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Señores delegados:
Reciban un saludo muy especial de la Financiera Comultrasan que se dispone, en esta Asamblea General, a rendir informe de los 
aspectos más sobresalientes ocurridos en la vigencia del 2009.  Sean todos ustedes, bienvenidos a estas deliberaciones.

La Economía Internacional

Informe de Gestión 2009
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Durante el año en referencia se  
sintieron los efectos de la crisis económica 
desatada en el 2008, primero por causa de 
las hipotecas y después por la cascada de 
pérdidas que originó en grandes bancos, 
compañías de seguros y fondos de inver-
sión, así como en las principales bolsas de 
valores del mundo.  Fue un año sin prece-
dentes, solo comparado con la gran depre-
sión de los años 30 del siglo pasado.  

Los mayores damnificados resultaron sien-
do los inversionistas que vieron disminuir 
considerablemente el monto de las sumas 
invertidas, cuando no la desaparición total 
de las mismas.  Situación similar, se pre-
sentó con los deudores de vivienda, espe-
cialmente en Estados Unidos,  cuya deuda 
superó el valor comercial de los inmuebles 
que, en la práctica, volvió impagable la 

suma adeudada.  Por esta vía se devolvieron 
más de un millón de viviendas.

Los gobiernos de las principales economías 
tuvieron que hacer uso de herramientas es-
peciales para reactivar la economía interna 
y de paso contribuir a buscarle salidas a la 
desaceleración y su principal consecuencia 
que es el desempleo.  No obstante las exor-
bitantes sumas destinadas a paliar la crisis 
económica y mantener la confianza en el 
sistema financiero internacional, todavía 
persisten evidencias de la profundidad de 
las dificultades, así como de la perseveran-
cia que se requiere para consolidar de nuevo 
la reactivación económica mundial.

Los cuadros siguientes nos muestran el 
comportamiento de las principales econo-
mías durante el 2009.  Por el impacto que 

representan para el país, queremos resaltar 
la disminución de exportaciones a Venezue-
la, como lo más relevante, así como los altos 
niveles de desempleo en Estados Unidos 
10.2% que no se presentaban desde hacía 
mas de 30 años y España que alcanzó un 
18.8 %; cesantía laboral que redujo el envío 
de remesas a Latinoamérica y desde luego a 
nuestro país.
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2008 2010
ProyeccionesPreliminares

Desempleo Mundial y por Regiones

2009 20102008 2009
Mundial
Economías desarrolladas y la Unión Europea
Estados Unidos
España
América Latina y el Caribe
Colombia

5,8 %
6,0 %
7,2 %

13,91 %
7,0 %

11,5 %

6,5 %
8,9 %
9,7 %

20,0 %
8,0 %

12,7 %

6,6 %
8,4 %

10,2 %
18,8 %
8,2 %

11,3%

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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PIB Mundial y por Regiones

Mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona Euro
Alemania
Francia
Italia
España
Japón
Gran Bretaña
Canadá
Economías de mercados emergente y en desarrollo
China
Colombia

3,0 %
0,5 %
0,4 %
0,6 %
1,2 %
0,3 %
-1,0 %
0,9 %
-1,2 %
0,5 %
0,4 %
6,1 %
9,6 %
2,5 %

3,9 %
2,1 %
2,7 %
1,0 %
1,5 %
1,4 %
1,0 %
-0,6 %
1,7 %
1,3 %
2,6 %
6,0 %

10,0 %
2,2 %

-0,8 %
-3,2 %
-2,5 %
-3,9 %
-4,8 %
-2,3 %
-4,8 %
-3,6 %
-5,3 %
-4,8 %
-2,6 %
2,1 %
8,7 %

0,14 %*

4,3 %
2,4 %
2,4 %
1,6 %
1,9 %
1,7 %
1,3 %
0,9 %
2,2 %
2,7 %
3,6 %
6,3 %
9,7 %
3,2 %

2008 2010
Proyecciones

2009 2011

Datos proyectado a diciembre de 2009.
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
Actualizado 26 de enero de2010
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La globalización hace que en todas las economías se sientan los efectos de aquellas que ocupan los primeros lugares y 
que por su tamaño, jalonan el comportamiento de los principales indicadores en las economías satélites.  A continuación podemos observar 
el desenvolvimiento de nuestra economía durante el 2009, donde vale la pena señalar que la inflación culminó en el 2% siendo la más baja 
de las últimas cinco dé-
cadas; debido a la caída 
en la demanda externa, 
a la disminución de  
precios en el petróleo, 
los minerales y las ma-
terias primas vendidas 
al exterior.  

Al cierre del año la 
economía no creció, 
se perdieron cerca del 
70% de las ventas a 
Venezuela, aumentó el 
desempleo, la principal 
fuente de generación de 
ingresos la constituye el  
sub-empleo, es decir, la 
economía informal y el 
déficit fiscal se sitúa por 
encima del 4% al cierre 
del ejercicio

La Economía Colombiana

Inflación Desempleo Déficit Fiscal Deuda ExternaPIB

Indicadores Macroeconómicos

2004
2005
2006
2007
2008
2009*

5,50 % 
4,85 %
4,48 %
5,69 %
7,67 %
2,00 %

12,1 %
10,3 %
11,8 %
9,9 %

10,6 %
11,3 %

-3,84 %
-4,25 %
-3,07 %
-2,76 %
-1,78 %
-2,36 %

34,7 %
26,6 %
24,7 %
21,6 %
19,1 %
22,1 %

4,66 %
5,72 %
6,94 % 
7,55 %
2,43 %
-0,20 %

Déficit Fiscal y Deuda Externa como % del PIB.
*PIB - Déficit Fiscal y Deuda Externa: Dato a septiembre de 2009. / Infación y Desempleo: Dato a diciembre de 2009.
Fuente: DANE - Banco de la República.

* PIB, Déficit Fiscal y Deuda 
Externa:  
Dato a septiembre de 2009. 
Inflación y Desempleo:  
dato a  diciembre de 2009.
Fuente:  
DANE – Banco de la República.

40.0 %
34,7 %

26,6 % 24,7 %
21,6 %

19,1 %
22,1 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

-5,0 %

-10,0 %
2004 2005 2006

PIB Desempleo Dé�cit Fiscal Deuda ExternaIn�ación

2007 2008 2009*

12,1 %

5,50 %

4,66 %

-3,84 % -4,25 % -3,07 % -2,76 % -1,78 % -2,36 %

5,72 % 7,55 %
2,43 %

-0,20 %

6,94 %

4,85 % 4,48 % 5,69 %

7,67 %
2,00 %

10,3 % 11,8 % 9,9 % 10,6 % 11.1 %

07
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Desempeño general de la Cooperativa
En este ambiente se desarrollaron las acti-
vidades de la Financiera, cuyas ejecutorias 
más importantes nos permitimos señalar:

Consolidación del crecimiento de la 
Entidad que se refleja en un incremento del 
23.44% de los activos totales; las captacio-
nes de la Cooperativa presentaron un au-
mento del 30.10% durante el 2009, la car-
tera neta creció durante el año en referencia 
el 28% y la calidad de la misma se mantuvo 
en el 3.02%; lo que demuestra el manejo 
cuidadoso que se viene dando al principal 
activo de la Cooperativa.

Vale la pena resaltar el importante 
incremento que cada año viene alcanzan-
do la Financiera en su capital institucional.  
Esta política que ha sido respaldada desde 
las Asambleas generales de años anterio-
res, viene dando los resultados esperados 
que se traducen en un mayor fortalecimien-
to patrimonial de la Institución, en mejor  
nivel de solvencia y autonomía que otorga 
el capital propio, al punto que el indicador 
de quebranto patrimonial al cierre del ejer-
cicio se sitúo en el 204,22% es decir, que por 
cada peso de capital aportado por los due-
ños, la Cooperativa tiene de su propiedad, el 
equivalente a un peso con cuatro centavos. 

Calificación del riesgo crediticio de la 
Cooperativa, por parte de la firma DUFF & 
PHELPS hoy FITCH RATINGS, en el nivel A_. 

Ampliación de la presencia de 
Comultrasan, llegando a 41 agencias, con la 
apertura de las oficinas en los municipios de 
El Socorro y San Vicente de Chucurí.

Con la asesoría de la Universidad 
Externado de Colombia, se inició el trabajo 
de prospectiva de la Cooperativa a 10 años, 
con la participación de la media y alta di-
rección. El trabajo concluirá en el primer 
semestre de 2010.

08

Ampliación de la presencia de Con la asesoría de la Universidad 

Indicadores Económicos

Activos Totales
Cartera Total
Aportes Sociales
Patrimonio Total
Captación de Asociados
Fondo de Liquidez
Inversiones Temporales y Disponibles
Préstamos Otorgados Acumulados
No. de Créditos Otorgados Acumulados
No. de Asociados
Margen de Solvencia
Quebranto Patrimonial
Razón Fondo Liquidez
Indicador de Cobertura
Margen Financiero Bruto
Indicador de Mora de la Cartera

Excedentes antes de Reserva Patrimonial 

Reserva Patrimonial

Excedentes Netos

500.752.373.859
435.077.757.573

53.724.484.879
109.718.335.534
315.913.211.271

31.844.658.667
16.987.297.145

360.735.905.325
58.793

272.152
21,78%

204,22%
10,08%

102,17%
77,53%

3,02%
 

11.708.365.811

7.868.053.509

3.840.312.302

Al 31 de diciembre de 2009
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Verificación y puesta en marcha de  
la estructura organizacional de cara al fu-
turo. Se creó la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo y cuatro subgerencias: Jurídica, 
Tecnología, Gestión Humana y Planeación y 
Finanzas. Como soporte fueron establecidos 
los comités de: Planeación y Control Interno.

Buen manejo de las relaciones  
laborales dentro de las cuales se destaca la 
permanente capacitación de todos los fun-
cionarios, el apoyo educativo que brinda la 
Entidad en busca de profesionalizar la pres-
tación de sus servicios, la buena calidad del 
empleo que ofrece la Cooperativa, así como 
su constante preocupación  por el bienestar 
general de todos sus colaboradores, lo cual 
arroja como resultado un excelente clima 
laboral que estimula y propicia el trabajo 
en equipo.

Presencia social.  Una de las  
características distintivas de la Entidad ra-
dica, en la permanente presencia que rea-
liza a través de la Fundación Comultrasan, 
el  Gimnasio Superior y el Club Deportivo, 
atendiendo necesidades en áreas como la 
salud, la recreación, la cultura, el teatro, 
la capacitación de líderes, la integración 
familiar; así como el estímulo a la práctica 
deportiva y la formación de jóvenes con es-
píritu empresarial.

Se adelantaron convenios con las 
secretarías de educación de Santander, 
Norte de Santander y Cesar para llevar 
apoyos a Instituciones educativas de  
algunos municipios. 
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10

El capital institucional creció en un 37.85% durante el año y alcanzó un 9.40% sobre los activos totales de la  
Cooperativa.  La meta es llegar, como mínimo al 10% de los mismos; constituyendo un recurso muy importante de fondeo para el otorga-
miento de créditos por una parte, así como para la expansión de cobertura con nuevas oficinas.

Obtuvimos excedentes por la suma de $11.708 millones antes de constituir la reserva patrimonial orientada al capital 
institucional por valor de $7.868 millones, para liquidar un excedente neto de $3.840 millones que estarán a disposición de la A samblea, de 
conformidad con la legislación que nos rige. 
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Incrementos en cupos de crédito: El cupo de crédito  
asignado por Bancoldex a Financiera Comultrasan en el 2009 al-
canzó los $60.000 millones, al haberlo incrementado en $10.000 
millones. Con estos recursos fortalecemos la posibilidad de seguir 
colocando créditos en líneas para los microempresarios.

Traslado electrónico de saldos: la implementación de este 
servicio, se inició con los bancos con los que se tiene mayor volu-
men de transacciones. Esto  permite a través de una cuenta matriz, 
el abono o débito de recursos  al  final del día y en forma automática 
a las  cuentas de las oficinas, según sus saldos, optimizando la admi-
nistración de recursos. 
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Desempeño Tecnológico
Fortalecimiento de la red de 
comunicaciones y seguridad informática, 
Se amplió el ancho de banda en una buena 
magnitud de la red de telecomunicaciones  
y se aumentó el potencial para prestación 
de servicios de la Cooperativa y su sistema 
de seguridad. 

Con este propósito, Financiera Comul-
trasan enriqueció sus convenios y ne-
gocios con empresas internacionales, 
fortaleciendo y agilizando los tiempos 
de respuesta en la atención a nuestros 
asociados y potencializando los cana-
les para la inclusión de nuevos servicios. 

Ampliación de canales tecnológicos 
adecuando el software del core central con 
distintas herramientas de comunicación, 
que permitan a los asociados, el acceso se-
guro, rápido y económico a diferentes ser-
vicios, bajo las disposiciones contempladas 
en la Circular 052 de la Superfinanciera. 

Hacemos referencia a: dispositivos Pin Pad, 
Sistema de Audiorespuesta. Software desa-
rrollado por Sumared, en correspondencia 
con la plataforma de la Cooperativa, para el 
servicio de giros.

Virtualización de los servidores  
centrales, adquisición de hardware especia-
lizado que permite optimizar la red central 
de procesamiento de la Cooperativa, dota-
do de tecnología de punta con beneficios 

económicos, ambientales, de seguridad y 
eficiencia. 
 
Implementación Software de  
Flujo de Caja en la tesorería. Con esta  

herramienta se pueden generar informes 
consolidados o por oficinas, en forma dia-
ria, semanal, mensual o anual; mejorando 
así la disponibilidad de información para la  
administración de la liquidez. 

12                                 
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Frente comercial
La Cooperativa desarrolla su trabajo de co-
mercialización de productos y servicios a 
través de diferentes canales, entre los cua-
les se encuentran: Gerentes y funcionarios 
de las agencias, fuerza comercial externa, 
asesores comerciales y profesionales de  
microfinanzas.

Los resultados del año 2009, en incremento 
del número de asociados, los aportes socia-
les, captaciones y colocaciones, son fruto de 
la labor del talento humano dedicado a la 
gestión comercial, proponiendo el nombre 
de la Cooperativa como la mejor opción 
para desarrollar ideas de negocio, resolver 
necesidades económicas, facilitar el acceso 

a servicios financieros, e incentivar tanto 
en los adultos como también en los niños y 
jóvenes, la cultura del ahorro.

Desempeño Comercial

300000 % 

250000 %

200000 %
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100000 %

50000 %
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Evolución número de asociados

13
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14                                  
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Nuevos productos y servicios
En el 2009, la Cooperativa incursionó en la 
prestación de otros servicios soportados en 
herramientas tecnológicas, tales como: 

SuGiro; servicio implementado en 
convenio con Sumared, Entidad que reúne 
un grupo de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito  del país, una empresa aseguradora y 
WOCCU Services Group, para el envío y reci-
bo de giros de los asociados y la  comunidad 
en general, con cubrimiento en 81 muni-
cipios ubicados en 15 departamentos del 
territorio nacional. 

El dispositivo Pin Pad fue puesto en 
funcionamiento en todas las agencias de la 
Cooperativa, a través del cual los asociados, 
usando la tarjeta débito, pueden  hacer sus 
retiros en forma gratuita, con mayor seguri-
dad, comodidad y economía.

