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Señores delegados:
Una vez, más las responsabilidades adquiridas al frente de la Cooperativa, nos 
convocan a una nueva asamblea general de delegados, para tratar de manera 
conjunta las principales actividades desarrolladas por la Entidad durante la 
vigencia del 2010, año que coincide con la primera década de la especialización 
de Comultrasan en el ahorro y crédito.

Informe deInforme deInforme de
Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010Gestión 2010

PIB Mundial y por RegionesPIB Mundial y por RegionesPIB Mundial y por Regiones

Mundial
Estados Unidos
Zona Euro
Alemania
Francia
España
Japón
Reino Unido
Canadá
China
Brasil
Venezuela
Colombia

4,8 %
2,6 %
1,7 %
3,3 %
1,6 %

-0,3 %
2,8 %
1,7 %
3,1 %

10,5 %
7,5 %

-1,3 %
4,7 %

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

-0,2 %
-3,3 %
0,8 %

4,2 %
2,3 %
1,5 %

2 %
1,6 %
0,7 %
1,5 %

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

20102009 2011

Conviene revisar de manera muy 
general el entorno económico que rodeó 
las � nanzas internacionales, después de 
la grave recesión sufrida en el 2008 y cu-
yos efectos todavía se sienten en las más 
importantes economías del mundo.  El 
siguiente cuadro nos ilustra acerca del cre-
cimiento presentado en el 2010 y las pro-
yecciones para el año que comienza.

 La economía americana ha 
comenzado a recuperarse, aunque el cre-
cimiento del 2,6% no alcanza a absorber 
el alto nivel de desempleo que todavía se 
sitúa por encima del 9%.  En estas con-
diciones y con una demanda interna por 
debajo de las expectativas, las empresas se 
abstienen de invertir en activos y deman-
dar mano de obra, que pueda reducir el 
desempleo.  La fuerte expansión monetaria 
de la primera economía del planeta está 
inundando de dólares las � nanzas interna-
cionales, provocando una devaluación de la 
divisa, lo que hace más difícil que nuestros países puedan colocar productos en el mercado americano, en buena parte por la apreciación del 
peso.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Conviene revisar de manera muy 

La Economía
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 La economía europea es la 
más golpeada de las economías desarrolla-
das y la quiebra de varias de ellas (Grecia, 
Irlanda) así como las enormes di� cultades 
que tienen Portugal y España; sumada a las 
serias complicaciones que conlleva mante-
ner el Estado del bienestar en la mayoría de 
los países europeos, genera constantes in-
terrogantes frente a la estabilidad del Euro 
como moneda fuerte y aún plantea conti-
nuos cuestionamientos sobre la consolida-
ción política de la propia Unión Europea.    
 Las remesas provenientes de 
España han disminuido sustancialmente y 
las cajas de ahorros enfrentan una profunda 
reestructuración que incluye fusiones y fon-
deo con dineros públicos de rescate.

 Los países de mejor desempeño 
son los asiáticos, continúan creciendo muy 
cerca del 10%, especialmente China e India, 
que demandan gran cantidad de materias 
primas y se están convirtiendo en las más 
importantes agencias del comercio interna-
cional.  Voltear la mirada al lejano oriente, 
parece ser lo más aconsejable, como ya lo 
han hecho otros países latinoamericanos.

 La región presentó un buen cre-
cimiento (6%) y las proyecciones para el 
2011 dejan vislumbrar una consolidación 
del mismo, por lo que algunos dirigentes 
no han dudado en señalar que esta será la 
década de América Latina.  No obstante, la 
excepción está, por los lados de Venezue-

la, nuestro mercado natural, por razones 
fronterizas, pero que presenta un pobre 
desempeño, al juzgar por los indicadores 
negativos de su comportamiento macro-
económico.  
 El nuevo gobierno colombiano 
ha dado un giro en sus relaciones interna-
cionales, se observa un estilo  más diplomá-
tico y comercial al frente de la cancillería y 
del recelo con que éramos vistos por nues-
tros vecinos, hemos pasado a desempeñar 
un mayor protagonismo en UNASUR, donde 
existe un interesante mercado en creci-
miento.

2,7%

2,3%

3,9%

4,5%

2,0% 4,3%

8,4%

9,6%

5,3%

6,2%

3,5%

4,5%4,5%

1,5%

2,0%
1,6%1,6%1,6%

0,7%
1,6%

0,7%0,7%-0,05%

6,0% 4,1%6,0%

4,5%

4,0%

4,5%

4,0%

6,0%

4,5%

4,0%

4,5%

4,0%

5,0%
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Después del estancamiento económico 
presentado en el 2009, especialmente por 
la caída del comercio con Venezuela, Esta-
dos Unidos y Europa, el 2010 nos muestra 
un crecimiento según Planeación Nacional 
del 4.6%, con una alta participación de las 
exportaciones en minería, hidrocarburos y 
materias primas, para atender la creciente 
demanda internacional.  En el siguiente 
cuadro, podemos observar los principales 
indicadores de la economía colombiana al 
cierre del 2010.
 El componente social de la eco-
nomía está en deuda, pues, el desempleo es 
alto 11.1%, el subempleo  bordea el 30.5%, 

la pobreza se encuentra en niveles cercanos 
al 45.5% y los programas de vivienda en los 
estratos bajos no cubren, ni siquiera, las ex-
pectativas de la población trabajadora.
 El cambio de gobierno ha sido 
recibido con esperanza y el estilo geren-
cial y pragmático del nuevo Presidente, ha 
despertado el interés de la población.  En 
menos de 6 meses se restablecieron las 
relaciones con Venezuela y Ecuador, el país 
ganó un escaño en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y se ejerce un reno-
vado liderazgo en la región.  No obstante, 
en la última parte del año, una fuerte ola 
invernal azotó el país, la más dura en las 
últimas décadas y la infraestructura vial re-
sultó gravemente impactada.  Nuestras ca-
rreteras colapsaron y la movilidad de bienes 
y personas se imposibilitó durante algunas 

semanas del mes de diciembre y buena par-
te de enero del presente año.
 Para la Cooperativa, las o� cinas 
más afectadas fueron las de San Rafael, 
Playón, Rionegro, Barrancabermeja, San 
Vicente y todas las del magdalena medio.  
Por lo fuerte de la ola invernal, la economía 
de la región se vio seriamente afectada y 
estamos muy pendientes de brindar apoyo 
solidario, acorde con las responsabilida-
des y dentro de las naturales limitaciones 
que una situación como la presentada nos 
plantea, dado que casi todas las o� cinas se 
perjudicaron en mayor o menor grado y los 
recursos resultan insu� cientes frente a tan-
tas necesidades.  Pensamos que debemos 
impulsar la cultura del seguro, en general, 
como una práctica responsable para cubrir 
futuras calamidades en bienes y servicios.

40,0 %
33,7 %

26,3 %
24,6 %

21,5 %
19,1 %

21,8 %23,0 %

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 2010*2009

12,1 %

5,5 %

5,3 %

-1,2 % 0,0 % -0,7 % -0,6 %
-2,8 %

-0,1 %
-3,7 %

6,9 %
2,7 %

0,8 %

4,4 %
6,7 %

4,7%

4,9 %

4,5 % 5,7 % 2,0 %

7,7 %

3,2 %

10,3 % 11,8 % 9,9 % 10,6 % 11,1 %11,3 %

Indicadores MacroeconómicosIndicadores MacroeconómicosIndicadores Macroeconómicos

*PIB: Producto Interno Bruto, crecimiento anual a precios constantes de 2005. Fuente: DANE. Estimado 2010.
In� ación: Crecimiento anual. Fuente: DANE.
Desempleo: Tasa de desempleo total nacional. Fuente: DANE. 
*Dé� cit Fiscal: Dé� cit total nacional consolidado como porcentaje del PIB. Fuente: Banco de la República. Estimado 2010.
*Deuda Externa: Deuda externa privada y pública como porcentaje del PIB. Fuente: Ministerio de Hacienda. Estimado 2010.

Después del estancamiento económico 

la pobreza se encuentra en niveles cercanos 
al 45.5% y los programas de vivienda en los 
estratos bajos no cubren, ni siquiera, las ex-

La Economía
Nacional



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

10

8

Servicio

Con la seguridad del cumplimiento de 
la � losofía universal del cooperativismo 
basada en los valores éticos y operativos, 
la alta gerencia de Financiera Comultrasan 
-con el apoyo irrestricto del Consejo de Ad-
ministración- dedicó parte de su tiempo en 
el primer semestre de 2010, a desarrollar 
un serio trabajo de planeación estratégica y 
prospectiva al año 2020,  a re� exionar y � jar 
el derrotero de la Cooperativa para el desa-
rrollo e� ciente del objeto social vinculado 
estrechamente a la Misión y la Visión. 
 Parte de esa re� exión llevó a 
reconocer la importancia de identi� car 
los valores corporativos que más distin-

Responsabilidad 
Social

Desarrollo 
IntegralCompromisoConf ianza

cobertura con una red de 41 agencias, en 28 
municipios ubicados en seis departamen-
tos: Santander, Cesar, Atlántico, Norte de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca.
 Frente al sector cooperativo 

guen a Financiera Comultrasan, con el 
propósito de socializarlos dentro de su 
cultura organizacional. La tarea no fue 
difícil, porque cada uno de los valores co-
rresponde a la vivencia permanente de 
la Entidad, a la percepción que el público 

colombiano, Financiera Comultrasan se ubi-
ca dentro de las 5 cooperativas más grandes 
del país por nivel de activos, según la Con-
federación de Cooperativas de Colombia1 .  
Por otro lado, ocupa la posición 16 entre 675 
cooperativas a nivel de América Latina2.
 La permanente práctica de los 
valores cooperativos en especial: responsa-
bilidad social, ayuda mutua y solidaridad,  
le han permitido alcanzar el destacado ran-
king en el que se ubica la Cooperativa.

tiene de la Cooperativa y a la incorpora-
ción de buenas prácticas en cada una de 
las iniciativas y decisiones empresariales. 

En este orden de ideas, los valores 
establecidos son: 

Veamos, entonces, el desempeño de la Organización en el 2010, evidenciando la práctica de cada uno de los valores corporativos.
1Fuente: www.confecoop.coop, Estudios y Estadísticas, año 2009
2Fuente: www.dgrv.org, Datos y Ranking, Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe, Sept-10, pág 8.

“Nuestra pasión es mejorar 
su vida generando desarrollo
social y soluciones �nancieras”.

VisiónMisión
“Su con�anza y nuestro 
compromiso nos inspiran a ser 
la cooperativa modelo del país 
con actividad �nanciera”.

48 Años de Progreso -
10 de Actividad F inanciera 

Esa larga trayectoria que le permitió 
arraigarse en el corazón de los santande-
reanos lleva inmersa la última década de 
especialidad en el ahorro y crédito.   Finan-
ciera Comultrasan en el 2010, mantuvo su 

Con la seguridad del cumplimiento de 

ciera Comultrasan en el 2010, mantuvo su 

Valores Corporativos,
Clave del éxito
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Señales de 
Conf ianza
El 2010 ha sido el mejor año, en resultados, de Comultrasan, gracias a la con� anza de los asociados y al trabajo dedicado de un 
impecable equipo humano, re� ejado en el excelente comportamiento de todos sus indicadores económicos. 

 En términos generales, se destaca el importante crecimiento en activos del 21.33%; pasivos el 19.46% y el patrimonio 
el 28 %, con relación a las cifras del 2009. 

Activos totales
Cartera total
Número de préstamos vigentes
Aportes Sociales
Patrimonio total
Captación de Asociados
Fondo de Liquidez
Inversiones temporales y disponible
Colocación enero  a diciembre
No. de créditos colocados de enero a diciembre
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 Neto

500.752.373.859
435.077.757.573

73.722
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

607.567.371.279
540.222.465.414

82.431
62.193.998.246

140.441.340.985
374.815.657.795

37.959.303.272
17.221.212.413

440.330.421.394
65.483

294.163
22,73%

225,81%
10,13%

117,37%
82,61%

2,95%

23.216.056.289

18.952.395.289

4.263.661.000

21,33%
24,17%
11,81%
15,76%
28,00%
18,65%
19,20%

1,38%
22,06%
11,38%

8,09%
0,95%

21,59%
0,05%

15,20%
5,09%

-0,07%

98,29%

140,88%

11,02%

Diciembre de 
2009

Diciembre de 
2010

Var. (%)Item

Indicadores Económicos

Cifras expresadas en pesos.
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Capital Institucional
Al cierre del ejercicio, el capital propio 
de la Cooperativa, se sitúa en 
$67.831.220.190, con un incremento del 
44.15% que representa un 11.2% sobre el 
total de activos de la Entidad.  Su solidez 
está fortalecida y el quebranto patrimonial 
se sitúa en el 225.81%. 

 El signi� cativo aumento del 
patrimonio, es producto de una política 
responsable y visionaria del gobierno de la 
Cooperativa, encabezado por la Asamblea 
de Delegados, el Consejo de Administración 
y la Gerencia General, de fortalecer el ca-
pital institucional apropiando recursos del 
presupuesto mensual, para generar con-
� anza y seguridad a los administradores, a 
los asociados y al público en general.

Excedentes
El año 2010 cerró con excedentes, antes de reservas patrimoniales, de $23.216 millones, para un crecimiento anual de 98.3%. 
Luego de aplicar las reservas, los excedentes netos se ubicaron en la suma de $4.263.6 millones.

