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Comportamiento Macroeconómico 

La economía colombiana completó un lustro de crecimiento  continuo, lo que ha generado un estimulante clima para 
la actividad  económica, reflejada en unos indicadores que favorecen la buena marcha de los negocios en el país, a pesar de 
algunas amenazas que se vislumbran desde otras economías.

Como se observa en los gráficos siguientes, el crecimiento del PIB que alcanzó un 6.65% durante el 2007, contribuyó a que el 
desempleo disminuyera y se ubicara dentro de un dígito,  a pesar del creciente subempleo que presenta la economía.
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PIB: Dato a Sept-07  Fuente: DANE
DEUDA EXTERNA: Dato a Nov-07 (P) preliminar Fuente: Banrepublica
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Queremos expresarle a todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a la Asamblea General de la Cooperativa, 
encargada por delegación de los asociados, de conocer los informes correspondientes a la gestión administrativa adelantada 
durante el 2007, conceptuar sobre los mismos, darles la respectiva aprobación y tomar las decisiones que estatutariamente le 
atañen, para que la Financiera Comultrasan, continúe por el camino de la consolidación y crecimiento empresarial.

Señores Delegados
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Ta l  co m o  s e  a p re c i a  e n  l o s  
i n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  q u e   
periódicamente publica la Entidad,  los 
activos de Comultrasan crecieron por 
encima del 26%, lo cual permitió 
atender  42.892 operaciones de crédito 
en el 2007, incrementando la cartera en 
un 31.08% y con sus resultados, 
continuar fortaleciendo el patrimonio 
de la Cooperativa, tan necesario para la 
expansión de cobertura con sus 
nuevas oficinas.  Gracias a los 
excedentes operacionales, se pudieron 
adelantar las siguientes actividades:

Principales Ejecutorias Relaciones Interinstitucionales
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Activa participación en el comité de 
competitividad regional, liderado por 
l a  C á m a r a  d e  c o m e r c i o  d e  
Bucaramanga, donde confluye el 
gremio empresarial del Departamento, 
cuyo principal objetivo es impulsar el 
desarrollo de la región.

Permanente divulgación de las 
p r i n c i p a l e s  e j e c u t o r i a s  d e  l a  
Cooperativa, a través de los distintos 
medios que se encuentran dispuestos 
para informar oportunamente a 
nuestros asociados y público en 
general.

 
Decidida presencia y participación 
en  e ventos  programados  por  
C O N F E C O O P,  A C I ,  W O C C U ,  
DANSOCIAL ,  SUPERSOL IDARIA ,  
FOGACOOP y otros organismos de 
integración cooperativa, a nivel 
nacional e internacional.

En atención a la vasta campaña 
realizada por el Gobierno Nacional 
invitando a invertir en ECOPETROL, la 
Cooperativa tomó un paquete de 
acciones por valor de $715 millones de 
pesos. 

Efectiva alianza con Coopcentral, al 
haber firmado el contrato de cesión de 
activos y pasivos de la Oficina de 
Coopcentral Málaga, integrándola a la 
d e  F i n a n c i e r a  C o m u l t r a s a n ,  
permitiendo así el crecimiento de esta 
agencia.

E n  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
normatividad, se hizo necesario la 
desafiliación de  Saludcoop y de la 
Cooperativa Multiactiva, llegando a un 
acuerdo para la devolución de los 
aportes sociales.

De otra parte recibimos con  
beneplácito en el mes de diciembre un 
re c o n o c i m i e n t o  d e  F E N A LCO,  
agremiación que acogió a Financiera 
Comultrasan como uno de sus 
miembros, lo cual es bastante 
significativo por tratarse de uno de los 
conglomerados económicos más 
fuertes de Colombia.  

Indicadores Económicos al 31 de diciembre de 2007

Activos Totales 320.261.517.220
Cartera Total 262.104.548.078
Aportes Sociales 40.615.439.325
Patrimonio Total 77.366.645.863
Captación de Asociados 211.764.248.656
Fondo de Liquidez 21.535.990.402
Inversiones Temporales y Disponible 17.423.849.524
Préstamos Otorgados a diciembre de 2007 318.145.633.157
Prom.Indiv. Créd.Otorgados a diciembre 7.271.514

No. De Créditos Otorgados a diciembre 42.892
No. de Asociados 213.663
Margen de Solvencia 25,27%
Quebranto Patrimonial 190,49%
Razón Fondo Liquidez 10,17%
Indicador de Cobertura 97,25%
Margen Financiero Bruto 76,38%
Indicador de Mora de la Cartera 3.19%

EXCEDENTES ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL 12.177.228.079
RESERVA PATRIMONIAL (ART. 56 LEY 79/88) 8.552.028.481
EXCEDENTES NETOS A DICIEMBRE 31 DE 2007 3.625.199.598
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Apalancamiento Financiero
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Avance Tecnológico

Consolidación del montaje en la 
plataforma tecnológica de los 
productos y servicios de colocación 
con todas las ventajas administrativas, 
de control, seguridad y calidad que ésta 
ofrece; esta labor se complementó con 
la puesta en marcha  del sistema de 
garantías y la integración total con el 
módulo contable.

Renovación e implementación 
tecnológica del área administrativa en 
cuanto a los procesos de Nómina, 
R e c u r s o s  H u m a n o s ,  Co m p r a s ,  
Suministros y la unificación  con el 
sistema contable.

Adquisición de un nuevo servidor 
central, aumentando así la capacidad 
transaccional de la Cooperativa para 
los próximos tres años, que facilita  
a t e n d e r  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  
crecimiento de la Entidad y la 
pos ibi l idad de incrementar  la  
prestación de nuevos productos y 
servicios a los asociados.

Repotenciación del servidor actual, 
habil itándolo como Centro de 
Cómputo de Respaldo, dotando así a la 
Cooperativa de un esquema muy 
seguro para la continuidad del servicio 
en caso de eventos catastróficos. Con 

este proyecto de contingencia, la 
Institución estará situada en un lugar 
de privilegio en el país.

Se inició el proceso de montaje del 
Call Center, el cual se constituye en una 
de las mejores herramientas para estar 
en contacto con los asociados, divulgar 
y ofrecer los servicios. Se espera que su 
puesta en marcha, en el primer 
trimestre del 2008, sea un canal de 
comunicación óptimo para atender a 
nuestros asociados.

Con el apoyo del Bancoldex y la 
banca privada, se incrementaron los 
recursos financieros por un cupo total 
de $42.000 millones, hecho que 
demuestra el grado de confianza del 
Estado y del sector financiero en la 
Cooperativa.

Incremento significativo del capital 
i n s t i t u c i o n a l  a  p a r t i r  d e  l a s  
apropiaciones de los resultados, con el 
objetivo primordial de que su 
participación alcance, cuando menos, 
un 10% sobre el total de los activos que 
tiene Comultrasan.

Participación en el programa del 
Gobierno Nacional “banca de las 
opor tunidades” con el  cual  la  
Cooperativa se hizo acreedora a 
recursos destinados al montaje de la 
Oficina de Curumaní.   

Evolución Capital Institucional

Aportes Capital Institucional Remanente Patrimonial
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Gestión Comercial

Se inició la prestación de servicios 
en las nuevas agencias de Rionegro, 
Zona Nororiental de Barrancabermeja y 
Valledupar, completando así 34 
oficinas. 

Atención especializada a los  
microempresarios, mediante el trámite 
ágil y oportuno de los créditos 
destinados a la realización de sus 
proyectos de generación de empresa, 
llevando este programa también a las 
agencias de: Aguachica, Málaga, 
Sabana de Torres, Barrancabermeja en 
el Nororiente y Valledupar. 

D e  i g u a l  f o r m a ,  c o m o  
reconocimiento a la labor de los 
microempresarios, se creó el premio 
Microempresar io Emprendedor,  
distinción que se otorgará cada dos 
años a los asociados cuya trayectoria de 
emprenderismo sea exitosa. 

Para for talecer  la  labor  del  
microempresario, se afianzaron los 
convenios con entidades educativas, 
tales como: El SENA, Universidad Santo 
Tomás y GIMNASIO SUPERIOR, con el 
propósito de capacitarlos en procesos 
básicos de gestión de la empresa.

Se trabajó arduamente en el tema 
del servicio al asociado, y en tal sentido 
se estableció el departamento de 
servicio al cliente, desde donde se 
lidera el mejoramiento permanente de 
los procesos en búsqueda de la 
fidelización de los asociados y la 
reducción de tiempos de respuesta en 
la prestación de servicios.

