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Fuerza que suma en bienestar colectivo  

¡Eso es construir País! 



Una misión, una visión y unos valores al servicio de las personas y de la colectividad para responder a las necesidades 
� nancieras y sociales de los asociados.

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

-Con� anza
-Compromiso
-Desarrollo Integral
-Servicio
-Responsabilidad Social

Su con� anza y nuestro compromiso nos inspiran a ser la 
Cooperativa modelo del país con actividad � nanciera.
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Valores CorporativosValores CorporativosValores Corporativos
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-Con� anza
Valores Corporativos
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-Con� anza

AtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlánticoAtlántico

Cesar

Norte deSantander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Nuestra pasión es mejorar su vidaNuestra pasión es mejorar su vidaNuestra pasión es mejorar su vida

Financiera Comultrasan una cooperativa de ahorro y 
crédito con sede en Bucaramanga, Santander. 
Con presencia en:
-6 departamentos de Colombia.
-20 municipios de Santander. 
-43 Agencias de Ahorro y Crédito y 2 Servicajas.
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1. Mensaje de la Presidencia Ejecutiva 1. Mensaje de la Presidencia Ejecutiva 1. Mensaje de la Presidencia Ejecutiva 
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2011, un año de grandes satisfacciones al sumar

Contexto InternacionalContexto InternacionalContexto Internacional

Cuadro N° 1 PIB Real | Desempleo
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Mundial
Zona Euro
Alemania
Francia 
Inglaterra
Grecia
Italia
España
Portugal
Irlanda
Estados Unidos
Japón
China
India
América Latina y el Caribe
América del Sur
Colombia

4.0
1.8
3.6
1.4
1.4

-4.4
1.3

-0.1
1.3

-0.4
3.0
4.0

10.3
10.1

6.0
6.6
4.3

6.1
10.1

7.1
9.8
7.9

12.5
8.4

20.1
12.0
13.6

9.6
5.1
4.1

-
7.6

-
11.8

2.8
1.6
2.7
1.7
1.1

-5.0
0.6
0.8

-2.2
0.4
1.5

-0.5
9.5
7.7
4.3
4.9
5.7

6.1
9.9
6.0
9.5
7.8

12.2
8.2

20.7
12.2
14.3

9.1
4.9
4.0

-
6.8

-
8.9

2.6
0.7
1.3
1.4
1.6

-2.0
0.3
1.1

-1.8
1.5
1.5
2.3
9.0
7.0
3.3
3.6
5.2

6.0
9.9
6.2
9.2
7.8

13.4
8.5

19.7
13.4
13.9

9.0
4.8
4.0

-
6.8

-
8.8

2010 20102011 20112012
Proyecciones Proyecciones

PIB Real

2012

Desempleo

Señores delegados: 

Con los resultados del periodo 2011, se 
evidencia una vez más que el modelo 
cooperativo es fuente de crecimiento 

y desarrollo sostenible para la colectividad. 

Para comenzar resulta pertinente referir 
algunos de los más importantes cambios 
acaecidos en el entorno exterior, dadas las 
crecientes in� uencias que al interior de los 
países ejerce una economía globalizada, 
como la actual.  
 El año anterior continuó siendo 
bastante difícil para la economía mundial. 
Según cálculos de la ONU, su crecimiento 
bajó del 4% en el 2010 al 2.8% en el 2011.   
 Los países más afectados han 
sido los europeos con un crecimie nto bajo 
en la Zona Euro, donde el mayor peso lo 
soportan Alemania, Francia e Inglaterra, así 
como altos dé� cit � scales y deuda pública 
creciente en Grecia, Italia, España, Irlanda y 
Portugal, cuyo comportamiento generó el 
cambio de gobierno en la mayoría de estos 
últimos países.