Excedentes

2006
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007

7.259
4.559

12.177

3.625

11.719

3.651

11.708

3.840

2008 2009 2010

Excedente antes de Reserva Excedentes Netos

23.216

Cifras expresadas en millones de pesos

4.264

2006 2007 2008 2009 2010
0

20.000

40.000

60.000

80.000

Capital Institucional

16.758

26.409

34.134

47.056

67.831

58% 29% 38% 44%

Cifras expresadas en millones de pesos

Cali� cación
Al momento de la pre-
paración de este informe, 
Financiera Comultrasan 
cuenta con una cali� cación 
de largo plazo A-(col) y de 
corto plazo en F2(buena 
calidad crediticia), lo cual 
indica que la Cooperativa 
mantiene una perspectiva 
estable. Esperamos que en 
las próximas semanas, con 
la veri� cación anual que 
hace la � rma Fitch & Ra-
tings, esta cali� cación sea 
superada.

Evolución Capital Institucional
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Evolución número de Asociados

Participación por Estrato

2006 2007

15%

2008

15%

2009

11%

2010

8%

Número de Asociados % de Crecimiento

185.613 213.664
245.170 272.152

294.163

La composición de la base social 
de la Cooperativa al 31 de diciem-
bre 2010, clasi� cada por estratos 
sociales, permite apreciar que el 
mayor volumen de dueños está 
concentrado en los estratos 1, 2 y 
3, lo que indica el arraigo popular 
de la Entidad.

Estrato 2Estrato 1 Estrato 3

34,92%14,24% 38,17%

Estrato 4

10,86% 1,21%
0,59%

Estrato 5 Estrato 6

Número de Asociados % de Participación

40.784

109.309

107.805

31.108

3.459 1.697

Nuestros Asociados
El crecimiento del número de asociados, revela el nivel de con� anza depositado por las personas, al  adherirse a la Entidad. 
A diciembre de  2010, son 294.163 dueños, es decir, 22.011 asociados más frente al total del año  2009. Observemos la evolución en la 
siguiente grá� ca.
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Asimismo se destaca el crecimiento 
en un 16% del capital social, inver-
tidos por los asociados, cuyo com-
portamiento ha sido positivo a lo 
largo de la historia de la Cooperativa, 
tendencia que representa el grado de 
credibilidad que tiene la Entidad.

2006 2007 2008 2009

$35.462
$40.615

$46.524
$53,724

$62.193

Millones de Pesos % de crecimiento

2010

15% 15% 15% 16%

Cifras expresadas en millones de pesos

Evolución de Aportes Sociales

Evolución de Captaciones

Depósitos 
A 31 de diciembre de 2010, los de-
pósitos de los asociados se ubicaron 
en $374.815 millones, con un creci-
miento del 18,65% frente al 2009.  
Del total de las captaciones, el 61% 
está representando en CDATs, el 36% 
el ahorro a la vista y el 3% en PAP.

2006 2007 2008 2009

$176.689
$211.764

$242.830

$315.913

$374.815

Millones de Pesos % de crecimiento

2010

19,85% 14,67% 30,10% 18,65%

Cifras expresadas en millones de pesos
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Depósitos por zona geográ� ca
Es oportuno resaltar la composición de 
los depósitos por zonas geográ� cas, donde 
la Entidad hace presencia, destacándose la 
alta concentración en las agencias ubicadas 
en Santander y principalmente en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga y municipios 
aledaños, un 62%, dada la larga trayectoria de 
la Cooperativa en esos sitios, que le ha permi-
tido ganar reconocimiento y con� anza en la 
población.

Depósitos por Zona Geográ� ca

62%

Bucaramanga y 
Zonas aledañas   

3%
Norte de Santander

14%
Magdalena Medio

3%
Sur del Cesar

4%

10%

4%

Costa Atlántica

Centro y Sur 
de Santander

Centro del País

Evolución MinicuentasNiños ahorradores
Se aprecia la vinculación permanen-
te del número de menores de edad, 
que orientados por sus progenitores, 
ven en Financiera Comultrasan una 
opción segura y con� able, para depo-
sitar los ahorros; generando una cul-
tura de previsión encaminada hacia el 
logro de sus propios sueños. 
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Crédito
Una señal recíproca de con� anza es la prestación del 
servicio de crédito. La Cooperativa ha realizado un buen 
trabajo colocando sus recursos en el segmento del merca-
do que tradicionalmente ha atendido, en regiones y barrios 
donde en ocasiones, actúa como la única entidad � nanciera. 
El monto de cartera, a diciembre 31 de 2010, corresponde a 
82.431 créditos vigentes. 

 Al observar la grá� ca de la cartera, por las gran-
des líneas de clasi� cación, se aprecia el crecimiento de cada 
uno de los tres grupos, destacando que históricamente la 
mayor participación está concentrada en la cartera de con-
sumo.

Saldo de Cartera

Saldo totales por Clasi� cación

2006 2007 2008 2009

9.155

199,956

337,614

262,104

435,077

2010

Millones de Pesos % de crecimiento

29% 29% 24%31%

Cifras expresadas en millones de pesos

540,222

2008 2009

9.155 9.155 9.155 9.155

8.938

9.155 9.155

2010

Comercial Consumo Microcrédito

183

283

107

60

144

231

55

176

2007

9.155 9.155

68
52

142

2006

51
9.155 37

112

74

Cifras expresadas en miles de millones
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Cartera por Zona Geográ� ca
Asimismo, se muestra la composición de la 
cartera por zonas geográ� cas, observando 
que la mayor concentración, se encuentra en 
la capital del departamento de Santander y 
su Área Metropolitana, rati� cando la forta-
leza en la región donde está domiciliada la 
Cooperativa. 

Calidad de cartera
El cumplimiento de los asociados con el pago 
de sus obligaciones, se ve re� ejado en el 
comportamiento de la calidad de la cartera, 
que a diciembre 31 de 2010, se situó en el 
2.95%, producto del trabajo adelantado a 
través de diversas campañas de recuperación 
de cartera, en las distintas etapas de cobro. 
Observemos la evolución:

Cartera por Zona Geográ� ca

Porcentaje de Mora

Bucaramanga y 
Zonas Aledañas

Centro del País
Centro y sur 
de Santander

Costa 
Atlántica

Magdalena 
Medio

Norte de 
Santander

Sur del Cesar

19%

12%
10%

13%

38%
2%

7%

1

0
2006 2007 2008 2009

2

3

4

5

2,66

2010

2,662,662,66
3,19 3,21

3,02
2,95

Mora
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Evolución del Castigo

Evolución Recaudo

1,000

500
2006 2007 2008 2009

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

970

1,928
2,308

4,257

2010

4,828

Cifras expresadas en millones de pesos

Cartera castigada
De igual manera, el no  pago de las obli-
gaciones por parte de algunos asocia-
dos, está representado en el castigo de 
cartera, aplicando la política  de dar de 
baja las operaciones 100% provisiona-
das  y que, según concepto del abogado 
externo, no han surtido las medidas ju-
rídicas que aseguren la recuperación en 
el corto plazo.

 Para el año 2010, el incre-
mento del castigo obedece en gran par-
te a casos de créditos afectados por la 
economía de  Venezuela, cuyo pago está 
condicionado a los acuerdos generales  
entre ambos países.

 Es de advertir que para la admi-
nistración y cobranza de esta cartera,  se 
cuenta con  una estructura compuesta por 
un coordinador de cobranzas jurídicas  y 2 
auxiliares. Adicionalmente, está soportada 
por abogados  externos para la gestión, en 
todas las agencias, encargados de respon-
der por las actuaciones procesales hasta su 
culminación.

 En el 2010, fue recaudada la 
suma de $1.163 millones, que corresponde 
a capital  y $827 millones por intereses mo-
ratorios, rubros que representan el 25.93% 
de los ingresos no operacionales de la Coo-
perativa. 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2006 2007 2008 2009

1,133
1,189

940

1,165

2010

1,163

Cifras expresadas en millones de pesos



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

10
17

Riesgos de la 
actividad � nanciera  
La actividad � nanciera tiene implícitos 
una serie de riesgos que deben administrar-
se en debida forma, bien sea para mitigar-
los, reducirlos o evitarlos, siempre procu-
rando que de materializarse, no afecten los 
intereses de los asociados ni de la Entidad. 
En tal sentido, la Cooperativa adelanta la 
gestión, administración  y control de sus 
riesgos de  conformidad con lo estableci-
do por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, en la Circular Básica contable y 
Financiera de 2008 y bajo las directrices y li-
neamientos del Consejo de Administración, 
Comité de Administración de Riesgos y la 
Gerencia General.
 En el año 2010, el Comité de Ad-
ministración de Riesgos, se reunió en forma 
regular todos los meses y de sus actuacio-
nes rindió informe al Consejo de Adminis-
tración.
 Fue actualizado el reglamento 
para el funcionamiento del Comité de Ad-
ministración de Riesgos, orientando sus 
funciones solamente al tema de riesgos.
 Se destacan los principales avan-
ces en la gestión de los diferentes riesgos a 
saber: crediticio (SARC), operativo (SARO), 
liquidez (SARL), Lavado de activos y Finan-
ciación del Terrorismo (SIPLAFT).

Riesgo crediticio (SARC) 
Es fundamental para la Cooperativa, que los 
recursos de los asociados ahorradores, co-
locados en créditos a otros asociados, sean 
retornados en las condiciones  pactadas. Por 
tal razón, continuamos trabajando en la op-

timización de la administración del riesgo 
de crédito, mediante la  utilización de las 
diferentes herramientas implementadas  y 
a su vez, desarrollando otras metodologías 
propuestas en la circular básica contable y 
� nanciera de la Superintendencia Financie-
ra (Circular Externa 100 de 1995)
 La adopción de herramientas 
tecnológicas y � nancieras, tales como: 
análisis estadístico, el scoring, diseño y 
determinación de límites de exposición, 
permiten ejercer mayor monitoreo, análi-
sis y evaluación objetiva de las solicitudes 
de crédito, como también la mejora en los 
tiempos de respuesta. 
 De igual manera, el reglamento 
del servicio de crédito, mediante el acuerdo 
116 de mayo 22 de 2010, fue actualizado en 
materia de las líneas de crédito, buscando 
ajustarlas a las estrategias comerciales y a 
la oferta y condiciones actuales del merca-
do � nanciero, como también establecer los 
límites de exposición crediticia para cada 
una de ellas.

 En materia de evaluación de car-
tera, se acató lo establecido en la normati-
vidad vigente, labor que adelantó el  Comité 
Evaluador de Cartera, cuyos resultados fue-
ron conocidos por el Comité de Riesgos, y el 
Consejo de Administración.

Provisiones
Las provisiones por cartera crecieron en un 
31.52%, producto de la aplicación de la 
política aprobada por la Asamblea General 
de un incremento adicional en la Provisión 
general, con el � n de proteger la cartera en 
riesgo.
 Esta prudente decisión ha per-
mitido generar los recursos necesarios para 
atender la cartera que se puede ver afecta-
da por la ola invernal. 
 En ese orden de ideas, a diciem-
bre 31 de 2010 se tiene una cobertura del 
191% de la cartera  vencida superior a 31 
días y del 117% de la cartera en riesgo.  

Evolución Provisiones
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Riesgo operativo (SARO)
Dada la importancia que tiene para una 
entidad � nanciera, el conocimiento y me-
dición de los riesgos que puedan suceder 
por fallas en el recurso humano, los proce-
sos, la tecnología, la infraestructura o por 
la ocurrencia de acontecimientos externos, 
que conlleven a pérdidas en la Institución, 
la Cooperativa adelanta la gestión, adminis-
tración, control y monitoreo de sus riesgos 
operativos de conformidad con los requeri-
mientos establecidos por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, contemplados 
en la Circular Externa 041 del 2007,  acorde 
con su estructura, tamaño, objeto social y 
actividades de apoyo. 

 En el 2009 se estableció el mapa 
de riesgos de los procesos misionales, y en 
el 2010 fueron valorados los controles y 
socializado el resultado con las áreas invo-
lucradas, con el � n de gestionar cada uno 
de los riesgos advertidos, tema en el que se 
continúa capacitando a los funcionarios de 
la Cooperativa.

Riesgo de Liquidez
Una señal inequívoca de con� anza del pú-
blico hacia una entidad � nanciera, es la 
administración transparente y equilibra-
da del dinero. Por tanto,  para Financiera 
Comultrasan, es fundamental contar con 
metodologías  y herramientas idóneas para 
la gestión del riesgo de liquidez, acatando 
lo establecido en las normas, los resulta-
dos del cálculo de la brecha de liquidez en 
el último trimestre de 2010, muestran que 
la Entidad  posee un indicador de riesgo de 

liquidez positivo, es decir  que se cuenta con 
la capacidad su� ciente para atender opor-
tunamente sus compromisos.

 La Cooperativa sigue valorando 
para su posterior  implementación,  el mo-
delo estándar de� nido por la Superinten-
dencia Financiera, en busca de nuevas me-
todologías que proporcionen herramientas 
alternas para controlar y mantener un nivel 
de liquidez adecuado ante diferentes esce-
narios. 

Lavado de activos y Financiación 
del Terrorismo (SIPLAFT)
El O� cial de Cumplimiento de la Coopera-
tiva, es el garante de la administración y 
gestión del Sistema Integral de prevención 
del lavado de activos y la � nanciación del 
terrorismo (SIPLAFT), de acuerdo con lo 
estipulado en normatividad, mediante la 
aplicación de herramientas, controles, mo-
nitoreo, alertas, reportes oportunos y de-
más actividades implícitas, con el propósito 
de proteger a la Cooperativa de este riesgo 
global. 

 Durante el año 2010, se cumplió 
con el envío de los reportes mensuales y 
trimestrales a la UIAF (Unidad de informa-
ción de análisis � nanciero del Ministerio de 
Hacienda), el informe trimestral al Consejo 
de Administración, la actualización de listas 
de control de personas vinculadas a prácti-
cas ilícitas y la actualización y monitoreo de 
información de las operaciones de los aso-
ciados.

