ( N O T A  7 ) - 1 8 8 .7 8 4 ,7

 ( - )  R e c u p e r a c ió n  d e  p r o v is ió n  d e  o tr o s  a c t iv o s  ( N O T A  8 ) - 1 2 1 .0 9 9 ,4

 ( + )  In c r e m e n to  d e  R e s e r v a  p a tr im o n ia l c o n  c a r g o  a  r e s u lta d o s (  N O T A  9 ) 2 .7 0 0 .0 0 0 ,0 9 .2 7 2 .6 1 5 ,7

EF EC T IV O  N ET O  G EN ER A D O  EN  O P ER A C IO N ES 1 3 .8 3 1 .4 3 3 ,4

A C T IV ID A D ES  D E F IN A N C IA C IÓ N

( + )  A u m e n to  d e  A p o r te s  S o c ia le s  ( N O T A  1 0 ) 2 .6 0 4 .2 2 6 ,1

( + )  A u m e n to  e n  D e p ó s ito s  d e  A s o c ia d o s 4 2 .7 1 1 .8 0 4 ,2

( + )  A u m e n to  d e  O tr a s  O b lig a c io n e s  F in a n c ie r a s 1 .2 4 4 .5 3 2 ,0

( + )  A u m e n to  e n  C u e n ta s  Po r  Pa g a r  2 8 3 .8 0 5 ,2

( + )  A u m e n to  d e  Im p u e s to s  G r a v a m e n e s  y  T a s a s 2 0 .4 7 5 ,5

( - ) D is m in u c ió n  d e  F o n d o s  S o c ia le s ,  M u tu a le s  y  O tr o s  ( N O T A  1 1 ) - 2 .1 3 5 .9 3 0 ,2

( - )  D is m in u c ió n  d e  Pa s iv o s  Es t im a d o s  y  Pr o v is io n e s  - 1 4 9 .2 9 2 ,7

( + ) in c r e m e n to  d e  a b o n o s  d if e r id o s  ( N O T A  5 ) 6 5 5 .4 4 5 ,2

( + )  A u m e n to  d e  O tr o s  Pa s iv o s 9 8 .2 9 4 ,8

EF EC T IV O  G EN ER A D O  EN  A C T IV ID A D ES  D E

F IN A N C IA C IÓ N 4 5 .3 3 3 .3 6 0 ,1

T O T A L  EF EC T IV O  D IS P O N IB L E 7 2 .0 5 6 .1 3 1 ,9

A C T IV ID A D ES  D E IN V ER S IO N :

( - )  A u m e n to   d e  In v e r s io n e s  a  C o r to  Pla z o  ( N O T A  1 2 ) - 1 .4 6 9 .1 3 7 ,4

( - )  A u m e n to  d e  In v e r s io n e s  d e l F o n d o  d e  L iq u id e z - 3 .8 2 5 .3 6 7 ,7

( - )  A u m e n to  e n  C a r te r a  d e  A s o c ia d o s  ( N O T A  1 3 ) - 4 8 .9 9 9 .1 2 5 ,9

( - )  A u m e n to  e n  C u e n ta s  p o r  C o b r a r ( N O T A  1 4 ) - 5 0 5 .2 3 5 ,4

( - )  A u m e n to  d e  Pr o p ie d a d e s ,  Pla n ta s  y  Eq u ip o s  ( N O T A  1 5 ) - 1 .5 6 1 .6 6 8 ,0

( - )  A u m e n to  d e  A c t iv o s  D if e r id o s  ( N O T A  1 6 ) - 1 .1 8 1 .5 7 3 ,4

( + )  D is m in u c ió n  d e   O tr o s  A c t iv o s  ( N O T A  1 7 ) 5 0 6 .1 5 3 ,7

T O T A L  EF EC T IV O  U T IL IZ A D O  EN  A C T IV ID A D ES  D E IN V ER S IO N - 5 7 .0 3 5 .9 5 4 ,1

S A L D O  F IN A L  D IS P . A  D IC IEM B R E 3 1  D E 2 0 0 6 1 5 .0 2 0 .1 7 7 ,8
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                OPERACIONES AÑO 2006

PARCIAL ORIGEN APLICACIÓN

RECUSOS APLICADOS DEL CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2006 -127.444.372,75

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2005 -46.362.657,23

Disminución del capital de trabajo 81.081.715,52

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 4.558.817,82

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR

EL CAPITAL DE TRABAJO

Depreciaciones 1.115.004,99

Provisión  Activos Fijos( Propiedades, Planta  y equipo) 0,00

Provisión Daciones en Pago 46.325,02

Provisión Activos realizables 88.628,35

Provisión para activos bodega 470.000,00

Incremento Fondo Patrimonial k institucional 2.700.000,00 4.419.958,36

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Activos Diferidos 0,00

Otros Activos 1.385.140,92

Capital social 4.021.584,37

Reservas 1.689.150,95

Fondos de Destinación Específica 620.593,27

Otros Pasivos Estimados 1.000.000,00 8.716.469,51

FONDOS APLICADOS A:

Diferidos 281.741,37

Cartera de crédito a Largo Plazo 65.049.204,63

Propiedades, Planta y Equipos 2.030.900,78

Depósitos a largo plazo 23.534.167,10

Otros Pasivos estimados 1.112.089,98

Superavit del Patrimonio 555.838,90

Excedente aplicado 6.213.018,45 98.776.961,21

SUMAS IGUALES 98.776.961,21 98.776.961,21

Estado de Cambios en la situación financiera
por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004  

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)

Estado de Cambios en la situación financiera
por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005  

P A R C I A L O R I G E N A P L I C A C I Ó N

R E C U S O S  A P L I C A D O S  D E L  C A P I T A L  D E  T R A B A JO

Capital de trabajo a D ic iem bre 31 de 2005 -15.102.077,29

Capital de trabajo a D ic iem bre 31 de 2004 -46.362.657,23

D ism inuc ión del capital de trabajo 31.260.579,94

F O N D O S  P R O V I S T O S  P O R  L A S  O P E R A C I O N E S

Excedentes del E jerc ic io 6.213.018,45

V A L O R E S  Q U E  D I S M I N U Y E N  E L  E X C E D E N T E  S I N  A F E C T A R

E L  C A P I T A L  D E  T R A B A JO

Deprec iac iones 1.053.044,00

P rovisión  Activos Fijos( P ropiedades, P lanta  y equipo) 17.012,21

P rovisión Dac iones en Pago 39.812,50

P rovisión Construcc iones para la venta 38.266,52

P rovisión aportes en entidades solidarias 186.022,18

P rovisiones Bienes Realizables 185.844,46

Increm ento Fondo Patrim onial Infraestructura Física 1.300.000,00 2.820.001,87

F O N D O S  P R O V I S T O S  P O R  O T R A S  C U E N T A S

Activos D iferidos 99.148,21

Otros Activos 1.987.273,94

Capital soc ial 2.680.110,63

Reservas 1.564.565,38

Fondos de Destinac ión Espec ífica 585.984,43

Otros Pasivos Estim ados 1.577.257,88 8.494.340,47

F O N D O S  A P L I C A D O S  A :

Inversiones perm anentes 46.030,84

Cartera de crédito a Largo P lazo 41.731.357,33

P ropiedades, P lanta y Equipos 785.098,83

Depósitos a largo plazo 249.574,07

Superavit del Patrim onio 711.260,00

Excedente aplicado 5.264.619,66 48.787.940,73

4 8 . 7 8 7 . 9 4 0 , 7 3 4 8 . 7 8 7 . 9 4 0 , 7 3S U M A S  I G U A L E S

                            O P E R A C I O N E S  A Ñ O  2 0 0 5                

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)



54 Informe a la Asamblea General 55Estados Financieros 2006

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER
“FINANCIERA COMULTRASAN”

NOTAS A LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y 
AL FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.006
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 1

Los excedentes del año 2.004 por la suma de $ 5.264.619,6  fueron aplicados de 
acuerdo con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria del mes de marzo 
del 2.005, así:

Distribución de excedentes 2004
Reserva de Protección de Aportes 1,564,565.4
Fondo Especial 66,026.5
Fondo para Amortización Aportes 519,859.3
Revalorización Aportes Sociales 1,034,731.2
Fondo de Educación 1,039,718.6
Fondo de Solidaridad 519,859.3
Fondo de Desarrollo Empresarial 519,859.3
TOTAL 5,264,619.6

NOTA 2

Los excedentes del año 2.005 por la suma de $ 6.213.018,4  fueron aplicados de 
acuerdo con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria del mes de marzo 
de 2.006, así:

Distribución de excedentes 2005

Reserva de Protección de Aportes 1,689,150,9

Fondo para Amortización Aportes 621,301,8

Revalorización Aportes Sociales 1,417,358,2

Fondo de Educación 1,242,603,6

Fondo de Solidaridad 621,301,8

Fondo de Desarrollo Empresarial 621,301,8

TOTAL 6,213,018,4

Se aplicaron $1.417.358.272 a los Aportes de los Asociados como revalorización. 
Asimismo, se realizó el traslado a la  Reserva de Protección de Aportes Sociales 
por la suma de   $116.659.217 producto de la   aplicación  individual de aportes y 
la  suma de $ 19.227.122 de los retornos decretados,  que después de 6 meses no 
fueron reclamados por ex asociados, tal como lo contempla el respectivo 
reglamento ratificado por  la Asamblea.