Hoy somos más los convencidos de que sólo 
desde la acción conjunta se puede construir 
país y un mundo mejor  donde todos ten-
gan la oportunidad de hacer realidad sus 
sueños. En esta ocasión se presenta ante 

la Asamblea General, las principales ejecu-
torias, fruto de una clara orientación estra-
tégica, el compromiso de nuestro talento 
humano, así como la creciente con� anza de 
los asociados y la comunidad en general. 
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Estados Unidos, por su parte, 
mantiene una leve recuperación 
de 1.5%, pero continúa con una 
tasa de desempleo alta de 9.1%; 
el � nanciamiento de los con� ic-
tos bélicos agrava sus � nanzas 
publicas, aún así, sigue siendo 
la primera economía del mundo 
y el dólar mantiene su con� anza, 

dentro de los inversionistas, como una de 
las monedas más sólidas en el contexto in-
ternacional. Vale la pena resaltar el  buen 
comportamiento del bloque asiático, pese 
al enorme impacto que tuvo la economía 
japonesa (-0.5%) con el terremoto ocurri-

do en su territorio a comienzos del 2011. 
Además, China  creció por encima del 9% e 
India 7.7% y su papel como locomotoras del 
comercio mundial es determinante en estos 
momentos, si nos atenemos a lo sucedido 
en otras latitudes.
 Por nuestro lado, la región alcan-
zó un crecimiento del 4.3% del PIB, aunque 
representó, según la ONU una desacelera-
ción respecto a la cifra del 6% lograda en el 
2010.  La ONU espera que para el 2012 la 
economía mundial crezca un 2.6%. Según 
lo anterior, el crecimiento de los países in-
dustrializados será del 1.3%, Estados Uni-
dos 1.5% y 0.7% para la Unión Europea. La 

Los principales indicadores evidencian un 
crecimiento del PIB cercano al 5.8%, por 
encima del desempeño de América Lati-
na y muy superior al incremento del PIB 
mundial.  La minería ha sido fundamental y 
especialmente los hidrocarburos han apor-
tado con mejores precios y mayores canti-
dades de exportación. Se podría deci r que 
nos volvimos un país petrolero y esta bo-
nanza hay que aprovecharla para ampliar la 
infraestructura, representada en carreteras 
de dobles calzadas, construcción de nuevas 
vías, pavimentación y mantenimiento de 
las secundarias, así como ampliación de 
puertos � uviales y marítimos, lo mismo que 
aeropuertos, dragado de ríos y comenzar a 
pensar seriamente en la opción de trenes, 

economía del Japón iniciará su recuperación 
y las de China e India estarán sobre el 9% y 
7% respectivamente. Latinoamérica crecerá 
alrededor del 3.3% en el 2012 y Suramérica 
lo hará al 3.6%. 
 El informe de la ONU señala 
como amenazas sobre Latinoamérica, una 
posible recesión en Estados Unidos y Eu-
ropa.  “Una profundización de la crisis de la 
deuda soberana en Europa y el miedo a la 
falta de fondos en dólares, podría afectar a 
los bonos de los mercados emergentes y ha-
cer su � nanciación mucho más cara e incluso 
inaccesible para algunos países de la región”.

Economía colombianaEconomía colombianaEconomía colombiana

Cuadro N° 2 Comportamiento del PIB por ramas de Actividad Económica
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos � nancieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales, comunales y personales
Subtotal valor agregado
Total impuestos
Producto Interno Bruto

4.5%
12.6%

4.1%
1.2%
3.7%
6.6%
7.2%
5.7%
2.7%
5.3%

12.4%
5.8%

2011 | 2010 (Enero -Septiembre)

Comportamiento del PIB por ramas de Actividad Económica

Variación 
porcentualRamas de actividad
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metros y ferrocarriles. En pocas palabras, 
modernizar la infraestructura física para 
aumentar la competitividad de la economía 
nacional y con ello, facilitar la realización de 
nuevos y mejores negocios al empresariado 
colombiano. La inversión externa sobrepasó 
en el 2011 los 15 mil millones de dólares y 
las exportaciones colombianas superaron 

los 50 mil millones de dólares, durante el 
año anterior. Resulta conveniente advertir 
que la remisión de dividendos como retor-
no a la inversión ha venido creciendo de 
manera acelerada. Ésta representará una 
suma muy superior a los 12 mil millones de 
dólares al año. La in� ación está controlada 
en 3.7% y el desempleo ha comenzado a 

disminuir, al situarse en el 9.8%. El gobier-
no mantiene un dé� cit � scal ligeramente 
superior al 3% y la deuda está controlada 
sobre el 39%.  Además el país tendrá que 
invertir en infraestructura, asumiendo deu-
da pública.