 
D e 
i g u a l 
f o r m a , 
se imple-
mentó el 
s o f t w a r e 
especializa-
do en el mo-
nitoreo para 
la prevención 
y control del 
lavado de acti-
vos y � nancia-
ción del terroris-
mo. 

Los aspectos generales del SIPLAFT, fue-
ron tratados en la capacitación dirigida al 
Consejo de Administración y en las per-
manentes socializaciones realizadas a los 
funcionarios de la Cooperativa, con el pro-
pósito de seguir generando cultura sobre 
la necesidad de controlar este riesgo en la 
Cooperativa. 



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

10
19

Control Interno
Como fundamento para preparar la 
Entidad en su proceso de conversión a coo-
perativa � nanciera, el Consejo de Adminis-
tración, acogió las propuestas de estructura 
y documentación del control interno, que 
venía funcionando en la Cooperativa, de 
conformidad con lo establecido en las cir-
culares 014 y 038 de la Superintendencia 
� nanciera. 
 Previamente en julio de 2010, 
fue creado el Comité de Auditoría y median-
te el acuerdo 121 se reglamentó su funcio-
namiento, con la � nalidad de apoyar los 
procedimientos de control interno.

•En las reuniones de cierre de cada au-
ditoría, se sensibilizó a los funcionarios, 
buscando generar y apropiar la cultura 
relacionada con las responsabilidades 
que cada uno tiene dentro del sistema 
de control interno de la Cooperativa. 

•La Auditoría de Sistemas, realizó dia-
riamente monitoreo de la información 
que se procesa en la base de datos tran-
saccional de la Cooperativa “xiscoop”. 
Para esta labor de carácter permanente, 
se siguen utilizando y mejorando las 
TAAC (Técnicas de auditoría Asistidas 
por Computador). En lo corrido del año 
2010 y producto de esta revisión, se ge-
neraron varios informes  reportando los 
hallazgos a las áreas correspondientes.

 Asimismo, en septiembre de 
2010, fue expedido el acuerdo 122, 
para formalizar la implementación 
del Sistema de Control Interno de 
Financiera Comultrasan, orientado a  
aumentar la con� abilidad y oportu-
nidad en la información generada 
por la Entidad y dar un adecuado 
cumplimiento de la normatividad 
y regulaciones aplicables.

 También se trabajó, con el con-
curso de todas las áreas de la 
Cooperativa, en el proyecto del 
sistema de seguridad de la in-
formación, con el propósito de 
ir adaptando los procesos y las 
operaciones, a lo establecido 
en la Circular 052 de la Super-
� nanciera y, como una manera 

de administrar en debida forma y proteger 
uno de los activos más valiosos de la Coo-
perativa, la información.

 Igualmente, se revisó y ajustó la 
reglamentación del Comité de Control In-
terno, instancia administrativa que apoya 
y orienta las labores de control. 

Como parte de la estructura, se encuen-
tra la Auditoría Interna, compuesta por la 
Operativa y la de Sistemas, cuya gestión 
del año 2010 se resume en lo siguiente: 

•Se realizaron visitas de auditoría a to-
das las agencias y los respectivos infor-
mes, fueron analizados por el Comité 
de Control Interno para la toma de las 
decisiones correspondientes.
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Permanente 
Compromiso
La Cooperativa  ha ganado reconoci-
miento en el Nororiente Colombiano, 
principalmente en el departamento 
de Santander, vinculada a los procesos 
socioeconómicos que  transcienden en 
la comunidad. Esto se ha logrado, gra-
cias a que no se escatiman esfuerzos, 
se valora y reconoce el trabajo de cada 
uno de los colaboradores  y se asignan 
los recursos su� cientes para adelantar 
los proyectos y procesos requeridos, con 
el propósito de que la Entidad cumpla a 
cabalidad con su objeto social.

Reconocimientos 
y Competitividad
Financiera Comultrasan, en cabeza del 
Gerente General forma parte del Comité de 
Competitividad de Santander, aportando 
ideas a favor de la región. Esta participación 
generó el reconocimiento gremial y con tal 
motivo, en dos ocasiones fue galardonada 
Financiera Comultrasan durante el año 
2010 por la Federación Nacional de Comer-
ciantes (FENALCO).

Décimo aniversario con la región
Con motivo de la celebración de los diez años de especialización, la Cooperativa ge-
neró un espacio de discusión –a través del Foro “Infraestructura Regional”- entre los gober-
nantes del Nororiente Colombiano para visualizar  proyectos relacionados con la malla vial y 
la movilidad, que permitan conectar y facilitar el intercambio comercial, cultural, académico, 
turístico y generar desarrollo y progreso a las comunidades rurales y urbanas de la región.
 En la jornada participaron los gobernadores del Atlántico y Santander, así como 
alcaldes de  los municipios de Málaga, Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Agua-
chica, Barbosa, San Gil, Pamplona, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Güepsa y Puen-
te Nacional. 

Estructura 
organizacional
Para darle salida al futuro mismo que 
tiene la Institución, por los cambios que se 
observan en el entorno empresarial, mer-
cado � nanciero, quehacer cooperativo, te-
mática social, negocios, relaciones interna-
cionales y expectativas que tienen los entes 
de control sobre su funcionamiento, en el 
año 2010, se hicieron algunos ajustes  a la 
estructura organizacional de la Cooperativa; 
la puesta en marcha de la Gerencia de Inno-
vación y Desarrollo y cuatro subgerencias: 
Tecnología, Jurídica,  Planeación y Finanzas 
y Gestión Humana, que dependen directa-
mente de la Gerencia General. 
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Innovación y 
Desarrollo
Es propio de las instituciones � nancie-
ras adaptarse de manera rápida y vislum-
brar lo que puede venir en los años siguien-
tes, por esta razón desde esta área se aspira 
prestar una valiosa asesoría a cada una de 
las actividades que realiza la Cooperativa, 
encontrar nuevos proyectos y servicios, 
plantear formas de mejorar lo que ya se 
tiene y  otorgar respuestas satisfactorias a 
las expectativas de los asociados, para ga-
rantizar la profundización en el mercado de 
la Entidad.
 Como responsabilidad puntual, 
desde el primer trimestre de 2010, se viene 

adelantando la conducción, coordinación 
y control administrativo del proyecto de 
cambio de vigilancia de la Supersolidaria 
a la Super� nanciera. Con el esfuerzo inter-
disiciplinario de coordinación y de trabajo 
en equipo con los distintos comités confor-
mados para este propósito, se han logrado 
transformar, homologar y sistematizar el 
proceso contable, el de reportes; la integra-
ción del sistema de control de riesgos de la 
Cooperativa, la planeación y desarrollo de 
los sistemas de continuidad del negocio; el 
análisis y adaptación del sistema normativo 
con su documentación respectiva y la selec-
ción, preparación y capacitación del recurso 
humano requerido para la conversión a coo-
perativa � nanciera.

 Adicionalmente en lo correspon-
diente al tema de innovación, se diseñó y 
se inició la construcción del software de 
una “Red Social de Innovación y Desarro-
llo” como posible mecanismo de análisis, 
diseño y puesta en marcha de esta ventaja 
estratégica en toda la Cooperativa, que es 
un canal abierto para que todos en Finan-
ciera Comultrasan, desde los primeros hasta 
los últimos niveles, puedan presentar por 
escrito, correo o de manera verbal, las su-
gerencias, ideas o recomendaciones para 
que sean analizadas y compartidas en la 
Gerencia de Innovación; de manera que se 
puedan desarrollar aquellas que sean útiles 
a la Entidad.

Avances tecnológicos
La dinámica del mundo competitivo y 
globalizado, trae consigo transformaciones 
de toda naturaleza, advertidas con mayor 
celeridad en lo  tecnológico, hoy en día, 
fundamento de los servicios � nancieros. 
 La Cooperativa en el 2010, una 
vez estabilizadas las aplicaciones de la 
plataforma tecnológica central (core) del 
negocio � nanciero, desarrolló las solucio-
nes del software que permitieron conectar 
los dispositivos móviles a la información 
requerida por los funcionarios que atienden 

el servicio de ahorro domiciliario, con el 
propósito de garantizar la seguridad de este 
producto, que fue extendido a otros munici-
pios.
 Por otra parte, se implementa-
ron los servicios Web, para soportar las con-
sultas internas o externas a las centrales de 
información � nancieras, a las que pueden 
acceder los asesores comerciales, desde los 
diferentes aplicativos (� jos o móviles) con 
el propósito de mejorar los tiempos de res-
puesta en el servicio de crédito. 

 Respecto a hardware, se com-
plementó el proyecto de virtualización de 
servidores, que permite la centralización y 
convergencia de tecnologías, que impacta 
de manera positiva en ahorro de energía el 
centro de datos,  en la reducción de espacios 
y en la administración de los mismos. 
 Se desarrolló un  alto porcentaje 
de servicios de software, adaptaciones, mó-
dulos e informes encaminados a apalancar 
el proyecto de cambio de vigilancia a la Su-
perintendencia Financiera.
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Mejores instalaciones
Convencidos de que un agradable 
ambiente de trabajo es fundamental para 
el e� ciente desempeño de las labores, en 
el año 2010, se hicieron importantes reubi-
caciones y adecuaciones a los puestos de 
trabajo y áreas de la Sede Administrativa, 
buscando optimizar los espacios, acorde 
con el crecimiento de la Cooperativa.
 También se remodelaron y am-
pliaron las agencias de Valledupar y San 
Martín. Se trasladó la o� cina de Zapatoca, 
a una confortable casa restaurada, de pro-
piedad de la Cooeprativa. La agencia de Bo-
gotá Chicó, fue reubicada en un nuevo local 
comercial. Asimismo, se iniciaron obras de 
ampliación de la agencia San Rafael, las 
cuales fueron suspendidas por inconve-
nientes del invierno, estas labores se reto-
maron en enero de 2011.

análisis en los tiempos de conservación y 
disposición � nal, se tomaron decisiones que 
permitieron recuperar espacio en diferentes 
agencias y dependencias que estaba desti-
nado al archivo. También se implementó la 
automatización de algunos procesos, que 
contribuye a disminuir la operatividad en el 
archivo de las agencias.   

 Se actualizó y consolidó la po-
lítica de gestión documental, en la cual se 
describen  los procedimientos e instructivos 
inherentes a los procesos que deben seguir-
se para el  manejo y custodia de la informa-
ción.

Optimización 
de Recursos
Revisada la estructura de los procesos de 
apoyo en servicios administrativos, se con-
sideró importante contar con dependencias 
que coordinaran por un lado, el proceso de 
compras y de otro, la gestión documental.
 Con esta organización se logró 
la optimización de los recursos manejados 
por la Coordinación de Compras; se redujo 
en  9% el valor de los inventarios respecto al 
año anterior.  
 Los controles individuales rea-
lizados a los inventarios físicos contra lo 
registrado en el sistema, han logrado crear 
una mayor conciencia en el cuidado de los 
activos asignados. 
 En cuanto a la gestión docu-
mental, luego de realizada la valoración,  

Reinauguración Agencia Zapatoca
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Antigüedad de los Colaboradores

Las Operaciones
Uno de los compromisos de la Institu-
ción, es asegurar que las transacciones 
realizadas por los asociados, estén ajusta-
das a sus requerimientos, como también 
al cumplimiento de las políticas que rigen 
la Cooperativa de cara a los entes de su-
pervisión. En este sentido, en el 2010, se 
implementaron nuevos indicadores para 
monitorear y controlar las operaciones. Se 
fortalecieron y documentaron los procesos 
y se capacitó a los funcionarios respon-
sables de la prestación de los servicios.

Institución. El 18% de los funcionarios ejer-
cen en la Entidad, por un período compren-
dido entre los 5 y 10 años.
 Quienes tienen menos de 5 años 
de antigüedad, son los empleados que en 
su gran mayoría han sido contratados para 
cubrir los cargos de las agencias abiertas 
durante el último lustro, así como los nue-
vos cargos surgidos por el crecimiento de la  
Cooperativa. Observemos la grá� ca:

Equipo Humano   
El año 2010 � nalizó con una planta de personal conformada por seiscientos ochenta y sie-
te (687) funcionarios comprometidos con el cumplimiento del objeto social, con la claridad 
su� ciente para acatar la normatividad y las políticas establecidas, orientadas a brindar un 
buen servicio a los asociados.  

Rango por antigüedad
Del total de la planta de personal, 155 funcionarios (23%) hace más de una década trabajan 
en la Cooperativa. La mayoría de estos cargos corresponden a la media y alta dirección de la 
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Funcionarios por género 
El 66% de la planta de personal de Financiera 
Comultrasan, está compuesto por mujeres, 
según datos a 30 de diciembre  2010.

Ambiente laboral formativo
Uno de los factores de éxito en la Entidad, lo 
constituye el mantenimiento de muy buenas 
relaciones laborales, que propician el trabajo 
en equipo, el mejoramiento continuo, la per-
manente capacitación, la sana emulación por 
ascender dentro de la Organización, brindan-
do un buen ambiente laboral y despertando 

siempre el espíritu educativo que nos 
debe conducir a tener alto desempeño, 
esmerado servicio al cliente y con ello 
buenos resultados para elevar el nivel de 
vida, tanto de funcionarios y familiares, 
como de asociados.

 A continuación observamos el 
número de funcionarios vinculados a los 
distintos programas de capacitación:

Colaboradores por género

Capacitación a Colaboradores

66%

34%

Hombres 
236

Mujeres
451

287
Normatividad, productos y servicios

287
Lavado de Activos

104
Seguridad Bancaria

97
Cultura Solidaria

334
Inducción Institucional
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Ref lejos de Desarrollo 
Integral
Para Financiera Comultrasan trabajar por el desarrollo integral de la comunidad, sus asociados y colaboradores, signi� ca forjar 
en cada una de las personas relacionadas con la Organización, la realización de su proyecto de vida personal así como el proyecto 
institucional.