Audiorespuesta: En el segundo  
semestre de 2009, se implementó este 
servicio, que permite establecer una canal 
de comunicación, mediante el  contacto 
telefónico directo con asociados y público 
en general. Este sistema facilita a nuestros 
asociados, la realización de consultas, tran-
sacciones, bloqueos de productos, obtener 
información comercial y presentar peticio-
nes quejas y reclamos.

Cajeros Electrónicos: Se amplió a 22 
la red de cajeros, ubicados en igual número 
de agencias de la Cooperativa.

Microfinanzas
Este programa fue extendido a 31 agencias, 
llegando así a 21 municipios, del Nororien-
te colombiano donde la Cooperativa hace  
presencia.
 
En convenio con la Fundación Bavaria, se 
inició el programa Oportunidades Bavaria-
Financiera Comultrasan, para facilitar el ac-
ceso al microcrédito, ahorro y micro seguros 
a tenderos de la comuna 1 de Bucaramanga. 

Durante el 2009  se atendieron 12.651 mi-
croempresarios, a través de los  servicios de: 
ahorro, microcrédito, microseguros y ser-
vicios complementarios.  Los resultados se 
reflejan en las siguientes cifras: $27.129 mi-
llones colocados en microcréditos,  $2.366 
millones captados en cuentas de ahorro y 
$3.800 millones en CDAT. 
 
Se realizó la segunda versión del premio 
emprendedor, mediante el cual fue recono-
cido el trabajo de nueve microempresarios 
en las categorías, producción, servicios y 
comercio.

Campañas
Se destacan las campañas publicitarias y de 
mercadeo  orientadas a promocionar la in-
versión en capital y los productos de capta-
ción, gestión que se refleja en los resultados 
finales de la Cooperativa. 

Las más sobresalientes  en el 2009 fueron: 
 
“CDAT Más Grande”  implementada con 
la finalidad de fortalecer esta modalidad de 

depósitos, con la cual se logró incrementar 
en $12.631 millones de pesos durante los 
meses de enero y febrero. 

Mi Gran Capital, tradicional campaña 
diseñada para aumentar el valor de los 
aportes sociales; a 31 de diciembre, 14.533 
asociados estaban participando con saldos 
de $5.133 millones en aportes.

Ahorrar es ganar: 23.219 asociados se 
vincularon a esta propuesta de captación, 
cuyo objetivo se orientó a estimular la per-
manencia e incremento de los saldos en 
las cuentas de ahorro, a través de sorteos y 
premios.
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Unidad de negocio educativo
Se ha logrado un mayor posicionamiento de 
la Cooperativa en el segmento educativo, 
al incrementar los niveles de  penetración 
llegando con los productos de captación 
y colocación, a través de   39 convenios de 
financiación y recaudo, suscritos con 29 En-
tidades educativas, localizadas en ciudades 
tales como: Bucaramanga y su área metro-
politana, Barrancabermeja, San Gil, Tunja, 
Bogotá y  Valledupar.

Ahorro Domicilario
Este producto implementado inicialmente 
en el Municipio de Lebrija, logró una ex-
celente acogida al haber alcanzado un nú-
mero de 427 Planes de Ahorro, permitiendo 
el recaudo de $233.713.742. Dentro del 
proceso de consolidación del programa, se 
tiene previsto expandir este servicio a otros 
municipios, soportado tecnológicamente 
con dispositivos móviles para el recaudo, 
buscando así mejorar la productividad del 
mismo y disminuir los riesgos asociados a 
este tipo de productos.

Seguros
En convenio con las aseguradoras del sector 
solidario, se fortaleció la  comercialización 
de Equivida, Viveseguro y Familia segura, 
pólizas que buscan la protección de nues-
tros asociados y su familia, que en el 2009, 
alcanzó el número de 30.938 pólizas coloca-
das, con un incremento del 61% con respec-
to al 2008 que fue de 19.205. 

Servicio al Cliente
En el 2009, se inició el proyecto de imple-
mentación de la cultura de la calidad del 
servicio, con el cual se busca desarrollar una 
estrategia de excelencia en el servicio que 
permita establecer un factor diferencial en 
el mercado.

En este sentido, se formaron 72 funcionarios 
de la Cooperativa como Lideres de Servicio, 
encargados de motivar a sus equipos de tra-
bajo hacia la búsqueda del servicio superior.

Este proyecto está soportado adicionalmen-
te en los canales de contacto con el cliente; 
entre los que se destacan la página web y 
atención telefónica, para que los asociados/
clientes en todo el país, expresen las opor-
tunidades de mejoramiento con relación al 
servicio ofrecido por la Cooperativa.

Operaciones: Con el propósito de  
contribuir al incremento de la productividad 
mediante el aseguramiento de parámetros 
y procesos operativos, fue puesta en marcha 
esta Dependencia, dentro del cumplimiento 
de políticas y normas de la Cooperativa.       
                
Uno de los objetivos de esta área, es mante-
ner óptimos niveles de servicio, a través del 
control de calidad  y seguimiento operativo  
en las transacciones,  con el  fin de aportar 
al cumplimiento del Plan Estratégico de la 
Cooperativa y su posicionamiento dentro 
del sector financiero.
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Desempeño de Crédito y Cartera
Se destaca en el 2009 el nivel de colocación 
de créditos que tuvo la Cooperativa, lo que 
implicó la revisión de la metodología con el 
propósito de mejorar tiempos de respuesta, 
asertividad  y efectividad en el proceso de 
otorgamiento de créditos, por tal razón se 
implementaron los siguientes servicios:

La consulta directa a las centrales 
de información a través de la Web Services 
permite darle mayor agilidad al estudio de 
créditos y mantener repositorio del historial 
crediticio de nuestros asociados y clientes.
 

Especialización de analistas de  
crédito, metodología que busca propiciar  el 
conocimiento del mercado  de cada región, 
por parte de los funcionarios encargados 
de estudiar las solicitudes de crédito, con 
el propósito de tener mayores elementos 
objetivos para la aprobación final.

Descentralización de garantías, 
mediante la contratación de firmas de 
abogados externas, residenciadas en cada 
agencia, se busca agilizar la constitución 
de las garantías idóneas, manteniendo una 

coordinación central que garantice la efica-
cia del proceso y así ser más oportunos con 
nuestros asociados.

En la fábrica  de crédito, se atendió un pro-
medio de 5.826  operaciones  de créditos 
mensuales, que frente al año anterior sig-
nifica  1.126 solicitudes más, situación que 
se refleja igualmente en el  crecimiento pre-
sentado  en el  saldo de cartera al corte de 
diciembre, tal como se aprecia en la gráfica. 

Evolución saldo de cartera
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Podemos apreciar la atención permanente de nuestros funcionarios, por la calidad de la cartera, reflejado en el indicador de cartera vencida 
superior a 31 días, que se sitúo en el 3.02%,  demostrando el esfuerzo y compromiso de todas las oficinas y áreas que tienen esta respon-
sabilidad para el logro de este resultado. Un factor de apoyo para este indicador es haber centralizado el 100% del cobro administrativo  a 
través del call center,  con el fin de  tener un mayor control y seguimiento de la cartera de 1 a 30 días de morosidad,  minimizando el riesgo 
de traslado a mayores calificaciones.
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En el 2009 se castigaron operaciones 100% provisionadas, sin contemplar altura de mora, como también aquellas que, según concepto de los  
abogados externos,  las medidas jurídicas no han surtido la efectividad al corto plazo, situación que entre otros conceptos,  generó el aumento 
frente a los años anteriores. No obstante, la recuperación de esta cartera registró un incremento del  20%  y adicionalmente se recibió por 
intereses moratorios, la suma de $ 833 millones  contabilizada en los Ingresos operacionales.

Cartera castigada y recuperación
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La Cooperativa trabaja permanentemente 
en la verificación, seguimiento y control de 
los diferentes riesgos a que está expuesta 
como Entidad que desarrolla la actividad 
financiera, labor orientada por el Consejo 
de Administración, el Comité de Adminis-
tración de Riesgos, la Gerencia General y la 
Gerencia de Riesgos.

En forma mensual, el Comité de Adminis-
tración de riesgos se reunió para evaluar el 
comportamiento de la brecha de liquidez, 
conocer los avances en materia de otros 
riesgos y hacer recomendaciones a la Ad-
ministración y al Consejo para implementar 
políticas y estrategias encaminadas a con-
trolar los diversos riesgos.

En el 2009, en atención a lo establecido en 
las Circulares Básica contable y Financiera 
y la Básica Jurídica, actualizadas en el año 
2008 por la Supersolidaria, como también 
por la labor de identificación y medición de 
los riesgos en la Cooperativa, fueron actua-
lizadas las políticas correspondientes, con 
el propósito de asegurar el control de los 
mismos.

En efecto, con el acompañamiento del 
oficial de Cumplimiento de la Entidad, se 
actualizaron las políticas en  materia del 
Sistema de prevención de lavado de activos 
y Financiación del Terrorismo, SIPLAFT, que 
finalmente fueron plasmadas en el acuerdo 
109 de mayo de 2009.  

Gestión de Riesgos
El Consejo de Administración, en forma 
trimestral recibió y conoció el informe del 
Oficial de cumplimiento relacionado con 
la aplicación, reporte y monitoreo de las 
actividades propias del seguimiento del 
SIPLAFT.

De igual forma, fueron revisadas y actuali-
zadas las políticas del Sistema de Adminis-
tración de riesgo crediticio SARC, mediante 
el acuerdo 108 de abril de 2009. Así mismo 
se actualizaron las correspondientes al ma-
nejo de cartera, incorporando en el acuerdo 
111 de noviembre 30 de 2009,  lo relaciona-
do con la evaluación de cartera, ajustándo-
la a la normatividad y al análisis de riesgo 
efectuado. 
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Evolución provisiones

Las provisiones por cartera crecieron en 
un 52.79% reflejado el mayor incremento 
en la Provisión general, para compensar el 
traslado de la reserva de cartera a reserva 
de Asamblea, previamente autorizada por 
la Asamblea General, esto permite a la Coo-
perativa tener una cobertura del 102.17% 
de la cartera en riesgo y del 176.54% de la 
cartera vencida mayor a 31 días.

En cuanto al sistema de Administración del 
riesgo operativo (SARO), se trabajó sobre el 
levantamiento del mapa de riesgos de los 
procesos misionales (de captación y colo-
cación).

Las políticas generales de riesgo operativo, 
quedaron plasmadas en el acuerdo 113 de 
noviembre de 2009, expedido por el Conse-
jo de Administración. 

Como parte del plan de socialización sobre 
SARO, se capacitó  a los funcionarios de 
las áreas administrativas, encargados de 
ejecutar los procesos estratégicos (direc-
cionamiento estratégico, investigación y 
desarrollo, gestión del control), procesos de 
apoyo (gestión administrativa, financiera, 
jurídica, humana, organizacional, tecnoló-
gica y soporte de operaciones) y  procesos 
misionales: gestión comercial y servicios, 
con el fin de proveer una comprensión en 

la aplicación básica de la metodología para  
la identificación, análisis y valoración de los 
riesgos a los que está expuesta la Coopera-
tiva, buscando en el corto plazo obtener el 
mapa  general de riesgos.
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Soporte Administrativo
Para el óptimo desempeño de la labor que 
realizan  las áreas, dependencias y  cada 
uno de los colaboradores de la Coopera-
tiva, se dispone en forma oportuna de los 
procedimientos, medios, herramientas y en 
general de los recursos materiales y logísti-
cos, que garanticen la prestación eficiente y 
segura de los servicios a los asociados.

Con tal propósito, en el 2009 fueron desa-
rrolladas las  siguientes actividades:

Obras civiles y dotación de las 
agencias
Se adelantó la construcción de las oficinas 
de Socorro y San Vicente de Chucuri, dota-
das con la infraestructura física, sistema 
integral de seguridad, imagen corporativa 
y todos los elementos tecnológicos para 
el servicio en línea y la comodidad de los 
usuarios.

Las Oficinas  de Lebrija y Rionegro, se tras-
ladaron a locales más grandes. También se 
ampliaron los espacios en las agencias de La 
Cumbre, Aguachica, y San Gil, para mejorar 
la atención a los asociados. 

Se proyecta para el 2010, la remodelación 
de las agencias de San Martin, San Rafael 
San Alberto y Valledupar, como también el 
traslado a locales más amplios, de las ofici-
nas de  Zapatoca, Tunja y Barrancabermeja  
Nororiental, para mejorar la prestación de 
servicios en un área adecuada para los aso-
ciados y funcionarios. 

Aseguramiento de procesos
Para ajustar los procesos implícitos en la  
nueva Circular Básica Contable y Financie-
ra, de la Supersolidaria, como también por 
la implementación de nuevos productos 
y servicios,  se hizo necesario  fortalecer el 
área de Organización y Métodos, en procura 
de dinamizar  y actualizar los documentos 
que en materia de procesos eran requeridos 
para alinear la prestación de servicios a los 
asociados. Vale la pena destacar la partici-
pación en la normalización de los procesos 
del Siplaft y el canal de audiorespuesta de 
la Cooperativa.

Servicios administrativos
Fue centralizada en esta área la gestión 
integral de todo el material publicitario 
y papelería en general de la Entidad. En 
tal virtud, se hizo necesario el apoyo con 

herramientas tecnológicas y personal ca-
pacitado, para optimizar los procesos de 
compras, el trámite y suministro oportuno 
de los elementos y recursos requeridos por 
las distintas dependencias y agencias, 

Cabe destacar la eliminación de carga ope-
rativa con el software Safix para el registro 
contable directo de los trece mil activos que 
tiene la Cooperativa, los que fueron identifi-
cados con código de barras, para facilitar en 
el futuro el  control de los inventarios.

Así mismo, se verificó el proceso para el 
manejo de la gestión documental, con el 
propósito de tomar la decisión de seleccio-
nar el mecanismo más idóneo, que permita 
garantizar la conservación adecuada del 
archivo central de la Entidad.  

Almacén / Departamento de Servicios Administativos
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Nuestros Funcionarios
El ejercicio de la actividad financiera es una 
labor fundamentada en la confianza que 
genera la Entidad en los asociados y el pú-
blico en general, aspectos que, en un por-
centaje significativo, son producto de la ca-
lidad del personal que presta los servicios. 

Por tal razón, en el año 2009, se adelantó 
la medición del clima organizacional  cuyos 
resultados reflejan en términos generales, 
un alto índice de satisfacción por parte de 
los colaboradores.

Se inició el trabajo de definición de los va-
lores institucionales con la participación de 
la alta dirección de la Cooperativa, el cual 
se espera concluir en el primer semestre de 
2010.

En cumplimiento de la política de propiciar 
el desarrollo permanente de los empleados, 
se sigue apoyando con subsidios para ade-
lantar estudios superiores. 

Debemos destacar el permanente proceso 
de entrenamiento e inducción a los nuevos 
colaboradores, a quienes se les introduce en 
la cultura organizacional pasando por te-
mas técnicos y específicos sobre las respon-
sabilidades del cargo, actividad adelantada 
en el Centro de Desarrollo y Capacitación.

La capacitación no formal estuvo orientada 
a  temas integrales tales como: diploma-
dos en habilidades de dirección, Primeros 
auxilios, planes de evacuación en casos de 
emergencia, macroeconomía, habilidades 
de comunicación, entre otras. 