Se desarrollaron  los productos 
CDAT Kronos y la Línea de Crédito para 
vehículo,   así  como el  ajuste 
permanente del portafolio de acuerdo 
con las condiciones del mercado. 

Las estrategias de mercadeo fueron 
dirigidas hacia el crecimiento y 
profundización del acceso a servicios 
financieros, mediante un esquema de  
comunicación Integral, incursionando 
en nuevos escenarios, relaciones 
públicas, perifoneos, tomas de barrios, 
c o r r e o  d i r e c t o ,  p r o m o c i ó n ,  
participación en ferias y patrocinio de 
eventos deportivos y culturales. Se 
destaca el día del Tendero en: 
Bucaramanga, Valledupar, Tunja, 
Barrancabermeja y San Gil y el Carnaval 
de Barranquilla. 

Se continuó con el programa de 
mercadeo directo, para consolidar las 
fuerzas comerciales en  Barranquilla, 
Aguachica, Rionegro, Málaga y el área 
metropolitana de Bucaramanga.

De igual manera se mantienen las 
campañas promocionales de Mi Gran 
Capital, CDAT Plus,  CDAT FIEL, y el 
lanzamiento de la campaña Péguese al 
ahorro. 
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Evolución saldo de los Depósitos Evolución número de ahorradores

Evolución saldo de Aportes
Evolución número de MiniCuentas

Evolución de Microcrédito 

192

4,999

9,155

15,732

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2004 2005 2006 2007

2004 2005 2006 2007

Evolución número de Asociados

213,663
185,613

165,237
148,649

15%
12%11%

5%

0

50000

100000

150000

200000

250000

2004 2005 2006 2007

Asociados          % Crecimiento

7.042

8.980

13.855

919
4205

7.699

4.218

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2004 2005 2006 2007

Saldo Insoluto # de Créditos

565

28.760 31.440
35.462

40.615
16% 9%

13%
15%

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2004 2005 2006 2007

Saldos Aportes          %Crecimiento

M
illo

ne
s $

211.764

176.689

133.977
111.815

10%
20%

32%

20%

0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2004 2005 2006 2007

Saldo Depósitos          %Crecimiento
M

illo
ne

s $

110.640

158.641

22.422 34.248
49.137

64.727
32%

43%
53%24%

93.028

129.031

23%
17%

19%
6%

0.000

40.000

80.000

120.000

160.000

2004 2005 2006 2007

Tarjetahabientes     %Crecimiento Ahorradores     %Crecimiento

M
illo

ne
s $



Informe de Gestión 2007 5050 Informe de Gestión 2007

Gestión de Riesgos

La Cooperativa en cumplimiento de 
las disposiciones legales, pero además 
por la responsabilidad que le asiste con 
sus asociados, en el 2007, mantuvo 
permanentemente monitoreado el 
comportamiento de los recursos 
líquidos del activo y del pasivo, 
colocaciones y captaciones, con el 
propósito de garantizar la eficiente 
operación y prestación de los servicios 
a nuestros asociados, sin tener 
sobresaltos. 

Riesgo de liquidez Riesgo Crediticio

Con la implementación del módulo 
de Cartera Administrativa, se logró 
asegurar el proceso de desembolso 
automático de los créditos por parte de 
las of ic inas,  como también la 
liquidación de las cuotas de los 
mismos, conforme a las distintas  
modalidades de pago.

Centralización de la fábrica de  
créditos en Bucaramanga, con el 
objetivo de unificar criterios de análisis, 
para minimizar los riesgos en el 
otorgamiento de créditos.

Crédito y cartera

Se reforzó el monitoreo de este riesgo a través de varios procesos, 
empezando por la gestión de cobro de cartera adelantada por el 
grupo del call center y los conciliadores, trabajando en 
horarios adicionales para optimizar el contacto 
telefónico efectivo con los deudores. 

Producto de la calificación y evaluación 
semestral y la revisión y análisis a toda la 
cartera, se establece la necesidad de hacer 
provisiones que permitan mantener niveles 
de protección adecuados frente a la 
probabilidad de no pago, tal como se puede 
observar en la siguiente gráfica. 

El castigo de cartera, en el año 2007 se registró sobre 
operaciones con altura de mora mayor a 360 días y que se encuentran 
100% provisionadas, no obstante de acuerdo con el análisis realizado 
con los entes de control, el 70% de esta cartera es recuperable, por la 
calidad de las garantías ofrecidas. 

Evolución historica comportamiento de mora

Evolución provisiones a través de la historia
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Gestión Administrativa de Apoyo

Adecuación, montaje y suministro 
de equipos de oficina, software, 
hardware, mobil iar io,  redes de 
c o m u n i c a c i ó n ,  e l e m e n t o s  y  
herramientas de seguridad para el local  
destinado al funcionamiento de la 
agencia de Valledupar.

Ampliación de las oficinas de 
Barranquilla centro, Pamplona, Bogotá 
y Centenario y  remodelación total de 
los locales del Poblado y Puerto Wilches 
y cambio de imagen de la Agencia de 
Sabana de Torres.

En la actualidad se adelantan obras 
para adecuar las oficinas de Curumaní, 
Cañaveral y la remodelación del local 
de Barbosa.

Centralización del proceso de 
adquisición y suministro del material 
publicitario, papelería, material de 
trabajo y demás elementos requeridos 
por las oficinas y las dependencias de la 
Cooperativa en general, buscando la 
reducción de costos, la oportunidad en 
la entrega y suministro de los mismos.

Gestión del Talento Humano
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Para fortalecer la política de 
promocionar el desarrollo del talento 
humano, se creó el Centro de 
Desarrollo y Capacitación CDC en el 
quinto piso del edificio administrativo, 
c o m o  e s p a c i o  d e d i c a d o  
excepcionalmente a la capacitación de 
los funcionarios y aspirantes a 
funcionarios en las diversas áreas del 
conocimiento, de acuerdo con las 
necesidades de la Cooperativa y las 
cambiantes condiciones del mercado.

Durante el 2007, los funcionarios de 
varias agencias se beneficiaron con el 
control médico, relacionado con 
exámenes periódicos especializados 
en salud ocupacional. También se 
continuó con el control preventivo del 
riesgo ergonómico con  el programa 
de pausas activas y masaje terapéutico 
individual.

Se consolidó el programa del 
gimnasio “Pongámonos en Forma” 
orientado a  finiquitar los hábitos de 
s e d e n t a r i s m o ,  m á x i m o  
aprovechamiento de tiempo libre y  
mejorar la calidad de vida de los 
funcionarios. 

D e  o t r a  p a r t e  s e g u i m o s  
promocionando los grupos de danzas 
y teatro de la Cooperativa, expresiones 
artísticas integradas por funcionarios, 
excelentes representantes de la 
Institución.
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Gestión Social 
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La contribución social que hace la 
Cooperativa a los asociados y la 
comunidad, está orientada en un alto 
p o r c e n t a j e  p o r  l a  Fu n d a c i ó n  
Comultrasan, pero también a través del 
Colegio Gimnasio Superior y el Club 
Deportivo Comultrasan. Instituciones 
que apoyadas en los fondos sociales de 
la Cooperativa, han logrado penetrar 
c o n  d i s t i n t o s  p r o g r a m a s ,  a  
comunidades cercanas a Financiera 
Comultrasan

Por conducto de la Fundación 
Comultrasan, la Entidad hizo presencia 
en áreas de la salud, la educación, la 
cultura y apoyó el desarrollo de planes 
de vivienda de interés social.  Mención 
especial el aporte dado al Gimnasio 
Superior y a los beneficiarios de 
vivienda en el barrio los colorados de 
Bucaramanga. 

A través del Club Deportivo de 
Financiera Comultrasan, llegamos a  
diferentes municipios de la región, 
promoviendo la práctica deportiva y 
fomentando en nuestros funcionarios 
y asociados, la cultura física y un 
régimen de vida saludable. 

Vale la pena resaltar que mediante 
convenio con el Club Atlético 

Santander, en marzo se inició el trabajo  
con la  Escuela de Formación Deportiva 
de Fútbol, con jóvenes entre los 15 a los 
19 años obteniendo buenos resultados 
deportivos. 

La mayor parte de la gestión social se 
d e s a r r o l l ó  c o n  l o s  r e c u r s o s  
provenientes de los fondos sociales de 
la Cooperativa, cuyo comportamiento 
mostramos a continuación:

El presupuesto para este fondo alcanzó los  
$924.072.515.50, de los cuales se ejecutaron  durante el 
2007, $794.943.084 y quedó un saldo pendiente de 
$129.129.431.50. 

