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Una vez más cumplimos con el deber de 
informar a ustedes y por su digno 
conducto, a todos los asociados de la 
Cooperativa, acerca de las ejecuciones 
más sobresalientes de la Financiera 
Comultrasan, durante la vigencia que 
culminó el 31 de diciembre de 2006. 

Fue un año en el cual se observaron  
diversas expectativas económicas y 
sociales, a la luz de un hecho político muy 
particular que se presentó en el país y que 
no habíamos experimentado la mayoría de 
los colombianos: la reelección del señor 
Presidente de la República.  En tal 
ambiente, con todas sus implicaciones, se 
d e s a r r o l l a r o n  l a s  a c t i v i d a d e s  
empresariales y desde luego que en ese 
escenario ejerció la Cooperativa su 
actividad de ahorro y crédito.

Señores Delegados

Informe de 
Gestión 2006

Introducción



01. Indicadores Macroeconómicos 

La inflación durante el 2006  alcanzó el 
4.48%, por debajo del  año anterior, 
mostrándonos una tendencia decreciente 
y ubicándose como la más baja desde la 
década de los años sesenta del siglo 
pasado.  Las autoridades monetarias, han 
anunciado que ejercerán un estricto control 
y  s e g u i m i e n t o  a  e s t a  v a r i a b l e  
macroeconómica, pues los precios y 
salarios del 2007 están basados en tales 
proyecciones, donde los trabajadores 
aspiran a recuperar parte del poder 
adquisitivo que han perdido y que resulta 
de la mayor importancia para mantener el 
crecimiento de la demanda interna, dentro 
de la cual se destaca la que se apalanca 
con el crédito de consumo.

Los precios internacionales de las materias 
primas permitieron que el país obtuviera un 
permanente flujo de divisas, que sumadas 
al buen ambiente para atraer la inversión, 
al permanente envío de remesas que 
hacen nuestros compatriotas desde el 
exterior y en alguna medida, a los efectos 

de la economía subterránea; han 
posibilitado la apreciación del peso con 
relación al dólar muy por encima de  las 
estimaciones, logrando niveles de 
revaluación pocas veces vistos en años 
anteriores, manteniendo una tasa de 
cambio equivalente a la que teníamos 
cinco años atrás.

Los mayores ingresos del Estado, por la 
venta de sus empresas al sector privado 
(Te lecom,  Megabanco,  Bancafé ,  
Granahorrar, entre otras) superando sus 
propias expectativas; las transferencias de 
recursos que realiza Ecopetrol a la 
Tesorería General de la Nación y los 
mayores recaudos de impuestos, le han 
permitido al gobierno  central  -pese al 
notorio incremento de sus gastos- 
mantener bajo control el déficit fiscal y 
reducir en algunos puntos la deuda 
externa.

La venta de Megabanco, a uno de los 
principales grupos financieros del país, 

representó para el sector cooperativo la 
pérdida de un instrumento muy valioso, 
para el cierre del ciclo financiero, además 
de considerarse necesario y útil  para el 
desarrollo de las cooperativas en una 
economía de mercado, como la nuestra.

Veamos los principales indicadores:
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Inflación

Desempleo

Deuda Externa /P.I.B.  *

P.I.B.  *

Déficit Fiscal  *

4,48%

11,80%

29,90%

7,68%

0,40%

De acuerdo con la percepción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial  y la CEPAL, el 2006 puede considerarse 
como un buen año para la economía colombiana. El crecimiento del P.I.B para el ejercicio en referencia se ubicó por encima del 6%, 
superando los niveles del crecimiento de los últimos años.  Para el 2007 las mismas entidades estiman que la variación anual del producto  
colombiano, estará entre un 4.2% y un 5% inferior a la obtenida en el año anterior.  De otra parte, analistas nacionales y la misma 
Asociación Bancaria, consideran que el crecimiento económico del país será superior al 5%, debido al comportamiento de la demanda 
agregada, especialmente en los sectores de la construcción, la industria y el comercio, donde crecen tanto la inversión, como el consumo.  
Se espera que los precios de las materias primas exportables (carbón, ferroniquel, petróleo) no disminuyan sustancialmente y que las 
relaciones con las economías vecinas de Venezuela y Ecuador, se mantengan estables,  que posibiliten las expectativas de crecimiento 
para el 2007 y con ello, exista un buen ambiente a los distintos negocios.

*Provisionales



02. Principales Realizaciones
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Activos Totales
Cartera Total
Aportes Sociales
Patrimonio Total
Captación de Asociados
Fondo de Liquidez
Inversiones Temporales y Disponible
Préstamos Otorgados a diciembre 2006
Prom.Indiv. Créd. Otorgados a diciembre

No. de Créditos Otorgados a diciembre
No. de Asociados
Margen de Solvencia
Quebranto Patrimonial
Razón Fondo Liquidez
Indicador de Cobertura

EXCEDENTES ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL
RESERVA PATRIMONIAL (ART.56 LEY 79/88)
EXCEDENTES NETOS A DICIEMBRE 31 DE 2006

Margen Financiero Bruto
Indicador de Mora de la Cartera

252.461.069.894
199.956.356.342

35.461.835.813
63.037.293.624

176.688.590.091
17.809.423.690
13.333.647.915

293.911.230.318
7.395.191

7.258.817.722
2.700.000.000
4.558.817.827

38.797
185.613
25,60 %

177,76 %
10,08 %
94,84%
75,71%

2,66%

Indicadores Económicos

Los indicadores económicos nos  permiten medir los resultados 
financieros de la Entidad en un periodo o ejercicio económico

a 31 de diciembre de 2006

En la vigencia económica 2006 la 
Cooperativa continuó su proceso de 
crecimiento y consolidación de los 
principales indicadores financieros,  que la 
certifican como una Institución que cumple 
con las más  prudentes normas de 
administración financiera, exigidas por las 
e n t i d a d e s  d e  s u p e r v i s i ó n  y  
acompañamiento, tal como lo reflejan las 
cifras a diciembre 31.  