En el 2009, con la herramienta instalada en 
el CDC, fue posible evaluar el grado de cono-
cimiento que tienen nuestros funcionarios 
sobre las políticas de la administración de 
cartera.

En temas de salud ocupacional, en el 2009 
se continúo con la realización de las pausas 
activas y los masajes terapéuticos para to-
dos nuestros colaboradores, programas que 
contribuyen a mejorar el desempeño físico 
y mental en las labores que  cada uno de-
sarrolla. 

A través de los medios virtuales y por los 
distintos canales internos de comunicación, 
se entregaron orientaciones acerca de los 
cuidados en eventuales brotes del virus 
AH1N1. Así mismo, se realizaron dos jorna-
das de donación de sangre, a la cual fueron 
invitados a participar los funcionarios del 
edificio administrativo.

Entrenamiento Laboral en el CDC

Colaboradores en Capacitación sobre CallCenter
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Control Interno

El sistema de control interno de la Cooperativa, se fortaleció en 
el 2009, con la conformación del Comité de Control Interno, en el 
cual participan las dos auditorías (operativa y de sistemas). Es una 
instancia donde se  delibera, se hace seguimiento y revisión a los 
procesos de la Institución y se proponen acciones preventivas y co-
rrectivas.

Con el propósito de mejorar el sistema de control interno, se impar-
tió capacitación enfocada al establecimiento y aplicación de la me-
todología de Auditoria basada en riesgos, actividad en la que par-
ticipó  todo el personal de la Revisoría Fiscal,  Auditoria Operativa, 
Auditoría de Sistemas y en algunos temas se involucró al personal 
del Departamento de Riesgos. 

De las labores de la Auditoria Operativa, se destacan en el 2009, 
las visitas de control a 27 agencias de la Cooperativa, entrega de 
informes y apoyo y acompañamiento al Comité Laboral cuando fue 
requerido. De igual forma, participó en el Comité de Evaluación de 
Cartera, como también en el equipo de trabajo conformado para es-
tablecer la metodología que permitiera el levantamiento del mapa 
de riesgos de los procesos misionales de la Cooperativa, liderado por 
la Gerencia de Riesgos.  

La auditoria de sistemas  realizó diariamente monitoreo de la in-
formación que se procesa en la base de datos transaccional de la 
Cooperativa “xiscoop”,  utilizando y mejorando las TAAC (Técnicas de 
auditoría Asistidas por Computador), reportando los hallazgos de 
inconsistencias en los aplicativos del sistema financiero. 
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Por filosofía, la responsabilidad social es 
una práctica permanente en el desempeño 
general de la Cooperativa y desde luego, en 
el desarrollo del objeto social, a partir de la 
prestación de los servicios financieros diri-
gidos en mayor proporción a los estratos so-
ciales 1, 2 y 3, la apertura y mantenimiento 
de agencias en poblaciones y sectores  más 
vulnerables  de la región nororiental del 
país, y reinvirtiendo parte de los exceden-
tes, e incluso del presupuesto de gastos 
de la Cooperativa,  en actividades sociales 
que buscan mitigar un poco las carencias 
que, en temas básicos de educación,  salud 
y recreación, tiene la comunidad cercana a 
Financiera Comultrasan.  

Empezamos este informe dando cuenta de 
la vinculación de la Cooperativa al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, para in-
corporarla a la red de responsabilidad social 
empresarial, que en el 2009 requirió la en-
trega del primer informe de Comunicación 
del Progreso -Communication On Progress- 
sobre el quehacer social de la Entidad, 
el cual fue enviado en diciembre y se 
encuentra publicado en la página web  
http://www.unglobalcompact.org/

Es conveniente recordar que además de las 
acciones que en forma directa adelanta la 
Cooperativa, también contamos con la Fun-
dación Comultrasan, el Gimnasio Superior y 
el Club Deportivo, como importantes ejecu-
tores de la gestión social en el 2009. 

Gestión Social

Fondos Sociales

1,028,246,424.00

$2.636.739.563,20

Total Fondo de Solidaridad

1,608,493,139.20
Total Fondo de Educación

Fondos sociales
Es importante mencionar que la estructura 
del Consejo de Administración, tiene con-
templado el funcionamiento del Comité 
de Fondos Sociales encargado de apoyar 
la preparación, trámite y seguimiento de 
la ejecución del presupuesto de los fondos 
sociales, de acuerdo con la normatividad vi-
gente.  Los recursos asignados por la Asam-
blea para los fondos sociales (solidaridad 
y educación), fueron alimentados con el  

porcentaje legal de los excedentes y una suma  
adicional tomada de los gastos de la Coope-
rativa, previa autorización de la Asamblea 
General. Vale aclarar que por disposición 
de la Supersolidaria, los recursos asignados 
para fondos sociales debían ejecutarse en 
su totalidad en la vigencia. Por tal razón, de 
los $1.500 millones que, con cargo al gasto, 
fueron aprobados por la asamblea, sólo se 
ejecutaron $1.466 millones. 
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Fondo de Educación
$1.608.493.139,20

176,923,656.00

Material informativo 
y didáctico

352,193,647.02
Educación formal

730,131,872.18
Educación formal ley

349,243,964.00
Educación no formal

Fondo de Educación

De los cuatro rubros en que se divide el fondo de 
educación, la Cooperativa en el 2009 ejecutó en 
forma directa los proyectos de educación formal 
y material informativo y didáctico. La Fundación 
Comultrasan y el Club Deportivo participaron en 
la ejecución de programas con recursos de edu-
cación no formal. 

Destacamos en el 2009 la consolidación de 
la estrategia informativa para llegar en for-
ma  permanente, a todos nuestros asociados y  
comunidad en general, a través de los canales 

de televisión: regionales, locales y comunitarios, 
en poblaciones y sectores donde están ubicadas 
nuestras agencias. Así mismo, mantuvimos la 
publicación mensual del Impulso Solidario, pe-
riódico de la Cooperativa, que circula en 25 mil 
ejemplares insertos en Vanguardia Liberal, con 
temas de actualidad, noticias de la Cooperativa, 
de la región y del sector solidario.

Educación formal de ley: Para el 2009, 
fueron suscritos convenios con las Secretarías 
de Educación de Santander, el Cesar, Norte de 

Santander, Bucaramanga, Floridablanca y Ba-
rrancabermeja, mediante los cuales invertimos 
$732 millones en 29 instituciones educativas 
ubicadas en estos Departamentos y municipios, 
para beneficiar a estudiantes de estrato 1 y 2. 

Se destaca en esta oportunidad que el 55% de 
los establecimientos educativos beneficiados 
con estos apoyos, funcionan en el sector rural. 

Para mayor ilustración, el siguiente cuadro  
contiene la información al detalle:
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Establecimientos Educativos Benef ic i ado s

1. Institución Educativa Técnica Villa de San Andrés Sede Central
2. Colegio José Antonio Galán Sede B.
3. Colegio Fray Nepomuceno Ramos Sede B
4. Centro Educativo  La Victoria Sede A
5. Centro Educativo Las Puentes Sede A
6. Institución Educativa San José, sede principal
7. Instituto Técnico arqu. San Francisco de Asís - sede cristo rey
8. Instituto 26  de Marzo Sede B La Esperanza
9. Institución Educativa Gabriela Mistral Sede B
10. Colegio Avelina Moreno
11. Colegio Árbol Solo
12. Colegio Universitario
13. Colegio Técnico Industrial
14. Colegio Maipore
15. Institución Educativa Club Unión Sede D
16. Universidad del Pueblo
17. Centro Educativo Lomalta sede 9
18. Centro Educativo San Vicente
19. Centro Educativo El Gaital
20. Centro Educativo Tagui
21. Centro Educativo Pozo Cuatro
22. Puerto López
23. Colegio Trinidad Camacho
24. Centro Educativo El Ruby
25. Centro Educativo Palmira
26. Centro Educativo Cantagallos
27. Centro Educativo Líbano Monterrey
28. Centro Educativo Jorge Eliécer Rincón
29. Centro Educativo La Llana

Aguachica, Cesar (rural)
Floridablanca, Santander

Rionegro, Santander
Lebrija, Santander (rural)

Zapatoca, Santander (rural)
Curumani, Cesar

Pamplona, Norte de Santander
Barrancabermeja, Santander

Puerto Wilches, Santander
Socorro, Santander

Socorro, Santander (rural)
Socorro, Santander
Socorro, Santander

Bucaramanga, Santander
Bucaramanga, Santander
Bucaramanga, Santander
Vélez, Santander (rural)
Vélez, Santander (rural)
Vélez, Santander (rural)

Sabana de Torres, Santander (rural)
Sabana de Torres, Santander (rural)
Sabana de Torres, Santander (rural)

Barbosa, Santander
San Vicente de Chucurí, Santander (rural)
San Vicente de Chucurí, Santander (rural)
San Vicente de Chucurí, Santander (rural)

San Alberto, Cesar (rural)
San Alberto, Cesar (rural)
San Alberto, Cesar (rural)

320  
1000

800
130 
100 

1696 
369 
260 
280

1500 
350 

2225 
1266 

900 
400 
280

67 
64 
70 

1120 
334 
307 
120 
173 
235 

61  
170 

64 
200 

Baterías de baños 
Baterías de baños 
Baterías de baños
Baterías de baños 
Baterías de baños 
Baterías de baños
Baterías de baños
Baterías de baños
Cancha Múltiple 

Sillas, pupitres  y tableros 
Pupitres y tableros

100 pupitres 
20 tableros

100 pupitres 
Baterías de baños

Becas 
50 pupitres
50 pupitres
50 pupitres

100 pupitres 
50 pupitres 
50 pupitres

200 pupitres 
30 pupitres
40 pupitres
15 pupitres

50 sillas
50 sillas
50 sillas 

Institución Educativa Municipio Estudiantes Obra Ejecutada

Total  de Estudiantes 
Beneficiados:

   732,784,991  

65,425,000
62,300,000
62,300,000
44,395,000
35,389,000
60,458,000
65,412,999
61,798,545
25,404,000
16,810,000
10,144,200

6,380,000
4,524,000
6,530,000

61,551,245
100,000,000

3,190,000
3,190,000
3,190,000
6,380,000
3,190,000
3,190,000

12,760,000
1,914,000
2,552,000

957,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000

Valor

14.861 Valor Total  Donaciones 
Fondos de Educación:
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Donación de mobiliario escolar en Sabana de Torres

Donación de mobiliario escolar en Veléz

Construcción bateria de baños en Floridablanca

Construcción bateria de baños en el nororiente de Barrancabermeja

Donación de mobiliario escolar en Socorro

Construcción bateria de baños en Curumaní
28                                
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Fondo de Solidaridad
$1.028.246.424

451,367,966
Programas de salud

28,054,001
Protección social

155,225,446
Auxilios

306,844,501
Desarrollo socio económico

86,754,510
Pólizas

Fondo de Solidaridad
Los recursos de este fondo están orientados a atender eventos y programas, relacionados con la salud, desarrollo socioeconómico, auxilios, 
protección social y pólizas de los asociados, comunidad en general y nuestros funcionarios, de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
del mismo.

La suma destinada a programas de salud, fue 
ejecutada en su totalidad por la Fundación Co-
multrasan.

En el 2009, de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento, fueron otorgados auxilios por ca-

lamidades domésticas y por el fallecimiento de 
302 asociados.
 
Apoyamos el proyecto de restauración del Teatro 
Santander ubicado en la esquina suroriental del 
Parque Centenario de Bucaramanga, iniciativa 

de la Cámara de Comercio, del Sector Académico 
y Empresarios de Bucaramanga, con el apoyo 
del Gobierno Municipal, con el propósito de me-
jorar el entorno del sector, donde se encuentran 
construcciones consideradas joyas históricas de 
la ciudad.  

29



Inf
orm

e d
e G

est
ión

 2
00

9

Taller de Líderes Solidarios en San Rafael

Brigada de Salud en el Kennedy, Bucaramanga

Brigada de Salud en Tunja

Brigada de Salud en Lebrija

Brigada de Salud en Zapatoca
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Fundación Comultrasan 
En 2009, las acciones sociales realizadas, 
estuvieron encaminadas a programas de 
salud, educación no formal y cultura, de las 
cuales se beneficiaron cerca de 60 mil per-
sonas, con una inversión de $806 millones,  
atendiendo el cronograma previsto para 
cada una de las agencias de la Cooperativa. 

Conviene destacar el acompañamiento de 
la Fundación Comultrasan, en los eventos 
de entrega de baterías de baños y mobi-
liario a los establecimientos educativos, a 
donde simultáneamente llegamos con bri-
gadas de salud para los estudiantes. 

Las actividades institucionales realizadas 
por la Fundación, tuvieron excelente  acogi-
da por parte de los asociados y comunidad 
en general, resaltando el día de la Familia 
con 20 mil participantes y las brigadas de 
salud de las que se beneficiaron 20 mil seis-
cientos once asociados.

Teatro al Parque / Concha Acústica de Bucaramanga

Día de la Familia en la Cumbre / Floridablanca

31
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Gimnasio Superior
El  2009, fue un año de reconocimientos 
para esta Institución. En el mes de octubre 
le fue entregada la acreditación al Sistema 
de Gestión de la  Calidad por parte del Icon-
tec. Además se ubicó en el Nivel Superior en 
las pruebas de Estado del Icfes, clasificán-
dose dentro del 5% de los mejores colegios 
del país.

Financiera Comultrasan, apoyó este pro-
yecto, con recursos importantes del presu-
puesto de la Cooperativa, toda vez que no 
fue renovada la autorización del Ministerio 
de Educación para subsidiar los costos edu-
cativos con cargo al fondo de educación de 
ley y  que eran necesarios para mantener y 
mejorar la planta física y la dotación de he-
rramientas tecnológicas y educativos, para 

la formación integral de 700 niños, niñas y 
jóvenes asociados e hijos de asociados de la 
Cooperativa, matriculados en el 2009.
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Club Deportivo Financiera 
Comultrasan
La Cooperativa dispuso recursos de los 
fondos sociales para apoyar y patrocinar la 
realización de las actividades deportivas, 
organizadas por el Club en el 2009, de las 
cuales destacamos las siguientes:

Eventos orientados principalmente 
a los funcionarios de la Cooperativa, procu-
rando generar espacios de integración, me-
jorar la condición física y  propiciar el des-
canso mental que cada uno requiere para 
desarrollar su actividad laboral y personal, 
tales como: Torneos de Voleibol y futbolito, 
seis caminatas ecológicas, festivales de: 
Bolo Criollo, minitejo y paint ball.

También se participó en los torneos 
de fútbol para veteranos, realizados en la 
UIS, y en distintos sectores de Bucaramanga 
y el  Área Metropolitana: Campohermoso, 

Barrio Mutis. Manzanares,  El Bueno, Cara-
colí, entre otros. 

De igual forma organizamos la Copa Fi-
nanciera Comultrasan Campeón de Cam-
peones Máster  de Fútbol. Es el torneo más 
importante para futbolistas Máster que se 
realiza en la ciudad de Bucaramanga. En el 
presente año congregó  aproximadamente 
a 4 mil personas durante las seis fechas pro-
gramadas. 

Debemos destacar que durante todo el 
año, el Club Deportivo patrocinó y organizó 
eventos deportivos por las distintas agen-
cias donde la Cooperativa hace presencia, 
con el propósito de apoyar la labor social 
y comercial de la Entidad y motivando a la 
juventud a ocupar los ratos de ocio ejerci-
tándose deportivamente.