Dedicamos un buen porcentaje del fondo de educación 
(formal) al Gimnasio Superior, para cubrir el 50% de los 
costos educativos de los estudiantes y adicionalmente se 
invirtió en la adecuación y dotación de las aulas, el 
laboratorio de inglés y la sala de informática. 

Apreciamos que la implementación física del C.D.C. (Centro 
de desarrollo y capacitación),  se adelantó en su totalidad 
con recursos del fondo de educación de la Cooperativa y 
está al servicio de todos los funcionarios de la Institución.

? Fondo de Educación
La Fundación lideró programas de capacitación, 
beneficiando a más de 7.200 asociados, mediante la 
realización de distintos eventos tales como: Bienvenida a 
nuevos asociados, taller de líderes solidarios, el día de la 
familia, capacitación a microempresarios, entre otros.   

Se destaca la inversión que hizo la Cooperativa para 
mantener permanentemente informados a los asociados y 
al público en general, utilizando diferentes medios. Con el 
periódico Impulso Solidario, llegamos cada dos meses a 
25.000 familias en sectores y municipios donde tenemos 
oficinas. También calculamos, que cerca de 72 mil 
televidentes por semana, recibieron mensajes y noticias de 
Financiera Comultrasan, con las cápsulas televisivas 
trasmitidas por los canales regionales y locales.

Fondo de Educación
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Pasantía por Financiera Comultrasan de los 
alumnos del Colegio San Pablo Apóstol
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El presupuesto del fondo ascendió a $626.539.496,76 
de los cuales se ejecutaron $485.131.070 y quedó un saldo 
pendiente de $141.408.426.

El rubro de auxilios, con la mayor participación en el 
presupuesto del fondo, permitió atender auxilios por 
calamidades y los correspondientes a 293  asociados 
fallecidos, de acuerdo con la reglamentación expedida por 
el Consejo de Administración. 

Por contribuciones al desarrollo socioeconómico, se apoyó 
el trabajo del Club Deportivo, la dotación y adecuación de 
centros educativos de varios municipios donde la 

? Fondo de Solidaridad

Lideres Solidarios de Cimitarra Asignación de escrituras de 
las casas en los Colorados

Capacitación Finanzas 
personales en Tunja

Capacitación a Grupo de 
Microempresarios

Fondo de Solidaridad
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Presupuesto  Ejecutado Pendiente 
$626.539.496,76 $485.131.070 $141.408.426

Cooperativa presta servicios. También se cubrieron saldos 
de microcréditos, de asociados que entraron en alta 
morosidad, por situaciones de calamidad que les impidió 
atender debidamente sus obligaciones.

Con lo anterior y las jornadas de salud, programas en su 
mayoría ejecutados por la Fundación Comultrasan,  se 
beneficiaron cerca  de 12 mil personas. 

Es importante advertir que de conformidad con lo 
aprobado por la Asamblea, los saldos pendientes de los 
fondos sociales pueden ejecutarse en el primer trimestre de 
2008. 
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El Consejo de Administración y la Gerencia General, atendieron en forma oportuna, las decisiones tomadas por la 
Asamblea General el 24 de marzo de 2007, relacionadas con la aplicación de los excedentes, la constitución de provisiones y 
reservas adicionales para el fortalecimiento del capital institucional y la protección de la cartera, lo mismo que la ejecución del 
presupuesto de  los fondos sociales.
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Proposiciones y Recomendaciones 2007

Temas de Orden Legal
El Consejo de Administración oportunamente documenta a través de acuerdos, las disposiciones relacionadas con la 
prestación de servicios y productos, debidamente ajustadas a la normatividad expedida por los organismos de supervisión y a 
los estatutos de la Entidad, y delega en la Administración la reglamentación operativa y de funcionamiento que facilite y agilice 
la prestación efectiva de los servicios a los asociados.  

Tal como ha sido de común práctica en la Entidad, todas sus actuaciones se enmarcan dentro del acatamiento a la 
normatividad vigente en el sector financiero cooperativo, dentro de la legislación laboral, así como en el respeto a los derechos 
reservados, cuando hubiere lugar.  En tal sentido nos permitimos ratificar que:

La Cooperativa cuenta con pólizas de 
seguros adquiridos técnicamente, para cubrir los 
diferentes riesgos a que están expuestos sus 
activos.

Los bienes y servicios que adquiere la 
Entidad son de procedencia lícita cumpliendo 
todos los requisitos de carácter legal y acatando 
las normas de propiedad sobre los derechos de 
autor.

Financiera Comultrasan cumple a cabalidad 
con las normas laborales y realiza de manera 
oportuna todos los aportes, que la ley establece, 
a la seguridad social.

A través del oficial de cumplimiento se 
adelanta un riguroso seguimiento al lavado de 
activos, presentando en forma oportuna, los 
distintos informes a las autoridades respectivas.

Oportunamente se realizan los pagos de las 
obligaciones fiscales con la nación, el 
departamento y los municipios; lo mismo que las 
contribuciones a la supersolidaria y el seguro de 
depósitos con el Fogacoop.

Los fondos sociales fueron ejecutados de 
conformidad con las normas, contando con la 
supervisión del comité y del propio Consejo de 
Administración.

Brigada de Salud en 
Barrancabermeja Día de la Familia

Niños en el día de la Familia Teatro al Parque en Girón
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Las amenazas de recesión en 
Estados Unidos,  as í  como las  
complicadas relaciones de los últimos 
meses con Venezuela, mantienen en 
especial expectativa a los empresarios 
colombianos; pues estos dos países 
continúan siendo los principales socios 
comerciales de Colombia.  Una fuerte 
caída de la economía americana traería 
serias repercusiones a la economía 
colombiana, dada su alta dependencia.  
Situación similar sucedería en caso de 
prolongarse la congelación de los 
negocios con Venezuela y sus efectos 
no se harían esperar en las zonas de 
frontera, incluyendo al Departamento 
de Santander,  que exporta muy buena 
parte de su producción al vecino país.  
La pérdida de mercado disminuiría los 
ingresos de las empresas, quienes se 
verían forzadas a reducir puestos de 
trabajo, aumentando el desempleo y 
generando incumplimiento en los 
compromisos crediticios adquiridos 
con el sector financiero.  La calidad de 
la cartera se vería afectada ante esta 
situación.

No obstante, en nuestro propósito 
de ampliar cobertura se estarán dando 
al servicio las oficinas de Cañaveral, 
Curumaní, Kennedy en el norte de 
Bucaramanga, Bogotá avenida 68 y 
muy posiblemente en San Vicente de 
Chucurí, El Socorro y Vélez. 

Estaremos trabajando en la puesta 
al servicio de un plan de ahorros 
domic i l ia r ios ,  bás icamente de 
pequeñas sumas individuales que nos 
permitan un mayor crecimiento en las 
captaciones.

El proyecto de titularización de 
cartera es otra alternativa para 
inyectarle nuevos recursos a la Entidad 
que se tiene prevista para el 2008, con 
lo cual se puede atender la creciente 
demanda crediticia. Tema que estará 
precedido por la calificación a que será 
sometida la Cooperativa por parte de 
entidades especializadas, y con tal 
propósito debemos preparar y ajustar 
algunos aspectos administrativos de la 
Institución.

Perspectivas 2008 

El presupuesto ejecutado por el consejo de 
Administración ascendió a la suma de 
$146.957.655

El Consejo de Administración sesionó en 
forma ordinaria en 12 oportunidades y 
extraordinariamente una vez.

Al cierre del ejercicio contable, a diciembre
31 de 2007, existían 14 obligaciones a cargo de 
directivos por valor de $370.216.935,00  
encontrándose completamente al día en sus 
compromisos de pago.

Es prudente señalar que para el año 2008, se debe 
acatar lo establecido en el  Decreto 2880 de 2004, que 
dispone la aplicación del 20% de los excedentes en 
educación formal, bien sea a través del Icetex o mediante 
convenios con las Alcaldías. Con ese propósito, estamos 
pendientes de la decisión del Ministerio de Educación, 
sobre la propuesta presentada en octubre de 2007, junto 
con la Secretaría de Educación de Bucaramanga, o 
definitivamente optar por acordar la inversión con el 
Icetex. Esta disposición restringe la destinación de los 
fondos sociales y en consecuencia, debemos revisar los 
programas y actividades que se vienen atendiendo con 

estos recursos, para establecer su continuidad o 
redireccionarlos con cargo al  presupuesto de la Entidad.  

Se espera fortalecer las relaciones con las 
autoridades departamentales, con las de los entes 
territoriales del área Metropolitana, como también de 
otros  municipios de Santander y de los Departamentos 
donde la Cooperativa hace presencia, buscando 
acercarlos al proyecto Financiera Comultrasan. 