Nos hemos venido preparando, para 
atender esa mayor demanda de  nuestros 
servicios, apoyando la capacitación de 
funcionarios, mejorando las instalaciones 
físicas, manteniendo una solvencia 
superior al 25% (cerca de 3 veces más a la 
ex ig ida  para  los  in te rmed ia r ios  
financieros), invirtiendo en tecnología, 
adecuando la estructura organizativa, 
ver i f icando permanentemente los 
procesos operativos, incrementando la 
cultura del servicio, ofreciendo nuevos 
productos y mejorando los existentes por 
encima de las expectativas de nuestros 
asociados.  Esta realidad se refleja en las 
siguientes ejecuciones:

 ncrementos significativos en los 
rubros de crecimiento de la Entidad, tal 
como se puede apreciar en la información 
detallada del presente informe. 

 ortalecimiento  de su patrimonio 
alimentando las reservas creadas por la 
Asamblea General, impulsadas por el 

I

F
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6,99%

1,65%

-2,23% -2,90%

15,50%

6,49%

3,50%

12,30%

5,50%

-2,30%

12,10%

0,00%

4,85%

10,40%

0,40%

4,48%

11,80%

46,00%
47,80%

40,70%

31,40%
29,90%

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

Tenga en cuenta: *

-PIB: Dato a Sept-06  Fuente: DANE
-Deuda Externa: Dato a Nov-06 (Pr) preliminar Fuente: Banrepublica
-Déficit Fiscal: Dato a Agosto-06 (Pr) preliminar Fuente: DNP

4,00% 3,74%

7,68%

Cifras en pesos

* * *
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C o n s e j o  y  e j e c u t a d a s  p o r  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  e n c a m i n a d a s  a  
incrementar el capital institucional de la 
Cooperativa, de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 79/88; con el propósito 
de soportar adecuadamente el crecimiento 
de la Entidad, apoyar la expansión a otros 
municipios y mejorar la solvencia. 

 ontinuamos adelantando inversiones 
para robustecer la seguridad bancaria de 
nuestras oficinas, así como  en 
telecomunicaciones y tecnología; de cara a 
seguir mejorando la competitividad de la 
Cooperativa.

 emos  brindado un apoyo muy 
especial al Gimnasio Superior, donde se 
adelanta un interesante proyecto 
educativo, enfocado a impulsar en los 
jóvenes, el desarrollo del espíritu 
empresarial paralelo a una sólida  
formación  académica de los estudiantes.

 n  mayo de 2006 se puso en 
funcionamiento la oficina de Tunja, para 
llevar los servicios al departamento de 
Boyacá, donde  en el futuro tendremos 
presencia en otros municipios.

 e  remodelaron y  ampl iaron
l a s  o f i c i n a s  d e :  To r c o r o m a  e n  
Barrancabermeja, Plaza Satélite y 
Cabecera en Bucaramanga y Poblado en 
Girón.

C

H

E

S

S

M 

N 
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 e  impulsó la capacitación de
funcionarios y asociados en diversos 
temas relacionados con la actividad 
empresarial en que se desenvuelve la 
Ent idad ,  f ie l  a los compromisos 
institucionales en el área de desarrollo 
humano.

antuvimos  presencia y participación 
en las diferentes instancias de integración 
coopera t i va  a  n i ve l  nac iona l  e  
internacional; a través de foros, asambleas 
y  even tos  p rog ramados  po r  l a  
Superso l idar ia ,  e l  Fogacoop,  la  
Confederación de Cooperativas de 
Colombia (CONFECOOP), DANSOCIAL, 
el Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (WOCCU), la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y la 
Cumbre Mundial de Microcrédito, donde la 
Cooperativa tiene inscrito su programa de 
microfinanzas.

os  vinculamos a la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, con el 
propósito de afianzar los convenios y 
alianzas con empresas privadas locales, 
en busca de lograr un gran compromiso: 
hacer de Santander un departamento 
altamente competitivo a nivel nacional y 
convertirnos en la Entidad Financiera 
preferida de los santandereanos. 

e continuó trabajando en un Plan de 
Medios que contribuye a la consolidación 
de la buena Imagen Corporativa, que 

consideramos tiene la Entidad; esto ayuda 
a generar confianza en los ahorradores y 
público en general; de igual forma hemos 
dado un nuevo enfoque al periódico 
Impulso Solidario.

 a  Fundación Comultrasan continúa 
con su encargo de ejecutar buena parte de 
los programas sociales que adelanta la 
Financiera, llegando con sus servicios a los 
asoc iados,  fami l ia res  y  entorno 
comunitario de nuestras oficinas. 

 emos firmado un acuerdo con el 
DANSOCIAL para apoyar el desarrollo de 
la economía solidaria en Colombia y 
fomentar la cooperación con las Cajas 
Populares de España, que tienen una gran 
experiencia en la movilización de ahorros y 
el manejo de remesas.

L

H
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03. Gestión Comercial

El 2006 se caracterizó por la presencia 
en el mercado de factores competitivos 
especialmente en el sector financiero, que 
con estrategias agresivas orientó sus 
servicios a segmentos, que en el pasado 
eran atendidos con cierta exclusividad por 
las cooperativas. Para contrarrestar esta 
situación y cumplir con los objetivos 
propuestos, la Cooperativa desarrolló un 
enfoque estratégico basado en: 

 mpliación  del mercado, con la 
apertura de una nueva Agencia en la 
ciudad de Tunja, incremento en las 
Fuerzas Comerciales, Asesores Externos 
y de Microcrédito, permitiéndonos llegar a 
nuevos mercados y potencializando la 
zona de influencia de cada oficina.

ncremento  de la accesibilidad de los 
servicios a los microempresarios, 
Famiempresas y personas naturales que 
adelantan actividades independientes a 
través del programa de microcrédito.

ontacto  permanente con los  
asociados y la comunidad, mediante  
eventos promocionales: Toma de barrios y 
municipios, apoyados por las Fuerzas 
Comerciales, actividades con diferentes 
segmentos de asociados: día de los niños, 
r e l a n z a m i e n t o  d e  M i c r o c r é d i t o ,  
revalorización de aportes, reunión de 
Tesoreros, lanzamiento de productos, 
campañas y sorteos. 

A

I   

C 

D 

C 

esarrollo  de nuevos productos y 
servicios y adecuación del portafolio de los 
ya existentes, a las condiciones del 
mercado y las necesidades de los 
asociados.

ontinuidad  e implementación de 
campañas y diversificación de estrategias 
publicitarias:  Radio, prensa, televisión 
regional y comunal, publicidad móvil 
(buses de transporte público) y a través de 
la interacción directa con el mercado 
objetivo en puntos de contacto masivo.

C

I

 onsolidación  del Equipo Comercial: 
Gerentes de oficina, asesores internos y 
externos soportados en la asignación de 
metas, acompañamiento y seguimiento 
permanente.

 n iciación del proyecto orientado a 
fortalecer la calidad de nuestro servicio 
como factor diferenciador frente al sector 
financiero.