Festival del Bolo Criollo Caminatas Ecológicas Festival de Minitejo

Torneo de Futbolito

Torneo de Voleibol
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Proyecciones para el 2010

Proposiciones y recomendaciones 2009
El mandato de la Asamblea realizada el 28 
de marzo de 2009, relacionado con la eje-
cución de las proposiciones aprobadas, fue 
atendido por el Consejo de Administración 
y la Gerencia General en forma integral. Al 
respecto informamos lo siguiente:

Los excedentes se aplicaron en los  
porcentajes y en los rubros ordenados por la 
Asamblea.

El año que transcurre lo tomamos 
como una nueva oportunidad que tendrá la 
Organización para reafirmar el trabajo reali-
zado por la Financiera en su primera década 
de existencia, como Entidad especializada 
de ahorro y crédito.  Lo enfrentaremos con 
mucho optimismo y con toda la seriedad y 
entrega que las circunstancias lo ameritan.

Los años venideros serán de gran 
transformación en la infraestructura regio-
nal.  Dentro de las principales obras que se 
ejecutarán tenemos: Doble calzada para 
conectar a Cúcuta; pavimentación de la vía 
Duitama, San Gil; rectificación y pavimento 
de la vía Landázuri, Cimitarra; Plan Metro-
politano de vías, comunicando a cuatro cal-
zadas todos los municipios del Área; Ruta 
del Sol que ampliará 220 Km. en territorio 
de Santander; Represa de Hidrosogamoso; 
Nuevo embalse de acueducto para Buca-

Del presupuesto de gastos del año 2009, 
el Consejo, haciendo uso de la facultad  
otorgada por la Asamblea, apropió la suma 
de $7.868.053.509 como incremento de las 
reservas para el capital institucional.

Así mismo fue apropiada la suma de  
$5.135.609.694  para fortalecer el nivel de 
provisiones de la Cooperativa.

ramanga; Inversiones en Barrancabermeja 
por parte de Ecopetrol en la Refinería y 
vías para la competitividad; Zona Franca 
en Bucaramanga; Plan vial interno, con 
viaductos y puentes elevados así como la 
puesta en funcionamiento del transporte 
masivo, Metrolínea en Bucaramanga.  Todas 
estas inversiones cambiarán la movilidad de 
personas y mercancías, facilitarán los nego-
cios, se acortarán las distancias, aparecerán 
nuevos actores, nuevos municipios y nuevos 
sectores se beneficiarán en el futuro.  La 
Cooperativa deberá estar muy atenta para 
estar presente en esta nueva realidad del 
entorno inmediato, participando donde le 
sea posible y buscando convertirse en la 
Entidad financiera de los santandereanos.

Prospectiva.  Se aspira concluir el 
trabajo académico con la Universidad Ex-
ternado de Colombia, encaminado a dotar 

Los fondos sociales fueron incrementados 
en la suma de $1.466.964.553, y ejecutados 
en su totalidad al 31 de diciembre, toda vez 
que por requerimiento de la Supersolidaria, 
no podían mantenerse saldos al término de 
la vigencia. En efecto, las actividades so-
ciales del primer trimestre del 2010, no es 
posible  ejecutarse con cargo  a los fondos 
sociales. 

a la Entidad de un plan de desarrollo a diez 
años, una especie de carta de navegación, 
construido entre la Universidad  y la Admi-
nistración de la Entidad, que nos permita 
diseñar los escenarios más probables para 
la financiera dentro de cinco años y hacia 
el 2020.  Es una responsabilidad colectiva 
entre el Centro de Pensamiento Estratégico 
y de Prospectiva de la Universidad y todo el 
equipo gerencial de la Cooperativa.

Tasas de interés.  Este será un año 
de tasas bajas, tanto en captación como 
en colocación, por lo que debemos estar 
muy atentos al proceso de reactivación 
económica en los distintos países, especial-
mente en aquellos que mantienen estrecha 
relación con Colombia, para dimensionar                     
oportunamente sus repercusiones en nues-
tra economía y en las finanzas de Comultra-
san.  Seremos muy cuidadosos en el manejo 
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del gasto y buscaremos recuperar, con vo-
lumen, los ingresos que perdamos por el 
menor margen de intermediación.

Proyecto Superfinanciera: Se  
conformó un grupo de la alta y media di-
rección de la Cooperativa para adelantar la 
verificación de requisitos y temas relaciona-

La Cooperativa propicia el  
acatamiento de la normatividad vigente y la 
aplica en todas sus actividades, económicas, 
laborales, corporativas, de vigilancia a la 
cual es sometida en su actividad financiera, 
así como el manejo de activos, la pruden-
cia en el riesgo, el oportuno amparo al que 
están expuestos sus activos y transacciones, 
así se realiza un minucioso seguimiento 
al origen de fondos, derechos de autor y 
adquisición legal de todas sus compras.   
Tributa como le corresponde y cumple con el 

La Administración de la Cooperativa expresa su reconocimiento a las Entidades públicas y privadas que han apoyado 
nuestras iniciativas, de la misma manera a los Órganos de Administración y Control, así como a los distintos comités, a la Revisoría fiscal y a 
todos los funcionarios de la Entidad por su decidido apoyo y valiosa colaboración en el logro de las metas alcanzadas.

dos, que permita, en el segundo semestre 
de 2010, asegurar la conversión de Coope-
rativa de ahorro y crédito a Cooperativa fi-
nanciera y en efecto,  pasar a vigilancia de 
la Superintendencia Financiera de Colom-
bia, con el propósito de ampliar las posibi-
lidades de nuevos servicios y la atención a 
terceros no asociados.

pago de todas sus obligaciones legales ante 
la DIAN, los municipios, departamentos, la 
Superintendencia, el fondo de garantías, las 
cajas de compensación, el Sena, el bienes-
tar familiar y demás obligaciones de ley.

El Consejo de Administración sesionó en 13 
ocasiones, doce en forma ordinaria y en una 
oportunidad se reunió extraordinariamente.  
Así mismo, ejecutó un presupuesto por la 
suma de  $231.954.619,54. Al 31 de diciem-
bre de 2009, en el sistema de la Cooperativa 

Este será un año de elecciones y  
debemos apoyar la democracia y abogar 
porque haya un manejo eficiente, pulcro 
y transparente de las finanzas públicas.  El 
impuesto al patrimonio nos obliga a pagar 
durante los próximos 4 años una suma cer-
cana a los cinco mil millones de pesos.

se encontraban registrados 17 créditos a 
cargo de los miembros del Consejo, Junta de 
Vigilancia y altos ejecutivos de la Entidad, 
por la suma de $ 855.606.849, los cuales  
estaban al día en sus pagos.  

Se deja constancia que el presente informe 
fue conocido y aprobado por el Consejo de 
Administración el 30 de enero de 2010, en 
la sesión realizada en la fecha, tal como 
consta en el acta N° 129.

Aspectos Legales

Agradecimientos

Hernando Tavera Hernández 
Presidente del Consejo de Administración

Jaime Chávez Suárez 
Gerente General

Hernando Tavera Hernández 
Presidente del Consejo de Administración

Jaime Chávez Suárez
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Bucaramanga, marzo de 2010

Muy apreciados delegados a esta Asamblea General
De nuevo hemos sido convocados a este 
magno evento, para presentarles el infor-
me que, en cumplimiento de los manda-
tos legales y estatutarios, le imponen a la 
Junta de Vigilancia, la función de controlar 
y generar iniciativas de corrección sobre el 
funcionamiento y eficiencia en la adminis-
tración social de la Cooperativa.

La gestión de la Junta de Vigilancia ha es-
tado siempre orientada a ejercer un control 
social, siendo además un factor de apoyo 
en todas las actividades e iniciativas de las 
directivas, el Consejo de Administración, los 
delegados y muy especialmente de todos 
los asociados.     

La Junta de Vigilancia sesionó en doce (12) 
oportunidades, para el ejercicio de las fun-
ciones regulares, de acuerdo con el plan de 
trabajo trazado, relacionado con la verifica-
ción y seguimiento a la gestión desarrollada 
por los Órganos de Administración de la 
Cooperativa, ofreciendo propuestas y reco-
mendaciones orientadas al continuo forta-
lecimiento de nuestra labor como Órgano 
de control social. 

En ese orden de ideas,  referimos las princi-
pales actividades: 

-Seguimiento decisiones 
Consejo de Administracion
La Junta de Vigilancia, a través de uno de 
sus miembros principales, se hizo presente 
en las reuniones del Consejo de Administra-
ción que, durante el año 2009, sesionó en 
trece (13) oportunidades (12 ordinarias y 
una extraordinaria), sesiones en las cuales 
conocimos de primera mano, los diferentes 
procesos de gestión institucional realizados 
por la Cooperativa, así como de las diferen-
tes iniciativas de los directivos, orientadas al 
mejoramiento de los servicios a los asocia-
dos; siempre obrando con el mayor respeto 

por la normatividad legal, los estatutos y los 
principios cooperativos.    

Así mismo, procedimos a revisar las actas 
de las reuniones del Consejo de Administra-
ción, para verificar las decisiones tomadas y 
su ejecución por parte de las directivas de la 
Financiera Comultrasan. 

Destacamos la expedición de ocho (8) 
acuerdos, requeridos para el normal funcio-
namiento de la Cooperativa y para el mejo-
ramiento de los servicios, los que referimos 
Conviene resaltar las novedades contenidas 

FechaAcuerdo

Acuerdos
Acuerdo Fecha

107

108

109

110

111

112

113

Enero 24 de 2009

Abril 25 de 2009

Mayo 23 de 2009

Noviembre 30 de 2009

Noviembre 30 de 2009

Noviembre 30 de 2009

Noviembre 30 de 2009

Convocatoria Asamblea 2009

Actualización políticas de crédito

Sistema SIPLAFT

Reglamento elección de delegados

Actualización políticas de cartera

Reconocimiento Escudo al Mérito

Políticas riesgo operativo

Tema
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en la reglamentación para el proceso de 
elección de delegados, que introdujo la 
inscripción previa de candidatos  con el di-
ligenciamiento de la hoja de vida, lo cual 
permite mantener información actualizada 
y completa de cada uno de los elegidos, 
para facilitar los trámites posteriores ante 
los organismos de supervisión.  
 

-Reuniones de Comités
Durante la vigencia del año 2009 se reunie-
ron los diferentes comités estatuidos por 
el Consejo de Administración: De Riesgos 
y Auditoría, Financiero y Fondos Sociales, 
para atender las funciones propias estable-
cidas en la respectiva reglamentación. 
El Comité de Administración de Riesgos rea-
lizó doce (12) reuniones,  el comité finan-
ciero sesionó en una  oportunidad y el de 
Fondos Sociales en dos ocasiones, tal como 
se puede constatar en las actas correspon-
dientes.   

-Comité de Fondos Sociales
Destacamos las actuaciones de este Comi-
té, por ser el encargado de direccionar la 
ejecución de las actividades sociales de la 
Cooperativa. 

En las dos reuniones realizadas en el 2009,  
se hizo presente la Junta de Vigilancia por 
medio de uno de sus miembros. 

La función principal de este Comité es la 
planificación del presupuesto de los fondos 
sociales y el seguimiento a la ejecución fi-
nal, que en forma directa corresponde a 
la Cooperativa, y a través de las entidades 

encargadas de desarrollar las actividades sociales, tales como: Fundación Comultrasan, 
Gimnasio Superior y Club Deportivo. 

Las ejecutorias, así como la inversión de los recursos, se aprecian a continuación. 

Presupuesto Ejecutado

Presupuesto y Ejecución de los Fondos Sociales

Fondo de Educación
La ejecución del fondo de educación se realizó de la siguiente manera:

Presupuesto Ejecutado

Total Fondos Sociales

Total Fondo de Educación        

Total Fondo de Solidaridad    

Educación Formal Ley                    

Educación Formal                             

Educación No Formal                       

Material Informativo y Didáctico    

Total Fondo de Educación             

730.131.872,18                

352.193.647,02               

349.243.964,00

176.923.656,00                

1.608.493.139,20             

730.131.872,18                 

352.193.647,02   

349.243.964,00

176.923.656,00

1.608.493.139,20

2.636.739.563,20       

1.608.493.139,20         

1.028.246.424,00  

2.636.739.536,20

1.608.493.139,20

1.020.246.424,00

PresupuestoCuenta Ejecutado

En cumplimiento de la normatividad legal, 
la Cooperativa invirtió el 20% de sus exce-
dentes sociales en programas de educación 
formal; realizando  importantes inversiones 
en infraestructura educativa (baterías sani-
tarias, polideportivos, pupitres,  mobiliario 
y subsidios educativos), en 29 colegios y 
centros educativos, ubicados en 16 muni-
cipios de los departamentos de Santander, 
Norte de Santander y Cesar,  beneficiándose 

con esta iniciativa social a cerca de 15.000 
estudiantes de escasos recursos, con una 
inversión total de $732.000.000,oo.  

Del rubro de educación formal y con recur-
sos del presupuesto de la Cooperativa, fue 
apoyado el Gimnasio Superior, que culminó 
el año 2009 con 700 estudiantes, todos aso-
ciados de Financiera Comultrasan.
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De igual manera, por el concepto de edu-
cación no formal, la Fundación  celebró el 
día de la familia en 28   agencias, evento de 
muy buena acogida por parte de los asocia-
dos y sus familiares al congregar cerca de  
20.000 personas. 

Resumen de las actividades realizadas por la Fundación Comultrasan

Día de la Familia 

Estación Saludable 

Brigada de Salud 

Taller de Lideres 

Bienvenida nuevos Asociados 

Teatro al Parque 

Total Beneficiados

28

9

34

6

14

4

28

9

34

6

14

4

20.000

1.200

20.611

1.000

7.000

8.500

58.311

Programas

Fondo de Solidaridad

Programas de Salud

Pólizas

Protección Social 

Auxilios 

Desarrollo Socio Económico

Total Fondo Solidaridad 

451,367,966.00

86,754,510.00

28,054,001.00

155,225,446.00

306,844,501.00

1,028,246,424.00

451,367,966.00

86,754,510.00

28,054,001.00

155,225,446.00

306,844,501.00

1,028,246,424.00

PresupuestoCuenta Ejecutado 

Así mismo, se realizaron campañas de salud, 
talleres de formación de líderes solidarios, 
curso básico de cooperativismo, reunión de 
bienvenida de nuevos asociados, capacita-
ción para microempresarios y se realizo el 

VII encuentro cultural de Teatro al Parque, 
actividades de formación e integración en 
las cuales participaron asociados  y comu-
nidad en general. 

Oficinas Actividades Beneficiarios
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-Peticiones y recursos 
Durante la vigencia del año 2009 la Finan-
ciera Comultrasan recibió doscientos treinta 
y cinco (235) peticiones y recursos, de los 
cuales treinta y seis (36) le correspondió 
resolver a la Junta de Vigilancia, todos pre-
sentados por los asociados, en muchos de 
los casos ante la Supersolidaria.