Queremos expresarle a todas las entidades que mantienen vinculación con la Cooperativa, nuestro agradecimiento 
por la confianza recibida. A los organismos de representación gremial les reconocemos su aporte en bien del cooperativismo. 
Deseamos extender nuestra gratitud a los asociados de la Financiera Comultrasan, por su permanente apoyo y comprensión.  
Al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y demás órganos de dirección y control, una mención muy especial por su 
oportuna y decidida colaboración.  A la Revisoría Fiscal por el compromiso y su gran espíritu de participación.  A todos los 
funcionarios de Comultrasan un agradecimiento muy especial, por su valioso concurso en la consecución de los objetivos 
trazados.

Reconocimientos

Agustín Herrera De Arcos                                    
Presidente Consejo de Administración                           

Jaime Chávez Suárez
Gerente General
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En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley y en los estatutos, es satisfactorio para la Junta de Vigilancia, 
rendir informe de las actividades desarrolladas en la vigencia de 2007.

La Junta sesionó ordinariamente en 12 ocasiones y en forma extraordinaria una vez, y todo lo actuado consta en las actas 
respectivas, de las cuales destacamos lo siguiente:

Cordial saludo señores delegados:

Informe de la Junta de Vigilancia 
a la Asamblea General  de Delegados

Marzo 29 de 2008

L a  J u n t a  d e  Vi g i l a n c i a ,  p o r  
intermedio de uno de de sus miembros 
principales, asistió a las reuniones 
o r d i n a r i a s  d e l  C o n s e j o  d e  
Administración, con el propósito de 
conocer y estar permanentemente 
informados de la gestión de la 
Cooperativa, como también para 
p r e s e n t a r  r e c o m e n d a c i o n e s  
relacionadas con el mejoramiento en la 
prestación de servicios a los asociados.

Adicionalmente se adelantó la revisión 
de las actas del organismo de 
administración, con el propósito de 
hacer seguimiento a las decisiones 
tomadas por el Consejo y la ejecución 
de las mismas por parte de la Gerencia 
General, de las cuales podemos 
destacar las siguientes:

Asistencia reuniones 
Consejo de Administración

El Consejo expidió seis acuerdos, 
entre los que hacemos notar, la reforma 
a las políticas de crédito de la Entidad, 
modificaciones al reglamento de 
auxilios educativos y también la 
reforma del acuerdo de revalorización 
de aportes.

Los Comités conformados por el 
C o n s e j o  a  s a b e r :  C o m i t é  d e  
Administración de Riesgos, Financiero, 
Fondos Sociales y Evaluador de Cartera, 
se reunieron en forma periódica, para 
atender sus funciones regulares.

La apertura de las oficinas de 
R i o n e g r o ,  Va l l e d u p a r  y  Z o n a  
Nororiental de Barrancabermeja, 
resaltando que la expansión de la 
Cooperat iva ha s ido planeada 
combinando los aspectos comerciales 
con el desarrollo de las regiones a 
donde llega, como prueba del 
acatamiento al séptimo principio 
universal del cooperativismo: interés 
por la comunidad. 

El Comité de Fondos Sociales 
adelantó 4 reuniones, para 
atender y hacer seguimiento a la 
ejecución del presupuesto de los 
fondos sociales de la Cooperativa, 
tal como consta en las actas 
correspondientes.

El Consejo de Administración en la 
sesión ordinaria del mes de abril 
aprobó el presupuesto de los 
fondos de educación y solidaridad 
y en el mes de octubre aprobó 
traslados presupuestales, para 
contar con recursos en programas 
que estaban deficitarios, es el caso 
de auxilios por fallecimiento de 
asociados. 

L a  e j e c u c i ó n  e n  u n  a l t o  
porcentaje, se hizo por intermedio 
de la Fundación Comultrasan, 
Entidad que presentó en forma 
periódica los informes solicitados 
por la Junta de Vigilancia.

Fondos Sociales

  Informe de la Junta de Vigilancia
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En los siguientes cuadros se aprecia el comportamiento de cada uno de los fondos:

Fondo de Educación PRESUPUESTO

 

EJECUTADO SALDO X EJEC.

 
      

Educación Formal

 

287.000.000

 

248.120.221

 

38.879.779,00

 

Educación No Formal

 

338.308.951

 

301.902.223

 

36.406.727,50

 

Material Informativo y Didáctico

 

298.763.565

 

244.920.640

 

53.842.925,00

 

 Total 

 

924.072.515,50

 

794.943.084,00 129.129.431,50

Fondo de Solidaridad PRESUPUESTO

 

EJECUTADO PENDIENTE

 
      

Programas de Salud

 

107.813.549

 

102.570.649

 

5.242.899,76

 

Pólizas

 

92.900.000

 

23.854.394

 

69.045.606,00

 

Protección Social 

 

40.525.200

 

29.606.570

 

10.918.630,00

 

Auxilios 

 

200.000.000

 

163.238.460 36.761.540,00

Desarrollo Socio Económicos 185.300.748 165.860.997 19.439.751,00

Total 626.539.496,76 485.131.070,00 141.408.426,76

Es preciso observar que para el año 
2008, no será posible atender muchos 
programas con los fondos sociales, por 
cuanto la normatividad exige que el 
20% de los excedentes, sean invertidos 
en educación formal a través del 
ICETEX o haciendo convenios con los 
Municipios cer t i f icados por el  
Ministerio de Educación Nacional. 

En consecuencia, la Junta de Vigilancia 
recomienda prever la forma de seguir 
desarrollando esas actividades,  que ya 
tienen algún posicionamiento en la 
Cooperativa y que los asociados 
esperan, continúen llegando a sus 
comunidades a través de la Fundación 
Comultrasan, por ejemplo: las jornadas 
de salud, la capacitación y los distintos 
eventos de integración con los 
asociados. 

En su programa de visitas a las 
agencias, los miembros principales de 
la Junta de Vigilancia, estuvieron en las 
oficinas de: San Rafael, Sabana de 
Torres, Puerto Wilches y las tres 
agencias de Barrancabermeja. De igual 

Durante el 2007, la Junta de Vigilancia 
atendió nueve (9) requerimientos de la 
Supersolidaria, interpuestos por 
asociados de la Cooperativa, con 
ocasión de reclamaciones por la 
prestación de servicios.

Visita a Oficinas de 
la Cooperativa

? Reclamaciones y Derechos 
de Petición

 La Administración por intermedio de la Secretaría General atendió 243 reclamaciones,  derechos de petición o solicitudes, que 
en su gran mayoría están relacionados con el proceso de cobro de cartera y reportes en las centrales financieras. En menor 
proporción se presentan por otros aspectos como, devolución de aportes sociales, manejo cuentas de ahorros, o requiriendo 
información oportuna, sobre algún trámite que adelantan en Financiera Comultrasan. 

La Cooperativa implementó el Departamento de Servicio al Cliente, dependencia de la Gerencia Comercial, con el propósito 
de mejorar la prestación de servicios, reducir el número de quejas y lo más importante,  buscando la satisfacción y fidelización 
de los asociados. 

Ingreso y Retiro 
de Asociados
S e  l e  re a l i z ó  s e g u i m i e n t o  a l  
comportamiento de la base social en 
cuanto a ingresos y retiros y se pudo 
establecer que en el 2007 se vincularon 
33.920 asociados, y se retiraron 8.417 
asociados, es decir un promedio 
mensual  de 2.826 ingresos y de 701 
retiros.

Es importante destacar que al 31 de 
diciembre de 2007 la Cooperativa 
contaba con  213.663 asociados.
 
?Reingresos
El Consejo aprobó el reingreso de 35  
personas que fueron excluidas de la 
Cooperativa en años anteriores, pero 
que al momento de solicitar de nuevo 
la vinculación ya habían superado la 
causal de exclusión.

?Exclusiones
El Consejo de Administración produjo 
26 resoluciones mediante las cuales 

excluyó a 709 asociados, la mayoría por 
incumplimiento de sus compromisos 
crediticios y unos pocos  por haber 
presentado  documentos falsos para 
acceder al servicio de crédito. 

Verificación de Asociados 
Hábiles e Inhábiles
Como atribución especial, a la Junta de 
Vigilancia le corresponde verificar la 
condición de habilidad e inhabilidad 
de los asociados, para ejercer su 
derecho a elegir y ser elegidos. Esta 
labor dio como resultado que de los 
215.843 asociados al 26 de enero de 
2008 (fecha de la convocatoria), 
estaban hábiles 130.464 e inhábiles 
85.379.