NOTA 3

PROVISIONES

Cartera 3,820,694,7

Cuentas por cobrar 166,013,5

Bienes recibidos en pago 46,325,0

Otros Activos 569,176,2

TOTAL 4,602,209,5

Provisión contingencias

Seguros 600,000.0

Litigios y demandas 158,984.5

TOTAL 758,984.5

NOTA 4

NOTA 5

Abonos Diferidos

Variación 443,070,7

 (+) Realización de ingresos diferidos 212,374,5

Ingresos diferidos pro venta de activos improductivos 655,445,2

NOTA 6

Recuperación de provisión de activos fijos

Variación de provisión activos fijos 281,156,7

 (+) Provisión 2006 0.00

281,156,7

NOTA 7

Recuperación de depreciaciones por venta de activos fijos

Variación de depreciación acumulada 926,220,3

 (+) Depreciación 2006 1,115,005,0

TOTAL  188,784,7

NOTA 8

Recuperación de provisión de otros activos

Variación de provisión Bienes realizables 2,491,6

Variación de provisión Otros Activos 450,568,3

 (+) Provisión 2006 569,176,2

TOTAL 121,099,4

NOTA 9

Reservas patrimoniales

Variación 4,389,151,0

 (-) Traslado de Excedentes 2005 1,689,151,0

Incremento con cargo a resultados del ejercicio 2,700,000,0

NOTA 10

Variación de Aportes sociales 4,021,584,4

 ( - ) Revalorización de aportes 1,417,358,3

Capitalizado efectivamente por asociados 2,604,226,1

NOTA 11

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

EDUCACIÓN  2006 2005
Saldo a Dic. 31 del año anterior 686,326.9 163,072.2
(+)Traslado de Excedentes 1,242,603.7 1,039,718.6
(-)Saldo a Dic. 31 presente año 513,142.1 686,326.9

EFECTIVO UTILIZADO 1,415,788.5 516,463.9

SOLIDARIDAD

SOLIDARIDAD 2006 2005
Saldos a Dic. 31 de 2005 140,658.4 81,878.6
(+)Traslado de Excedentes 621,301.8 519,859.3
(-)Saldo a Dic. 31 de 2006 453,928.9 140,658.4

EFECTIVO UTILIZADO 308,031.4 461,079.5

2006 2005
Saldo a Dic. 31 de 2005 4,379.1 84,519.8
(+)Traslado de excedentes 621,301.8 519,859.3
(-)Saldo a Dic. 31 de 2006 213,570.6 4,379.1

EFECTIVO UTILIZADO 412,110.3 600,000.0

TOTALES 2,135,930.2 1,577,543.4

Efectivo utilizado en Fondos 

Sociales

2,135,930.2 1,577,543.4

(Continuación NOTA 11)

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

2006 2005
Variación 1,469,137.4 -6,757,803.8
(+) Provisiones 0.0 0.0

TOTAL INVERSIONES  1,469,137.4 -6,757,803.8

NOTA 12

INVERSIONES A CORTO PLAZO

NOTA 13

Cartera de Asociados

Variación 44,027,665,6

 (+) Provisión 2006 3,820,694,7

 (+) Provisión trasladada de contingencias (Ver Nota 18) 1,150,765,6

48,999,125,9

Cuentas por cobrar

Variación 339,221,6

 (+) Provisión 2006 166,013,5

505,235,2

NOTA 14

-

-
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NOTA 15
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Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contador General 

T.P. 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)

Propiedad, Planta y Equipo

Variación PPE 915,895,8

 ( + ) Depreciación año 2006 1,115,005,0

 ( - ) Recuperación Provisión año 2006 281,156,7

 ( - ) Recuperación Depreciación año 2006 188,784,7

 (+) Ajuste Bienes capitalizados 708,6

1,561,668,0

NOTA 16

ACTIVOS DIFERIDOS

2006 2005

Variación 281,741.37 99,148,2

(+) Amortización 899,832.00 822,195.9

TOTAL 1,181,573.38 723,047.7

NOTA 17

Otros Activos

Variación 1,990,094,3

 (+) Provisión de Otros Activos 569,176,2

 (+) Provisión de Bienes Recibidos en Dación 46,325,0

 (+) Disminución de Valorizaciones 555,838,9

 (-) Recuperación de provisiones activos vendidos 121,099,4

 (+) Provisión traslada de contingencias (Ver Nota 19) 433,699,9

506,153,7

NOTA 18

Provisión de contingencias

Saldo a 31-12-05 1,584,465,5

Traslados por autorización Asamblea

Provisión de cartera 1,150,765,6

Provisión de otros activos 433,699,9

1,584,465,5

-

-

-

57Informe y dictamen del Revisor Fiscal

Bucaramanga, 24 de marzo de 2007

Señores 
ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADOS
FINANCIERA COMULTRASAN

Respetados señores Delegados:

En mi calidad de Revisora Fiscal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Santander Ltda. Financiera Comultrasan, y 
dando cumplimiento a las funciones que 
me han sido asignadas por la ley y el 
e s t a t u t o ,  p r e s e n t o  m i  i n f o r m e  
correspondiente al año 2006.

La preparación, integridad y presentación 
razonable de los estados financieros, el 
diseño e implementación de un sistema 
efectivo de control interno que garantice el 
cumplimiento de las leyes, la eficiencia de 
sus operaciones y la confiabilidad de la 
información, así como el establecimiento 
de objetivos, metas y estrategias para la 
conducción ordenada y eficiente de los 
negocios, son responsabilidad de la 
Administración.