Lo anterior permitió que la Cooperativa en 
el 2006, presentara importantes resultados 
en los rubros que marcan la gestión 
comercial, tal como se evidencia en los 
siguientes gráficos:
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Captaciones 

El número de asociados continua con 
un comportamiento creciente; su  
incremento para el 2006 fue del 12,3%. De 
igual forma el saldo de los aportes 
sociales, creció en un 12.8%.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE ASOCIADOS

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Asociados %Crecimiento

132.847
137.547

141.753

148.649

165.237

185.613

3,5%
3,1%

4,9%

11,2%

12,3%

El nuevo producto Ahorro programado 
“Paso a Paso” libre destino, con tan sólo 
dos meses de comercialización, logró la 
apertura de 1.395 planes y el ahorro 
programado para vivienda de interés social 
PAP VIS a diciembre 31 de 2006, alcanzó 
los 1521 planes. 
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EVOLUCIÓN SALDO DE LOS DEPÓSITOS
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El número de ahorradores y tarjeta-habientes en el 2006, continuó con tasas importantes de crecimiento, similares al año 
inmediatamente anterior, lo que sumado al  dinámico incremento de los depósitos, que alcanzó el 31,9%,  refleja la respuesta positiva de 
nuestros asociados a las campañas promocionales: Ahorro Navideño y  CDAT Plus.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE AHORRADORES
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Es conveniente resaltar la gran acogida 
de parte de nuestros jóvenes ahorradores, 
cerrando el 2006  con 9.155 minicuentas.

En los últimos dos años 
el comportamiento del 
saldo de la cartera ha 
tenido  crec imientos 
cercanos al 32%. El 2006 
cerró con un saldo de 
$ 1 9 9 . 9 5 6  m i l l o n e s  
representados en  42.619 
operaciones.

Colocaciones

EVOLUCIÓN SALDO DE CARTERA
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Microcrédito
Acorde con la política del gobierno 
nacional de aumentar el nivel de acceso al 
crédito a través del microcrédito, la 
Cooperat iva ha robustecido este 
programa, llevándolo a 21 oficinas, 
apoyado con 20 Asesores que garantizan 
una orientación acertada y atención 
personalizada. Con el objetivo de  
consolidar este proyecto se adelantaron 
las siguientes estrategias:

 iversificación  del portafolio de 
productos y servicios mediante el 
lanzamiento de las pólizas de seguro 
Trabaje Seguro y Vive Seguro.

D
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  mplementación  de un programa de 
formación en convenio con el SENA 
diseñado para mejorar los niveles de 
productividad y competitividad de los 
microempresarios.

 a n z a m i e n t o  d e l   c o n c u r s o  
Microempresarial el cual premia al mejor 
microempresario en las modalidades de: 
comercio, producción y  servicios.

or este programa, la Cooperativa en 
el 2006 entregó un total de 9.643 millones 
de pesos representados en  3.776 
operaciones de crédito.
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Destino de los Créditos
Es importante conocer que la Cooperativa en cumplimiento de su objeto social, a través del servicio de crédito está procurando el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados. Observemos en qué invierten los recursos de crédito: 

De esta gráfica merece destacarse, que en el rubro gastos personales, están incluidos temas como: la salud, el turismo y la 
recreación, calamidades domésticas y pago de servicios públicos. Nos satisface observar que hemos contribuido en altos porcentajes, a 
financiar la generación de empleo a través del desarrollo de actividades comercial y agroindustrial con capital de trabajo, como también a 
dar solución a las necesidades de vivienda de nuestros asociados y a mejorar las condiciones de sus pasivos.

 

04. Gestión Financiera

Riesgo de Liquidez y Tesoreria 
Desde el año 2002, cuando se empezó a 
monitorear el riesgo de liquidez, la 
Cooperativa ha venido implementado 
estrategias y acciones tanto financieras 
como comerciales, buscando cubrir la 
brecha de liquidez, generada por la 
estructura financiera heredada del proceso 
de escisión.

La misma operación de ahorro y crédito, 
lleva a que se produzcan las brechas ante 
la necesidad de colocar a mediano plazo y 
captar a corto plazo y, aunque hemos 
logrado mejorar varios aspectos, 
simultáneamente se deben mantener 
significativos crecimientos en los activos y 
específicamente en la cartera, razón de ser 
del negocio.  

Por ello la Cooperativa ha continuado 
trabajando en este aspecto, con 
estrategias comerciales que permitirán ir 
ampliando los plazos de maduración en la 
captación, entre otras:

 l incremento de los plazos de los 
certificados de depósitos de ahorro a 
término mediante el incentivo  de tasas a 
mediano plazo (CDAT tasa variable), 
sorteos, gestión comercial e incrementado 
la confianza del público a través del 
mejoramiento de los servicios y los  
resultados.

E

S  

S  

imultáneamente  el desarrollo  de 
nuevos productos como el Ahorro 
Programado.

Adicionalmente se diseñan y aplican 
estrategias de tipo financiero, orientadas a 
aumentar el tiempo de maduración de los 
pasivos y la ampliación de los servicios de 
crédito, como son:

e gestionaron cupos de créditos 
bancarios de tesorería, los cuales han sido 
probados en reiteradas oportunidades, con 
el propósito de medir los tiempos de 
respuesta. 

T

L

 a m b i é n  c o n t a m o s  c o n  l a s  
aprobaciones de cupos de redescuento 
para crédito de Findeter y Bancoldex.

 a  Cooperativa está estructurando 
convenios con organismos internacionales 
para la captación de recursos a largo plazo, 
por ejemplo con la Corporación CORDAID 
de HOLANDA, con la cual se tiene previsto 
recibir inicialmente 500.000 dólares.

Las estrategias comerciales y financieras 
toman su tiempo de maduración, ya que es 
necesario posicionarlas en el mercado. Por 
tal motivo, el Consejo de Administración a 
instancias de los análisis hechos por el 

DESTINO ECONÓMICO CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 2006
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Comité de Administración de riesgos, 
aprobó mantener cubierta en un 100% la 
brecha de liquidez, a través de las 
Inversiones líquidas, práctica que se 
aplicará  mientras surten efecto las 
estrategias planteadas anteriormente.  

Tecnologia 
El lanzamiento del proyecto tecnológico a 
comienzos del año 2006, se hizo con la  
migración de los  productos de Captación y 
Clientes hacia el nuevo Sistema 
Financiero. En el transcurso del año y en 
forma simultánea se  trabajó en la 
implementación de los módulos: de 
Análisis de Crédito, Contabilidad  y 
Tesorería, con los cuales se complementó 
el proyecto tecnológico en lo referente al 
sistema Comercial y Financiero. 

En el área de Comunicaciones se ejecutó 
un gran porcentaje del proyecto de 
Migración de la Red de Datos, para la 
potenciación de la  nueva infraestructura 
de Comunicaciones de la Cooperativa,  de 
cara a los nuevos retos en el mercado 
financiero.

Para el mejoramiento del servicio  y 
adicional a los proyectos de voz para 
futuros desarrollos,  se hizo la renovación 
de la planta telefónica por una de 
superiores características tecnológicas 

Gestión Contable 
Durante el periodo que concluyó, las 
actividades se centraron en el control de  
los riesgos: operativo, legal y tributario. 