Conviene observar que la Administración de 
la Cooperativa por intermedio de la Secre-
taria General y el Departamento de Servicio 
al Cliente, canalizó el mayor número de re-
clamaciones de los asociados, que en la ma-
yoría de los casos corresponde a quejas por 
el procedimiento de cobro de cartera, devo-
lución de los aportes sociales, traslado de 
cuentas entre oficinas, manejo de cuentas 
de ahorro, procesamiento de información, 
apertura de cuentas, costos de operación 
entre oficinas, envío de información opor-
tuna para el pago de cartera.

Consideramos de gran apoyo el soporte 
tecnológico a través de la pagina web, de 
la línea 01800 y demás medios implemen-
tados para fortalecer el Departamento de 
Servicio al Cliente, orientado a facilitarle a 
los asociados posibilidades de contacto para 
resolver las peticiones, quejas y reclamos.

-Vinculación de nuevos asocia-
dos, retiros, exclusiones y rein-
gresos 
Durante la vigencia del año 2009 se vincu-
laron a la Cooperativa un total de treinta 
y ocho mil novecientos setenta y nueve 
(38.979) nuevos asociados, para un prome-
dio de tres mil doscientos cuarenta y ocho 
(3.248) asociados mensuales. Al 31 de di-

ciembre el número de asociados ascendió 
a un total de doscientos setenta y dos mil 
ciento cincuenta y dos (272.152).

De igual manera, se presentó el retiro de 
once mil setecientos cuarenta y nueve 
(11.749) asociados, para un promedio men-
sual de novecientos setenta y nueve (979).   

Fueron excluidos mil novecientos cincuenta 
y ocho (1958) asociados, mediante resolu-
ciones motivadas, expedidas por el Consejo 
de Administración, siendo las principales 
causas el incumplimiento de las obligacio-
nes financieras y la presentación de docu-
mentación falsa para acceder a servicios de 
la Cooperativa. 

El Consejo de Administración aprobó el re-
ingreso de sesenta y cuatro (64) personas, 
quienes en anterior oportunidad ejercieron  
como asociados y en el sistema de la Coope-
rativa figuraban como excluidos. 

-Verificación de asociados  
hábiles e inhábiles
En cumplimiento de nuestras funciones, el 
4 de febrero de 2010 realizamos la verifica-
ción del listado de asociados hábiles e in-
hábiles para participar en las elecciones de 
delegados a la Asamblea  General, determi-
nándose un total de ciento setenta y cuatro 

mil ochocientos setenta y cinco (174.875) 
asociados hábiles.

De igual manera,  revisamos las hojas de 
vida de cada uno de los inscritos como 
candidatos a delegados, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos básicos, 
produciendo el listado que contenía 142 
aspirantes, publicado en todas y cada una 
de las agencias para conocimiento de los 
asociados. 

La Junta de Vigilancia participó como vee-
dora en el proceso de escrutinios, dando fe 
de la legalidad de lo actuado, cuyo resul-
tado fue la elección de los cien delegados  
convocados a esta asamblea.   

Terminamos expresando nuestro profundo 
agradecimiento a todos y cada uno de los 
asociados, a los delegados, al Consejo de 
Administración, a la Gerencia General, Se-
cretaria General y demás directivas de la 
Financiera, a la Revisoría Fiscal y a todos los 
funcionarios, por su permanente colabora-
ción y apoyo en la ejecución y cumplimiento 
de nuestras labores de control social.
 
A todos ustedes, nuestra gratitud por la 
confianza depositada.

Javier Uribe Motta
Presidente

Libardo Lésmes Jiménez
Secretario

Javier Uribe Motta
Presidente

Libardo Lésmes Jiménez
Secretario
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Libardo Villamizar Maldonado
Presidente

Libardo Villamizar Maldonado
Presidente

Bucaramanga, marzo de 2010

Cordial saludo señores delegados
El Comité de  apelaciones conformado por los delegados: Oscar Rosado Balmaceda, Hernán Saavedra y Libardo Villamizar Maldonado, infor-
mamos a la Asamblea General que en cumplimiento de las funciones, contenidas en los artículos 30,31,32 y 33 de los estatutos de la Coopera-
tiva, se reunió en una oportunidad para resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora  GENNY MARISOL MEZA RUBIO, quien fuera 
excluida como asociada mediante la  Resolución 154 del 27 de marzo de 2009, expedida por el Consejo de Administración. 

El Comité luego de verificar que la apelante fue notificada y recibió de las instancias de la Cooperativa, las garantías y consideraciones para 
el debido proceso que permitieran su defensa, y una vez realizado el análisis pertinente al caso, decidió confirmar en forma unánime, la 
exclusión de la señora Genny Marisol Meza Rubio, para lo cual expidió la resolución 003 del 28 de mayo de 2009.

En estos términos, el Comité de Apelaciones de Financiera Comultrasan rinde informe a la Honorable Asamblea, sobre lo actuado en la vigen-
cia correspondiente al año 2009.
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Señores
Bucaramanga, 27 de marzo de 2010

Respetados Señores:

Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan Ltda.

1. Certificación de los Estados Financieros 2009

Nosotros, el Representante Legal y la Con-
tadora 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, Es-
tado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Cambios en la posición financiera y Es-
tado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 
2009, 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 de 2003 modificada por 
la circular 004 de 2008  y la Básica Jurídi-
ca  007 del 2003 modificada por la Circular  
Jurídica 007 de 2008   y demás actos ad-
ministrativos y gubernamentales sobre la 
materia y el sector solidario,  incluyendo sus 
correspondientes notas que forman un todo 
indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valo-
ración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediata-
mente anterior y reflejan razonablemente 
la situación financiera de la empresa al 31 
de diciembre de 2009; así como los Resul-
tados de sus Operaciones, los Cambios en 

el Patrimonio, los Cambios en la Situación 
Financiera, los correspondientes a sus Flujos 
de Efectivo y además: 

-Las cifras incluidas son fielmente 
tomadas de los libros oficiales y auxi-
liares respectivos.

-No hemos tenido conocimiento de 
irregularidades que involucren a 
miembros de la Administración o 
empleados, que puedan tener efecto 
de importancia relativa sobre los es-
tados financieros enunciados. 

-Garantizamos la existencia de los 
activos y pasivos cuantificables, así 
como sus derechos y obligaciones 
registrados de acuerdo con cortes de 
documentos y con las acumulaciones 
y compensaciones contables de sus 
transacciones en el ejercicio, valua-
dos utilizando métodos de reconoci-
do valor técnico. 

-Confirmamos la integridad de la in-
formación proporcionada puesto que 
todos los hechos económicos, han 
sido reconocidos en ellos. 

-Los hechos económicos se han regis-
trado, clasificado, descrito y revelado 
dentro de los Estados Financieros 

Básicos y sus respectivas Notas,  
incluyendo sus gravámenes, restric-
ciones a los activos; pasivos reales y 
contingentes, así como también las 
garantías que hemos dado a terceros.

-No se han presentado hechos pos-
teriores 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. 

-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,

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal

Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
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2. Balance General Comparativo 2008-2009

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA "FINANCIERA COMULTRASAN"
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
DICIEMBRE  2008 - DICIEMBRE  2009

DICIEMBRE DE 2008 DICIEMBRE DE 2009

ACTIVOS 405.657.026.001 500.752.373.859

CORRIENTE 68.040.428.945 107.640.918.689

DISPONIBLE (NOTA 4.1) 21.145.710.919 21.129.179.291
CAJA 5.721.114.292 5.999.343.768
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 8.984.738.994 7.547.720.818
FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 6.439.857.633 7.582.114.705

INVERSIONES  (NOTA 4.2) 27.609.469.524 27.702.776.521
FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 18.200.090.516 24.262.543.962
INV.NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS (NOTA 4.2.2) 9.409.379.008 3.440.232.559

CARTERA DE CREDITOS (NOTA 4.3) 11.138.768.218 50.163.367.130
CREDITOS DE CONSUMO 3.953.362.108 17.010.816.801
MICROCRÉDITOS 1.246.540.007 15.883.914.685
CREDITOS COMERCIALES 13.440.014.144 27.628.401.393
PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 4.3) -7.501.148.041 -10.359.765.749
CREDITOS DE CONSUMO -3.232.007.684 -3.616.956.531
MICROCRÉDITOS -2.087.202.902 -2.231.814.316
CREDITOS COMERCIAL -1.698.954.027 -2.435.055.902
GENERAL -482.983.428 -2.075.939.000

CUENTAS POR COBRAR  (NOTA 4.4) 8.146.480.284 8.645.595.747
PROMETIENTES VENDEDORES 0 180.000.000
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 174.620.816 235.763.230
INTERESES   (NOTA 4.3) 5.927.862.081 6.593.386.948
INGRESOS POR COBRAR 35.087.308 7.243.777
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 253.063.813 405.002.396
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.447.776.253 2.197.473.419
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS -122.667.545 -132.776.175
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -100.372.481 -224.643.774
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSUMO -171.548.985 -261.567.071
OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR -297.340.976 -354.287.003

NO  CORRIENTE 337.616.597.056 393.111.455.170

INV. DISP.PARA LA VTA  TITULOS PARTICIPATIVOS  (NOTA 4.2.3) 547.744.500 635.404.000

CARTERA DE CREDITOS   (NOTA 4.3) 310.644.609.382 361.707.396.608
CREDITOS DE CONSUMO 171.854.404.586 213.718.930.143
MICROCRÉDITOS 53.677.545.169 44.552.594.485
CREDITOS COMERCIALES 93.442.600.681 116.283.100.065
PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 4.3) -8.329.941.054 -12.847.228.085
PROVISIÓN GENERAL -8.329.941.054 -12.847.228.085

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   (NOTA 4.6) 15.658.499.425 19.715.382.195
TERRENOS 3.262.940.284 3.409.387.480
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 897.498.385 4.336.321.306
EDIFICACIONES 11.845.581.858 11.894.531.494
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 6.445.074.550 8.419.146.795
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 3.396.577.208 3.810.490.831
VEHÍCULOS 164.200.000 160.000.000
ARMAMENTO DE VIGILANCIA 3.508.190 0
BIENES FONDOS SOCIALES 58.759.761 58.759.761
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -10.278.854.946 -12.221.534.931
PROVISIÓN -136.785.865 -151.720.541

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 4.7) 680.222.866 719.666.574
CARGOS DIFERIDOS 680.222.866 719.666.574

OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.8) 10.085.520.883 10.333.605.793
BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 4.8.1) 138.559.179 130.902.938
DEPÓSITOS 0 7.764.394
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 52.707.922 17.836.731
OTRAS INVERSIONES (NOTA 4.8.2) 1.225.446.148 1.241.121.784
DIVERSOS  (NOTA 4.8.3) 4.924.893.163 4.657.657.903
VALORIZACIONES  (NOTA 4.8.4) 5.267.256.132 5.622.955.173
PROVISIÓN DACIONES EN PAGO -138.559.179 -108.902.938
PROVISIÓN BIENES REALIZABLES -1.198.430.063 -1.198.430.063
PROVISIÓN OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.8.5) -186.352.419 -37.300.129

PASIVO Y PATRIMONIO 405.657.026.001 500.752.373.859

PASIVO 312.713.630.237 391.034.038.325

CORRIENTE 257.478.733.980 341.922.384.713
DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 225.570.768.125 304.350.652.291
DEPÓSITOS DE AHORRO 96.598.246.421 122.061.902.795
CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 125.169.965.244 175.701.929.919
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 3.802.556.460 6.586.819.577

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS (NOTA 4.10) 20.015.751.277 23.780.252.152
CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 20.015.751.277 23.780.252.152
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 4.11) 8.102.673.963 10.061.617.671
INTERESES 4.369.277.220 5.061.341.088
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 635.543.769 1.514.542.750
PROMETIENTES COMPRADORES 4.000.000 36.002.778
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 303.540.388 394.891.515
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 34.645.986 63.945.349
RETENCION EN LA FUENTE 173.619.712 205.871.812
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 74.995.904 106.716.733
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 613.682 33.107.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 323.052.996 356.363.429
REMANENTES POR PAGAR 177.396.116 225.754.419
DIVERSAS 2.005.988.190 2.063.080.798
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 52.579.195 66.751.181
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 52.579.195 66.751.181
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (NOTA 4.12) 464.163.257 0
FONDO SOCIAL PARA EDUCACION 265.094.907 0
FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD 199.068.350 0

OTROS PASIVOS (NOTA 4.13)  3.117.820.135 3.369.622.418
OBLIGACIONES LABORALES (NOTA 4.13.1) 767.100.991 882.302.333
ABONOS DIFERIDOS 987.594.699 823.329.344
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 1.264.343.513 1.596.999.243
PASIVOS DIVERSOS 98.780.932 66.991.498
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (NOTA 4.14) 154.978.028 293.489.000
COSTOS Y GASTOS 3.104.028 0
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS 151.874.000 293.489.000

NO CORRIENTE 55.234.896.257 49.111.653.612
DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 17.261.542.076 11.562.558.980
CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 15.728.264.268 10.658.160.971
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 1.533.277.808 904.398.009
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS (NOTA 4.10) 37.973.354.181 37.549.094.632
BANCOLDEX - CIAXA CATALUNYA 37.973.354.181 37.549.094.632

PATRIMONIO 92.943.395.764 109.718.335.534
CAPITAL SOCIAL 46.524.518.599 53.724.484.879
APORTES SOCIALES (NOTA 4.15) 46.524.518.599 53.724.484.879

RESERVAS 32.515.196.518 41.179.752.090
RESERVA PROTECCIÓN APORTES SOCIALES (NOTA 4.16) 10.395.544.505 11.192.046.568
RESERVAS DE ASAMBLEA(NOTA 4.17) 18.032.125.089 29.734.973.046
RESERVAS PROTECCCIÓN CARTERA (NOTA 4.18) 3.834.794.448 0
OTRAS RESERVAS (NOTA 4.19) 252.732.476 252.732.476
FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 4.985.765.154 5.350.831.090
FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES(NOTA 4.20) 4.611.458.102 4.976.524.038
FONDO ESPECIAL  (NOTA 4.21) 315.369.291 315.369.291
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS (NOTA 4.22) 58.937.761 58.937.761
SUPERAVIT DE PATRIMONIO (NOTA 4.23) 5.267.256.132 5.622.955.173
VALORIZACIONES 5.267.256.132 5.622.955.173
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302

CUENTAS DE ORDEN  (NOTA 4.24)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 55.609.439.924 90.087.013.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 55.609.439.924 90.087.013.761
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 469.091.028.768 740.731.413.339
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CREDITO 469.091.028.768 740.731.413.339

     JAIME CHAVEZ SUAREZ                                   SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ                              MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
       Representante Legal                                                   Contadora General                                                             Revisora Fiscal
                                                                                                 TP.75790-T                                                                        TP 16474-T
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS VEASE MI DICTAMEN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA "FINANCIERA COMULTRASAN"
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
DICIEMBRE  2008 - DICIEMBRE  2009

DICIEMBRE DE 2008 DICIEMBRE DE 2009

ACTIVOS 405.657.026.001 500.752.373.859

CORRIENTE 68.040.428.945 107.640.918.689

DISPONIBLE (NOTA 4.1) 21.145.710.919 21.129.179.291
CAJA 5.721.114.292 5.999.343.768
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 8.984.738.994 7.547.720.818
FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 6.439.857.633 7.582.114.705

INVERSIONES  (NOTA 4.2) 27.609.469.524 27.702.776.521
FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 18.200.090.516 24.262.543.962
INV.NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS (NOTA 4.2.2) 9.409.379.008 3.440.232.559