Nivel de vida de los colaboradores
La Administración de la Cooperativa tiene claro que si el nivel de vida de cada uno de los colaboradores mejora, se traduce en la 
actitud para imprimir calidad al desempeño y prestación del servicio. Por tal razón, ha implementado varios bene� cios con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de  aspectos básicos, tales como: Nivel académico, vivienda, vehículo, entre otros.

Escolaridad
Los funcionarios de la Cooperativa, han te-
nido la oportunidad de crecer profesional-
mente en la Organización. En el año 2010, 
se destinó la suma de $67.183.341 para 
otorgar auxilios educativos, de los cuales se 
bene� ciaron 88 empleados.

 En la grá� ca se aprecia la compo-
sición del recurso humano de acuerdo con 
el nivel académico. En el item “Estudiando” 
se clasi� can quienes adelantan carreras 
técnicas, tecnológicas, universitarias y es-
pecializaciones. En efecto, se destaca que el 
87% del personal está en el nivel superior 
de formación académica.

Escolaridad en los Colaboradores

0%

Maestría
20%

Primaria
3

10%

Secundaria
69

6%

Especialización
39

3%

Aplazaron
24

22%

Pregrado
153

10%

Tecnología
66

33%

Estudiando
224

16%

Técnica
107
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10.33%

Financiada
71

46.00%

Familiar
316

21.40%

Propia
147

22.27%

Arrendada
153

Vivienda Empleados

Vivienda Empleados
El desarrollo integral se mide también por las condi-
ciones habitacionales de las personas. La Cooperativa 
ofrece a los empleados una línea de crédito especial, 
para facilitarles la adquisición de vivienda. 

 Veamos este factor en la grá� ca, con corte 
a 31 de diciembre de 2010.

Medio de transporte
Es también un factor de medición del crecimiento de 
la calidad de vida, la forma como los empleados se 
movilizan.   
 El 38% de nuestros funcio-
narios posee un vehículo propio para su 
desplazamiento.

Salud ocupacional
En cuanto a la prevención en riesgos ocu-
pacionales, en el 2010 fueron desarrollados 
distintos programas dirigidos a los emplea-
dos, con el propósito de mejorar y mantener 
óptimas condiciones de salud, que redundan 
en el e� ciente desempeño y la calidad del 
servicio, que cada uno de ellos aporta a la 
Institución.  

En la siguiente tabla, se relacionan las activi-
dades realizadas: 

Manejo del Stress
Higiene Postural
Manejo Correcto de Carga
Prevención para Conductores
Simulacro de Evacuación
Prevención lesiones Deportivas 
Habitos de vida Saludable
Valoración estado � sico 
Prevención cuello Uterino
Masajes Terapéuticos 
Valoración Nutricional
Prevención de Riesgos Profesionales

26
34

5
60
62

0
41

 
47

445
137

33
3

10
93
32
65
27
74

 
226

45
 

59
37
15

153
94
65
68
74
47

671
182

57
  1.522 

HombresPrevención y Control del Riesgo Mujeres Total

Total

Programas dirigidos a los Colaboradores
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Créditos para crecer
Las propuestas de trabajo en equipo, 
la seriedad y el compromiso en la  co-
locación de créditos, ha generado más 
crecimiento y posibilidades de inversión, 
dirigidas a los nichos tradicionalmente 
atendidos por la Cooperativa. Del total de  
créditos colocados a lo largo del 2010, el 
88% fue tomado por asociados pertene-
cientes a los estratos 1,2 y 3 de la pobla-
ción.

Colocación por 
destino económico
Asimismo, se destaca la utiliza-
ción de los recursos por parte de 
los asociados, de acuerdo con 
la clasi� cación que por desti-
nos económicos se muestra en 
la siguiente grá� ca, donde se 
observa que los créditos están 
contribuyendo en mayor porcen-
taje a la generación de empresa 
o microempresa de asociados, 
como también a la adquisición 
de activos � jos y sustitución de 
pasivos para aliviar los costos de 
las obligaciones. 

destino económico
Asimismo, se destaca la utiliza-

taje a la generación de empresa 

Colocación de crédito por estrato

Colocación de crédito por destino económico

Estrato 2Estrato 1 Estrato 3

$229.683

$55.969

$182.195

Estrato 4

$77.610

$17.728 $16.649
Estrato 5 Estrato 6

9.902

24.451

23.642

6.120

755 420

Número de CréditoColocación $ Cifras expresadas en millones

ViviendaActivos Fijos Generación de
Empresa

25,01%21,27% 10,86%

Libre Inversión

15,07%

6,07%

10,86%

Vehículo Sustitución de
Pasivos

% de ParticipaciónColocación (Millones)

$114.911

$58.669

$135.093

$81.411

$32.810

$58.677

Cifras expresadas en millones

10,86%

Gastos Personales

$58.647
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Créditos por género
Es particularmente signi� cativo el equilibrio 
entre los géneros en la toma de  los créditos. 
La tendencia sugiere, que día a día la mujer 
está asumiendo el papel que le fue vedado his-
tóricamente, se compromete y cumple con sus 
obligaciones, en la mayoría de las ocasiones to-
madas para iniciativas de microempresas con el 
propósito de mejorar y ofrecer posibilidades de 
desarrollo a su familia. 

En esta grá� ca no se tiene en cuenta los créditos a las personas jurídicas. 

Colocación de crédito por género 2010

Número de Crédito Colocación

Femenino Masculino

33.479 31.440

$217.015

$243.998

Cifras expresadas en millones

Colocación

Masculino

Colocación

Masculino
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Micro� nanzas
Una de las formas más expeditas de propiciar 
el desarrollo integral de las personas, es facilitar 
el acceso a los servicios � nancieros, bien sea para 
depositar sus recursos o para obtener créditos de 
bajos montos, con los cuales pueden cristalizar sus 
proyectos de microempresa, segmento de mercado 
tradicionalmente atendido por la Cooperativa.

Microcrédito 
Es importante revisar el comportamiento de los 
préstamos de montos pequeños, que permiten el fá-
cil acceso a las personas que no poseen las garantías 
reales exigidas por la banca convencional.  Asimismo, 
es un factor importante de generación de progreso 
económico en los sectores de bajos ingresos, puesto 
que producen rentabilidad, valor agregado y genera-
ción de desarrollo empresarial.
 La siguiente grá� ca ilustra la presencia de 
la Cooperativa en las regiones, a través del microcré-
dito en el año 2010. 

Participación cartera microcrédito por regiones 
(a corte de dicimenbre de 2010)

35,93%

Bucaramanga,
Area metropolitana 
y zonas aledañas   

Norte de
Santander

Magdalena
Medio

14,56%
17,97%

19,87%

3,26%

3,79%

3,27%

1,35%
Centro, Sur y
Oriente  Santandereano

Cesar

Cundinamarca

Atlántico
Boyacá
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Saldo Capital Número de Créditos
Cifras expresadas en Miles de Millones

37.256

52.351 54.924
60.437

Crecimiento microcrédito
 Se aprecia la tendencia de crecimien-
to en el número de microcréditos, más de 28 mil 
asociados, pudieron hacer realidad sus ideas de 
negocio. Esto equivale al 35% del total de núme-
ro de créditos vigentes a diciembre 31 de 2010.

 Una forma de apoyar el desarro-
llo es generando espacios de capacitación e 
información, posibilidad que tuvieron nues-
tros microempresarios de Barrancabermeja y 
Aguachica, al recibir de parte del Director de 
la Banca de las Oportunidades, sendas confe-
rencias sobre las bondades del programa con 
el apoyo directo de Financiera Comultrasan.
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Créditos para tenderos  
Dado los resultados positivos del convenio suscrito  con la Fun-
dación Bavaria, -Oportunidades Bavaria- con el propósito de 
facilitar a los tenderos el acceso al microcrédito, ahorros y micro 
seguros, se inicio el proceso de expansión en el  Área Metropo-
litana de Bucaramanga, con el objetivo de fortalecer su unidad 
de negocio, facilitar condiciones que le permitan su desarrollo 
y progreso a través del microcrédito, dinamizando la economía 
local.
  En el 2010, fueron bene� ciados 709 tenderos. 
Al cierre del año, la cartera vigente de este programa alcanza la 
suma de $1,257 millones, con un indicador de mora del 0,63.  

Ahorro domiciliario
Esta es una nueva modalidad de ahorrar brindada por  la Coo-
perativa, que inició en el año 2009 en el municipio de Lebrija, 
para facilitar a los asociados incorporar el hábito de ahorro sin 
desplazarse de sus hogares o sitio de trabajo. En el 2010, el pro-
ducto se extendió a los municipios de San Gil y Socorro logrando 
la vinculación de más de 600 nuevos ahorradores.

Micro� nanzas comunales
Por medio del programa “Micro� nanzas Comunales”, en con-
venio con la Banca de las Oportunidades de la Presidencia de 
la República de Colombia,  la Cooperativa lanzó en el mes de 
noviembre de 2010 la prestación de este servicio en las agen-
cias de Barbosa y Vélez, mediante el cual se otorga crédito y se 
promueve el ahorro en bajas sumas, a grupos organizados de 
personas, con el � n de fomentar la bancarización en sectores 
de la población de escasos ingresos. 
 Los  bajos montos de los créditos, que por razones 
de rentabilidad tradicionalmente no son atendidos en forma 
individual, son facilitados por Financiera Comultrasan. 

Primer grupo de Micro� nanzas Comunal en Vélez (Santander).
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Vocación de 
Servicio
Se puede a� rmar, que la disposición cálida y e� ciente de todos y cada uno de los colaboradores de la Cooperativa, orientada a 
gestionar los requerimientos de quienes demandan su atención y asesoría, está re� ejada en los excelentes resultados económicos 
al término de la vigencia de 2010.

Estrategia 
institucional 
En el mes de abril, se dio a conocer la 
estrategia de servicio al cliente, que consis-
te en ofrecer una excelente atención per-
sonalizada, facilitar el acceso al portafolio 
de productos y realizar una gestión social 
responsable. 
 Para este propósito, todos los 
funcionarios de la Institución fueron capa-
citados por los líderes del servicio. Asimis-
mo, se desarrollaron tres campañas, dos 
de las cuales se realizaron con el objetivo 
de fortalecer la cultura de la calidad del 
servicio en la Cooperativa y la tercera, 
buscaba involucrar a los asociados en la 
identi� cación de aquellos funcionarios 
que se caracterizan por ofrecer un servicio 
superior. La implementación de la estra-
tegia permitió desarrollar programas de 
mejoramiento, que aportaron al aumento 
del nivel de satisfacción de los asociados.

Contacto con los asociados
A través de los diversos canales establecidos 
por la Cooperativa, nuestros asociados pu-
dieron expresar sus inquietudes, sugeren-
cias y reconocimientos. En el 2010, fueron 
atendidas cerca de dos mil oportunidades 
de mejoramiento en nuestros servicios. 

 Veamos el porcentaje de utiliza-
ción de los distintos canales de contacto. 

Call Center
Este canal soporta la estrategia de servicio 
a través de la línea nacional de atención al 
cliente, que durante el 2010, se consolidó 
como el principal canal de contacto con el 

Canales de Contacto

asociado para la atención de las Oportuni-
dades de Mejoramiento. El Call Center eje-
cutó 17 campañas de apoyo y 42 de ventas  
y mantenimiento, donde se destacaron las 
dirigidas a la movilización de ahorros, el 
mantenimiento de productos como PAP, 
CDAT y renovaciones de crédito. 

4%

Buzon de
Sugerencias

2%
Personal

E-MAIL-W
45%

Audiorespuesta
24%

Correo Escrito
25%
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Oportunidades de servir
En virtud de nuestra misión, visualizamos en forma permanente la solución a las necesidades de nuestros asociados, mediante la 
implementación de estrategias que permitan el logro de este objetivo. Destacamos los siguientes avances realizados en la vigencia de 2010. 

Línea de crédito de 
vivienda de interés social
A � nales del año, lanzamos la  línea de � -
nanciación de vivienda de interés social, a 
través del FINDETER, con la cual la Coope-
rativa espera contribuir al desarrollo de 
las comunidades y el progreso del país, 
� nanciando a personas naturales y grupos 
familiares las inversiones relacionadas con: 
La adquisición de vivienda nueva o usada, 
construcción en sitio propio y mejoramien-
to o remodelación.

Campañas
La más sobresaliente en el 2010 fue “CDT X 
2” encaminada a incrementar los depósitos 
en CDAT, con el � n de ofrecer mayores bene-
� cios a los asociados nuevos y actuales de 
la Cooperativa. Se destaca el crecimiento de 
los CDATS, durante el año 2010 en  $42.624 
millones de pesos. 

Fidelización
En el mes de diciembre, se realizó el evento 
con los Tesoreros de las empresas inversio-
nistas asociadas a Financiera Comultrasan. 
Este espacio permitió estrechar lazos co-
merciales y dar a conocer los bene� cios que 
ofrece la Cooperativa a través de las alian-
zas estratégicas.
 Asimismo, Financiera Comultra-
san hizo presencia con su red de agencias y 
fuerzas comerciales, en diferentes eventos 
realizados en los municipios donde está la 
Cooperativa, con el objetivo de acercarse a 
la comunidad e incrementar el posiciona-
miento en cada una de las regiones. Se des-

taca la participación en las ferias y � estas 
de las localidades, encuentros culturales en 
los barrios del Área Metropolitana de Buca-
ramanga y en eventos reconocidos a nivel 
nacional, como: el carnaval de Barranquilla, 
el festival vallenato, entre otros.