En forma puntual se trabajó de lleno en la 
ejecución del proyecto tecnológico en la 
parte del módulo contable. El cambio a 
base de datos traerá  beneficios a futuro, 
tales como:

 l  mejoramiento del sistema de 
información de la Cooperativa.

 ermite incorporar una estructura para 
el desarrollo de un plan de  costos. 

 ptimización de los reportes tipo 
Superfinanciera. 

 enerar  la estructura de las 
d e c l a r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s ,  y   

g i l i d a d  y  e f i c i e n c i a  e n  l a  
administración de la información.  

En el  aspecto  tributario,  se recibieron  
varias visitas de la DIAN y de las Alcaldías 
de Bucaramanga y Floridablanca, 
orientadas a la verificación del pago y 
liquidación de las obligaciones fiscales 
respectivas, por parte de la Cooperativa, 
las cuales se cumplieron en forma debida. 

Se gestionó ante la DIAN, la devolución de 
los saldos a favor de Financiera 

E

P 

O

G

A 

Comultrasan, correspondientes a las 
declaraciones de los años 2002 y 2003, 
habiendo logrado la recuperación de 
$60.605.000.

Se dio cumplimiento a lo establecido en las 
normas correspondientes, en cuanto a la 
presentación oportuna de los informes, 
reportes y declaraciones tributarias a la 
Supersolidaria, Fogacoop y la DIAN 
respectivamente. 
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05. Gestión de Riesgos

Crédito y Cartera
En el 2006 el área de riesgos se involucró 
con su equipo de trabajo en el proyecto de 
sistematización de los procesos de crédito 
y cartera de la Cooperativa. 

En la primera parte del proyecto se abordó 
el proceso de análisis de crédito, logrando 
la implementación de herramientas 
tecnológicas, que facilitan el control y 
gestión de las operaciones de crédito 
desde la radicación de la solicitud hasta el 
desembolso.

Este proyecto dotó a la Cooperativa de un 
PROCESO VIRTUAL en créditos, que 
permite conocer simultáneamente en las 
oficinas: las aprobaciones, negaciones o 
replanteamientos efectuados en la fábrica 
de crédito, con lo cual se minimiza el riesgo 
operativo en la parametrización de las 
condiciones financieras de cada operación 
de crédito y el mejoramiento sustancial  en 
tiempos de respuesta, reflejado en el 
volumen de operaciones evaluadas, tal 
como se aprecia en la siguiente gráfica:

EVOLUCIÓN HISTÓRICA SOLICITUDES DE CRÉDITO
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En cuanto a cartera, el proyecto se encuentra en la etapa de análisis y revisión de la parte funcional del módulo,  una vez 
concluido se procederá a la migración definitiva. 

Vale la pena destacar que está pendiente el desarrollo tecnológico, los índices de mora y los resultados de la calidad de cartera son 
bastante satisfactorios para la Cooperativa, observemos el comportamiento:

Riesgo Crediticio
Para desarrollar esta labor se incorporó al equipo de trabajo un estadístico, encargado de elaborar los cálculos que permitan  diseñar, 
manejar y administrar los modelos aplicados para el sistema de administración de riesgo crediticio, reportando mensualmente al  Comité 
de Riesgos la información fundamental, con el propósito de contar con los soportes para el control y gestión de este tipo de riesgos.
 
De igual forma,  se adelantan los modelos de medición sobre los productos de mayor riesgo en la Entidad, calculando la tasa de pérdida 
esperada; esto ha facilitado la toma de decisiones acerca de constituir mayores provisiones, política que por prudencia viene aplicando la 
Cooperativa. 

01Informe de Gestión 2006
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Cartera Castigada
Para introducir el tema, es preciso señalar 
que la actividad de crédito trae implícito el 
riesgo de no pago; por lo tanto, castigar 
cartera, es propio del giro normal del 
negocio. Durante el 2006,  la Cooperativa 
continuó aplicando su política interna de  
castigar todas las operaciones de crédito 
cuya altura de mora supere los 360 días, 
aclarando que la gestión de recuperación 
de esta cartera es permanente. Frente al 
castigo realizado a diciembre de 2006 -en 
el diagnóstico realizado- es recuperable un 
68%, lo cual se refleja  en la gráfica:

EVOLUCIÓN CASTIGOS Y RECUPERACIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA
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Merece entonces destacar el 
indicador de Cubrimiento de la 
Cartera Vencida, que representa 
el valor provisionado por cada 
peso que esté en riesgo de no 
pago. Al 31 de diciembre, 
Financiera Comultrasan tenía 
0,95% aprox. para cubrir cada 
p e s o  d e  c a r t e r a  c o n  
probabilidades de pérdida.

Se puede apreciar en la gráfica, 
el comportamiento de las 
provisiones en los últimos años:

06. Gestión Administrativa
 

EVOLUCIÓN PROVISIONES A TRAVÉS  DE LA HISTORIA

01Informe de Gestión 2006

Gestión de Activos 
Una de las debilidades que pesaban en la Cooperativa al momento de la escisión, 
era el alto volumen de activos improductivos. Durante los años transcurridos 
desde entonces, podemos destacar la gestión realizada encaminada a disminuir 
este indicador, tal como se ilustra a continuación:

NÚMERO DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006    

76 49 43 2970 1417

  

NÚMERO DE INMUEBLES RECIBIDOS EN DACIÓN 

2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  

81 50 40 2764 1814
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Gestión Humana
Acorde con el objeto social de la 
Cooperativa, que busca elevar el nivel de 
vida de sus asociados, involucramos 
también a nuestros funcionarios, pues la 
calidad de los servicios, está directamente 
relacionada con el ambiente en el que se 
desempeñen las labores. 

Por tal razón, además del cumplimiento de 
las disposiciones laborales, es política de 
la Institución procurar el desarrollo de los 
empleados y en consecuencia, se apoyan 
las actividades orientadas a alcanzar tales 
objetivos, las cuales durante el 2006 se 
pueden resumir:

E  n  el programa de seguridad e higiene 
industrial, se mantiene el grupo dedicado a 
brigadas de emergencia, conformado por 
funcionarios debidamente preparados 
para atender eventuales acontecimientos. 

E n  cuanto a la medicina preventiva 
y de trabajo, se desarrollaron jornadas de 
salud con vacunación, chequeos médicos 
y terapias. 

S e  consolidó la creación del Club 
Deportivo Financiera Comultrasan.

S  e  apoyó la actividad lúdica, mediante 
los grupos de danzas y teatro,  los cuales 
participaron activamente en los distintos 
eventos comerciales y sociales que la 
Cooperativa realizó el año anterior.

C  ontinuamos  capacitando a nuestros 
funcionarios en temas y programas 
acordes con las  neces idades y  
requerimientos de la Cooperativa.

S  e evaluó la percepción que, todos los 
empleados de la Entidad tienen, en temas 
puntuales como: El SIPLA, Código de 
Conducta y buen Gobierno y Reglamento 
Interno de trabajo, mediante la realización 

das
de las 2  Olimpiadas del conocimiento.