CARTERA DE CREDITOS (NOTA 4.3) 11.138.768.218 50.163.367.130
CREDITOS DE CONSUMO 3.953.362.108 17.010.816.801
MICROCRÉDITOS 1.246.540.007 15.883.914.685
CREDITOS COMERCIALES 13.440.014.144 27.628.401.393
PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 4.3) -7.501.148.041 -10.359.765.749
CREDITOS DE CONSUMO -3.232.007.684 -3.616.956.531
MICROCRÉDITOS -2.087.202.902 -2.231.814.316
CREDITOS COMERCIAL -1.698.954.027 -2.435.055.902
GENERAL -482.983.428 -2.075.939.000

CUENTAS POR COBRAR  (NOTA 4.4) 8.146.480.284 8.645.595.747
PROMETIENTES VENDEDORES 0 180.000.000
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 174.620.816 235.763.230
INTERESES   (NOTA 4.3) 5.927.862.081 6.593.386.948
INGRESOS POR COBRAR 35.087.308 7.243.777
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 253.063.813 405.002.396
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.447.776.253 2.197.473.419
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS -122.667.545 -132.776.175
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -100.372.481 -224.643.774
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSUMO -171.548.985 -261.567.071
OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR -297.340.976 -354.287.003

NO  CORRIENTE 337.616.597.056 393.111.455.170

INV. DISP.PARA LA VTA  TITULOS PARTICIPATIVOS  (NOTA 4.2.3) 547.744.500 635.404.000

CARTERA DE CREDITOS   (NOTA 4.3) 310.644.609.382 361.707.396.608
CREDITOS DE CONSUMO 171.854.404.586 213.718.930.143
MICROCRÉDITOS 53.677.545.169 44.552.594.485
CREDITOS COMERCIALES 93.442.600.681 116.283.100.065
PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 4.3) -8.329.941.054 -12.847.228.085
PROVISIÓN GENERAL -8.329.941.054 -12.847.228.085

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   (NOTA 4.6) 15.658.499.425 19.715.382.195
TERRENOS 3.262.940.284 3.409.387.480
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 897.498.385 4.336.321.306
EDIFICACIONES 11.845.581.858 11.894.531.494
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 6.445.074.550 8.419.146.795
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 3.396.577.208 3.810.490.831
VEHÍCULOS 164.200.000 160.000.000
ARMAMENTO DE VIGILANCIA 3.508.190 0
BIENES FONDOS SOCIALES 58.759.761 58.759.761
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -10.278.854.946 -12.221.534.931
PROVISIÓN -136.785.865 -151.720.541

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 4.7) 680.222.866 719.666.574
CARGOS DIFERIDOS 680.222.866 719.666.574

OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.8) 10.085.520.883 10.333.605.793
BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 4.8.1) 138.559.179 130.902.938
DEPÓSITOS 0 7.764.394
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 52.707.922 17.836.731
OTRAS INVERSIONES (NOTA 4.8.2) 1.225.446.148 1.241.121.784
DIVERSOS  (NOTA 4.8.3) 4.924.893.163 4.657.657.903
VALORIZACIONES  (NOTA 4.8.4) 5.267.256.132 5.622.955.173
PROVISIÓN DACIONES EN PAGO -138.559.179 -108.902.938
PROVISIÓN BIENES REALIZABLES -1.198.430.063 -1.198.430.063
PROVISIÓN OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.8.5) -186.352.419 -37.300.129

PASIVO Y PATRIMONIO 405.657.026.001 500.752.373.859

PASIVO 312.713.630.237 391.034.038.325

CORRIENTE 257.478.733.980 341.922.384.713
DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 225.570.768.125 304.350.652.291
DEPÓSITOS DE AHORRO 96.598.246.421 122.061.902.795
CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 125.169.965.244 175.701.929.919
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 3.802.556.460 6.586.819.577

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS (NOTA 4.10) 20.015.751.277 23.780.252.152
CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 20.015.751.277 23.780.252.152
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 4.11) 8.102.673.963 10.061.617.671
INTERESES 4.369.277.220 5.061.341.088
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 635.543.769 1.514.542.750
PROMETIENTES COMPRADORES 4.000.000 36.002.778
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 303.540.388 394.891.515
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 34.645.986 63.945.349
RETENCION EN LA FUENTE 173.619.712 205.871.812
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 74.995.904 106.716.733
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 613.682 33.107.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 323.052.996 356.363.429
REMANENTES POR PAGAR 177.396.116 225.754.419
DIVERSAS 2.005.988.190 2.063.080.798
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 52.579.195 66.751.181
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 52.579.195 66.751.181
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (NOTA 4.12) 464.163.257 0
FONDO SOCIAL PARA EDUCACION 265.094.907 0
FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD 199.068.350 0

OTROS PASIVOS (NOTA 4.13)  3.117.820.135 3.369.622.418
OBLIGACIONES LABORALES (NOTA 4.13.1) 767.100.991 882.302.333
ABONOS DIFERIDOS 987.594.699 823.329.344
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 1.264.343.513 1.596.999.243
PASIVOS DIVERSOS 98.780.932 66.991.498
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (NOTA 4.14) 154.978.028 293.489.000
COSTOS Y GASTOS 3.104.028 0
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS 151.874.000 293.489.000

NO CORRIENTE 55.234.896.257 49.111.653.612
DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 17.261.542.076 11.562.558.980
CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 15.728.264.268 10.658.160.971
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 1.533.277.808 904.398.009
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS (NOTA 4.10) 37.973.354.181 37.549.094.632
BANCOLDEX - CIAXA CATALUNYA 37.973.354.181 37.549.094.632

PATRIMONIO 92.943.395.764 109.718.335.534
CAPITAL SOCIAL 46.524.518.599 53.724.484.879
APORTES SOCIALES (NOTA 4.15) 46.524.518.599 53.724.484.879

RESERVAS 32.515.196.518 41.179.752.090
RESERVA PROTECCIÓN APORTES SOCIALES (NOTA 4.16) 10.395.544.505 11.192.046.568
RESERVAS DE ASAMBLEA(NOTA 4.17) 18.032.125.089 29.734.973.046
RESERVAS PROTECCCIÓN CARTERA (NOTA 4.18) 3.834.794.448 0
OTRAS RESERVAS (NOTA 4.19) 252.732.476 252.732.476
FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 4.985.765.154 5.350.831.090
FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES(NOTA 4.20) 4.611.458.102 4.976.524.038
FONDO ESPECIAL  (NOTA 4.21) 315.369.291 315.369.291
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS (NOTA 4.22) 58.937.761 58.937.761
SUPERAVIT DE PATRIMONIO (NOTA 4.23) 5.267.256.132 5.622.955.173
VALORIZACIONES 5.267.256.132 5.622.955.173
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302

CUENTAS DE ORDEN  (NOTA 4.24)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 55.609.439.924 90.087.013.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 55.609.439.924 90.087.013.761
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 469.091.028.768 740.731.413.339
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CREDITO 469.091.028.768 740.731.413.339

     JAIME CHAVEZ SUAREZ                                   SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ                              MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
       Representante Legal                                                   Contadora General                                                             Revisora Fiscal
                                                                                                 TP.75790-T                                                                        TP 16474-T
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS VEASE MI DICTAMEN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA "FINANCIERA COMULTRASAN"
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
DICIEMBRE  2008 - DICIEMBRE  2009

DICIEMBRE DE 2008 DICIEMBRE DE 2009

ACTIVOS 405.657.026.001 500.752.373.859

CORRIENTE 68.040.428.945 107.640.918.689

DISPONIBLE (NOTA 4.1) 21.145.710.919 21.129.179.291
CAJA 5.721.114.292 5.999.343.768
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 8.984.738.994 7.547.720.818
FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 6.439.857.633 7.582.114.705

INVERSIONES  (NOTA 4.2) 27.609.469.524 27.702.776.521
FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 18.200.090.516 24.262.543.962
INV.NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS (NOTA 4.2.2) 9.409.379.008 3.440.232.559

CARTERA DE CREDITOS (NOTA 4.3) 11.138.768.218 50.163.367.130
CREDITOS DE CONSUMO 3.953.362.108 17.010.816.801
MICROCRÉDITOS 1.246.540.007 15.883.914.685
CREDITOS COMERCIALES 13.440.014.144 27.628.401.393
PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 4.3) -7.501.148.041 -10.359.765.749
CREDITOS DE CONSUMO -3.232.007.684 -3.616.956.531
MICROCRÉDITOS -2.087.202.902 -2.231.814.316
CREDITOS COMERCIAL -1.698.954.027 -2.435.055.902
GENERAL -482.983.428 -2.075.939.000

CUENTAS POR COBRAR  (NOTA 4.4) 8.146.480.284 8.645.595.747
PROMETIENTES VENDEDORES 0 180.000.000
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 174.620.816 235.763.230
INTERESES   (NOTA 4.3) 5.927.862.081 6.593.386.948
INGRESOS POR COBRAR 35.087.308 7.243.777
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 253.063.813 405.002.396
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.447.776.253 2.197.473.419
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS -122.667.545 -132.776.175
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -100.372.481 -224.643.774
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSUMO -171.548.985 -261.567.071
OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR -297.340.976 -354.287.003

NO  CORRIENTE 337.616.597.056 393.111.455.170

INV. DISP.PARA LA VTA  TITULOS PARTICIPATIVOS  (NOTA 4.2.3) 547.744.500 635.404.000

CARTERA DE CREDITOS   (NOTA 4.3) 310.644.609.382 361.707.396.608
CREDITOS DE CONSUMO 171.854.404.586 213.718.930.143
MICROCRÉDITOS 53.677.545.169 44.552.594.485
CREDITOS COMERCIALES 93.442.600.681 116.283.100.065
PROVISIONES CARTERA DE CREDITO  (NOTA 4.3) -8.329.941.054 -12.847.228.085
PROVISIÓN GENERAL -8.329.941.054 -12.847.228.085

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   (NOTA 4.6) 15.658.499.425 19.715.382.195
TERRENOS 3.262.940.284 3.409.387.480
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 897.498.385 4.336.321.306
EDIFICACIONES 11.845.581.858 11.894.531.494
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 6.445.074.550 8.419.146.795
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 3.396.577.208 3.810.490.831
VEHÍCULOS 164.200.000 160.000.000
ARMAMENTO DE VIGILANCIA 3.508.190 0
BIENES FONDOS SOCIALES 58.759.761 58.759.761
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -10.278.854.946 -12.221.534.931
PROVISIÓN -136.785.865 -151.720.541

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 4.7) 680.222.866 719.666.574
CARGOS DIFERIDOS 680.222.866 719.666.574

OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.8) 10.085.520.883 10.333.605.793
BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 4.8.1) 138.559.179 130.902.938
DEPÓSITOS 0 7.764.394
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 52.707.922 17.836.731
OTRAS INVERSIONES (NOTA 4.8.2) 1.225.446.148 1.241.121.784
DIVERSOS  (NOTA 4.8.3) 4.924.893.163 4.657.657.903
VALORIZACIONES  (NOTA 4.8.4) 5.267.256.132 5.622.955.173
PROVISIÓN DACIONES EN PAGO -138.559.179 -108.902.938
PROVISIÓN BIENES REALIZABLES -1.198.430.063 -1.198.430.063
PROVISIÓN OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.8.5) -186.352.419 -37.300.129

PASIVO Y PATRIMONIO 405.657.026.001 500.752.373.859

PASIVO 312.713.630.237 391.034.038.325

CORRIENTE 257.478.733.980 341.922.384.713
DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 225.570.768.125 304.350.652.291
DEPÓSITOS DE AHORRO 96.598.246.421 122.061.902.795
CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 125.169.965.244 175.701.929.919
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 3.802.556.460 6.586.819.577

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS (NOTA 4.10) 20.015.751.277 23.780.252.152
CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 20.015.751.277 23.780.252.152
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 4.11) 8.102.673.963 10.061.617.671
INTERESES 4.369.277.220 5.061.341.088
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 635.543.769 1.514.542.750
PROMETIENTES COMPRADORES 4.000.000 36.002.778
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 303.540.388 394.891.515
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 34.645.986 63.945.349
RETENCION EN LA FUENTE 173.619.712 205.871.812
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 74.995.904 106.716.733
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 613.682 33.107.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 323.052.996 356.363.429
REMANENTES POR PAGAR 177.396.116 225.754.419
DIVERSAS 2.005.988.190 2.063.080.798
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 52.579.195 66.751.181
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 52.579.195 66.751.181
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (NOTA 4.12) 464.163.257 0
FONDO SOCIAL PARA EDUCACION 265.094.907 0
FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD 199.068.350 0

OTROS PASIVOS (NOTA 4.13)  3.117.820.135 3.369.622.418
OBLIGACIONES LABORALES (NOTA 4.13.1) 767.100.991 882.302.333
ABONOS DIFERIDOS 987.594.699 823.329.344
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 1.264.343.513 1.596.999.243
PASIVOS DIVERSOS 98.780.932 66.991.498
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (NOTA 4.14) 154.978.028 293.489.000
COSTOS Y GASTOS 3.104.028 0
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS 151.874.000 293.489.000

NO CORRIENTE 55.234.896.257 49.111.653.612
DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 17.261.542.076 11.562.558.980
CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 15.728.264.268 10.658.160.971
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 1.533.277.808 904.398.009
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FINANCIERAS (NOTA 4.10) 37.973.354.181 37.549.094.632
BANCOLDEX - CIAXA CATALUNYA 37.973.354.181 37.549.094.632

PATRIMONIO 92.943.395.764 109.718.335.534
CAPITAL SOCIAL 46.524.518.599 53.724.484.879
APORTES SOCIALES (NOTA 4.15) 46.524.518.599 53.724.484.879

RESERVAS 32.515.196.518 41.179.752.090
RESERVA PROTECCIÓN APORTES SOCIALES (NOTA 4.16) 10.395.544.505 11.192.046.568
RESERVAS DE ASAMBLEA(NOTA 4.17) 18.032.125.089 29.734.973.046
RESERVAS PROTECCCIÓN CARTERA (NOTA 4.18) 3.834.794.448 0
OTRAS RESERVAS (NOTA 4.19) 252.732.476 252.732.476
FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 4.985.765.154 5.350.831.090
FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES(NOTA 4.20) 4.611.458.102 4.976.524.038
FONDO ESPECIAL  (NOTA 4.21) 315.369.291 315.369.291
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS (NOTA 4.22) 58.937.761 58.937.761
SUPERAVIT DE PATRIMONIO (NOTA 4.23) 5.267.256.132 5.622.955.173
VALORIZACIONES 5.267.256.132 5.622.955.173
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302

CUENTAS DE ORDEN  (NOTA 4.24)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 55.609.439.924 90.087.013.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 55.609.439.924 90.087.013.761
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 469.091.028.768 740.731.413.339
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CREDITO 469.091.028.768 740.731.413.339

     JAIME CHAVEZ SUAREZ                                   SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ                              MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
       Representante Legal                                                   Contadora General                                                             Revisora Fiscal
                                                                                                 TP.75790-T                                                                        TP 16474-T
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS VEASE MI DICTAMEN

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa 
Revisora Fiscal

TP 16474-T

Sandra Lisseth Mancilla Pérez

Cifras expresadas en pesos

Véase mi dictamen

Martha Eugenia Ardila Ulloa
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3. Estado de resultados comparativo diciembre de 2008-2009