Reconocimientos
Nuestra gratitud para el Consejo de 
Administración, la  Revisoría Fiscal, 
Gerente General, a los empleados y 
asociados de Financiera Comultrasan, 
por el apoyo prestado para el cabal 
cumplimiento de nuestras funciones. 

forma, hizo presencia en las dos 
o f i c i n a s  d e  B a r r a n q u i l l a .  L a s  
i n q u i e t u d e s  re c o gi d a s  f u e ro n  
trasmitidas a la Administración para lo 
pertinente. 

Rodrigo Diaz Carvajal 
Secretario

Edgar Vega Martínez                                          
Presidente
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Respetados Señores:

Nosotros, el Representante Legal y la Contadora 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 2007, 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 estos.

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 2007; 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: 

Señores 
Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan Ltda.

01. Certificación

Bucaramanga,  29  de marzo  de 2008

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

N o  h e m o s  t e n i d o  c o n o c i m i e n t o  d e  
irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener 
efecto de importancia relativa sobre los estados 
financieros enunciados. 

Garantizamos la existencia de los activos y
pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con los 

documentos  y  con las  acumulac iones  y  
compensaciones contables de sus transacciones en 
el ejercicio, valuados utilizando métodos de 
reconocido valor técnico. 

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



Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General 

T.P. 75790-T
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No se han presentado hechos posteriores en el 
curso del período que requieran ajuste o revelaciones 
en los estados financieros o en las notas 
subsecuentes. 

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

02. Balance General
Comparativo diciembre 2007 - diciembre 2006

DICIEMBRE DE 2007 DICIEMBRE DE 2006

ACTIVOS 320.261.517.220 252.461.069.894

CORRIENTE 55.986.703.764 61.769.155.826

DISPONIBLE (NOTA 4) 19.110.944.259 15.020.177.747

CAJA 5.691.739.259 4.170.444.492

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 6.527.351.463 4.865.489.413

FONDO DE LIQUIDEZ  6.891.853.537 5.984.243.842

INVERSIONES (NOTA 5) 20.072.352.004 16.262.885.194

FONDO DE LIQUIDEZ  14.644.136.865 11.825.179.848

INV.NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 5.204.758.802 4.297.714.009

INV.DISP.PARA LA VTA   EN TITULOS PARTICIPATIVOS 223.456.337 139.991.337

CARTERA DE CREDITOS (NOTA 6) 11.442.413.002 26.392.999.713

CREDITOS DE CONSUMO 3.428.744.018 8.528.576.207

MICROCRÉDITOS 1.426.797.215 6.580.069.082

CREDITOS COMERCIALES 11.906.487.267 16.427.897.859

PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 6) -5.319.615.498 -5.143.543.435

CREDITOS DE CONSUMO -2.515.088.666 -2.005.634.172

MICROCRÉDITOS -1.296.242.815 -850.053.216

CREDITOS COMERCIAL -1.173.043.447 -1.657.125.184

GENERAL -335.240.570 -630.730.863

CUENTAS POR COBRAR (NOTA 7) 5.360.994.499 4.093.093.172

PROMETIENTES VENDEDORES 113.572.000 0

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 232.598.852 164.389.312

INTERESES   (NOTA 6) 3.756.806.620 2.452.082.819

INGRESOS POR COBRAR 34.226.913 27.001.811

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 111.572.943 64.592.013

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.539.448.623 1.851.711.153

PROVISION CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS -63.393.925 -19.904.217

PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -36.603.984 -82.360.621

PROVISION CUENTAS POR COBRAR CONSUMO -113.564.552 -56.067.588

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR -213.668.991 -308.351.510

NO  CORRIENTE 264.274.813.456 190.691.914.068

CARTERA DE CREDITOS   (NOTA 6) 240.435.669.187 165.051.416.930

CREDITOS DE CONSUMO 138.216.793.349 103.219.293.990

MICROCRÉDITOS 50.924.462.871 30.675.870.187

CREDITOS COMERCIALES 56.201.263.358 34.524.649.017

PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 6) -4.906.850.391 -3.368.396.264

GENERAL -4.906.850.391 -3.368.396.264

En 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,
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PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   (NOTA 9) 11.627.498.251 12.586.319.525

TERRENOS 2.821.549.558 2.957.359.036

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 474.478.910 142.500.000

EDIFICACIONES 10.291.450.105 10.934.393.989

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5.368.684.438 4.709.917.274

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 2.950.382.751 2.778.404.440

VEHICULOS 164.200.000 252.200.000

BIENES FONDOS SOCIALES 58.407.761 58.937.761

DEPRECIACION ACUMULADA -10.186.358.124 -9.177.834.707

PROVISION -315.297.148 -69.558.268

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 10) 730.323.493 905.056.942

GASTOS ANTICIPADOS 0 0

CARGOS DIFERIDOS 730.323.493 905.056.942

OTROS ACTIVOS  (NOTA 11) 11.481.322.525 12.149.120.671

BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 12) 378.552.177 933.103.807

DEPOSITOS 60.144.898 60.144.898

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 5.815.360 22.112.327

OTRAS INVERSIONES (NOTA 13) 2.588.928.991 3.168.567.520

DIVERSOS  (NOTA 14) 6.653.880.536 7.372.706.636

VALORIZACIONES  (NOTA 15) 4.804.985.031 4.726.969.551

PROVISION DACIONES EN PAGO -264.919.527 -935.792.880

PROVISION BIENES REALIZABLES -686.287.035 -1.119.024.206

PROVISION OTROS ACTIVOS  (NOTA 16) -2.059.777.906 -2.079.666.982

PASIVO Y PATRIMONIO 320.261.517.220 252.461.069.894

PASIVO 242.894.871.356 189.423.776.271

CORRIENTE 222.463.805.505 187.771.426.118

DEPOSITOS (NOTA 17) 198.333.182.805 175.036.239.938

DEPOSITOS DE AHORRO 88.655.522.703 79.528.218.633

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 106.523.005.773 93.009.533.207

DEPOSITOS DE AHORRO CINTRACTUAL 3.154.654.329 2.498.488.098

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL. FINANCIERAS(NOTA 18 ) 12.317.450.717 3.586.344.743

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 12.317.450.717 3.586.344.743

CUENTAS POR PAGAR (NOTA 19) 7.793.373.786 4.758.605.277

INTERESES 2.384.772.227 1.934.124.936

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 696.277.590 455.051.161

PROMETIENTES COMPRADORES 13.583.866 514.305.650

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 278.395.461 10.264.764

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 51.818.211 44.547.191

RETENCION EN LA FUENTE 137.621.874 96.709.646

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 51.036.158 43.965.846

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 358.126 135.167

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 240.364.440 187.535.735

REMANENTES POR PAGAR 176.580.378 156.915.865

DIVERSAS 3.762.565.455 1.315.049.316
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IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 479.255.772 43.076.222

RENTA Y COMPLEMENTARIOS 84.506.528 0

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9.576.244 43.076.222

IMPUESTO AL PATRIMONIO 385.173.000 0

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (NOTA 20) 270.537.858 1.180.641.564

FONDO SOCIAL PARA EDUCACION 129.129.431 513.142.062

FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD 141.408.427 453.928.862

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 0 213.570.640

OTROS PASIVOS  3.104.341.567 1.400.424.161

OBLIGACIONES LABORALES(NOTA 21) 494.613.570 474.130.254

ABONOS DIFERIDOS 1.151.860.054 865.375.130

INGRESOS RECIBIDOS PARA 1.369.586.445 0

PASIVOS DIVERSOS 88.281.498 60.918.777

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES(NOTA 22) 165.663.000 1.766.094.213

IMPUESTOS 0 200.000.000

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 276.094.213

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS 165.663.000 290.000.000

OTROS PASIVOS ESTIMADOS 0 1.000.000.000

NO CORRIENTE 20.431.065.851 1.652.350.153

DEPOSITOS  (NOTA  17) 13.431.065.851 1.652.350.153

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 1.187.193.757 12.322.000

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 12.243.872.094 1.640.028.153

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS(NOTA 18) 7.000.000.000 0

BANCOLDEX 7.000.000.000 0

PATRIMONIO 77.366.645.864 63.037.293.623

CAPITAL SOCIAL 40.615.439.325 35.461.835.813

APORTES SOCIALES (NOTA 23) 40.615.439.325 35.461.835.813

RESERVAS 23.697.776.716 11.622.307.021

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES(NOTA 24) 9.646.775.935 8.668.922.901

RESERVAS DE ASAMBLEA(NOTA 25) 11.426.190.620 2.700.651.644

RESERVAS PROTECCCIÓN CARTERA 2.372.077.685 0

OTRAS RESERVAS 252.732.476 252.732.476

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 4.623.245.194 6.667.363.411

FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES (NOTA 27) 4.248.938.142 3.793.056.359

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA(NOTA 28) 0 2.500.000.000

FONDO ESPECIAL 315.369.291 315.369.291

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS (NOTA 29) 58.937.761 58.937.761

SUPERAVIT DE PATRIMONIO 4.804.985.031 4.726.969.551

VALORIZACIONES 4.804.985.031 4.726.969.551

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.625.199.598 4.558.817.827

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.625.199.598 4.558.817.827

CUENTAS DE ORDEN  (NOTA 30)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 61.914.386.682 39.925.990.998

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 61.914.386.682 39.925.990.998

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 420.879.997.311 93.704.050.875

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CREDITO 420.879.997.311 93.704.050.875

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General 

T.P. 75790-T

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

(Vease mi dictamen)

(Cifras en pesos)
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03. Estado de Resultados
Comparativo diciembre 2006 - diciembre 2007

DICIEMBRE DE 2006 DICIEMBRE DE 2007

INGRESOS OPERACIONALES  (NOTA 31)

ACTIVIDAD FINANCIERA 41.216.309.244 50.481.435.409

UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES 0 3.686.022

UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES NEGOCIABLES 87.107.286 516.710.381

RECUPERACIONES 254.045.380 1.288.657.896

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 29.627.831 0

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41.587.089.741 52.290.489.708

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES (NOTA 31)

COSTO DE VENTAS

ACTIVIDAD FINANCIERA 8.976.625.571 12.215.413.643

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 9.776.959.958 11.910.727.009

GASTOS GENERALES 9.843.212.324 11.336.374.840

PROVISIONES (NOTA 32) 4.602.209.351 5.623.910.244

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 899.832.003 1.071.624.267

DEPRECIACIONES 1.115.004.992 1.519.260.425

GASTOS FINANCIEROS 344.581.958 186.412.000

PERDIDA EN VALORACIÓN DE INVERSIONES 3.065.255 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 35.561.491.412 43.863.722.428

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 6.025.598.329 8.426.767.280

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES(NOTA 33)

FINANCIEROS 99.858.944 84.170.039

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 153.253.574 129.012.525

ARRENDAMIENTOS 430.404.259 320.898.020

COMISIONES 18.438.920 96.500.778

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 15.497.151 44.933.333

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 119.317.189 1.308.921.250

RECUPERACIONES 1.635.816.742 2.757.832.034

INDEMNIZACIONES 0 178.650

DIVERSOS 47.553.715 93.853.727

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.520.140.494 4.836.300.356

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 34)

GASTOS FINANCIEROS 764.316.426 927.599.509

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 122.546 0

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.084.781 64.650

GASTOS DIVERSOS (NOTA 34) 228.984.479 96.416.867

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 91.412.764 61.758.531

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 200.000.000 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 1.286.920.996 1.085.839.557

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL 1.233.219.498 3.750.460.799

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 7.258.817.827 12.177.228.079

RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL 7.258.817.827 12.177.228.079

Menos Reserva Patrimonial  (para incrementar K institucional aprobada)(NOTA 34) 2.700.000.000 6.225.538.975

por la Asamblea, Art. 56 Ley 79)

Menos Reserva Para Cartera (NOTA 34) 0 2.326.489.506

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 4.558.817.827 3.625.199.598

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General 

T.P. 75790-T

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

(Vease mi dictamen)
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04. Estado de Cambios en la 
Situación Financiera por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2007  y 2006

PARCIAL ORIGEN APLICACIÓN

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2007 -173.477.101,74

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2006 -126.002.270,29

Disminución del capital de trabajo 47.474.831,45

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 3.625.199,60

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR

EL CAPITAL DE TRABAJO

Depreciaciones 1.519.260,43

Amortización de diferidos 1.071.624,27

Provisión  Activos Fijos( Propiedades, Planta  y equipo) 287.419,10

Provisión Daciones en Pago 83.989,35

Provisión Activos realizables 44.419,43

Incremento de reservas patrimoniales con cargo a resultados 8.552.028,48 11.558.741,06

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Otros Activos 617.404,85

Depósitos de Ahorros a Largo Plazo 11.778.715,70

Capital social 5.153.603,51

Reservas 1.023.441,22

Fondos de Destinación Específica 455.881,78

19.029.047,06

FONDOS APLICADOS A:

Diferidos 896.890,82

Cartera de crédito a Largo Plazo 75.384.252,26

Propiedades, Planta y Equipos 847.858,26

Excedente aplicado 4.558.817,83 81.687.819,17

SUMAS IGUALES 81.687.819,17 81.687.819,17

OPERACIONES AÑO 2007

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora 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)

05. Estado de Cambios en el 
Patrimonio por los años terminados
el 31 de diciembre de 2007  y 2006

APORTES RESERVA 
RESERVA

DE
RESERVAS FONDOS SUPERAVIT DEL

RESULTADO 

DEL

SOCIALES
PROTECCCION

APORTES 
ASAMBLEA

ESTATUT Y 

OCASIONALES
PATRIMONIALES PATRIMONIO EJERCICIO

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

Distribución de excedentes año 2.005(NOTA 1) 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 aplicac 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 0,0 6.667.363,4 4.726.969,5 4.558.817,8

Distribución de excedentes año 2.006(NOTA 2) 1.301.555,8 977.853,1 45.588,2 455.881,8 -4.558.817,8

Capitalización por asociados 3.852.047,7

Aplicación de Reserva Especial

Capitalización Fondo para Amortización de Aportes

Capitalización de Fondos Sociales

Traslado de Fond. Infraest. Física a Res. de Asamblea 2.500.000,0 -2.500.000,0

Movimiento de las valorizaciones en inmuebles 78.015,5

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 6.225.539,0 2.326.489,5

Movimiento de las valorizaciones en inversiones

Revalorizacion de Aportes de Cuentas canceladas 0,0

Resultado del Ejercicio año 2.007 3.625.199,6

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.007 40.615.439,3 9.646.776,0 11.426.190,6 252.732,5 2.372.077,7 4.623.245,2 4.804.985,0 3.625.199,6

RESERVAS 

PROTECCION 

CARTERA

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora 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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06. Estado de Flujo de Efectivo
Enero 1 a diciembre 31 de 2007

ACTIVIDADES DE INVERSION:

(-) Aumento  de Inversiones a Corto Plazo (NOTA 12) -990.509,8

(-) Aumento de Inversiones del Fondo de Liquidez -2.818.957,0

(-) Aumento en Cartera de Asociados (NOTA 13) -65.413.832,6

(-) Aumento en Cuentas por Cobrar(NOTA 14) -1.495.816,7

(-) Aumento de Propiedades, Plantas y Equipos (NOTA 15) -847.858,3

(-) Aumento de Activos Diferidos (NOTA 16) -896.890,8

(+) Disminución de  Otros Activos (NOTA 17) 617.404,8

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -71.846.460,4

SALDO FINAL DISP. A DICIEMBRE 31 DE 2007 19.110.944,3

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal 

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General 

T.P. 75790-T

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

(Vease mi dictamen)

SALDO INICIAL DE DISPONIBLE A ENERO 1 DE 2006 15.020.177,7

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos del Período 57.126.790,1

(-) Gastos del Período -53.501.590,5

Excedente del ejercicio 3.625.199,6

(+-) OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMBOLSO

 (+) Provisiones (NOTA 3) 5.623.910,2

 (+)  Amortizaciones 1.071.624,3

 (+) Depreciaciones (NOTA 4) 1.519.260,4

 (-) Realización  de abonos diferidos  (NOTA5  ) -123.692,5

 (+) Incremento de Reserva patrimonial con cargo a resultados( NOTA 8) 8.552.028,5 16.643.130,9

EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIONES 20.268.330,5

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento de Aportes Sociales (NOTA 9) 3.852.047,7

(+) Aumento en Depósitos de Asociados 35.075.658,6

(+) Aumento de Otras Obligaciones Financieras 15.731.106,0

(+) Aumento en Cuentas Por Pagar 3.034.768,5

(+) Aumento de Impuestos Gravamenes y Tasas 436.179,6

(-)Disminución de Fondos Sociales, Mutuales y Otros (NOTA 10) -2.688.042,7

(-) Disminución de Pasivos Estimados y Provisiones -1.600.431,2

(+)incremento de abonos diferidos (NOTA 5) 410.177,5

(+) Aumento de Otros Pasivos(NOTA 11) 1.417.432,5

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE

FINANCIACIÓN 55.668.896,5

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 90.957.404,7

(Cifras expresadas en miles de pesos)



Informe y
Dictamen
del Revisor 

Fiscal



50  Informe y dictamen del revisor fiscal 

Respetados señores Delegados:

En cumplimiento de las funciones que me han sido asignadas por la ley y el estatuto, en mi calidad de Revisora Fiscal presento 
mi informe correspondiente al año 2007 sobre las operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. 
Financiera Comultrasan. 