07. Balance Social

La labor social de la Cooperativa se 
realiza en gran parte con el apoyo decidido 
de la Fundación Comultrasan, mediante la 
utilización de los recursos de los fondos 
sociales: Solidaridad, Educación y Fondo 
de desarrollo social y empresarial.

Por segundo año consecutivo la mayoría 
de los eventos de promoción de productos 
y servicios dirigidos a nuestros asociados, 
se desarrollaron de la mano de la 
Fundación Comultrasan, además de la 
programación propia de actividades que 
permanentemente ésta realiza, tales 
como: el taller de líderes solidarios, día de 
la familia, capacitación no formal, jornadas 
de salud, entre otras.  

  
A  c o n t i n u a c i ó n  i l u s t r a m o s  e l  
comportamiento de cada uno de los 
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Presupuesto Ejecutado Saldo

El fondo de educación para el 2006 contó con un presupuesto que superó los 1.534 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron a 
31 de diciembre más de 1.000 millones de pesos, beneficiando a una población de 205.713 de personas, en la gráfica se muestra el 
comportamiento:

Fondo de Educación

T ambién  auxiliamos con becas a niños de escasos 
recursos en escuelas de barrios y en algunas veredas de 
comunidades cercanas a la Institución.

S e  mantuvo s uficientemente informados a los 
asociados, a través de los distintos medios de publicidad 
hablados y escritos: boletines de indicadores, portafolio de 
servicios, volantes, videos, informe de gestión,  el Impulso 
Solidario, material informativo y  apoyo de campañas a 
productos y servicios, así como radio y televisión.
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A través de las distintas actividades de capacitación 
llegamos a un buen número de asociados, programas que 
continuaremos desarrollando en el primer trimestre de 2007. 

C abe  señalar que en el 2006 una buena parte de los 
recursos de educación formal fue destinada al proyecto de 
bachillerato empresarial “Gimnasio Superior”, donde estudian 
cerca de 500 niños, asociados e hijos de asociados, cubriendo 
en un 50% los costos educativos.



El presupuesto para el fondo de solidaridad ascendió a 666 millones 730 mil pesos de los cuales fueron ejecutados 213 millones de pesos 
aproximadamente a 31 de diciembre de 2006, beneficiando a 16.954 personas. En la gráfica podemos apreciar el comportamiento de este 
fondo:
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Presupuesto Ejecutado Saldo

Pólizas

Fondo de Solidaridad

C  onviene  destacar que dejamos de cancelar la póliza que 
aseguraba aportes sociales y en cambio, decidimos pagar 
directamente por el fondo de solidaridad, auxilios a los 
beneficiarios de asociados fallecidos, advirtiendo que éstos se 
otorgan sin límite de edad y hasta por el 100% del valor que 
tuviese en aportes y máximo 1 millón de pesos en cuenta de 
ahorros. 

T ambién  apoyamos la dotación y readecuación de 
instalaciones de escuelas y comedores escolares de 
comunidades cercanas a la Cooperativa.

F  u e  aprobado cubrir saldos de cartera de asociados que 
por calamidades domésticas y de salud debidamente 
comprobadas, presentaron  dificultades económicas que los 
llevaron a altos niveles de morosidad en créditos con la 
Institución, para evitar el remate de sus viviendas.  

I   niciamos en el segundo semestre de 2006 las jornadas de 
salud, que esperamos llevar a la mayoría de las agencias en el 
transcurso del 2007, buscando cubrir un alto volumen de 
asociados y sus familias.
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Compromisos Fondos Sociales para el 2007

Los valores no utilizados en el 2006, fueron apropiados por el  Consejo de Administración para llevar a cabo en el 2007 las 
actividades y compromisos pendientes, atendiendo el mandato de la Asamblea del año anterior, a saber:

Fondo de educación
$ 513.142.062,50

Fondo de Solidaridad
$ 453.928.861,76

Gimnasio Superior 

Educ. Formal-empleados

Gastos Asamblea

Material Informativo

Eventos asociados

Capacitación no formal

Brigadas de salud

Auxilios Aportes-ahorros

Pólizas

Prot. Social  ex empleados

Otros auxilios

 

   -Club Deportivo 

   -Fundación Comultrasan

Contribución al  Desarrollo 
Socioeconómico:

-SaludCoop

-Real Santander

Fundación Comultrasan: 

Fondo Dllo. Social y Empr.
$ 213.570.640,00
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08. Aspectos Legales 

De conformidad con la política 
institucional, las actuaciones de Financiera 
Comultrasan se realizan cumpliendo lo 
establecido en las disposiciones legales y 
en tal virtud, certificamos y garantizamos 
que en el desarrollo de nuestras 
operaciones:

 e  protegen los derechos de  
propiedad y de autor en los bienes y 
servicios requeridos por la Institución.

 os  ac t ivos  se  adquieren  a  
distribuidores autorizados y legalmente 
constituidos, pagando los derechos e 
impuestos  respectivos.

tendemos  las obligaciones laborales, 
los aportes de seguridad social y los 
parafiscales que establece la ley, en forma 
oportuna.

e r i f i c a m o s  y  m e d i m o s  
permanentemente los distintos riesgos a 
que está sometida la Entidad en el 
desarrollo de su objeto social, adoptando  
medidas prudentes para el control de los 
mismos, procurando solucionar los 
conflictos en la etapa de conciliación y 
haciendo las provisiones económicas 
necesarias para cubrir eventuales 
situaciones adversas. Además contamos 
con las pólizas expedidas por Compañías 
de Seguros que respaldan en forma 
suficiente los riesgos en el ejercicio de las 
operaciones. 

S

L

A  

V  

S

C

L  

E

E

 e  ejerce constante control al lavado 
de activos, mediante la estricta labor del 
oficial de cumplimiento y las campañas de 
capacitación que la Administración ha 
d iseñado y  d ivu lgado ent re  los  
funcionarios,  para generar cultura 
institucional respecto  al tema.  Se 
presentan a la  U.I.A.F. los informes 
requeridos en forma oportuna y periódica y 
extraordinariamente cuando los casos lo 
ameritan.

 umplimos  con los pagos de las 
obligaciones fiscales del orden Nacional, 
Departamental o Municipal y las 
contribuciones a los entes de control y 
supervisión- la Supersolidaria y el 
Fogacoop.

os  recursos de los fondos sociales se 
ejecutan de acuerdo con lo establecido en 
las normas y se revisa de manera 
permanente su comportamiento, por parte 
del Comité de Fondos Sociales y del 
Consejo de Administración.

  l Consejo de Administración ejecutó 
un presupuesto por valor de $99.795.372.

 l  Consejo de Administración sesionó 
durante el año 2006 en 14 ocasiones,  y los 
distintos comités integrados por los 
miembros del Consejo, adelantaron 19 
reuniones. Las decisiones y actuaciones 
tanto del Consejo como de los comités se 
encuentran debidamente registradas en 
las actas correspondientes.