 
Mediante el trabajo realizado en forma 
permanente y con independencia de 
criterio de acción,  con cobertura total de 
las operaciones, áreas y procesos de la 
Cooperativa,   obtuve las evidencias 
suficientes para conformar una base 

razonable que me permite expresar mi opinión sobre los estados financieros, actos de los 
administradores, la correspondencia, comprobantes, libros de actas,  registro de 
asociados y el control interno de la Cooperativa. 

1.ALCANCE DEL TRABAJO DE REVISORÍA FISCAL

1.1 Enfoque Integral
El trabajo ejecutado por la Revisoría Fiscal por el periodo de enero 1 a diciembre 31 de 
2006, comprende cuatro grandes áreas mediante las cuales se logra una auditoría integral 
de la Cooperativa: 

ÁREA DE AUDITORÍA Objetivo

Sistema de Control Interno

Determinar cumplimiento, efectividad, 
eficiencia y grado de confianza de los 
p r o c e d i m i e n t o s  y  c o n t r o l e s  
establecidos. 

Aplicación de normas legales, 
estatutarias y reglamentarias. 

Verificar el cumplimiento por parte de 
los administradores de las leyes, 
decretos y demás normas emitidas por 
el Gobierno y los organismos de 
control, así como el acatamiento a los 
estatutos y disposiciones de la 
Asamblea General y el Consejo de 
Administración.

Estados Financieros

Verificar la aplicación de las normas y 
principios de contabilidad y establecer 
la confiabilidad y razonabilidad de los 
estados financieros.

Gestión Administrativa
Evaluar el cumplimiento de metas, 
objetivos, planes y proyectos.  
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1.2.Procedimientos de Auditoría aplicados
Dentro del marco de las normas de auditoría generalmente aceptadas, se aplicaron  procedimientos de inspección, observación, 
verificación y análisis diseñados para cada uno de los aspectos a evaluar:

Procedimiento Objetivo

Análisis de procesos 
administrativos

Evaluar los controles implementados 
en las áreas operativas.

Examen de operaciones
Verificar aplicación de normas legales, 
estatutarias y reglamentarias.

Aplicación de pruebas 
sustantivas

Sobre una base selectiva, obtener 
evidencia de la existencia e integridad 
de las cifras y revelaciones de los 
estados financieros.

Evaluación de normas y principios de 
contabilidad utilizados

Determinar la razonabilidad de las 
principales estimaciones efectuadas 
por la Administración y la presentación 
de los estados financieros.

1.3. Estados Financieros Analizados
Los estados financieros objeto de 
evaluación por la Revisoría Fiscal  son los 
siguientes:

-Balance General a diciembre 31 de 2006.  
-Estado de Resultados por el año 2006.
-Estado de Cambios en el Patrimonio.
-Estado de Cambios en la Situación 
Financiera.

-Estado de Flujos de efectivo.
-Notas a los estados financieros.

Los  Es tados  F inanc ie ros  es tán  
presentados en forma comparativa con los 
correspondientes a diciembre 31 de 2005, 
los cuales no fueron reexpresados para 
mostrar el efecto de las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda. 

1.4 Participación en reuniones
La Revisoría Fiscal estuvo presente en las 
reuniones del Consejo de Administración, 
Comité de Riesgos y Auditoría, Comité de 
Fondos Sociales, Comité Evaluador de 
Cartera, Comité de Gerencia y demás 
reuniones administrativas a las que fue 
invitada.

Análisis de indicadores financieros
Medir el cumplimiento de metas, 
planes, proyectos y programas.

1.5. Informes 
Durante  el año 2006 se emitieron  los siguientes informes:

Destinatario Concepto

Consejo de Administración
Cumplimiento de normas legales, 
Análisis financiero, controles de ley, 
control interno y gestión administrativa.

Mensual

Periodicidad

Superintendencia de 
Economía Solidaria

Cumplimiento de controles de ley y 
demás normatividad aplicable a la 
Cooperativa

Trimestral

Fogacoop Posición neta de los directivos Trimestral

DIAN
Cumplimiento de normas relativas al 
gravamen a los movimientos financieros

Mensual

DIAN
Cert i f icac ión de Declarac iones 
Tributarias

Retenciones en la fuente, mensual. 
Iva, bimestral.
Renta, anual. 
Patrimonio, anual.

Municipios donde funcionan 
las oficinas de la Cooperativa

Certificación de Declaraciones de 
Industria y comercio y Reteica.

Mensual o bimestral, según el 
municipio.

Supersolidaria, Fogacoop, 
DIAN, Entidades relacionadas

Informes y certificados sobre aspectos 
específicos de la Administración o 
situación financiera de la Cooperativa.

Según requerimientos. 

Gerencia General, Gerencias de Área  y 
demás estamentos administrativos 

Situaciones específicas de carácter 
administrativo, legal.  Tributario o de 
control interno.