La administración de la Cooperativa es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable de los estados 
financieros, el cumplimiento de normas legales y estatutarias, el diseño e implementación de un sistema efectivo de control 
interno, así como el establecimiento de objetivos, metas y estrategias para la conducción ordenada y eficiente de los negocios.
 
Mi responsabilidad es la de expresar una 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. 

Para obtener las evidencias suficientes que  conforman una base razonable sobre la cual soporto mi opinión, realicé mi trabajo 
de auditoría de forma permanente y con independencia de criterio de acción,  con cobertura total de las operaciones, áreas y 
procesos de la Cooperativa.  

Señores 
Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan

Informe y dictamen del Revisor Fiscal
Bucaramanga, 31 de enero de 2008

1.1 Enfoque Integral
El trabajo ejecutado por la Revisoría 
Fiscal por el periodo de enero 1 a 
diciembre 31 de 2007,  se realizó con 
un enfoque integral que comprende la 
evaluación del cumplimiento de 
normas legales,  estatutar ias  y  
reglamentarias, la efectividad y 
eficiencia del sistema de control 
interno, la aplicación de normas y 
principios contables, razonabilidad de 
los estados financieros y el logro de las 
metas y objetivos institucionales. 

1. Alcance del Trabajo de Revisoría Fiscal
1.2.Procedimientos de Auditoría 
aplicados
Dentro del marco de las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, se 
apl icaron  procedimientos de 
inspección, observación, verificación y 
análisis diseñados para cada uno de los 
aspectos a evaluar, tales como análisis 
de procesos administrativos, examen 
de operaciones, aplicación de pruebas 
sustantivas, evaluación de normas y 
principios de contabilidad utilizados y 
análisis de los principales indicadores 
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 
2007  
>>Estado de Resultados por el año 
2007
>>Estado de Cambios en el Patrimonio
>>Estado de Cambios en la Situación 
Financiera
>>Estado de Flujos de efectivo
>>Notas a los estados financieros
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Los Estados Financieros están 
presentados en forma comparativa 
con los correspondientes a diciembre 
31 de 2006, 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.
 
1.5  Informes 
Durante  el año 2007 se emitieron  
informes mensuales al Consejo de 
Administración, trimestrales a la 
Superintendencia de Economía 
Solidaria y al Fogacoop, se revisaron y 
firmaron las declaraciones tributarias 
de Retención en la fuente, IVA, 
Gravamen a  los  mov imientos  
Financieros, Renta, Patrimonio e 
Industria y Comercio en todos los 

municipios donde la Cooperativa 
desarrolla sus actividades.  De igual 
forma se emitieron los certificados que 
fueron solicitados por las diferentes 
entidades públicas o privadas.  Cada 
vez que las situaciones detectadas lo 
ameritaron, se enviaron informes a la 
Gerencia y/o áreas administrativas para 
que se aplicaran los correctivos 
requeridos de control interno o se 
impartieran las instrucciones que 
fueron del caso. 

2.Control Interno
L a   C o o p e r a t i v a  h a  v e n i d o  
estructurando un sistema de control 
interno que brinda confiabilidad en la 
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  e l  
cumplimiento de la regulación legal y 
estatutaria y que facilita el logro de las 
metas propuestas,  destacándose en 
cada uno de sus componentes lo 
siguiente:

2.1. Ambiente de control
Se observa por parte del Consejo de 
Administración y de la Alta Gerencia 
acatamiento de las normas legales y 
estatutarias, planeación y regulación 
de las operaciones,  capacitación a los 
empleados y atención a los informes de 
la  Auditoría interna y de la Revisoría 
Fiscal mediante la aplicación de 
correctivos a los procedimientos o 
acciones disciplinarias.

2.2.Evaluación de Riesgos
A través del Comité de Riesgos que se 
reúne de forma mensual, se hacen 
análisis de los riesgos más importantes 
de la Cooperativa como son los riesgos 
de Liquidez, Crediticios, Tasas y 
Contraparte.  Se trazan estrategias, se 
evalúan resultados y se toman 
decisiones para controlar las diferentes 
situaciones que puedan afectar el 
normal desarrollo de las actividades. 

El diseño de nuevos productos y 
procedimientos administrativos es 
objeto de análisis por parte de las 
diferentes áreas, permitiendo prever las 
posibles situaciones de riesgo e 
implementar los controles que eviten 
su ocurrencia o minimicen su impacto.

Se ha continuado en el trabajo de 
consolidar la Gerencia de Riesgos, la 

cual está enfocada principalmente a 
controlar el riesgo crediticio.

2.3.Actividades de control
La Cooperativa mantiene un adecuado 
sistema de políticas y procedimientos, 
que se plasman en los Acuerdos del 
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
Reglamentos Operativos y Manuales 
de Procedimiento  emitidos por la 
Gerencia General. 

A través de la reglamentación interna, 
la automatización de procesos, el 
seguimiento y la evaluación, se han 
logrado implementar diversos tipos de 
controles  sobre las operaciones de la 
Cooperativa, de manera que le 
permiten administrar adecuadamente 
los riesgos inherentes a la actividad 
financiera.  

La implementación del nuevo software 
f inanciero y administrat ivo ha 
contribuído a mejorar la aplicación de 
controles, sin embargo, aún deben 
seguirse mejorando algunos procesos 
financieros y administrativos. 

2.4.Información y Comunicación
La Cooperativa mantiene un buen 
sistema de comunicaciones internas 
como la intranet, el correo electrónico, 
los boletines electrónicos e impresos, a 
través de los cuales logra un adecuado 
flujo de la información entre las 
diferentes áreas.

El sistema permite la emisión de 
reportes para el seguimiento y 
supervisión de las operaciones, sin 
embargo, se debe seguir trabajando en 
el diseño de informes más completos, 
oportunos y fidedignos. 

2.5.Supervisión y monitoreo
La Cooperativa cuenta con una 
Auditoría Operativa enfocada a la 
v e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  
operacionales y una Auditoría de 
Sistemas que ha tenido una activa 
par t ic ipac ión  en  la  e tapa  de  
implementación del nuevo software y 
en el monitoreo de los aplicativos para 
verificar su adecuado funcionamiento.  
De igual manera se cuenta con 
herramientas que apoyan la extracción 
de información para análisis y 
monitoreo de transacciones.  No 
obstante, los procesos de supervisión y 
monitoreo requieren una permanente 
actualización y adecuación a los 
nuevos requerimientos y necesidades 
de la Cooperativa y sus productos.

Las debil idades detectadas  y 
reportadas a la administración tanto 
por la Auditoría Interna como por la 

Revisoría Fiscal, en su mayoría, han sido 
atendidas en debida forma corrigiendo 
los errores detectados, mejorando 
procedimientos o aplicando acciones 
disciplinarias.

En general, el sistema de control 
interno de la cooperativa brinda 
confianza sobre el resultado de las 
operac iones ,  s in  embargo las  
limitaciones de cualquier sistema de 
control interno, no exime de la 
posibilidad de que se hubieran 
cometido errores no detectados.  Así 
mismo, es necesario que en forma 
permanente se revisen y adapten 
todos los elementos de control al 
volumen y complejidad de las 
operaciones,  los proyectos de 
expansión y el  dinamismo propio de 
las actividades que desarrolla la 
Cooperativa. 

3.Cumplimiento de Normas
Con base en  la evidencia obtenida en 
la realización de mi auditoria, 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.O p eraciones,  ac tos de los 
administradores, correspondencia y 
comprobantes.
Las operaciones registradas y los actos 
de los administradores, se ajustan a la 
ley, 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 
e n c u e n t r a n  p r o t e g i d o s  
adecuadamente con medidas de 
s e g u r i d a d  q u e  g a r a n t i z a n  s u  
conservación y custodia.

Los  recursos  captados de los  
ahorradores y el efectivo generado en 
las operaciones durante el año 2007, 
fueron invertidos de conformidad con 
los usos autorizados legalmente en 
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Cartera, Inversiones Temporales, Fondo 
de Liquidez y Disponible.  

La Cooperativa cuenta con un 
reglamento para el otorgamiento de 
c r é d i t o s  e l  c u a l  c o n t i e n e  
procedimientos para las diferentes 
etapas. La auditoría de la Cooperativa 
ve l a  p o rq u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
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. 