DICIEMBRE DE 2008 DICIEMBRE DE 2009

INGRESOS OPERACIONALES  (NOTA 5)
ACTIVIDAD FINANCIERA 70.515.872.565 86.868.800.325
UTIL. EN VALORACION INV. NEG. EN TITULOS PARTICIPATIVOS 300.456.916 737.950.482
RECUPERACIONES 727.227.849 142.162.458

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 71.543.557.330 87.748.913.265

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS

ACTIVIDAD FINANCIERA 19.186.430.997 23.846.020.598

GASTOS OPERACIONALES  (NOTA 5.2)

GASTOS DE PERSONAL 14.648.370.937 16.847.161.944
GASTOS GENERALES 13.018.937.941 15.350.126.865
PROVISIONES   (NOTA 5.3) 10.243.346.329 12.372.611.711
AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 2.488.069.035 2.844.189.676
DEPRECIACIONES 1.842.040.786 2.209.643.332
GASTOS FINANCIEROS 96.465.176 165.632.851

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 61.523.661.201 73.635.386.977

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 10.019.896.129 14.113.526.288

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 5.4)
FINANCIEROS 53.098.171 77.085.171
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 70.892.513 43.584.936
ARRENDAMIENTOS 280.373.259 165.186.807
COMISIONES 173.815.934 405.868.840
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 0 14.013.763
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 200.693.355 165.265.355
RECUPERACIONES 3.037.169.972 1.770.955.817
INDEMNIZACIONES 0 1.258.100
DIVERSOS 216.301.368 261.346.305

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.032.344.572 2.904.565.094

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 5.5)

GASTOS FINANCIEROS 989.548.919 1.169.980.451
GASTOS EXTRAORDINARIOS 21.874.000 171.617.733
GASTOS DIVERSOS 1.321.507.187 3.968.127.387

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 2.332.930.106 5.309.725.571

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL 1.699.414.466 -2.405.160.477

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 11.719.310.595 11.708.365.811

RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL 11.719.310.595 11.708.365.811

Menos Reserva Patrimonial  (para incrementar K institucional aprobada 6.605.934.471 7.868.053.509
por la Asamblea, Art. 56 Ley 79)
Menos Reserva Para Cartera 1.462.716.763 0
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA "FINANCIERA COMULTRASAN"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2008 - DICIEMBRE DE 2009
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DICIEMBRE DE 2008 DICIEMBRE DE 2009

INGRESOS OPERACIONALES  (NOTA 5)
ACTIVIDAD FINANCIERA 70.515.872.565 86.868.800.325
UTIL. EN VALORACION INV. NEG. EN TITULOS PARTICIPATIVOS 300.456.916 737.950.482
RECUPERACIONES 727.227.849 142.162.458

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 71.543.557.330 87.748.913.265

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS

ACTIVIDAD FINANCIERA 19.186.430.997 23.846.020.598

GASTOS OPERACIONALES  (NOTA 5.2)

GASTOS DE PERSONAL 14.648.370.937 16.847.161.944
GASTOS GENERALES 13.018.937.941 15.350.126.865
PROVISIONES   (NOTA 5.3) 10.243.346.329 12.372.611.711
AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 2.488.069.035 2.844.189.676
DEPRECIACIONES 1.842.040.786 2.209.643.332
GASTOS FINANCIEROS 96.465.176 165.632.851

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 61.523.661.201 73.635.386.977

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 10.019.896.129 14.113.526.288

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 5.4)
FINANCIEROS 53.098.171 77.085.171
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 70.892.513 43.584.936
ARRENDAMIENTOS 280.373.259 165.186.807
COMISIONES 173.815.934 405.868.840
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 0 14.013.763
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 200.693.355 165.265.355
RECUPERACIONES 3.037.169.972 1.770.955.817
INDEMNIZACIONES 0 1.258.100
DIVERSOS 216.301.368 261.346.305

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.032.344.572 2.904.565.094

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 5.5)

GASTOS FINANCIEROS 989.548.919 1.169.980.451
GASTOS EXTRAORDINARIOS 21.874.000 171.617.733
GASTOS DIVERSOS 1.321.507.187 3.968.127.387

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 2.332.930.106 5.309.725.571

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL 1.699.414.466 -2.405.160.477

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 11.719.310.595 11.708.365.811

RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL 11.719.310.595 11.708.365.811

Menos Reserva Patrimonial  (para incrementar K institucional aprobada 6.605.934.471 7.868.053.509
por la Asamblea, Art. 56 Ley 79)
Menos Reserva Para Cartera 1.462.716.763 0
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 3.650.659.361 3.840.312.302

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER LTDA "FINANCIERA COMULTRASAN"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2008 - DICIEMBRE DE 2009

Jaime Chávez Suárez 
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Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
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4. Estado de cambios en la situación financiera por los años terminados  

PARCIAL ORIGEN APLICACIÓN
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2009 -234.281.466,02
Capital de trabajo a Diciembre 31 de 2008 -189.438.305,03
Aumento del capital de trabajo -44.843.160,99

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 3.840.312,30

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR
EL CAPITAL DE TRABAJO

Depreciaciones 2.209.643,33
Amortización de diferidos 2.844.189,68
Provisión  Activos Fijos( Propiedades, Planta  y equipo) 115.068,21
Provisión otros Activos 59.165,06
Incremento de reservas patrimoniales con cargo a resultados 7.868.053,51 13.096.119,78

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Otros Activos 48.449,07
Capital social 7.199.966,28
Reservas 796.502,06
Fondos de Destinación Específica 365.065,94

8.409.983,35
FONDOS APLICADOS A:
Inversiones de largo plazo 87.659,50
Diferidos 2.883.633,38
Cartera de crédito a Largo Plazo 51.062.787,23
Propiedades, Planta y Equipos 6.381.594,31
Pago de Depósitos de Ahorros a Largo Plazo 5.698.983,10
Disminución de créditos bancarios de Largo Plazo 424.259,55
Excedente aplicado 3.650.659,36 70.189.576,43
SUMAS IGUALES 25.346.415,44 25.346.415,43

OPERACIONES AÑO 2009
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5. Estado de cambios en el patrimonio por los años terminados  

el 31 de diciembre  de 2009- 2008
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APORTES 
SOCIALES

RESERVA 
PROTECCION 

APORTES

RESERVA 
ASAMBLEA

RESERVAS
ESTATUTOS Y 
OCASIONALES

RESERVAS 
PROTECCION 

CARTERA

FONDOS
PATRIMONIALES

SUPERAVIT 
DEL

PATRIMONIO

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO
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
Distribución de excedentes año 2.007(NOTA 1) 1.427.961,5 726.340,6 362.520,0 -3.625.199,6
Capitalización por asociados 4.481.117,8
Aplicación de Reserva Especial

Capitalización Fondo para Amortización de Aportes

Capitalización de Fondos Sociales

Traslado de Fond. Infraest. Física a Res. de Asamblea

Movimiento de las valorizaciones en inmuebles 434.819,9
Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 6.605.934,5 1.462.716,8
Movimiento de las valorizaciones en inversiones 27.451,2

Revalorizacion de Aportes de Cuentas canceladas 22.427,9

Resultado del Ejercicio año 2.008 3.650.659,4

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.008 46.524.518,6 10.395.544,5 18.032.125,1 252.732,5 3.834.794,5 4.985.765,2 5.267.256,1 3.650.659,4
Distribución de excedentes año 2.008(NOTA 2) 1.389.927,6 730.131,9 365.065,9 -3.650.659,4
Movimiento por aplicación de excedentes según art 109 
Estatutos ) 45.552,6

Capitalización por asociados 5.810.038,7
Aplicación de Reserva Especial

Capitalización Fondo para Amortización de Aportes

Capitalización de Fondos Sociales

Traslado de Fond. Infraest. Física a Res. de Asamblea

Movimiento de las valorizaciones en inmuebles 267.506,8
Movimiento de traslado a Reserva de Protección cartera a 
Reserva de Asamblea 3.834.794,5 -3.834.794,5

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 7.868.053,5
Movimiento de las valorizaciones en inversiones 88.192,2
Movimiento de traslado de  Rev cuentas canceladas de 
Aportes acuerdo 095/97 20.817,6

Resultado del Ejercicio año 2.009 3.840.312,3

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.009 53.724.484,9 11.192.046,6 29.734.973,1 252.732,5 0,0 5.350.831,1 5.622.955,2 3.840.312,3
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6. Estado de flujo de efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2009
SALDO INICIAL DE DISPONIBLE A ENERO 1 DE 2008 21.145.710,9

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos del Periodo 90.653.478,4
(-) Costos y Gastos del Período -86.813.166,1
Excedente del ejercicio 3.840.312,3

(+-) OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMBOLSO

 (+) Provisiones  (NOTA 3) 12.372.611,7
 (+)  Amortizaciones 2.844.189,7
 (+) Depreciaciones 2.209.643,3
 (-) Realización  de abonos diferidos -164.265,4
 (+) Incremento de Fondos Sociales con cargo al ejercicio (NOTA4) 1.466.964,6
 (+) Incremento de Reserva patrimonial con cargo a resultados 7.868.053,5 26.597.197,4

EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIONES 30.437.509,7

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento de Aportes Sociales (NOTA 5) 5.810.038,7
(+) Aumento en Depósitos de Asociados (NOTA 6) 73.080.901,1
(+) Aumento de Otras Obligaciones Financieras (NOTA 7) 3.340.241,3
(+) Aumento en Cuentas Por Pagar (NOTA 8) 1.954.977,7
(+) Aumento de Impuestos Gravamenes y Tasas 14.172,0
(-) Ejecución de Fondos Sociales, Mutuales y Otros (NOTA 9) -3.026.325,6
(+) Aumento  de Pasivos Estimados y Provisiones  138.511,0
(+) Aumento de Otros Pasivos(NOTA 10) 416.067,6

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN 81.728.583,8

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 133.311.804,4

ACTIVIDADES DE INVERSION:

(+) Disminución de Inversiones a Corto Plazo 5.969.146,4
(-) Aumento de Inversiones de Largo Plazo -87.659,5
(-) Aumento de Inversiones del Fondo de Liquidez -6.062.453,4
(-) Aumento en Cartera de Asociados (NOTA 11) -101.698.656,1
(-) Aumento en Cuentas por Cobrar (NOTA 12) -1.086.224,0
(-) Aumento de Propiedades, Plantas y Equipos  (NOTA 13) -6.381.594,3
(-) Aumento de Activos Diferidos (NOTA 14) -2.883.633,4
(+) Disminución  de  Otros Activos  (NOTA 15) 48.449,1

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -112.182.625,2

SALDO FINAL DISP. A DICIEMBRE 31 DE 2009 21.129.179,3

Jaime Chávez Suárez 
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez 
Contadora General

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa 
Revisora Fiscal

TP 16474-T

Sandra Lisseth Mancilla Pérez

Cifras expresadas en miles de pesos

Véase mi dictamen

Martha Eugenia Ardila Ulloa
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Señores

Bucaramanga, marzo de 2010

Respetados señores Delegados:

Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan
En mi calidad de Revisora Fiscal y en cum-
plimiento de mis funciones, establecidas en 
la ley y en el estatuto,  presento mi infor-
me correspondiente al año 2009 sobre las 
operaciones de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Santander Ltda. Financiera Co-
multrasan.
 
La Administración de la Cooperativa es 
responsable  del cumplimiento de normas 
legales y estatutarias, la conducción orde-
nada de los negocios, la eficiencia del sis-
tema de control interno  y  la preparación, 
integridad y presentación razonable de los 
estados financieros. Mi responsabilidad es 
la de expresar una opinión sobre los estados 
financieros, la correspondencia, compro-
bantes, libros de actas,  registro de asocia-
dos y  el control interno de la Cooperativa. 

Mi opinión se fundamenta en una base ra-
zonable de evidencias válidas y suficientes, 
obtenidas a través del  trabajo realizado en 
forma permanente con independencia de 
criterio de acción por el equipo de perso-
nas que bajo mi orientación conforman la 
Revisoría Fiscal, dando cobertura total de 
las operaciones, áreas y procesos de la Coo-
perativa.  Para el desarrollo de la auditoría, 

la administración de la Cooperativa sumi-
nistró de manera oportuna la información 
requerida y facilitó los recursos técnicos y 
físicos para llevar a cabo la labor.

1. Alcance del trabajo de 
Revisoria Fiscal
El trabajo de Revisoría Fiscal por el periodo 
de enero 1 a diciembre 31 de 2009 com-
prende la evaluación de los siguientes as-
pectos:

-Cumplimiento de normas legales, 
  estatutarias y reglamentarias
-Sistema de control interno
-Sistema de contabilidad 
-Razonabilidad de los estados
 financieros
-Gestión de los administradores

Para el desarrollo del trabajo se observa-
ron las normas de auditoría generalmente 
aceptadas y se aplicaron los procedimientos 
aconsejados por la técnica de interventoría 
de cuentas tales como: inspección, obser-
vación, verificación, análisis y aplicación 
de pruebas sustantivas y de cumplimiento, 
diseñada para cada uno de los aspectos a 
evaluar. 

Los estados financieros objeto de auditoría 
por la Revisoría Fiscal  son los siguientes:

-Balance General a diciembre 31 de 
2009 
-Estado de Resultados por el año 2009
-Estado de Cambios en el Patrimonio
-Estado de Cambios en la Situación 
Financiera
-Estado de Flujos de efectivo
-Notas a los estados financieros

Los Estados Financieros están presentados 
en forma comparativa con los correspon-
dientes a diciembre 31 de 2008, los cuales 
no fueron reexpresados para mostrar el 
efecto de las variaciones en el poder adqui-
sitivo de la moneda. 

Adicionalmente, la Revisoría Fiscal estuvo 
presente en las reuniones del Consejo de 
Administración, Comité de Riesgos y Au-
ditoría, Comité de Fondos Sociales, Comité 
Evaluador de Cartera, Comité de Gerencia y 
demás reuniones administrativas a las que 
consideró importante asistir para analizar y 
conceptuar sobre la gestión de los adminis-
tradores en la conducción de los negocios y 
el diseño e implementación del sistema de 
control interno. 
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 Durante  el año 2009 se emitieron informes 
periódicos al Consejo de Administración, 
la Superintendencia de Economía Solida-
ria, Fogacoop  y DIAN sobre asuntos de su 
competencia y se expidieron los certificados 
solicitados por entidades relacionadas so-
bre aspectos de interés público o privado.  
Igualmente se revisaron y firmaron las de-
claraciones tributarias de Renta, Patrimo-
nio, IVA, Retención en la Fuente, GMF, ICA 
y  Reteica.  

De igual forma se atendieron las solicitudes 
de los asociados y se tramitó ante la Admi-
nistración la solución de los casos origina-
dos por errores operativos.

En las situaciones específicas que se consi-
deró necesario, se enviaron comunicaciones 
a la Gerencia General, Gerencias de Área o 
personal responsable, para que se aplicaran 
los correctivos que fueran del caso.

2. Control Interno
Se destacan los siguientes avances durante 
el año 2009:

-Adecuación de la estructura orga-
nizacional para adaptarla a los re-
querimientos de la Cooperativa, con 
miras a lograr el cumplimiento de 
los objetivos propuestos y mejorar 
la eficiencia del sistema de control 
interno. 
-Inicio del proceso de definición e 
implementación de los valores cor-
porativos.
-Actualización de políticas de crédi-
to, cartera y siplaft.