Cada vez que se ha considerado 
necesario para aplicar medidas 
correctivas o preventivas.
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2. CONTROL INTERNO

La  estructura de control interno de la Cooperativa brinda confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de la regulación legal 
y estatutaria, destacándose en cada uno de sus componentes, los siguientes avances: 

Procedimiento Objetivo

Ambiente de Control

Expedición o actualización de:
-Código de Conducta y Buen Gobierno
-Sistema integrado para la prevención de lavado de Activos
-Reglamento Interno de Trabajo

Capacitación a empleados.

Atención a los informes de Auditoría Interna y Revisoría Fiscal, 
aplicando correctivos y/o tomando acciones disciplinarias, 
según el caso. 

Evaluación de Riesgos

-Reunión mensual del Comité de Riesgos para análisis de los 
principales riesgos y diseño de estrategias para su control.

-Evaluación mensual del riesgo de liquidez
-Evaluación trimestral del riesgo de contraparte.
-Estructuración de la Gerencia de Riesgos, para medir y valorar 
los riesgos.  Orientación inicial a Riesgo crediticio.

Actividades de control

-Expedición y/o actualización de políticas y procedimientos a 
través de Acuerdos del Consejo, Reglamentos Operativos, 
Manuales de procedimiento.

-Mejoramiento tecnológico para la automatización de procesos 

Información y Comunicación

-Utilización de tecnología para comunicaciones internas: 
Intranet, Correo electrónico, Boletines electrónicos e impresos.

-Mejoramiento tecnológico para la obtención de informes más 
completos, oportunos y fidedignos.

Procedimiento Objetivo

Supervisión y Monitoreo

-Programas de Auditoria Operativa y Auditoria de Sistemas

-Dotación de herramientas de monitoreo a los departamentos de 
control y administración.

No obstante los avances logrados por la 
Cooperativa, durante el año 2006 se 
requirió un mayor esfuerzo de todo el 
personal derivado de la implementación 
del proyecto de mejoramiento tecnológico, 
el cual requiere del compromiso de todos 
para garantizar la exactitud e integridad de 
los procesos electrónicos mejorando el 
control operativo y la atención al asociado. 

Las limitaciones de cualquier sistema de 
control interno, no exime de la posibilidad 
de que se hubieran cometido errores no 
detectados. Las debilidades de control 
interno y los errores encontrados por la 
Revisoría Fiscal, fueron reportados a la 
administración para la aplicación de 
correctivos. 

El volumen y complejidad de las 
operaciones, así como los proyectos de 
expansión y el  dinamismo propio de las 
actividades que desarrolla la Cooperativa, 
exige una continua revisión y adaptación 
de todos los elementos que conforman el 
sistema de control interno.

3.CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Con base en  la evidencia obtenida en la 
realización de mi examen, me permito 
expresar mi concepto sobre los siguientes 
aspectos legales: 

3.1.Contabilidad
La contabilidad se lleva conforme a las 
técnicas contables y las normas legales, 
Decreto 2649 de 1993, Resolución 1515 
de 2001,  Circular Básica Contable 0013 
de 2003 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria y demás normas que 
regulan la Contabilidad en Colombia.  

3.2.Operaciones,  actos de los 
administradores, correspondencia y 
comprobantes.
Las operaciones registradas y los actos de 
los administradores, se ajustan a los 
estatutos y las decisiones de la Asamblea.

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

3.3.Custodia y protección de bienes
Los  bienes de la Entidad y de terceros en 
poder de la Institución, se encuentran 
protegidos adecuadamente con medidas 
de seguridad que garant izan su 
conservación y custodia.

Los recursos captados de los ahorradores 
y el efectivo generado en las operaciones 
durante el año 2006, fueron invertidos de 
conformidad con los usos autorizados 
legalmente en Cartera, Inversiones 
Temporales, Fondo de Liquidez y 
Disponible.  

La Cooperativa cuenta con un reglamento 
para el otorgamiento de créditos el cual 
contiene procedimientos para las 
diferentes etapas. La auditoría de la 
Cooperativa vela porque los funcionarios 
e n c a r g a d o s  d e l  a n á l i s i s ,  
perfeccionamiento,  desembolso y 
recuperación de los créditos cumplan con 
las políticas y procedimientos diseñados. 

Las inversiones temporales y el fondo de 
liquidez se encuentran constituidas en 
entidades financieras vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 
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El disponible se encuentra depositado en 
cuentas bancarias y en las oficinas de la 
Cooperativa para el cumplimiento normal 
de sus obligaciones, protegidas con 
medidas de seguridad y pólizas para el 
cubrimiento de siniestros.

3.4.Aspectos Tributarios
La Cooperativa cumplió oportunamente 
con la presentación y pago de las 
siguientes declaraciones tributarias: 
Retención en la Fuente, IVA, Renta, 
Patrimonio,  GMF, e Industria y Comercio, 
en cada uno de los municipios en los 
cuales existen oficinas de la Entidad. 