Convenios
Se fortalecieron las alianzas estratégicas 
con la Equidad Seguros, Aseguradora Soli-
daria – Los Olivos, orientadas a ofrecer a los 
asociados pólizas de vida y exequiales de 
fácil acceso. Igualmente se estrecharon las 
relaciones comerciales con otras entidades 
aliadas y asociadas, con el objeto de conso-
lidar un portafolio de convenios que permi-
ta generar nuevas posibilidades de negocio.
 Continuamos con la gestión para 
recaudo de impuestos Predial y de industria 
y comercio con las alcaldías de los munici-
pios de Floridablanca, San Gil y San Vicente 
de Chucurí. 

 Los convenios con importantes 
instituciones educativas de: Bucaramanga 
y su Área Metropolitana, Barrancabermeja, 
San Gil, Tunja, Bogotá, Barranquilla, Pam-
plona y Valledupar, se vieron incrementa-
dos signi� cativamente, para � nanciación, 
recaudo de matriculas, pensiones y otros 
costos educativos, que permitieron el in-
greso de 3.107 nuevos asociados. También 
logramos que algunas de estas entidades 
educativas, realizaran importantes inver-
siones en la Cooperativa.

Fuerza Comercial Externa
Durante el año, con el trabajo de los ase-
sores externos se logró el ingreso de 4.786 
nuevos asociados y, se alcanzó un promedio 
de colocación mensual de $ 4,239 millones 
Se aumentó el número de colaboradores 
de la fuerza comercial externa en ciudades 
como: Tunja y  Bogotá y se incursionó en el 
municipio de Puente Nacional, con lo cual se 
amplió la cobertura para atender las necesi-
dades � nancieras de más asociados en estas 
poblaciones.
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Desde el año 2007, la Cooperativa está 
vinculada al Pacto Mundial por la respon-
sabilidad social empresarial, Organismo 
Internacional adscrito a la ONU, al que se 
ha reportado en los últimos dos años, el tra-
bajo de la Cooperativa, re� ejando el cum-
plimiento de los diez principios en que se 
soporta el Pacto, relacionados con la protec-
ción a los derechos humanos, cumplimiento 
de las normas laborales, apoyo y adopción 

Responsabilidad Social,
El Fundamento
Este valor es innato en el quehacer de la Cooperativa y bastante apreciado por lo que hace a favor de la comunidad. De esta ma-
nera, la Organización impacta en forma permanente y favorable realizando actividades sociales, vinculando todos los procesos a 
este compromiso y propiciando continuamente la apropiación de esta � losofía en la cultura organizacional. 

Fondo Educación
Educación Formal Ley
Total Fondo Educación
 
Fondo Solidaridad
Programas de Salud 
Pólizas
Protección Social 
Auxilios 
Desarrollo Socio Económico
Total Fondo Solidaridad 
Total Fondos Sociales

 
768,062.46

768,062.46
 
 

96,693.44
108,000.00

21,522.06
180,000.00

20,000.00
426,215.50

1,194,277.96

 
768,062.46

768,062.46
 
 

96,693.44
108,000.00

21,522.06
180,000.00

20,000.00
426,215.50

1,194,277.96

 
0.00
0.00

 
 

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Presupuesto 
año 2010  

Ejecución acumulada 
a 31-12-10

Saldo por Ejecutar 
a 31-12-10

Cuenta

Cifras expresadas en miles de pesos

de buenas prácticas para proteger el medio 
ambiente y lucha contra la corrupción. 

 Las actividades directamente 
vinculadas a la responsabilidad social, se 
realizan en forma directa o a través de las 
organizaciones creadas con tal propósito: la 
Fundación Comultrasan, el Club Deportivo y 
el Gimnasio Superior.

Ejecución 
Fondos Sociales
De acuerdo con la aprobación de la 
Asamblea, presentamos la ejecución de los  
recursos del fondo de educación y solida-
ridad, correspondientes a los excedentes 
del año 2009, distribuidos en los distintos 
rubros establecidos por el Consejo de Admi-
nistración:

ResponsabilidadSocialResponsabilidadResponsabilidad
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Barbosa
Barrancabermeja
Bucaramanga
Bucaramanga
Floridablanca
Floridablanca
Girón
Playón
San Rafael
Vélez
San Gil
Bucaramanga
Málaga
Bucaramanga

Instituto Integrado de Comercio Sede B.
Colegio José Antonio Galán.
Insituto Club Unién Sede C.
Centro Piloto Simén Bolivar
Colegio Metropolitano del Sur, Sede A.
Colegio Técnico Vicente Azuero Sede C.
Colegio Luis Carlos Galán Sede A.
Instituto Integral Camilo Torres
Institución Educativa Colegio Juan Pablo II. Sede B.
Colegio Universitario de Vélez. Sede B. Centenario.
Institución Educativa Colegio San Jose de Guanentá, Sede A
Instituto Santo Ángel de Bucaramanga, Única Sede.
Instituto Técnico Industrial Málaga. Sede A
Universidad del Pueblo

Valor Total  Donaciones
Fondos de Educación

Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
15 Tableros Acrílicos
Sillas Fijas Auditorio
 
Señaletica y otros
 

900
974
728

1386
900  
612

1700
1500

330
350

1680
975

1300
280

 

11410

      60.000.000 
      41.324.388 
      60.000.000 
      53.000.000 
      65.000.000 
      67.000.000 
      48.000.000 
      60.000.000 
      60.000.000 
      64.000.000 
      60.000.000 
        2.850.000 
      52.923.028 
      58.000.000           

16.742.000 

  768.839.416 

Nombre de la Institución Número de 
Bene� ciarios

Municipios Obra a Ejecutar Valor

Inversión en el sector educativo
En el 2010 se realizaron donaciones dirigi-
das al sector educativo de los estratos 1, 2 
y 3, con una inversión de $768 millones de 
pesos, suma correspondiente al Fondo de 
Educación, como parte de los excedentes 
cooperativos del año 2009. 
 Más de 11.000 estudiantes de 

Instituciones públicas de 10 municipios de 
Santander fueron bene� ciados con tableros 
acrílicos, baterías sanitarias y auxilios edu-
cativos, proyectos avalados por el Ministe-
rio de Educación Nacional, en convenio con 
las diferentes Secretarías de Educación. 
 Mejorar el ambiente físico donde 
los niños reciben su formación académica, 

es uno de los fundamentos  de la responsa-
bilidad social que la Cooperativa ha asumi-
do con su entorno.  Apreciemos el total de 
las donaciones: 

ResponsabilidadSocialResponsabilidadResponsabilidad
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Cultura de responsabilidad social empresarial
La celebración del décimo aniversario de la Cooperativa en el mes de julio de 2010, 
convocó a los empresarios, asociados y gremios a dos eventos académicos, sobre la responsa-
bilidad social empresarial incluyente, con tres  elementos fundamentales: persona, empresa 
y sociedad, para avanzar hacia un desarrollo humano integral participativo. La importancia de las conferencias radicó en el llamado a los 
dirigentes empresariales santandereanos, para que en la cultura organizacional se incorporen valores éticos que mejoren la convivencia 
entre todos los actores sociales.

Concurso de Pintura
En el marco de su primera década de especialización, la Cooperativa promovió un concurso de pintura infantil por todas las agencias, en el 
que participaron 1200 niños asociados en dos categorías: de 7 a 10 años y de 11 a 13 años. La temática del concurso fue el medio ambiente.  
Se puede ver en cada una de las expresiones artísticas de los niños, la preocupación y la claridad que tienen sobre la importancia de cuidar el 
planeta.  Los seis niños � nalistas pertenecen a las agencias de Curumaní, Torcoroma, San Martín, Sabana de Torres y Floridablanca. 
 Conozcamos los dos primeros lugares de cada categoría:

Ganadores de la categoría de 7 a 10 años

Ganadores de la categoría de11 a 13 años

ResponsabilidadSocialResponsabilidadResponsabilidad



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

10

36

ResponsabilidadSocialResponsabilidadResponsabilidad

Donación de baterías sanitarias en el Colegio San José de Guanenta de San Gil

Donación de baterías sanitarias 
en el Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento en Girón(Santander)

Ganadores del concurso de 
pintura infantil en el marco del 

10° aniversario de la Cooperativa

Donación de baterías sanitarias 
en Vélez (Santander)

Donación de baterías sanitarias 
en el Colegio Vicente Azuero 

sede C de Floridablanca

Donación de baterías sanitarias 
en el Colegio Jose Antonio 
Galán de Barrancabermeja
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Políticas Ambientales
Reciclaje: Financiera Comultrasan, fortale-
ció en el 2010 la política de gestión integral 
de residuos sólidos, diseñando acciones en-
caminadas a promover el manejo adecuado 
de los residuos que la Cooperativa genera 
en cada una de sus áreas. 
 Para el efecto, fueron convoca-
dos los funcionarios a través de mensajes 
del Gerente General a ingresar en esta cul-
tura del reciclaje.
 Hewlett-Packard (HP) entregó 
certi� cación ambiental en dos ocasiones 
durante el año 2010, como reconocimiento 
a Financiera Comultrasan, por la perma-
nente gestión en recolección y reciclaje de 
suministros de impresión HP Planet Part-
ner. 

diferentes líneas de acción, con los recursos 
que la Cooperativa destina para los progra-
mas sociales  y desarrollo empresarial. 
 Se destacan las siguientes activi-
dades: el día de la familia, taller de líderes 
solidarios, campañas de salud, bienvenida 
a nuevos asociados, capacitación en coo-
perativismo y fortalecimiento empresarial, 
cultura y arte.
 La mayoría de los eventos se rea-
lizaron simultáneamente con la programa-
ción comercial de la Cooperativa, o con las 
donaciones a entidades educativas. 
 
Presentamos el resumen de lo ejecutado en 
el 2010.

Familia
Líderes
Capacitación en Cooperativismo
Teatro al Parque
Sexualidad
Detalles
Vacaciones Formativas
Bienvenidas
Total

Brigada de Salud
Estaciones Saludables
Totales

Total Salud y Educación

22.000
1.575

780
3.500
8.000

35
8.410

44.300

23.603
1.600

25.203

69.503

19
20
12

8
45

1

105

24
11
35

140

   113.423.606
7.356.250
8.000.000

14.500.000
87.546.000
52.000.000

4.218.050
6.035.301

293.079.207

609.616.801
8.000.000

617.616.801

910.696.008

  293.079.207

910.696.008

Bene� ciados
Actividades 
EjecutadasActividad Inversión Total Inversión

Mensajes institucionales: En el 2010 fue 
implementado un mensaje de audio, que 
se emite dos veces al día, antes de la hora 
de salida, invitando a los funcionarios a 
apagar las luces,  todos los equipos y des-
conectar aparatos que no están en uso, con 
el propósito de colaborar con el cuidado del 
medio ambiente reduciendo el consumo de 
energía eléctrica.

Fundación 
Comultrasan 
La Fundación Comultrasan, brazo social 
de Financiera Comultrasan,  promueve, es-
timula y divulga actividades encaminadas 
a generar desarrollo integral a través de las 
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Corporación 
Gimnasio Superior
Es importante para Financiera 
Comultrasan, presentar las ejecutorias del 
Gimnasio Superior, que en los 7 años de 
funcionamiento muestra constante cre-
cimiento y cumplimiento de los objetivos 
académicos trazados. 
 La certi� cación en gestión de 
calidad NTC ISO 9001 entregada en el 2008, 
ha sido herramienta importante para ga-
rantizar el éxito de cada uno de sus proyec-
tos educativos, la atención de los requisitos 
legales, normativos e institucionales y el 
posicionamiento en el sector educativo 
santandereano. En el 2010, el Colegio que-
dó clasi� cado en el Nivel Superior del ICFES.
 El colegio Gimnasio Superior 
registra un incremento en el número de 
estudiantes año tras año. En el 2010 el total 
de estudiantes se situó en 817, todos ellos, 
asociados de Financiera Comultrasan.
 Es importante señalar que los 
recursos con los cuales se auxilian los costos 

académicos de un gran número de educandos, como también la � nanciación de la mayoría 
de los proyectos de la Institución, son aportados por la Financiera Comultrasan. Se destaca 
el apoyo de Saludcoop con becas dirigidas a un buen porcentaje de estudiantes del Gimnasio 
Superior. 

académicos de un gran número de educandos, como también la � nanciación de la mayoría 
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Evolución número de estudiantes

Club Deportivo 
La Cooperativa promueve entre los 
asociados y funcionarios la recreación y el 
deporte, a través del Club Deportivo, pro-
piciando oportunidades de esparcimiento 
saludables y el mejoramiento de la calidad 
de vida. 
 El Club Deportivo hace presencia 
en los diferentes  escenarios  deportivos, 
donde  es reconocida la presencia de la Coo-
perativa, con sus programas de fútbol, mi-

crofútbol, voleibol,  bolo criollo,  gimnasio,  
danzas, teatro y  caminatas, a los cuales se 
vincularon en el 2010 más de 1600 depor-
tistas, entre empleados, asociados y comu-
nidad en general. 
 En el mes de julio, época de cele-
bración del aniversario, se realizaron diver-
sas actividades deportivas, orientadas por 
las agencias de la Cooperativa en distintos 
municipios, como: aeróbicos, caminatas, 
ciclovías, tomas deportivas, entre otras. En  
el Área Metropolitana de Bucaramanga, se 

llevó a cabo un torneo de microfútbol, entre 
agencias, de equipos integrados por asocia-
dos, con excelente acogida. 
 Es importante recordar la labor 
que se adelanta con 150 jóvenes entre 12 
y 18 años de  comunidades de escasos re-
cursos, quienes integran la escuela de fútbol 
que apoya el Club Deportivo, vinculado a  la 
Liga Santandereana de Fútbol. 