-Definición de políticas de riesgo 
operativo
-Inicio del estudio de prospectiva de 
la Cooperativa para los próximos 10 
años.
-Capacitación permanente a los em-
pleados
-Designación e implementación del 
comité de control interno.
-Análisis y evaluación mensual 
de los riesgos de liquidez, crédito, 
contraparte y tasas en el Comité de 
Riesgos. 
-Levantamiento de mapas de ries-
gos de los procesos misionales a 
nivel consolidado y capacitación de 
los funcionarios para continuar con 
el proceso de implementación de la 
cultura de riesgos.
-Reuniones periódicas del Comité 
de Control interno para estudiar 
casos específicos y proponer mejora 
de procedimientos o aplicación de 
correctivos.
-Inicio del proceso de adecuación de 
la Auditoria Operativa a metodolo-
gías basadas en riesgos. 

En general,  el sistema de control interno 
de la Cooperativa brinda confiabilidad en 
la información financiera,  el cumplimiento 
de la regulación legal y estatutaria y facili-
ta el logro de los objetivos institucionales; 
sin embargo las limitaciones de cualquier 
sistema de control interno, no exime de la 
posibilidad de que se hubieran cometido 
errores no detectados.  

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: 

-Contabilidad: Se lleva conforme a las 
técnicas contables y las normas lega-
les, Decreto 2649 de 1993, Resolución 
1515 de 2001,  Circular Básica Conta-
ble 0013 de 2003, modificada por la 
Circular Básica Contable 004 de 2008, 
de la Superintendencia de Economía 
Solidaria y demás normas que regulan 
la Contabilidad en Colombia.  

-Operaciones y Actos de los adminis-
tradores: Se registran y  se ajustan a la 
ley, los estatutos y las decisiones de la 
Asamblea.

-Archivo y conservación adecuada de 
la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas,  los libros de actas y el 
registro de asociados. 

-Bienes de la Entidad y de terceros en 
poder de la Institución: se encuentran 
protegidos adecuadamente con me-
didas de seguridad que garantizan su 
conservación y custodia.

-Recursos captados de los ahorrado-
res: fueron invertidos de conformidad 
con los usos autorizados legalmente: 
Cartera, Inversiones Temporales, Fon-
do de Liquidez y Disponible. 
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-Otorgamiento de créditos: Se cuenta 
con manuales de políticas y procedi-
mientos para las diferentes etapas del 
proceso. La auditoría de la Cooperativa 
vela porque los funcionarios encarga-
dos del análisis, perfeccionamiento,  
desembolso y recuperación de los 
créditos cumplan con las políticas y 
procedimientos diseñados. 

-Constitución de Inversiones tempo-
rales y Fondo de liquidez:  se realizan 
en entidades financieras vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, y se 
atienden las políticas del Consejo de 
Administración en cuanto a evaluación 
y concentración de riesgos. 

-Manejo del disponible en cuentas 
bancarias y en las oficinas de la Coo-
perativa para el cumplimiento normal 
de sus obligaciones, protegidas con 
medidas de seguridad y pólizas para el 
cubrimiento de siniestros.

-Obligaciones Tributarias: Se da cum-
plimiento oportuno a las normas sobre 
presentación y pago de las declaracio-
nes tributarias Renta, Patrimonio, IVA, 
Retención en la Fuente y  GMF ante la 
DIAN, así como las declaraciones de 
Reteica e Industria y Comercio, en cada 
una de los municipios en los cuales 
existen oficinas de Financiera Comul-
trasan.  La Cooperativa se encuentra al 
día en todas sus obligaciones de carác-
ter tributario.

-Fondo de Liquidez: Durante todo el 
año 2009 se dio cumplimiento per-
manente a  las normas sobre Fondo 
de Liquidez, establecidas en el Decreto 
790 de 2003, 2280 de 2003 y el capí-
tulo XV de la Circular Básica Contable 
de la Superintendencia de Economía 
Solidaria. Los títulos que respaldan 
las inversiones del Fondo de Liquidez 
se encuentran depositados en las res-
pectivas entidades financieras o cons-
tituidas en títulos desmaterializados 
certificados por el DECEVAL. Al corte 
de 31 de diciembre de 2009, la Coo-
perativa tenía depósitos e inversiones 
destinadas al  Fondo de Liquidez, por 
valor de TREINTA Y UN MIL OCHOCIEN-
TOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
($31.844.658.667), equivalentes al 
10.08% de los depósitos de los aso-
ciados, que al mismo corte sumaban 
$315.913 millones.

-Evaluación de Cartera: La Cartera 
de Créditos se clasificó y calificó de 
acuerdo con las instrucciones conte-
nidas en el capitulo II de la Circular 
Básica Contable 0013 de 2003 de la 
Superintendencia de Economía Soli-
daria, modificada por la Circular 004 
de 2008.  De manera permanente se 
califica la cartera, según el cumpli-
miento de las obligaciones por parte 
del deudor y periódicamente se corren 
procesos masivos de evaluación, apo-
yados con herramientas y metodolo-
gías de entidades especializadas. Las 

calificaciones resultantes de los pro-
cesos especiales de evaluación fueron 
contabilizados en los meses de junio y 
diciembre. 

-Causación de intereses y constitu-
ción de provisiones de cartera: Se 
cumplieron las normas de Supersoli-
daria, con relación a  la causación de 
intereses y la constitución de provisio-
nes. Para atender lo aprobado por la 
Asamblea General en marzo de 2009, 
el Consejo de Administración autorizó 
constituir las provisiones individuales 
a los porcentajes  máximos permitidos 
por la Supersolidaria y la provisión ge-
neral de cartera al 3,43% de la cartera 
bruta total. 

-Castigo de activos: Se cumplieron los 
requisitos de ley para dar de baja los 
activos por obsolescencia o difícil recu-
peración.  En el caso de la cartera, se 
castigaron 1508 créditos por valor de 
$4.061 millones de capital e intereses 
causados de $194 millones. Sobre es-
tos créditos se continúa el proceso de 
cobro tendiente a lograr su recupera-
ción.  

-Margen de Solvencia: Se dio apli-
cación a las normas contenidas en el 
Decreto 1840 de 1997  y las instruc-
ciones del capítulo XIV de la Circular 
Básica Contable 0013 de 2003 de la 
Superintendencia de Economía Solida-
ria, modificada por la Circular 004 de 
2008, para determinar el margen de 
solvencia con base en el cálculo de los 
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activos ponderados por nivel de riesgo 
y  el patrimonio técnico.

-Límites a captaciones, colocaciones, 
aportes: Se respetaron los límites 
en los cupos individuales de crédito, 
concentración de operaciones, cap-
taciones  y aportes sociales.  A 31 de 
diciembre de 2009 no existían opera-
ciones que superaran los límites lega-
les, sin embargo las siguientes opera-
ciones superan el 10% del patrimonio 
técnico:   

-A 31 de diciembre de 2009, los Depó-
sitos en cuentas de ahorro, corrientes e 
inversiones en el Grupo Aval, registra-
ban un saldo de $16.973,14 millones, 
equivalente al 16,4% del patrimonio 
técnico de la Cooperativa.  El Consejo 
de Administración ha establecido un 
límite interno del 20% del patrimonio 
técnico.

-Los créditos a Saludcoop y Gimnasio 
Los Pinos, pertenecientes al mismo 
grupo económico,  suman $15.168.57 
millones, equivalentes al 14.66% del 
patrimonio técnico. El límite para cré-
ditos con  garantía admisible es el 25% 
del patrimonio técnico.

-Aportes a la seguridad social, pa-
rafiscales (Art. 11 y 12 del Decreto 
1406/99): La Cooperativa cumplió 
durante el período 2009, sus obliga-
ciones 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 sal-
vo 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. 

-Distribución de Excedentes: Los excedentes del ejercicio 2008 fueron distribuidos de 
conformidad con el proyecto  aprobado por la Asamblea General y  las normas coo-
perativas.  La Cooperativa, con base en los análisis efectuados de conformidad con la 
normatividad  vigente, optó por acogerse al beneficio de la renta exenta por inversión 
en educación formal del 20%  de sus excedentes, tomado de los fondos sociales. 

-Ejecución de Fondos Sociales: Los fondos sociales de Educación y Solidaridad fueron 
incrementados con los excedentes del ejercicio 2008 y con cargo a gastos del ejercicio 
2009, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General, presentando el siguiente 
movimiento:

La ejecución de los Fondos de Educación y Solidaridad se realizó de acuerdo con el pre-
supuesto aprobado por el Consejo de Administración, atendiendo las disposiciones para 
utilización de recursos establecidas en las Circular Básica Contable 0013 de 2003 de la 
SES, modificada por la Circular 004 de 2008 y el decreto 2880 de 2004.

Las inversiones obligatorias en Educación Formal fueron realizadas en proyectos edu-
cativos debidamente aprobados por el Ministerio de Educación, en convenio con las 
Secretarías de Educación de Santander, Cesar, Norte de Santander, Bucaramanga, Flori-
dablanca y Barrancabermeja. 

La ejecución de los Fondos de Educación y Solidaridad se realizó de acuerdo con el pre-

Fondo de Educación

Ejecución de Fondos Sociales
Fondo de EducaciónFondo de EducaciónFondo de Educación

Saldo a Diciembre 31 de 2008

Distribución de excedentes 2008

Incremento con cargo a resultados del ejercicio 2009

Total recursos disponibles para ejecución

Proyectos ejecutados en 2009

Saldo a Diciembre 31 de 2009

265.094.90 

730.131.87 

834.909.00                       

1.830.135.77

1.830.135.77

0                       

199.068.34                                                      

365.065.93 

632.056.00

1.196.190.27

1.196.190.27

0

Fondo de Solidaridad
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-Derechos de Autor: La Cooperativa ha 
dado estricto cumplimiento a las nor-
mas sobre Derecho de Autor conteni-
das en el Art. 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 uti-
lizan de conformidad  con sus respecti-
vas licencias de uso.

-Control de Lavado de Activos: La Coo-
perativa da cumplimiento a  las nor-
mas legales y al capítulo XI del Título 
Segundo de la Circular Básica Jurídica 
007 de 2008 de  la Superintendencia 
de Economía Solidaria, aplicando  los 
mecanismos de control y prevención 
de lavado de activos. 

El Oficial de Cumplimiento ha ren-
dido los informes correspondientes 
a los entes de control y al Consejo de 
Administración, alertando de las si-
tuaciones sospechosas y solicitando 
cuando ha sido necesario, la exclusión 
de asociados incluidos en las listas de 
personas involucradas en procesos por 
este delito. 

4. Gestión
La Cooperativa logró un crecimiento muy 
cercano a los objetivos propuestos por la 
administración, destacándose los siguien-
tes aspectos:

Crecimiento del 23% en activos, 28% en 
cartera y 30% en captaciones que hizo po-

sible mantener un moderado crecimiento 
del crédito bancario, el cual se ubicó en el 
5.76%.

Control del riesgo de liquidez durante todo 
el año 2009 mediante la aplicación de es-
trategias financieras y comerciales. Al cierre 
del 31 de diciembre, los activos líquidos con 
maduración mayor a 3 meses dan un cubri-
miento de 101,21% a la brecha de liquidez. 

Control del riesgo de cartera a través de po-
líticas de otorgamiento,  procedimientos de 
recuperación y constitución de provisiones. 
A 31 de diciembre de 2009, el indicador de 
calidad de la cartera fue de 5.22% según 
su nivel de riesgo, y de 3.02% según su 
morosidad.  Las provisiones de cartera, al-
canzan un nivel de cobertura equivalente al 
102.17% de la cartera calificada en riesgo y 
del 176,62% de la cartera vencida. 

A 31 de diciembre de 2009 el patrimo-
nio técnico de la Cooperativa fue de 
$103.466.67 millones y el margen de sol-
vencia  de 21.78%, el cual excede en 12.78 
puntos porcentuales el mínimo de 9% exi-
gido para la Cooperativa.

Las  gestiones administrativas y jurídicas 
aplicadas, lograron recuperar  $1.165 millo-
nes de cartera castigada más sus intereses 
de mora. 

El riesgo de posibles contingencias por pro-
cesos  en contra, es cubierto con provisiones 
que al corte del 31 de diciembre de 2009 
suman $293.4 millones. 

Durante el 2009 se emitieron los acuer-

dos para establecer las políticas de Riesgo 
Operativo y actualización del Sistema de 
Prevención y control del lavado de activos y 
financiación del terrorismo.  De igual forma 
se adecuaron las políticas de crédito y car-
tera. 

La Cooperativa mantuvo en forma per-
manente durante el año 2009 el fondo de 
liquidez por encima del 10% exigido sobre 
los depósitos de ahorro y cumplió estricta-
mente con las normas vigentes sobre pro-
cedimiento de cálculo y constitución de las 
inversiones que lo conforman. 

La generación interna de efectivo de  la 
Cooperativa, superior a los $30 mil millo-
nes  le permitió desarrollar su objeto social 
y cumplir oportunamente con todas sus 
obligaciones financieras, operacionales,  le-
gales, laborales y contractuales, así como la 
realización de inversiones para expansión y 
mejoramiento tecnológico.  

Fortalecimiento del capital institucional a 
través de la constitución de Reservas por 
$7.868 millones con cargo a los resultados 
del ejercicio, conforme a lo aprobado por la 
Asamblea General dentro de los parámetros 
establecido en el art. 56 de la ley 79, logran-
do alcanzar el 9.4% del total de activos de la 
Cooperativa. 

No obstante los buenos resultados obteni-
dos, se deberá profundizar en la gestión de 
los riesgos y mantener un constante con-
trol de las operaciones para equilibrar los 
ingresos, costos y gastos que le permitan 
a la Cooperativa seguir desempeñándose 
exitosamente. 
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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.

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 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 2009 y 31 de diciembre de 2008: Balance General, Estado de  Resultados, Cam-
bios 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 provisio-
nes 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 004 de 2009.

-La Cooperativa ha cumplido con las normas legales sobre aportes parafiscales y derechos de autor.

-La Cooperativa tiene implementado mecanismos de prevención y control del  riesgo lavado de activos y de financiación del terrorismo.

En mi opinión, Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN a 
diciembre 31 de 2009 y 2008, 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
Revisor Fiscal
T. P. 16474-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
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* Una vez aplicado el porcentaje de Revalorización de Aportes Sociales si resultan diferencias 
con la partida asignada, serán trasladadas a la Reserva Protección de Aportes.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER
FINANCIERA COMULTRASAN NIT 804.009.752-8

Proyecto Aplicación de Excedentes 2009Proyecto Aplicación de Excedentes 2009

Excedente Neto a Aplicar

32% Reserva Protección de Aportes 

20% Fondo de Educación

10% Fondo de Solidaridad

10% Fondo para Amortización de Aportes

28% Fondo de Revalorización de Aportes

3.840.312.302,00

1.228.899.936,64

768.062.460,40

384.031.230,20

384.031.230,20

1.075.287.444,56*

Hernando Tavera Hernández 
Presidente del Consejo de Administración

Jaime Chávez Suárez 
Gerente General

Hernando Tavera Hernández 
Presidente del Consejo de Administración

Jaime Chávez Suárez

Cifras expresadas en pesos.
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