Con el propósito de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente para el año 2006,  
contenida en los Decretos Reglamentarios 
4400 de diciembre de 2004 y 640 de marzo 
de 2005, previo análisis y aprobación del 
Consejo de Administración, se efectuó una 
provisión de $200 millones de pesos con 
destino al pago del impuesto de renta 
correspondiente al periodo gravable. 

3.5.Fondo de Liquidez
La Cooperativa dio cumplimiento 
permanente durante todo el año 2006 a las 
normas sobre Fondo de Liquidez, 
establecidas en el Decreto 790 de 2003, 
2280 de 2003 y el capítulo XV de la Circular 
Básica Contable de la Superintendencia de 
Economía Solidaria,   manteniendo 
inversiones correspondientes al 10% de 
los depósitos y exigibilidades,  calculado 

sobre el saldo de éstos al corte del último 
día del mes anterior.

Los títulos que respaldan las inversiones 
se encuentran depositados en las 
respectivas entidades financieras o 
constituidos en títulos desmaterializados 
certificados por el DECEVAL. Al corte de 31 
de diciembre de 2006, la Cooperativa tenía 
constituidos depósitos e inversiones 
destinadas al  Fondo de Liquidez, por valor 
de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE  CON 58/100 M/C 
($17.809.423.689,58), equivalente al 
10.08% de los depósitos de los asociados, 
que al mismo corte sumaban $176.688 
millones.

3.6.Evaluación de Cartera
La Cartera de Créditos se clasificó y calificó 
de acuerdo con las normas contenidas en 
el capitulo II de la Circular Básica Contable 
013 de 2003 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria.   De igual forma se dio 
cumplimiento a la reglamentación sobre 
causación de intereses y constitución de 
provisiones. 

En atención a lo aprobado por la Asamblea 
General en marzo de 2006, las provisiones 
se constituyeron por encima de los montos 
obligatorios para la Cooperativa, con el 
propósito de lograr una mayor cobertura de 
la cartera vencida y una mejor protección 
de los recursos patrimoniales.

El Comité Evaluador de Cartera realizó las 
evaluaciones obligatorias en los meses de 
mayo y noviembre.  Los créditos 
evaluados fueron calificados de acuerdo 
con el análisis de riesgo individual 
practicado y el resultado de la evaluación 
fue contabilizado en los meses de junio y 
diciembre, conforme a las normas legales. 

A 31 de diciembre de 2006, el indicador de 
calidad de la cartera fue de 4,48% según 
su nivel de riesgo, y de 2.66% según su 
morosidad.  Las provisiones alcanzaron un 
nivel de cobertura equivalente al 94.84% 
de la cartera calificada en riesgo.

3.7.Margen de Solvencia
La Cooperativa aplicó las normas 
contenidas en el Decreto 1840 de 1997  y 
las instrucciones del capítulo XIV de la 
Circular Básica Contable 0013 de 2003 de 
la Superintendencia de Economía 
Solidaria, para determinar el margen de 
solvencia con base en el cálculo de los 
activos ponderados por nivel de riesgo y  el 
patrimonio técnico. 

A 31 de diciembre de 2006 el patrimonio 
técnico de la Cooperativa fue de 
$58.380,27 millones y el margen de 
solvencia  de 25,60%, el cual excede en 
16.6 puntos porcentuales el mínimo de 9% 
exigido para la Entidad.

3.8.Límites a captaciones, colocaciones, aportes
La Cooperativa cumplió con las normas sobre límites en los cupos individuales de crédito, concentración de operaciones, captaciones  y 
aportes sociales.  A 31 de diciembre de 2006 no existían operaciones que superaran los límites legales.   

Al término del 2006, las siguientes operaciones superaban el 10% del patrimonio técnico, sin llegar a superar los límites legales:

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN
SALDO OPERACIÓN 

en millones de pesos

* Depósitos en Grupo AVAL (Inversiones, 
cuentas de ahorro y corrientes) 

$14.211,76 $8.373,73

MONTO QUE SUPERA EL 
10% PATRIMONIO TÉCNICO

** Crédito a Saludcoop $7.000.00 $1.161,97

* Para el caso de los depósitos e inversiones en 
entidades pertenecientes a un mismo grupo 
económico, el Consejo de Administración ha 
establecido un límite interno del 25% del patrimonio 
técnico.

** El Crédito a Saludcoop está respaldado con Garantía  
Hipotecaria y su valor total no supera el límite del 25% 
del patrimonio técnico, de que trata el Decreto 2360 de 
1993 para las cooperativas de ahorro y crédito con 
patrimonio superior al establecido en la Circular 
Básica Contable.

El 25% del patrimonio técnico de la 
Cooperativa, equivale a $14.595 millones, 
el cual es superior al monto de las 
operaciones reportadas.