ResponsabilidadSocialResponsabilidadResponsabilidad
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ResponsabilidadSocialResponsabilidadResponsabilidad

Donación de instrumentos musicales en Barrancabermeja

Vacaciones formativas con 
los hijos de los colaboradores

Celebración del Día de 
los Niños en el Colegio 

Gimnasio Superior

Brigada de Salud en
Sabana de Torres

Día de la Familia en 
San Vicente de Chucurí

Taller de Líderes Solidarios
en Cimitarra (Santander)
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Proposiciones 2010
En cumplimiento del mandato de la 
Asamblea General de Delegados realizada 
en marzo de 2010, el Consejo de Adminis-
tración y la Gerencia General, dieron cabal 
cumplimiento a cada una de las decisiones 
tomadas. En efecto referimos lo siguiente:

-Fueron aplicados los excedentes en los 
montos y porcentajes aprobados.

-Con base en la facultad concedida por 
la Asamblea General, de los gastos men-
suales de la Cooperativa, fue destinada 
la suma de $18.952.395.289 para incre-
mentar la reserva destinada al fortale-
cimiento del capital institucional, como 
se aprecia en los estados � nancieros a 
diciembre 31 de 2010.

-De igual manera, fue apropiada la 
suma adicional de $ 5.744.491.448,60      
con destino al incremento de la provi-
sión general de cartera.

-Fue asignada la suma de $1.630 millo-
nes, para desarrollar las actividades so-
ciales y de inversiones, con el propósito 
de garantizar la continuidad de los pro-
gramas que la Entidad adelanta a través 
de la Fundación Comultrasan.

-También fueron trasladadas al fondo de 
solidaridad, las sumas de revalorización 
de aportes no reclamadas por los exaso-
ciados, correspondientes a los años 
2007 y 2008, montos de $20.817.640 y 
$21.366.629, respectivamente.

Proyecciones 2011
Después de haber logrado en el año 
anterior los mejores resultados económicos 
de la Cooperativa, en toda su historia, nos 
disponemos a enfrentar este ejercicio en 
medio de las di� cultades que nos dejó la 
ola invernal.  Hemos estado monitoreando, 
a diario, el comportamiento de la cartera.  
Para atender necesidades muy puntuales en 
este sentido, se aprobó una línea de crédito 
tendiente a mitigar en los asociados que se 
vieron, notoriamente afectados, su capaci-
dad de pago y atención de los compromisos 
adquiridos.  Esperamos que esta línea cum-
pla los propósitos de solidaridad requeridos.
 El primer semestre estará orien-
tado a la rehabilitación de la malla vial y 
ojalá el Gobierno Nacional aproveche la 
ocasión para modernizar las vías de la re-
gión, de cara a una mejor movilidad y mayor 
competitividad futura. La anunciada doble 
vía a Cúcuta, la pavimentación a Málaga, la 
carretera a San Vicente, así como una salida 
rápida a la ruta del sol, son entre otras, vías 
de comunicación terrestre que se requieren 
con carácter urgente e inaplazable.
 Las tasas de interés tenderán a 
subir al cierre del primer semestre, como lo 
hará la in� ación.  Estaremos muy atentos a 

su comportamiento, ejerciendo control pe-
riódico sobre su impacto en las � nanzas de 
la Cooperativa.
 La ampliación de la red de o� -
cinas, estará sujeto al desempeño de la 
economía y a los avances de la red vial que 
tanto in� uyen en la movilidad regional. 
Para el primer semestre se abrirán las o� -
cinas de Sogamoso y Duitama, mejorando 
nuestra cobertura en Boyacá. Estaremos 
muy atentos a la conveniencia de ampliar 
la presencia de la Financiera en el Norte de 
Santander, con o� cinas en la ciudad de Cú-
cuta y su área metropolitana.
 El manejo de buenos indicado-
res � nancieros que la Cooperativa aplica 
mediante el plan Perlas, seguirá formando 
parte de nuestro modelo de administración 
cooperativa.  Buscaremos diversas formas 
de consecución de recursos,  para  garanti-
zar la liquidez que la creciente demanda de 
créditos exige a la Cooperativa.
 Continuaremos avanzando en 
los trámites hacia el control de la Super� -
nanciera, de acuerdo con el adelanto de la 
agenda que los equipos de trabajo han ve-
nido desarrollando.  Esperamos que a me-
diados de año hayamos logrado cubrir las 
exigencias básicas para solicitar la vigilancia 
de dicha superintendencia.

Proyecciones 2011 su comportamiento, ejerciendo control pe-
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 Como hecho último, el 10 de 
marzo de 2011, la � rma Fitch & Ratings, 
mejoró la cali� cación de Financiera Comul-
trasan, al pasar de A-(col) F2(col) a A(col) 
F1(col). Esto signi� ca que la cooperativa  
cuenta con una cali� cación de largo plazo 
de sólida calidad crediticia y al corto plazo 
una alta calidad crediticia, que en términos 
generales indica que la Cooperativa man-
tiene una perspectiva estable.

Aspectos legales
La Cooperativa cumple cabal y oportu-
namente todas las obligaciones legales en 
lo relacionado con impuestos del orden 

nacional, departamental y municipal; así 
como lo hace con sus obligaciones labora-
les, acata las normas cooperativas e indi-
caciones de la superintendencia del ramo y 
paga cumplidamente sus contribuciones y 
el seguro de depósito ante el Fogacoop. Asi-
mismo, protege sus activos con adecuadas 
coberturas de riesgo.  

El uso de licencias y software se hace de 
conformidad con la ley y protege los de-
rechos de autor en todas sus operaciones.  
Hace riguroso seguimiento al origen de 
fondos, cumpliendo con sus informes para 
evitar el lavado de activos y manejo fraudu-
lento de recursos.

 En el año 2010, el Consejo de 
Administración realizó 12 reuniones ordi-
narias, ejecutó un presupuesto por la suma 
de $245.408.746. Los miembros del Con-
sejo de Administración, Junta de Vigilancia 
y altos ejecutivos de la Cooperativa, a 31 
de diciembre de 2010, tenían vigentes 29 
operaciones de crédito con un saldo total de 
$1.552.440.474.oo.

Aprobación informe de gestión
El presente informe fue conocido y aproba-
do por el Consejo de Administración el 29 
de enero de 2011, en la reunión ordinaria 
realizada en esa fecha, según consta en el 
acta N° 141.

Agradecimientos
Expresamos nuestro reconocimiento a las entidades y personas que han apoyado las actividades de la Cooperativa, así como al 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités especiales, lo mismo que a la Revisoría Fiscal y entes de control.  De manera muy es-
pecial los agradecimientos para todos y cada unos de los funcionarios de la Cooperativa, por el trabajo en equipo y por su valiosa colaboración 
para conseguir los resultados y las metas alcanzadas.

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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Hoy nos damos cita en este importante 
evento para compartir el informe anual que, 
en cumplimiento de los preceptos legales y 
estatuarios nos corresponde presentar, en 
nuestra condición de órgano de control 
encargado de velar por la correcta y e� caz 
administración social de la Cooperativa.
 Es importante resaltar que las 
acciones lideradas por la Junta de Vigilan-
cia  durante el transcurso del año 2010, en 
materia de control y monitoreo a la gestión 
social de la Cooperativa, esto es: resultados 
sociales, a procedimientos para el logro 
de los  mismos, así como a los derechos y 
obligaciones de los asociados, a más de 
necesarias, resultaron claves para el buen 
desarrollo institucional.  
 En este propósito y � eles a nues-
tro compromiso con las labores de veri� ca-
ción y seguimiento a la gestión adelantada 
por los órganos de administración de Finan-
ciera Comultrasan y atendiendo a los  pro-
cesos de modernización que avanzan en la 
Entidad,la Junta de Vigilancia actuó con cri-
terios de investigación, presentando obser-
vaciones  y recomendaciones debidamente 
fundamentadas e informadas, contribuyen-
do decididamente en el fortalecimiento de 
la gestión de éste órgano de control social.
 
Así mismo, trazamos un plan de trabajo, el  
cual fue desarrollado  durante el transcurso 
del año 2010, a través de 13 sesiones, co-
rrespondientes a doce (12) reuniones ordi-
narias y una reunión extraordinaria. 

Las siguientes son las actividades más so-
bresalientes realizadas por  la Junta de Vi-
gilancia:

Tras  las  decisiones  del  
Consejo  de  Administración
La Junta de Vigilancia asistió a todas las 
reuniones programadas por el Consejo de 
Administración en 12 oportunidades, se-
siones en las que participamos como obser-
vadores, en donde fueron tratados temas 
relacionados con los procesos de desarrollo 
y  crecimiento de la Cooperativa, tendientes 
a modernizar su gestión administrativa y  
a brindar un mejor  y mayor servicio a los 
asociados. 
 En desarrollo de nuestras funcio-
nes, hicimos  revisión de las actas corres-

pondientes a las reuniones del Consejo de 
Administración, veri� cando el contenido de 
las mismas y las decisiones tomadas, de las 
cuales, en lo pertinente, estuvimos atentos 
a  su ejecución.

 Destacamos la preponderancia 
que el Consejo de Administración y la Alta 
Gerencia de la Cooperativa, ha dado al tema 
de la cultura organizacional, basada en los 
valores y principios � losó� cos del cooperati-
vismo, al promulgar los valores corporativos 
como esencia del quehacer institucional. 

 Los siguientes son los acuerdos 
que dictó el Consejo de Administración du-
rante el año 2010: 

Estimados delegados reciban un cordial saludo
Bucaramanga, marzo de 2011

115

116

117

118

119
120

121
122

123

124
125

Febrero 22 de 2010

Mayo 22 de 2010

Junio 21 de 2010

Junio 21 de 2010

Junio 21 de 2010

Junio 21 de 2010
Julio 26 de 2010
Septiembre 24 de 2010

Septiembre 24 de 2010

Septiembre 24 de 2010

Octubre 29 de 2010

Reconocimiento

 
 

Fecha  No. Acuerdo Tema

Modi�cación  parcial de las políticas del servicio de crédito.

Modi�cación parcial de las políticas del servicio de ahorro.
Modi�cación parcial del reglamento de funcionamiento del Consejo de 
Administración.

Reconocimiento. 

Reconocimiento. 
Funcionamiento del Comité de Auditoría.
Sistema de Control Interno.
Actualización políticas generales para la Administración 
integral de Riesgos.

Modi�cación del capítulo III del  reglamento del Comité 
Financiero (Línea crédito de vivienda para empleados).

Reglamento de auxilios educativos.
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Los acuerdos expedidos, contribuyeron al 
mejor desempeño de la Cooperativa y a la 
cuali� cación de la oferta de servicios que 
presta a sus asociados. Destacan por su 
importancia acuerdos orientados a la pro-
yección de la Institución, como la formali-
zación del Sistema de Control Interno, que 
aportará a la cooperativa mayor e� ciencia 
y e� cacia en sus operaciones, brindándole 

 En cumplimiento de la normati-
vidad legal, el Consejo de Administración, 
en acato a lo establecido en el decreto 2880 
de 2004,  aprobó la inversión del 20% de 
sus excedentes en programas de educación 
formal, cumpliendo los trámites requeridos, 
en convenio con las distintas secretarías de 
educación certi� cadas, proyectos que fue-
ron avalados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 La suma invertida es de 
$768,062.460,oo, representados en la dota-
cion de mobiliario educativo y construcción 

un mejor servicio a los asociados y mayores 
resultados sociales.  

Inversión de excedentes  
y  resultados sociales
De conformidad con lo aprobado por la 
Asamblea General de asociados, el Consejo 
de Administración destinó los fondos socia-

o remodelación de baterías sanitarias, que 
en suma bene� ciaron a más de 11.000 estu-
diantes, pertenecientes a los estratos socio 
económicos 1, 2 y 3, de 10 municipios del 
departamento de Santander (Bucaraman-
ga, Barbosa, Barrancabermeja, Floridablan-
ca, Girón, El Playón, Rionegro, Vélez, San Gil 
y Málaga), como también para auxilios edu-
cativos entregados al proyecto “Universidad 
del Pueblo” del municipio de Bucaramanga. 
 Entre tanto, los recursos corres-
pondientes al fondo de solidaridad, por la 
suma de $426 millones, fueron utilizados 

les de los excedentes de 2009, a desarrollar 
los programas contenidos en la propuesta 
presentada por el Comité de Educación. Los 
rubros fueron ejecutados durante el año 
2010, con cargo a los recursos de los Fondos 
de Educación y Solidaridad.

en las diferentes actividades aprobadas 
por el Consejo de Administración de la 
Cooperativa, con el propósito de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
los bene� ciarios.  Se destaca que el rubro 
correspondiente a salud, fue invertido en 
brigadas de las que se bene� ciaron los ni-
ños de los colegios, donde se entregaron las 
baterías de baños. 
 Otras inversiones realizadas con 
cargo al gasto de la Cooperativa, por una 
suma próxima a los $1.000 millones, le 
aportaron al bienestar de cerca de 70 mil 

Fondo Educación
Educación Formal Ley
Total Fondo Educación
 
Fondo Solidaridad
Programas de Salud 
Pólizas
Protección Social 
Auxilios 
Desarrollo Socio Económico
Total Fondo Solidaridad 
Total Fondos Sociales

 
768,062.46

768,062.46
 
 

96,693.44
108,000.00

21,522.06
180,000.00

20,000.00
426,215.50

1,194,277.96

 
768,062.46

768,062.46
 
 

96,693.44
108,000.00

21,522.06
180,000.00

20,000.00
426,215.50

1,194,277.96

 
0.00
0.00

 
 