A l  31 de diciembre de 2006 existían 15 
obligaciones a cargo de directivos de la 
Coopera t i va ,  l as  cua les  suman  
$ 239.906.346,00, encontrándose al día en 
sus pagos.
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09. Proposiciones y Recomendaciones 
Asamblea Anterior

L  

E

L

os  excedentes de la Cooperativa 
correspondientes al ejercicio económico 
de 2005, fueron aplicados atendiendo lo 
aprobado por la Asamblea ordinaria de 
delegados del año 2006.

 n  virtud de la aprobación impartida 
por la Asamblea, el Consejo aprobó la 
constitución de Fondos y Reservas 
destinados al fortalecimiento y la 
estabilidad patrimonial de la Entidad, con 
cargo al ejercicio económico de 2006, por 
valor de $2.700 millones, buscando que la 
Cooperativa alcance, como mínimo, un 
capital institucional equivalente al 10% del 
total de sus activos.

  a  proposición aprobada del traslado a 
la cuenta Reserva para protección de 
Aportes, de los saldos de cuentas por 
pagar que correspondan a conceptos 
diferentes a aportes sociales, que 
permanezcan en el balance por un tiempo 
superior a tres meses y que los 
beneficiarios no están localizados, no pudo 
ejecutarse en virtud de la glosa expedida 
por la Supersolidaria, según radicado 
012477 del 28 de junio de 2006,  
señalando la imposibilidad legal de 
hacerlo. En consecuencia, se adelantan 
las gestiones pertinentes en procura de 
que los beneficiarios los reclamen.

L

E 

 a  Cooperativa Multiactiva no acogió 
las condiciones en las que fue aprobada la 
solicitud que hiciera a la Financiera, 
respecto a reconsiderar la tasa de interés 
del crédito nacido en el proceso de 
escisión. Por tanto el crédito se mantuvo en 
los términos pactados inicialmente.

n  cuanto a las recomendaciones, 
fueron verificadas por la administración y 
atendidas en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta que las mismas 
estaban relacionadas con el mejoramiento 
de servicio a los asociados, tema que 
permanentemente nos inquieta, por tanto 
estamos desarrollando estrategias 
orientadas a imprimirle mayor calidad a 
nuestros servicios.

10. Proyecciones 2007

C

E

E

A 

S 

o m e n z a m o s  e l  a ñ o  c o n
 modificaciones a las tasas de interés, que 
implica reducción en algunas líneas como 
en la de consumo e incremento en la de 
microcrédito. El presupuesto será 
modificado de acuerdo con esta nueva 
realidad del mercado financiero. 

 l impuesto al patrimonio fue 
reajustado significativamente y le 
representa a la Cooperativa para el 2007, 
un tributo superior a los 720 millones de 
pesos.

 ste año estaremos dando al servicio 
nuevas oficinas en los municipios de 
Rionegro, Barrancabermeja (zona 
Nororiental), Cañaveral en Floridablanca, 
Curumaní y Valledupar.

partir de enero de 2007 se amplió el 
convenio suscrito con Woccu, que 
establece la incorporación de SUMARED 
para el manejo de Remesas, continuando 
con el monitoreo de PERLAS y el plan 
empresarial. 

e  vincula la Cooperativa a un
convenio suscrito por Woccu con la 
Fundación Bill Gates, que busca contribuir 
a la disminución de la pobreza en 
Colombia, dentro de un plan de 
financiamiento a los sectores más pobres, 
desarrollando un plan piloto, por 3 años, el 
cual se adelantará, también en Kenya y 
Ruanda.

E

C

T 

T

Q  

 stamos  muy interesados en
participar en el proceso de integración 
cooperativa, buscando dotar al sector de 
las herramientas básicas para su 
funcionamiento. En este propósito, somos 
partidarios de transformar a Coopcentral 
en una Central de segundo piso, con 
proyección a ser el futuro Banco de 
Fomento Cooperativo, tal como lo hemos 
expuesto en las diferentes reuniones 
realizadas con Confecoop.

 on  el respaldo del Dansocial, 
buscamos que el Ministerio de Educación 
Nacional otorgue la acreditación del 
Gimnasio Superior, como proyecto 
educativo modelo que amerite replicarse 
en otras regiones del país.

ambién nos proponemos cubrir los 
servicios financieros de la población 
educativa de la Universidad Santiago de 
Cali, una vez la Supersolidaria avale los 
estudios y conceda la autorización 
correspondiente; proyecto ubicado gracias 
al convenio firmado con el Dansocial.

 enemos el propósito de hacer más 
presencia regional en temas deportivos y 
culturales, a través de un apoyo decidido al 
Club Deportivo Financiera Comultrasan.  
 

ueremos  participar en la constitución 
de una empresa de tecnología, al servicio 
del sector cooperativo, que nos permita 
abordar el tema de cajeros electrónicos, 

tarjeta débito y crédito y conectarnos en 
red para potenciar la capacidad comercial 
de las cooperativas. Existe la posibilidad 
de que una parte de los recursos 
provenientes de la reactivación de 
Coopdesarrollo, sobrantes de la venta del 
Megabanco  y que pertenecen a las 
cooperativas, se dediquen a financiar 
estas iniciativas.

 e nemos  la propuesta de constituir 
una empresa de inversiones, con el 
objetivo de apalancar proyectos de 
desarrol lo regional  y del  sector  
cooperativo, a la cual podrán vincularse las 
personas naturales o jurídicas, cercanas a 
la Institución, interesadas en invertir capital 
a largo plazo que reporte rentabilidad. 

Este informe lo conoció el Consejo de 
Administración en su reunión del 27 de 
enero del 2007  y después de haber sido 
analizado y debatido ampliamente, fue 
aprobado por unanimidad, según 
consta en el acta No. 090

T
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Especiales agradecimientos a todas las entidades del sector cooperativo con 
quienes durante el año pasado se libraron duras batallas para evitar que las cooperativas 
fueran desconocidas del régimen especial tributario, donde CONFECOOP, estuvo muy 
atenta en cabeza de sus directivos.

A los asociados por el apoyo que siempre nos han brindado, al Consejo de Administración 
y Junta de Vigilancia por su constante acompañamiento, lo mismo que a la Revisoría Fiscal 
que con su independencia y participación, siempre ha velado por los intereses de la 
Organización. 

De manera muy especial, nuestro reconocimiento a todos los funcionarios de la 
Cooperativa, por su permanente y decidida colaboración.

11. Reconocimientos

Hernando Tavera  Hernández
Presidente Consejo de Administración 

Jaime Chavez Suárez 
Gerente General 
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Informe de la Junta de Vigilancia a la 
Asamblea General  de Delegados                   marzo 24 de 2007

Señores Delegados:

Es grato para la Junta de Vigilancia, presentar a la Asamblea el informe de las actividades relacionadas con el cumplimiento de sus 
funciones en la vigencia  de 2006, conforme lo establecen las disposiciones legales y los estatutos de Financiera Comultrasan.