 
3.9.Aportes a la seguridad social, 
parafiscales (Art. 11 y 12 del Decreto 
1406/99)
La Cooperativa cumplió durante el período 
2006 sus obligaciones de autoliquidación y 
pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  Los datos 
incorporados en la planilla única de 
autoliquidación correspondientes a los 
afiliados y sus respectivas bases de 
cotización, son correctos.  La Cooperativa 
se encuentra a paz y salvo por el pago de 
aportes parafiscales al cierre del ejercicio 
de acuerdo con los plazos fijados y no 
existen irregularidades contables con 
relación a  las bases de liquidación, 
aportes laborales y aportes patronales. 

3.10.Aplicación de Excedentes
Los excedentes del ejercicio 2005 fueron 
aplicados  de conformidad con el proyecto 
aprobado por la Asamblea General y  las 
normas cooperativas.  La Entidad, con 
base en los análisis efectuados atendiendo 
la normatividad tributaria vigente, optó por 
renunciar a la exención del impuesto de 
renta y canceló por este concepto la suma 
de $206.131.000. 

3.11.Ejecución de Fondos Sociales
Los Fondos de Educación y Solidaridad 
fueron ejecutados de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  a j u s t a d o  a  l a s  
disposiciones para utilización de recursos 
establecidas en las circulares Básica 
Jurídica y Básica Contable de la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
emitidas en el año 2003. 

Los programas a desarrollar con los 
recursos de los Fondos Sociales, fueron 
proyectados por  e l  Conse jo  de 
Administración para ejecutar durante el 
año 2006 y el primer trimestre de 2007, de 
acuerdo con la aprobación impartida por la  
Asamblea General.   A 31 de diciembre de 
2006 los saldos de los Fondos Sociales 
s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  E d u c a c i ó n  
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$453.928.861,76 y Fondo de Desarrollo 
Social y Empresarial $213.570.640, los 
cuales corresponden al presupuesto de los 
programas aprobados por el Consejo de 
Administración para ejecutarse en el 2007. 

3 . 1 2 . I n c r e m e n t o  d e  R e s e r v a s  
Patrimoniales
Conforme lo aprobó la Asamblea respecto 
a incrementar Reservas de Carácter 
Patrimonial con cargo a resultados, tal 
como lo establece el artículo 56 de la ley 79 
de 1988, el Consejo de Administración en 
uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea General ,  determinó el  
incremento de $2.700 millones de las 
Reservas de Asamblea, con el propósito 
de fortalecer el capital institucional de la 
Cooperativa y acercarse a la meta 
propuesta del 10% de los activos totales de 
la Entidad. 

3.13.Derechos de Autor 
La Cooperativa ha dado estricto 
cumplimiento a las normas sobre 
Derechos de Autor contenidas en el 

ro
artículo 1  de la Ley 603 de 2000, pagando 
los derechos de los productos protegidos 
con propiedad intelectual y obteniendo las 
debidas autorizaciones para su uso.  En el 
caso del software, todos los programas 
instalados se utilizan de conformidad  con 
sus respectivas licencias de uso.

3.14.Control de Lavado de Activos
La Cooperativa aplica los mecanismos de 
control y prevención de lavado de activos, 
dando cumplimiento a  las normas legales 
y al capítulo Décimoprimero del Título 
Segundo de la Circular Básica Jurídica 007 
de 2003 de  la Superintendencia de 
Economía Solidaria.   Durante el año 2006 
se actualizó el manual SIPLA y se realizó 
una intensiva campaña de capacitación  a 
los funcionarios para su implementación.  
El oficial de cumplimiento ha rendido los 
informes correspondientes a los entes de 
control y al Consejo de Administración, 
alertando de las situaciones sospechosas 
y solicitando, cuando ha sido necesario, la 
exclusión de asociados incluidos en las 
listas de personas involucradas en 
procesos por este delito.

3.15.Actuaciones de los Entes de 
Control
La Cooperativa presentó oportunamente la 
información requerida por los entes de 
control, tales como los informes mensuales 
de Riesgo de Liquidez y Fondo de 
Liquidez, así como los trimestrales  y 
anuales de información financiera. 

Las aclaraciones solicitadas, tanto por la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
como por el Fogacoop, dentro del proceso 
de evaluación que estas entidades 
efectúan t r imestra lmente,  fueron 
suministradas en forma oportuna por la 

Administración y las recomendaciones 
fueron atendidas aplicando los correctivos 
y/o ajustes del caso. 

La Cooperativa presentó los informes en 
medios magnéticos a la DIAN, de acuerdo 
con las instrucciones impartidas y dentro 
de los plazos otorgados. 

La Entidad fue objeto de investigación por 
parte de la DIAN sobre la Declaración de 
Renta del año 2005 y por no encontrar 
méritos, dictó auto de archivo.  

El saldo a favor por la declaración de renta 
del año 2003, aceptado por la DIAN en su 
liquidación de revisión, fue devuelto a la 
Cooperativa. Por el saldo no aceptado, la 
Cooperativa instauró demanda ante el 
Tribunal quedando el reparto a los 
Magistrados ponentes, la cual fue 
aceptada y se encuentra en el trámite 
normal de estos procesos.