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Presupuesto 
año 2010  

Ejecución acumulada 
a 31-12-10

Saldo por Ejecutar 
a 31-12-10

Cuenta

Cifras expresadas en miles de pesos
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Mejorando la comunicación 
con los asociados
Tras la implementación del departamen-
to de Servicio al Cliente y la funcionalidad 
de herramientas tecnológicas como el Call 
Center y la línea gratuita 018000, hoy ob-
servamos como los asociados, cuentan con 
mayores canales para transmitir sus inquie-
tudes, lo cual se constituye también en la 
oportunidad para que la Cooperativa  me-
jore los procesos relacionados con la presta-
ción de los servicios a los asociados.
 Durante el año 2010, la Junta de 
Vigilancia respondió oportunamente un to-

personas, entre asociados y comunidad en 
general, a través de las actividades realiza-
das por la Fundación Comultrasan, encami-
nadas a generar procesos de transformacion 
sociocultural en comunidades vulnerables, 

tal de 32 requerimientos, los cuales hicieron 
tránsito a la Supersolidaria, por inquietudes 
referidas a procedimientos en el cobro de 
cartera, traslado de cuentas, costos de ope-
ración entre o� cinas, tiempos para el envío 
de información, devolución de aportes so-
ciales, manejo de cuentas de ahorro, entre 
las más importantes.
 También debemos informar que 
en dos ocasiones, el Consejo convocó a Jun-
ta de Amigables Componedores, instancia 
estatutaria a la que pueden acceder los  aso-
ciados para transigir con� ictos que tengan 
con la Entidad.

con recursos destinados a programas socia-
les y de desarrollo empresarial, como el de 
líderes solidarios, formación cooperativa, 
bienvenida a nuevos asociados, capacita-
ción a microempresarios, eventos artísticos 
y culturales etc; realizadas en apoyo a toda 

De aniversario
Debemos reconocer el acierto en la selec-
ción, programación y convocatoria a los 
eventos con los cuales, durante el mes de 
julio, la Cooperativa celebró la primera dé-
cada como cooperativa de ahorro y crédito, 
por cuanto fueron tenidos en cuenta dife-
rentes tipos de público, al haber generado 
variados  espacios, tales como: de re� exión 
sobre el desarrollo de la región, culturales, 
académicos, artísticos, deportivos a los 
cuales acudieron tanto los asociados, como 
público en general.  

la gestion comercial e institucionales lidera-
da por todas las agencias de la cooperativa  
en el territorio.  A continuación se relacio-
nan los programas y las partidas de inver-
sión ejecutadas durante el año 2010:

Mejorando la comunicación tal de 32 requerimientos, los cuales hicieron De aniversario

y culturales etc; realizadas en apoyo a toda 

Familia
Líderes
Capacitación en Cooperativismo
Teatro al Parque
Sexualidad
Detalles
Vacaciones Formativas
Bienvenidas
Total

Brigada de Salud
Estaciones Saludables
Totales

Total Salud y Educación

22.000
1.575

780
3.500
8.000

35
8.410

44.300

23.603
1.600

25.203

69.503

19
20
12

8
45

1

105

24
11
35

140

   113.423.606
7.356.250
8.000.000

14.500.000
87.546.000
52.000.000

4.218.050
6.035.301

293.079.207

609.616.801
8.000.000

617.616.801

910.696.008

  293.079.207
Educación

Solidaridad
910.696.008

Bene� ciados
Actividades 
EjecutadasActividad Inversión Total Inversión
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Con� anza,  � delidad, 
libertad de ingreso y retiro 
de  los  asociados
Como práctica de uno de los principios co-
operativos, durante el año 2010 ingresaron 
36.387 asociados, rati� cando así la credibi-
lidad en Financiera Comultrasan; asimismo 
se produjo el retiro de 14.215 asociados. En 
este orden de ideas, la Cooperativa cerró el 
año 2010, con 294.163 dueños.   

 Es preciso resaltar, que los aso-
ciados de Financiera Comultrasan, en su 
mayor proporción pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, lo que indica la 
vocación popular de la Cooperativa y su pro-
tagonismo, como dinamizador de procesos 
productivos en los sectores más vulnerables 
de la región. 
 El Consejo de Administración 
aprobó el reingreso de 75 personas, quienes 
superaron las causales de exclusión que les 
impedía ser asociadas. De igual forma, pro-

dujo 15 resoluciones motivadas, mediante 
las cuales debió excluir a 1822 asociados, 
quienes, en su gran mayoría, incurrieron 
en incumplimiento de pago de las obliga-
ciones � nancieras adquiridas con la Coo-
perativa. De los cuales, 53 interpusieron 
recursos de reposición, ante el Consejo de 
Administración, que fueron resueltos favo-
rablemente, mediante la expedición de tres 
resoluciones.

Participación democrática de  
los  delegados 
En cumplimiento de nuestra función, como 
garantes de los procesos de elección de de-
legados a la asamblea y dignatarios de los 
órganos de administración y vigilancia, así 
como de las habilidades e inhabilidades de 
los delegados para participar de la asam-
blea general de asociados, la Junta de Vigi-
lancia se reunió de manera extraordinaria el 
1 de febrero de 2011 en compañía de la Re-
visoría Fiscal, para adelantar la veri� cación 

del listado de delegados inhábiles y hábiles 
para participar en la asamblea, a realizarse 
el 26 de marzo de 2011 en la ciudad de Bu-
caramanga. 

 Como resultado de dicha activi-
dad, se determinó la existencia de un total 
de 6 delegados inhábiles y 94 delegados 
hábiles para participar de las deliberaciones 
de la asamblea general de delegados.

 Concluimos este informe, rin-
diendo gratitud a los niños, jóvenes, hom-
bres y mujeres asociados de la Cooperativa, 
a los delegados de todas las o� cinas locali-
zadas en los departamentos de Santander, 
Cesar, Atlántico, Cundinamarca, Boyacá y 
Norte de Santander, al Consejo de Adminis-
tración, a la Gerencia General, a la Revisoría 
Fiscal y a todos los funcionarios, por su de-
dicación, aportes y compromiso con Finan-
ciera Comultrasan. 

Rodrigo Díaz Carvajal
Presidente

Javier Uribe Motta
Secretario  

Rodrigo Díaz Carvajal Javier Uribe Motta
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-Las cifras incluidas son � elmente tomadas 
de los libros o� ciales y auxiliares respectivos.

-No hemos tenido conocimiento de irregu-
laridades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan 
tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados � nancieros enunciados. 

-Garantizamos la existencia de los activos y 
pasivos cuanti� cables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con 
cortes de documentos y con las acumulacio-
nes y compensaciones contables de sus tran-

Nosotros, el Representante Legal y la Contadora General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda.  
FINANCIERA COMULTRASAN, certi� camos 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 � nanciera y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2010, 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 004 de 2008  y  Jurídica  
007 del 2008   y demás actos administrativos y gubernamentales sobre la materia y el sector solidario,  incluyendo sus correspondientes notas 
que forman un todo indivisible con estos.
 Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente 
anterior y re� ejan razonablemente la situación � nanciera de la empresa al 31 de diciembre de 2010; así como los Resultados de sus Opera-
ciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: 

sacciones en el ejercicio, valuados utilizando 
métodos de reconocido valor técnico. 

-Con� rmamos la integridad de la informa-
ción proporcionada puesto que todos los 
hechos económicos, han sido reconocidos en 
ellos. 

-Los hechos económicos se han registrado, 
clasi� cado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros Básicos y sus respectivas 
Notas, incluyendo sus gravámenes, restric-
ciones a los activos; pasivos reales y contin-
gentes, así como también las garantías que 
hemos dado a terceros.

-No se han presentado hechos posteriores en 
el curso del período que requieran ajuste o re-
velaciones en los estados � nancieros 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 obligacio-
nes para� scales. 

-En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 
603/2000 declaramos que el software utili-
zado tiene la licencia correspondiente y cum-
ple por tanto con las normas de derecho de 
autor. 

Bucaramanga,  enero 31 de 2011

Cordialmente,

Certi� cación de los Estados Financieros 2010

Señores 
Asamblea General de Delegados
F inanciera Comultrasan

Respetados señores:

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez



Es
ta

do
s F

in
an

cie
ros

 2
01

0

52

Balance General Comparativo Diciembre 2009 - Diciembre 2010
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Balance General Comparativo Diciembre 2009 - Diciembre 2010
Diciembre 2009                                    Diciembre 2010
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Balance General Comparativo Diciembre 2009 - Diciembre 2010
Diciembre 2009                                    Diciembre 2010
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Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal Delegada de AUDIFIN S.A.S.

T. P. 16474-T
T. R. 1350 expedida por la J.C.C.

(Véase mi dictamen)

Cifras expresadas en pesos

600,000

700,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

500,752

2010 % de crecimiento

Activos Pasivos Patrimonio

391,034

109,718

2009

21.33%
19.46%

28.00%

607,567

467,126

140,441

Balance General Comparativo Diciembre 2009 - Diciembre 2010
Diciembre 2009                                    Diciembre 2010
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Estado de Resultados Comparativo Diciembre 2009 - Diciembre 2010
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Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal Delegada de AUDIFIN S.A.S.

T. P. 16474-T
T. R. 1350 expedida por la J.C.C.

(Véase mi dictamen)

Cifras expresadas en pesos

Diciembre 2009                  Diciembre 2010

Cifras expresadas en pesos

Diciembre 2009                  Diciembre 2010

 Menos  Reserva Patrimonial (para incrementar el Capital Institucional aprobada
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Estado de Cambios en la Situación Financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2010-2009

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal Delegada de AUDIFIN S.A.S.

T. P. 16474-T
T. R. 1350 expedida por la J.C.C.

(Véase mi dictamen)

Cifras expresadas en miles de pesos
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Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2010-2009

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal Delegada de AUDIFIN S.A.S.

T. P. 16474-T
T. R. 1350 expedida por la J.C.C.

(Véase mi dictamen)

Cifras expresadas en miles de pesos
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Cifras expresadas en miles de pesos
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Estado de Flujo de Efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2010

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez Sandra Lisseth Mancilla Pérez Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal Delegada de AUDIFIN S.A.S.

T. P. 16474-T
T. R. 1350 expedida por la J.C.C.

(Véase mi dictamen)

Cifras expresadas en miles de pesosCifras expresadas en miles de pesos

Estado de Flujo de Efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2010Estado de Flujo de Efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2010
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En mi calidad de Revisora Fiscal, delegada 
de la � rma AUDIFIN S.A.S.,   en cumplimien-
to de las funciones establecidas en la ley y 
en el estatuto,  presento informe correspon-
diente al añ o 2010 sobre las operaciones de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de San-
tander Ltda. Financiera Comultrasan. 

 De conformidad con las normas 
legales y estatutarias, la conducción orde-
nada de los negocios, la e� ciencia del sis-
tema de control interno  y  la preparación, 
integridad y presentación razonable de los 
estados � nancieros, es responsabilidad 
de la Administración de la Cooperativa. La  
responsabilidad de la Revisoría Fiscal, es ex-
presar una opinión sobre los estados � nan-
cieros, la correspondencia, comprobantes, 
libros de actas,  registro de asociados y  el 
control interno de la Cooperativa. 

 Los conceptos emitidos en este 
informe se fundamentan en evidencias váli-
das y su� cientes, obtenidas a través del  tra-
bajo realizado en forma permanente, con 
independencia de criterio y de acción, por 
el equipo de personas que bajo mi orien-

tación conforman la Revisoría Fiscal, dando 
cobertura total de las operaciones, áreas y 
procesos de la Cooperativa.  Para el desarro-
llo de nuestro trabajo, la administración de 
la Cooperativa suministró de manera opor-
tuna la información requerida y facilitó los 
recursos técnicos y físicos necesarios 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 2010 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 
 � nancieros
 -Gestión de los administradores
Para el desarrollo de las labores, 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, veri� cación, análisis y aplicación 
de pruebas sustantivas y de cumplimiento, 
diseñada para cada uno de los aspectos a 
evaluar. 
Los estados � nancieros objeto de revisión 
son los siguientes:
 -Balance General a diciembre 31 de  
 2010 
 -Estado de Resultados por el año   
 2010
 -Estado de Cambios en el Patrimonio
 -Estado de Cambios en la Situación   
 Financiera
 -Estado de Flujos de efectivo
 -Notas a los estados � nancieros
Los Estados Financieros están presentados 
en forma comparativa con los correspon-
dientes a diciembre 31 de 2009, los cuales 
fueron dictaminados por mí sin salvedades 
y no fueron reexpresados para mostrar el 
efecto de las variaciones en el poder adqui-
sitivo de la moneda. 

La Revisoría Fiscal estuvo presente en las re-
uniones del Consejo de Administración, Co-
mités de Riesgos, Auditoría, Fondos Socia-
les, Evaluador de Cartera, Gerencia, Control 
Interno y demás reuniones administrativas, 
a las que fue invitada y consideró importan-
te asistir, para analizar y conceptuar sobre 
la gestión de los administradores, en la con-
ducción de los negocios y el diseño e imple-
mentación del sistema de control interno. 
 
 Durante  el año 2010 se emi-
tieron informes periódicos al Consejo de 
Administración, la Superintendencia de 
Economía Solidaria, Fogacoop  y DIAN sobre 
asuntos de su competencia y se expidieron 

Bucaramanga, marzo de 2011

Señores 
Asamblea General de Delegados
F inanciera Comultrasan

Asunto:   Informe  y Dictamen de Revisoria Fiscal 2010 

Respetados señores Delegados:
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los certi� cados solicitados por entidades 
relacionadas sobre aspectos de interés pú-
blico o privado.  Igualmente se revisaron y 
� rmaron las declaraciones tributarias de 
Renta, Patrimonio, IVA, Retención en la 
Fuente, GMF, ICA y  Reteica.  Igualmente se 
atendieron las solicitudes de la Supersoli-
daria y de los asociados para auditar casos 
especí� cos y se tramitó ante la Administra-
ción la solución de los mismos, cuando se 
detectaron errores operativos. 
 Asimismo, cuando se consideró 
necesario, se enviaron comunicaciones a la 
Gerencia General, Gerencias de Área o per-
sonal responsable, para que se aplicaran los 
correctivos que fueran del caso.