La Junta se reunió ordinariamente en 12 oportunidades y en forma extraordinaria en una ocasión, dejando constancia de sus realizaciones 
en las actas respectivas, las cuales relacionamos a continuación: 

SEGUIMIENTO ACTUACIONES CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA GENERAL

Para desarrollar esta función, la Junta, representada por uno de sus miembros principales, estuvo presente en las sesiones ordinarias del 
Consejo de Administración. De igual forma se revisó el contenido de las actas del organismo de administración, lo cual permite certificar en 
primera instancia, que el Consejo cumplió con su función de sesionar ordinariamente una vez al mes. También sesionó 
extraordinariamente en dos oportunidades.

De este examen es preciso señalar, que todas las decisiones y actuaciones del Consejo de Administración y del Gerente General  
estuvieron ajustadas a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, de las cuales destacamos las siguientes: 

ueron atendidas oportunamente las comunicaciones de la Superintendencia de Economía solidaria y el Fogacoop, 
relacionadas con requerimientos de tipo contable y administrativo.

  ntegró los diferentes comités de apoyo a saber: Comité de Administración de Riesgos, Financiero, Fondos Sociales y 
Evaluador de Cartera.

  l Consejo produjo 19 resoluciones excluyendo a 528 asociados por haber incurrido en causales, tales como incumplimiento 
de los compromisos económicos y tener reportes por lavado de activos. El procedimiento se ajustó a las disposiciones estatutarias. Tal 
decisión fue recurrida por 11 afectados a quienes el Consejo revocó la resolución de exclusión, una vez analizada la solicitud de reposición.

  ortalecimiento de los contactos y alianzas nacionales e internacionales, buscando abrir nuevos espacios de crecimiento para 
la Institución, decisión necesaria para contrarrestar la fuerte competencia que ha incursionado en el mercado financiero colombiano.
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FONDOS SOCIALES

El Comité de Fondos Sociales se reunió en 4 ocasiones, con el propósito fundamental de orientar la ejecución e inversión de los fondos de 
educación y solidaridad, lo cual consta en las actas respectivas.

El Consejo de Administración aprobó en el mes de mayo el presupuesto de los fondos de educación y solidaridad. La inversión y ejecución 
fue verificada por la Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los eventos desarrollados, fueron 
realizados por la  Fundación Comultrasan.

En los siguientes cuadros se aprecia la ejecución de cada uno de los fondos:

FONDOS DE EDUCACIÓN

Con los recursos del fondo de educación, la Cooperativa llegó a más de 200.000 personas, aclarando que en términos generales con los 
programas de capacitación, información, campañas publicitarias y de promoción, se cubre tanto a los  asociados como a las comunidades 
cercanas a Financiera Comultrasan.

La Junta de Vigilancia aprecia el gran apoyo que la Cooperativa ha dado al Gimnasio Superior, por cuanto es un proyecto que reportará 
frutos sociales, cuando empiecen a graduarse los primeros bachilleres, formados con visión empresarial.

 PPTO. EJEC. SALDO POR EJEC 

EDUCACION FORMAL 546.468.550,00 394.786.964,00 151.681.586,00 

EDUCACION NO FORMAL 565.000.000,00 316.730.138,00 248.269.862,00 

MATERIAL INFORMATIVO Y DIDACTICO 342.598.284,50 249.553.094,00 93.045.190,50 

INVESTIGACION 80.000.000,00 59.854.576,00 20.145.424,00 

TOTAL 1.534.066.834,50 1.020.924.772,00 513.142.062,50 

 

  PPTO. EJEC. SALDO POR EJEC. 

PROGRAMAS DE SALUD 120.000.000,00 29.907.055,00 90.092.945,00 

POLIZAS 72.000.000,00 21.704.981,00 50.295.019,00 

PROTECCION SOCIAL  66.536.713,76 31.408.672,00 35.128.041,76 

AUXILIOS  170.000.000,00 94.818.757,00 75.181.243,00 

DESARROLLO SOCIO ECONOMICO 238.193.884,00 34.962.271,00 203.231.613,00 

TOTAL FONDO SOLIDARIDAD 666.730.597,76 212.801.736,00 453.928.861,76 

 

FONDOS DE SOLIDARIDAD

Es bueno aclarar que se amplió la 
posibilidad de beneficiados, con la 
reglamentación aprobada por el Consejo 
respecto a los auxilios de aportes y 
ahorros, cuando fallece un asociado. Los 
auxilios los paga la Cooperativa con 
recursos del fondo de solidaridad y no a 
través de póliza de una compañía de 
seguros, que condicionaba el pago a la 
edad del asociado. En este momento todos 
los asociados, sin límite de edad están 
cubiertos. 

Es prudente señalar que los saldos de 
estos fondos continúan en ejecución de 
acuerdo con lo aprobado por la Asamblea 
realizada el 18 de marzo de 2006.  

VISITA A OFICINAS DE LA COOPE-
RATIVA

La Junta de Vigilancia se desplazó a las 
agencias de Tunja y Bogotá, donde recogió 
inquietudes de los asociados sobre los 
dist intos servicios que presta la 
Cooperativa, las cuales fueron transmitidas 
a la Administración para tomar los 
correctivos pertinentes. 

RECLAMACIONES Y DERECHOS DE 
PETICION

Sobre el tema es preciso dar a conocer la 
gestión de la atención a las reclamaciones 
hechas por los asociados durante el 2006.

Lo ejecutado por este fondo permitió atender a cerca de 17.000 personas en forma directa. 

La Junta de Vigilancia respondió 28 
reclamaciones elevadas por los asociados 
directamente a la Supersolidaria, Entidad 
que por procedimiento, requiere a la Junta 
para que responda en forma clara, precisa 
y oportuna las quejas presentadas.   

De otra parte en el transcurso del año, por 
intermedio de la Secretaria General, la 
Cooperativa dio respuesta a 281 derechos 
de petición de los asociados, motivados por 
situaciones generadas en la prestación del 
servicio.

Es bueno señalar que la gran mayoría de 
las reclamaciones están relacionadas con 
la demora en: entrega de explicaciones, 
trámite de documentos,  procedimientos 
básicos de los servicios en las agencias, 
principalmente. 

Por tanto una vez requeridos por la 
Supersolidaria o mediante derecho de 
petición, los casos se han evacuado en 
forma rápida y oportuna, respondiendo con 
soluciones o explicaciones al afectado, 
previo el trámite con el área involucrada en 
la prestación del servicio.

Por los informes de la Gerencia General, 
sabemos que hay instrucciones precisas 
para mejorar la calidad del servicio, con lo 
cual se vienen corrigiendo   muchas de las 
situaciones que han motivado las quejas de 
los asociados.