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
L a  C o o p e r a t i v a  c u m p l i ó  
oportunamente con la presentación y 
pago de las siguientes declaraciones 
tributarias: Retención en la Fuente, IVA, 
Renta, Patrimonio,  GMF,  Reteica e 
Industria y Comercio, en cada una de 
los municipios en los cuales existen 
oficinas de la Cooperativa. 

3.5.Fondo de Liquidez
La Cooperativa dio cumplimiento 

permanente durante todo el año 2007 
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  t í tu los  que respaldan las  
inversiones se encuentran depositados 
en las respectivas entidades financieras 
o  c o n s t i t u í d o s  e n  t í t u l o s  
desmaterializados certificados por el 
DECEVAL. Al corte de 31 de diciembre 
de 2007, la Cooperativa tenía depósitos 
e inversiones destinadas al  Fondo de 
Liquidez, por valor de VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
($21.535.990.402), equivalente al 
10.17% de los depósitos de los 
asociados, que al mismo corte 
sumaban $211.764 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. 

Atendiendo la decisión aprobada por la 
Asamblea General en Marzo de 2007, 
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 2007, el indicador 
de calidad de la cartera fue de 4,94% 
según su nivel de riesgo, y de 3.19% 
según su morosidad.  Las provisiones 
alcanzaron un nivel de cobertura 
equivalente al 97,25% 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 2007 el 
patrimonio técnico de la Cooperativa 
fue de $73.140,33 millones y el margen 
de solvencia  de 25,27%, el cual excede 
en 16.27 puntos porcentuales el 
mínimo de 9% exigido para la 
Cooperativa.

3 . 8 . L í m i t e s  a  c a p t a c i o n e s ,  
colocaciones, aportes
La Cooperativa cumplió con las normas 
sobre límites en los cupos individuales 
de  c réd i to,  concent rac ión  de  
operaciones, captaciones  y aportes 
sociales.  A 31 de diciembre de 2007 no 
existían operaciones que superaran los 
límites legales.   

A 31 de diciembre de 2007, los 
Depósitos en cuentas de ahorro, 
corrientes e inversiones en el Grupo 
Aval, registraban un saldo de $12.728,6 
millones, superior en $5.414,6 millones 
al 10% del patrimonio técnico de la 
Cooperativa. Para el caso de los 
depósitos e inversiones en entidades 
pertenecientes a un mismo grupo 
e c o n ó m i c o ,  e l  C o n s e j o  d e  
Administración ha establecido un 
límite interno del 25% del patrimonio 
técnico, que al corte del 31 de 
Diciembre de 2007 equivale $18.285 
millones.  No existen otras operaciones 
que superen el 10% de patrimonio 
técnico.

 

3.9.Aportes a la seguridad social, 
parafiscales (Art. 11 y 12 del Decreto 
1406/99)

La Cooperativa cumplió durante el 
período 2007 sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral.  
Los datos incorporados en la planilla 
ú n i c a  d e  a u t o l i q u i d a c i ó n  
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 en 
relación con las bases de liquidación, 
aportes laborales y aportes patronales. 

3.10.Distribución de Excedentes
Los excedentes del ejercicio 2006 
fueron distribuidos de conformidad 
con el proyecto aprobado por la 
Asamblea General y  las normas 
cooperativas.  La Cooperativa, con base 
en los  anál is is  efectuados de 
conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, optó por renunciar a 
la exención del impuesto de renta y 
canceló por este concepto la suma de 
$111.296.000 

3.11.Ejecución de Fondos Sociales
Los Fondos de Educación y Solidaridad 
fueron ejecutados de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por el Consejo 
de Administración, atendiendo las 
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 el Consejo de 
Administración para ejecutar durante 
el año 2007 y el primer trimestre de 
2008, atendiendo la aprobación 
impartida por la  Asamblea General.   A 
31 de diciembre de 2007 los saldos de 
los Fondos Sociales son los siguientes: 
Educación $129.129.431 y Solidaridad 
$141.408.427, que corresponden al 
presupuesto de los programas 
aprobados por  e l  Consejo de 
Administración para ejecutarse en el 
2008. 

3 . 1 2 . I n c r e m e n t o  d e  R e s e r v a s  
Patrimoniales
De acuerdo con la aprobación de la 
Asamblea para incrementar Reservas 
de Carácter Patrimonial con cargo a 
resultados, tal como lo establece el art. 
56 de la ley 79 de 1988, el Consejo de 
Administración en uso de las facultades 
conferidas por la Asamblea General, 
a p r o b ó  e l  i n c r e m e n t o  d e  
$6.225.539.975 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 de la 
Cooperativa y de $2.326.489.506 de la 
Reserva de Cartera, con el propósito de 
mejorar el cubrimiento de la cartera en 
riesgo.
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Al corte del 31 de diciembre de 2007, el 
capital institucional de la Cooperativa 
alcanzó el 8.25% de los activos y el 
cubrimiento de la cartera en riesgo 
llegó al 97,25%. 

3.13.Derechos  de Autor 
La Cooperativa ha dado estricto 
cumplimiento a las normas sobre 
Derecho de Autor contenidas en el Art. 
1 de la Ley 603 de 2000, pagando los 
derechos de los productos protegidos 
c o n  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  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 Activo
La Cooperativa aplica los mecanismos 
de control y prevención de lavado de 
activos, dando cumplimiento a  las 
n o r m a s  l e g a l e s  y  a l  c a p í t u l o  
Décimoprimero del Título Segundo de 

la Circular Básica Jurídica 007 de 2003 
de  la Superintendencia de Economía 
Solidaria.  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
L a  C o o p e r a t i v a  p r e s e n t ó  
opor tunamente 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 trimestralmente, 
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 Cooperat iva fue objeto de 
investigación por parte de la DIAN 
sobre la Declaración de Renta del año 
2005 respecto de la inversión en activos 
fijos y sobre la Declaración de Impuesto 
de patrimonio por el año 2006.   Sobre 
estas investigaciones no se recibió 
ningún tipo de requerimiento u 
objeción por parte de la DIAN.  

respuesta a las necesidades de la 
Cooperativa y un adecuado control de 
los procesos automáticos.  Los errores 
detectados han sido corregidos 
o p o r t u n a m e n t e  y  n o  s e  h a n  
presentado situaciones que afecten 
significativamente los resultados de la 
entidad. 

Las decisiones sobre expansión de la 
Cooperativa han sido objeto de 
e s t u d i o  y  a p r o b a c i ó n  d e  l a  
Superintendencia de Economía 
Solidaria.  Dentro de estos proyectos se 
destaca la cesión de activos y pasivos 
recibidos de Coopcentral, el cual se 
realizó dentro de un marco de sujeción 

a las normas legales y estatutarias y 
contó con la autorización del Consejo 

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 riesgos de 
liquidez, cartera, contraparte, tasas.  De 
igual forma se evaluó la gestión 
comercial y la labor de la auditoría 
interna.  Las estrategias financieras y 

comerciales lograron mejorar el riesgo 
de liquidez finalizando el año con un 
cubrimiento del 211.8% del valor en 
riesgo.  

El riesgo de cartera ha sido cubierto en 
el 97,25% con las provisiones legales y 
adicionales así como con la Reserva de 
Cartera autorizada por la Asamblea 
General.

El riesgo de posibles contingencias por 
procesos  en contra, se ha cubierto con 
provisiones que al corte del 31 de 
diciembre de 2007 suman $165.6 
millones. 

Durante el 2007 se continuó con la 
m i gr a c i ó n  a l  n u e vo  p roye c to  
tecnológico, el cual se ha ido 
consolidando con una satisfactoria 

5. Dictamen a los Estados Financieros
Con base en el trabajo realizado, el cual 
se ejecutó en forma permanente en 
cumplimiento de las normas y 
p r o c e d i m i e n t o s  d e  a u d i t o r í a  
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 2007 y 31 de 
diciembre de 2006: 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  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 apor tes  
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 
2007 y 2006, 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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Jaime Chávez Suárez 
Gerente General 

Proyecto Aplicación de Excedentes 2007

EXCEDENTE NETO A APLICAR 3.625.199.598

20%RESERVA PROTECCION DE APORTES 725.039.920
20% FONDO DE EDUCACION 725.039.920
10% FONDO DE SOLIDARIDAD 362.519.960
10%FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 362.519.960
40% FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES 1.450.079.839

Agustín Herrera De Arcos
Presidente del Consejo de Administración

Una  vez aplicado el porcentaje de revalorización de Aportes Sociales  sociales, si  resulta  diferencias con la partida 
asignada,  serán trasladadas a la Reserva Protección de Aportes.

(Cifras expresadas en Pesos)
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