2. Control Interno
Se destacan los siguientes avances durante 
el año 2010:

-Formalización de las políticas del 
Sistema de Control Interno de la Coo-
perativa.

-Inicio del proceso de adecuación de la 
Cooperativa a estándares de seguridad 
de la información.

-Consolidación del Sistema de Riesgo 
Operativo.

-Capacitación permanente a los em-
pleados

-Implementación del Comité de Au-
ditoría 

-Modi� caciones al funcionamiento del 
Comité de control interno.

-Análisis y evaluación mensual de los 
riesgos de liquidez, crédito, contra-
parte y tasas, por parte del Comité de 
Riesgos. 

El sistema de control interno de la Coopera-
tiva brinda con� abilidad en la información 
� nanciera,  el cumplimiento de la regula-
ción legal y estatutaria y facilita el logro de 
los objetivos institucionales; no obstante, 
las limitaciones inherentes a cualquier sis-
tema de control interno no exime de la posi-
bilidad 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: 

-La contabilidad  se lleva confor-
me a las técnicas contables y las 
normas contenidas en el Decreto 
2649 de 1993, Resolución 1515 de 
2001 SES,  Circular Básica Contable 
004 de 2008, de la Superintenden-
cia de Economía Solidaria y demás 
normas que regulan la Contabili-
dad en Colombia.  

-Las operaciones y actos de los ad-
ministradores se ajustan a la ley, 
los estatutos y las decisiones de la 
Asamblea.

-La correspondencia,  los compro-
bantes de las cuentas,  los libros de 
actas y el registro de asociados se 

archivan y conservan adecuada-
mente.

-Los bienes de la entidad y de ter-
ceros en poder de la Institución 
cuentan con medidas de protec-
ción y seguridad que garantizan 
su conservación y custodia.

-La inversión de los recursos cap-
tados de los ahorradores se realizó 
atendiendo los usos autorizados 
legalmente, en Fondo de Liquidez 
y Colocación de Cartera.

-Los créditos se otorgan atendien-
do las políticas y procedimientos 
para las diferentes etapas del 
proceso y se cumplen las normas 
legales sobre tasas máximas. La 
auditoría de la Cooperativa vela 
porque los funcionarios encarga-
dos del análisis, perfeccionamien-
to,  desembolso y recuperación de 
los créditos cumplan con las polí-
ticas y procedimientos diseñados. 

-Las inversiones temporales y el 
Fondo de liquidez   han sido cons-
tituidas en entidades � nancieras 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, dentro de los límites 
señalados por el Consejo de Admi-
nistración, para evitar concentra-
ción de riesgos y se evalúa periódi-
camente el riesgo de  contraparte. 
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-El disponible se encuentra de-
positado en cuentas bancarias y 
en las o� cinas de la Cooperativa 
para el cumplimiento normal de 
sus obligaciones y cuenta con 
medidas de seguridad para su 
protección así como pólizas para 
el cubrimiento de siniestros.
-Las obligaciones de carácter tri-
butario,   han sido oportunamente 
atendidas por la Administración. 
No existen procesos de investiga-
ción que puedan afectar los resul-
tados de la Cooperativa.

-Fondo de Liquidez: Durante todo 
el año 2010 se dio cumplimiento 
permanente a  las normas sobre 
Fondo de Liquidez, establecidas 
en el Decreto 790 de 2003, 2280 
de 2003 y el capítulo XV de la CBCF 
004/08 de la Superintendencia 
de Economía Solidaria. Los títulos 
que respaldan las inversiones del 
Fondo de Liquidez se encuentran 
depositados en las respectivas en-
tidades � nancieras o constituidas 
en títulos desmaterializados certi-
� cados por el DECEVAL. Al corte de 
31 de diciembre de 2010, los de-
pósitos e inversiones destinadas 
al  Fondo de Liquidez, ascienden 
a la suma de TREINTA Y SIETE  MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUE-
VE MILLONES TRESCIENTOS TRES  
MIL  DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($37.959.303.272), equiva-
lente al 10.13% de los depósitos 
de los asociados, que al mismo 
corte sumaban $374.815.657.795 
pesos.

-La Cartera de Crédito se clasi� có y 
cali� có de acuerdo con las instruc-
ciones contenidas en el capitulo 
II de la CBCF 004/2008 de Super-
intendencia de Economía Solida-
ria.   La evaluación de la cartera 
se realiza de manera permanente 
actualizando la cali� cación del 
deudor, según el cumplimiento 
de sus obligaciones y semestral-
mente se corrieron procesos ma-
sivos apoyados con herramientas 
tecnológicas a través de entidades 
especializadas. Las cali� caciones 
resultantes de los procesos espe-
ciales de evaluación fueron conta-
bilizados en los meses de junio y 
diciembre. 

-La causación de intereses y cons-
titución de provisiones de cartera 
se ajustaron a las normas conte-
nidas en el capítulo II de la CBCF 
004/2008 y a las decisiones de la 
Asamblea General. La provisión 
general de cartera fue constituida 
al 4,02% de la cartera bruta total. 

-El proceso de castigo de activos  
se realizó atendiendo los requisi-
tos de ley para dar de baja los ac-
tivos por obsolescencia o de difícil 
cobro.  En el caso de la cartera, se 
castigaron 1431 créditos por valor 
de $5.038 millones de capital, jun-
to con los  intereses causados por 
la suma de $247 millones. Sobre 
estos créditos se continúa el pro-
ceso de cobro tendiente a lograr 
su recuperación.  

-La relación de solvencia se calculó 
conforme a las normas contenidas 
en el Decreto 1840 de 1997  y las 
instrucciones del capítulo XIV de 
la CBCF 004/2008 de la SES, para 
determinar el patrimonio técnico 
y los activos ponderados por nivel 
de riesgo. La Cooperativa durante 
todo el año mantuvo un margen 
de solvencia superior en más de 
10 puntos porcentuales  al míni-
mo exigido.

-Los límites a captaciones, colo-
caciones y aportes se respetaron 
durante todo el año 2010.  A 31 de 
diciembre no existían operaciones 
que superaran los límites legales, 
sin embargo las siguientes opera-
ciones superan el 10% del patri-
monio técnico:   

-Los depósitos en entidades del 
Grupo Aval suman $19.005,98 mi-
llones, equivalentes al 14.34% del 
patrimonio técnico. El límite inter-
no � jado por el Consejo de Admi-
nistración para estas operaciones 
es del 25% del patrimonio técnico. 

-Los créditos a Saludcoop y Gim-
nasio Los Pinos suman $14.680 
millones, equivalente al 11,08% 
del patrimonio técnico, los cuales 
no superan el límite para créditos 
con  garantía admisible.

-Las obligaciones de autoliqui-
dación y pago de los aportes 
a la seguridad social integra 
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y  para� scales (Art. 11 y 12 del 
Decreto 1406/99), fueron aten-
didos oportunamente durante el 
período 2010.  La Cooperativa se 
encuentra a paz y salvo por estos 
conceptos al cierre del ejercicio y 
no existen irregularidades conta-
bles en relación con las bases de 
liquidación, aportes laborales y 
aportes patronales. 

-La distribución de excedentes del 
ejercicio 2009 se ajustó al proyecto  
aprobado por la Asamblea General 
y  las normas cooperativas.  

-La ejecución de los fondos socia-
les fue realizada en su totalidad 
durante el año 2010, de acuerdo 
con el presupuesto aprobado por 
el Consejo de Administración, 
atendiendo las disposiciones para 
utilización de recursos estableci-
das en las CBCF 004/2008 y el de-
creto 2880 de 2004.  La inversión 
en educación formal  del 20% de 
los excedentes del 2009 se realizó 
en proyectos de educación formal 
aprobados por el Ministerio de 
Educación,  para tener derecho a 
la exención del impuesto de renta. 

-Las normas sobre derechos de au-
tor contenidas en el Art. 1 de la Ley 
603 de 2000, han sido atendidas 
pagando los derechos de los pro-
ductos protegidos con propiedad 
intelectual y obteniendo las de-
bidas autorizaciones para su uso.  

En el caso del software, todos los 
programas instalados se utilizan 
de conformidad  con sus respecti-
vas licencias de uso.

-Los mecanismos de prevención 
y control de lavado de activos se 
llevan a cabo en la Cooperativa de 
manera permanente, dando cum-
plimiento a  las normas legales y 
al capítulo XI del Título Segundo 
de la Circular Básica Jurídica 007 
de 2008 de  la Superintendencia 
de Economía Solidaria. El O� cial 
de Cumplimiento ha rendido los 
informes correspondientes a los 
entes de control y al Consejo de 
Administración, alertando de las 
situaciones sospechosas y solici-
tando cuando ha sido necesario, 
la exclusión de asociados incluidos 
en las listas de personas involucra-
das en procesos por este delito. 

4. Gestión
La Cooperativa alcanzó un importante cre-
cimiento durante el año 2010 y logró ex-
cedentes superiores a los presupuestados 
por la Aadministración, destacándose los 
siguientes aspectos:

-Crecimiento del 21% en acti-
vos, 24% en cartera,18,65% en 
captaciones, 28% en Patrimonio, 
15,76% en aportes sociales y 49% 
en Ccapital institucional.

-Generación interna de recursos 
superior a $41 mil millones, que 

apalancó en más del 30% el creci-
miento de la cartera y le permitió 
cumplir oportunamente con to-
dos sus compromisos � nancieros, 
operacionales, contractuales y 
legales, así como la realización de 
inversiones para expansión y me-
joramiento tecnológico.  

-Control del riesgo de liquidez 
durante todo el año 2010, me-
diante la aplicación de estrategias 
� nancieras y comerciales. Al cierre 
del 31 de diciembre, la brecha de 
liquidez  calculada teniendo en 
cuenta el indicador de renovación 
de CDATs, es positiva en $12,142 
millones que sumada a los activos 
líquidos con maduración mayor a 
3 meses, le dan a la Cooperativa 
una disponibilidad de recursos su-
perior a los $30 mil millones para 
atender las operaciones del primer 
trimestre del año 2011.

-Control del riesgo de cartera a 
través de políticas de otorgamien-
to,  estrategias de recuperación, 
procedimientos de evaluación y 
constitución de provisiones. A 31 
de diciembre de 2010, el indica-
dor de calidad de la cartera fue 
de 4,81% según su nivel de ries-
go, y de 2,95% según su morosi-
dad.  Las provisiones de cartera, 
alcanzan un nivel de cobertura 
equivalente al 117% de la cartera 
cali� cada en riesgo y del 191% de 
la cartera vencida. 
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-Margen de Solvencia a 31 de 
diciembre de 2010 de 22.73%, 
superior en 13.73 puntos porcen-
tuales al mínimo de 9% exigido 
para la Cooperativa. 

-El Patrimonio Técnico de 
$132.552 millones con un indi-
cador de quebranto patrimonial 
superior al 200%, ponen de mani-
� esto la fortaleza patrimonial de 
la Cooperativa, lograda gracias al 
crecimiento del capital institucio-
nal que logra ubicarse en el 11% 
del total de activos.

-Las gestiones, tanto administra-
tivas como jurídicas, aplicadas a la 
cartera castigada lograron  recu-
perar  $1.163 millones de capital 
más sus intereses de mora. 

-Las posibles contingencias de 
pérdida por procesos en contra, se 
encuentran cubiertos con  provi-
siones por $256 millones.

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 Coo-
perativa 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 cumpli-
miento 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 COMULTRA-
SAN, lleva su contabilidad conforme a las 
disposiciones legales y técnicas contables.

-Los Estados Financieros con corte a 31 
de diciembre de 2010 y 31 de diciembre 
de 2009: Balance General, Estado de  Re-
sultados, Cambios en el Patrimonio, Cam-
bios en la situación � nanciera, Flujo de 
Efectivo y Notas a los Estados Financieros, 
fueron tomados � elmente de los libros re-
gistrados.

-La Cooperativa dio cumplimiento a las 
normas legales sobre  evaluación, clasi� -
cación y cali� cación de cartera.  El cálculo 
de las provisiones de cartera y la causación 
de intereses se efectuó conforme a las nor-
mas impartidas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, en el capítulo II de 
la Circular Básica Contable 004 de 2008.

-La Cooperativa ha cumplido con las nor-
mas legales sobre aportes para� scales y 
derechos de autor.

-La Cooperativa tiene implementado me-
canismos de prevención y control del  ries-
go de lavado de activos y de � nanciación 
del terrorismo.

En mi opinión, Los Estados Financieros de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de San-
tander Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN a 
diciembre 31 de 2010 y 2009, están presen-
tados en forma � dedigna de acuerdo con 
las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas, y re� ejan razonablemente la 
situación � nanciera, los resultados de sus 
operaciones,  los cambios en el patrimonio, 
los cambios en la situación � nanciera y los 
� ujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas. 

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal Delegada de AUDIFIN S.A.S.

T. P. 16474-T
T. R. 1350 expedida por la J.C.C.
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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 CRÉDITO DE SANTANDER
FINANCIERA COMULTRASAN NIT 804.009.752-8

Proyecto Aplicación de Excedentes 2010

20%          Reserva Protección de Aportes 

20%             Fondo de Educación

10%             Fondo de Solidaridad

10%             Fondo para Amortización de Aportes

40%             Fondo de Revalorización de Aportes

852.732.200,00

852.732.200,00

426.366.100,00

426.366.100,00

1.705.464.400,00

4.263.661.000,00      EXCEDENTE NETO A APLICAR

Cifras expresadas en pesos

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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