INGRESO Y RETIRO DE ASOCIADOS

Dado que el capital más importante para 
una Cooperativa lo constituye la base 
social, la Junta de Vigilancia hizo un 
seguimiento al comportamiento de este 
indicador en el 2006 y se pudo establecer, 
que se vincularon 27.880 asociados y se 
retiraron 9.406 asociados. Es decir un  
promedio mensual de 2.323 nuevos 
asociados y 783 retiros.

Conocemos de las gestiones que sobre el 
servicio adelanta la Gerencia de la 
Cooperativa, para lograr atraer mayor 
número de nuevos asociados y disminuir la 
cantidad de retiros.

Es conveniente aclarar que las personas 
que son excluidas de la Entidad, para 
reingresar deben atender el procedimiento 
establecido. El Consejo de Administración 
el año anterior, de las 63 solicitudes de 
reingreso, aprobó 50.

VERIFICACION DELEGADOS HABILES 
E INHABILES

Una vez el Consejo de Administración 
expidió el acuerdo de convocatoria para la 
presente asamblea, la Junta de Vigilancia 
junto con la Revisoría Fiscal, verificó el 
listado de los delegados para determinar 
su situación de habilidad y estableció que 
de los cien (100) elegidos, cinco (5) 
delegados eran inhábiles por las siguientes 
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razones: tres (3) estaban en mora en sus obligaciones crediticias y dos (2) que fueron elegidos en calidad de empleados, dejaron de ser 
funcionarios de la Cooperativa, perdiendo su condición de delegados, tal como lo contemplan los estatutos en el parágrafo 2 del artículo 51.

 
RECONOCIMIENTOS

Agradecemos a todos los estamentos de la Cooperativa: Consejo de Administración, Revisoría Fiscal, Gerente General, a los funcionarios 
y asociados por la colaboración brindada en el desempeño de nuestras funciones, convencidos que lo actuado en la vigencia de 2006 
corresponde al compromiso común: hacer de Financiera Comultrasan la cooperativa  modelo del país. 

Rodrigo Diaz Carvajal 
Presidente

Rodrigo Martinez Rojas 
Secretario
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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.
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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,

02. Balance General 
Comparativo Diciembre 2005 - Diciembre 2006
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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)

DICIEMBRE DE 2005   DICIEMBRE 2006

ACTIVOS 201.463.295.247 252.461.069.894

DISPONIBLE 12.891.338.364 15.020.177.747

INVERSIONES 10.968.380.108 16.262.885.194

INVERSIONES TEMPORALES  

CARTERA DE CREDITOS 152.182.361.182 191.444.416.643

PROVISIONES CARTERA DE CREDITO -4.810.029.705 -8.511.939.699

CUENTAS POR COBRAR 3.798.291.029 4.093.093.172

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  11.670.423.735 12.586.319.525

ACTIVO DIFERIDO 623.315.570 905.056.942

OTROS ACTIVOS 14.139.214.964 12.149.120.671

SUCURSALES Y AGENCIAS

PASIVO Y PATRIMONIO 201.463.295.247 252.461.069.894

PASIVO 145.247.290.690 189.423.776.271

DEPOSITOS 133.976.785.906 176.688.590.091

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.341.812.753 3.586.344.743

CUENTAS POR PAGAR 4.474.800.125 4.758.605.277

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 22.600.710 43.076.222

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 831.364.559 1.180.641.564

OTROS PASIVOS 859.058.696 1.400.424.161

SUCURSALES Y AGENCIAS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2.740.867.941 1.766.094.213

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PATRIMONIO 56.216.004.557 63.037.293.623

CAPITAL SOCIAL 31.440.251.441 35.461.835.813

RESERVAS 7.233.156.069 11.622.307.021

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 6.046.770.139 6.667.363.411

SUPERAVIT DE PATRIMONIO 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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 34.593.084.181 39.925.990.999

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 34.593.084.181 39.925.990.999

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)
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03. Estado de Resultados
Comparativo Diciembre 2005 - Diciembre 2006

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)

04. Estado de Cambios en la situación financiera
por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005
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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)  (Cifras expresadas en miles de pesos)

DICIEMBRE DE 2005 DICIEMBRE DE 2006

INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDAD FINANCIERA 35.437.999.072 41.216.309.244
OTROS 1.836.432.447 370.780.497
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 37.274.431.519 41.587.089.741
MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS

ACTIVIDAD FINANCIERA 7.730.917.072 8.976.625.571

GASTOS OPERACIONALES 23.732.490.528 26.584.865.841

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 31.463.407.600 35.561.491.412

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 5.811.023.919 6.025.598.329
MAS:

 INGRESOS NO OPERACIONALES 4.257.007.272 2.520.140.494
MENOS:

TOTAL  GASTOS NO OPERACIONALES 3.855.012.742 1.286.920.996

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL 401.994.530 1.233.219.498

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 6.213.018.449 7.258.817.827

MENOS :RESERVA PARA K. INSTITUCIONAL  2.700.000.000
(ART56 LEY 79/88)

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.213.018.449 4.558.817.827
(Cifras expresadas en pesos)

                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



05. Estado de Cambios en el Patrimonio 2006
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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)

  (Cifras expresadas en miles de pesos)
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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)  (Cifras expresadas en miles de pesos)

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

PARCIAL ORIGEN APLICACIÓN

RECUSOS APLICADOS DEL CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2005 -15.102.077,29

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2004 -46.362.657,23

Disminución del capital de trabajo 31.260.579,94

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 6.213.018,45

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR

EL CAPITAL DE TRABAJO

Depreciaciones 1.053.044,00

Provisión  Activos Fijos( Propiedades, Planta  y equipo) 17.012,21

Provisión Daciones en Pago 39.812,50

Provisión Construcciones para la venta 38.266,52

Provisión aportes en entidades solidarias 186.022,18

Provisiones Bienes Realizables 185.844,46

Incremento Fondo Patrimonial Infraestructura Física 1.300.000,00 2.820.001,87

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Activos Diferidos 99.148,21

Otros Activos 1.987.273,94

Capital social 2.680.110,63

Reservas 1.564.565,38

Fondos de Destinación Específica 585.984,43

Otros Pasivos Estimados 1.577.257,88 8.494.340,47

FONDOS APLICADOS A:

Inversiones permanentes 46.030,84

Cartera de crédito a Largo Plazo 41.731.357,33

Propiedades, Planta y Equipos 785.098,83

Depósitos a largo plazo 249.574,07

Superavit del Patrimonio 711.260,00

Excedente aplicado 5.264.619,66 48.787.940,73

48.787.940,73 48.787.940,73SUMAS IGUALES

                            OPERACIONES AÑO 2005               

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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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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$ 5 1 3 . 1 4 2 . 0 6 2 , 5  S o l i d a r i d a d  
$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  
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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 

Proyecto Aplicación de Excedentes 2006

* 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 miles de 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
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