4. GESTIÓN

4.1.  Administración de Riesgos
El Comité de Riesgos y Auditoría 
conformado por miembros del Consejo de 
Administración y la Gerencia General, se 
reunió en forma mensual para  evaluar los 
diferentes riesgos financieros  de la 
Entidad,  también para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias orientadas a 
su control.  En este Comité se evalúa en 
forma mensual el riesgo de liquidez y 

trimestralmente el riesgo de contraparte.  Igualmente se han 
analizado aspectos relacionados con el riesgo de cartera y el 
riesgo operacional.

Dadas las condiciones estructurales del balance de la Cooperativa 
y las características propias de captaciones y colocaciones, la 
exposición al riesgo fue negativa durante nueve meses en el año 
2006.  Con base en la recomendación del Comité de Riesgos y la  
Administración, el Consejo de Administración implementó el Plan 
de Acción para controlar el riesgo de liquidez a través de la 
aplicación gradual de estrategias comerciales y financieras, con lo 
cual se espera superar el desfase en el segundo trimestre del 
2007.

Durante el año 2006, se continuó con el proceso de 
implementación de la Gerencia de Riesgos de la Cooperativa, 
orientada inicialmente a la administración del Riesgo Crediticio. 

El riesgo de cartera ha sido cubierto con las provisiones legales y 
las adicionales mencionadas en el numeral 3.6. De igual forma se 
ha cubierto el riesgo de posibles contingencias por procesos  
originados en actuaciones anteriores a la escisión que, en caso de 
resolverse en contra, deberán ser atendidos en un 88% por la 
Cooperativa, para lo cual se han constituido provisiones por $290 
millones. 

El proyecto de mejoramiento tecnológico continúa en la fase de 
implementación.  Los procesos puestos en marcha han resultado 
satisfactorios y los errores detectados han sido corregidos, 
evidenciándose un manejo responsable tanto en su desarrollo 
como en su implementación. 

4.2. Liquidez
La Entidad mantuvo en forma permanente durante el año 2006 el 
fondo de liquidez y cumplió estrictamente con las normas vigentes 
sobre monto mínimo, procedimiento de cálculo y constitución de 
las inversiones que lo conforman. 

El flujo de efectivo de la Cooperativa, le permitió cumplir 
oportunamente con todas sus obligaciones financieras, 
operacionales,  legales, laborales y contractuales, así como la 
realización de inversiones para su mejoramiento tecnológico.  
Durante el año 2006, no se hizo uso de los recursos del Fondo de 
Liquidez. 

4.3. Informe de Gestión
En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222/95, dejo constancia 
de que he revisado la información suplementaria y el informe de 
gestión de la Gerencia y el Consejo de Administración y que los 
datos en él incorporados, corresponden a la realidad económica 
de la Cooperativa de conformidad con los Estados Financieros,  
los registros contables y las bases de datos.

DICTAMEN  A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con base en el trabajo realizado, el cual se ejecutó en forma 
permanente en cumplimiento de las normas y procedimientos de 
auditoría generalmente aceptadas y con la evidencia obtenida, 
conceptúo:

-La Cooperativa de Ahorro y Crédito de  Santander Ltda. 
FINANCIERA COMULTRASAN, lleva su contabilidad conforme a 
las disposiciones legales y técnicas contables.

-Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2006 y 31 
de diciembre de 2005: Balance General, Estado de  Resultados, 
Cambios en el Patrimonio, Cambios en la situación financiera, 
Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, fueron 
tomados fielmente de los libros registrados.

-La Cooperativa dio cumplimiento a las normas legales sobre  



66 Informe a la Asamblea General

evaluación, clasificación y calificación de cartera.  El cálculo de las provisiones de cartera y la causación de intereses se efectuó conforme 
a las normas impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en el capítulo II de la Circular Básica Contable 013 de 2003.

-La Cooperativa ha cumplido con las normas legales sobre aportes parafiscales y derechos de autor.

En mi opinión, Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN a 
diciembre 31 de 2006 y 2005, están presentados en forma fidedigna de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, 
y reflejan razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones,  los cambios en el patrimonio, los cambios en la 
situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.C.P. 16474-T

(Vease mi dictamen)
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Hernando Tavera  Hernández
Presidente Consejo de Administración 

Jaime Chávez Suárez 
Gerente General 
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* Una  vez aplicado el porcentaje de revalorización de Aportes Sociales, si  resultan  diferencias con la partida asignada, 
serán trasladadas a la reserva para protección de aportes.

  (Cifras expresadas en pesos)

EXCEDENTE NETO A APLICAR 4.558.817.827

20%RESERVA PROTECCION DE APORTES 911.763.565

20% FONDO DE EDUCACION 911.763.565

10% FONDO DE SOLIDARIDAD 455.881.783

10%FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 455.881.783

9% FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 410.293.604

1% RESERVA PROTECCIÓN CARTERA 45.588.178

30% FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES* 1.367.645.349