En este ambiente socio-económico se desarrollaron las activida-
des de la Cooperativa, en medio del crecimiento del sistema � nan-
ciero y con una legislación que no favorece a la economía solida-
ria, sino que discrimina en favor de los grandes establecimientos 
bancarios del país. 
 Por otro lado, cabe anotar que en el 2011 hizo cri-
sis el sistema de salud en Colombia y una de las EPS(s) del 
sector cooperativo -Saludcoop- fue intervenida, por pro-
blemas de liquidez, generados por el mismo gobierno al 
no cancelar oportunamente las deudas que mantiene el 
Fosyga con el sector salud. 

Indicadores Macroeconómicos

Cuadro N° 3 Indicadores Macroeconómicos
* Estimado 2011 Proyectado.
Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Año

2007
2008
2009
2010
2011

2012 Py

PIB*

6.9%
3.5%
1.5%
4.3%
5.9%
5.2%

In� ación

5.7%
7.7%
2.0%
3.2%
3.7%
3.6%

DTF

9.0%
10.1%

4.1%
3.5%
5.1%
5.7%

Desempleo

9.9%
10.6%
11.3%
11.1%

9.8%
8.8%

Dé� cit Fiscal*

-2.7%
-2.3%
-4.1%
-3.8%
-3.2%
-3.0%

Total
36.6%
36.2%
37.7%
38.4%
39.3%
37.1%

Interna
25.5%
24.8%
26.0%
27.6%
27.6%
26.0%

Externa
11.0%
11.4%
11.7%
10.8%
11.7%
11.1%

Dólar

2.014,2
2.252,7
2.017,1
1.925,9
1.934,1
1.815,5

Deuda Total Gobierno Nacional Central
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 En razón al proceso natural de crecimiento y modernización de la cooperativa, en noviembre se puso en marcha la nueva es-
tructura administrativa de la entidad, iniciativa que busca responder a las exigencias del entorno y alcanzar altos estándares de 
competitividad.  

Activos Totales
Cartera Total
Aportes Sociales
Patrimonio Total
Captación de Asociados
Fondo de Liquidez
Inversiones Temporales y Disponible
Préstamos Otorgados (acumulados)
No. de Créditos Otorgados (acumulados)
No. de Asociados
Margen de Solvencia
Quebranto Patrimonial
Razón Fondo Liquidez
Indicador de Cobertura
Margen Financiero Bruto
Indicador de Mora de la Cartera
Excedentes antes de Reserva Patrimonial
Reserva Patrimonial
Excedente Neto

607.567.371.279
540.222.465.414

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

692.960.508.689
630.232.727.947

69.228.794.351
174.659.861.285
414.227.290.936

42.249.014.544
17.580.137.628

475.853.130.011
65.507

314.069
24.53%

252.29%
10.20%

145.54%
85.69%

2.98%
29.061.246.902
24.050.968.275

5.010.278.627

14.05%
16.66%
11.31%
24.36%
10.51%
11.30%

2.08%
8.07%
0.04%
6.77%
1.80%

26.48%
0.07%

28.17%
3.08%
0.03%

25.18%
26.90%
17.51%

Diciembre de 
2010

Diciembre de 
2011

Var. (%)Item

Indicadores Económicos de Financiera Comultrasan

Cuadro N° 4 Indicadores Económicos de Financiera Comultrasan
*Cifras expresadas en Pesos
Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera

10



In
fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
11

2. Gestión Financiera2. Gestión Financiera2. Gestión Financiera
Sumamos en confianza y solidezSumamos en confianza y solidezSumamos en confianza y solidez

En el 2011 continuamos con la dinámica de crecimiento, gracias al excelente comporta-
miento de todos nuestros indicadores, acordes con los de una entidad � nanciera y con los 

estándares internacionales recomendados por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

11
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y Crédito WOCCU, lo cual se traduce en un fortalecimiento institucional y una solidez 
� nanciera que soporta e incrementa nuestro principal activo, la con� anza. Esto fue 

posible, gracias a una adecuada  administración de las tasas de interés, de la calidad 
de la cartera, control de los gastos de funcionamiento y a la misma generación interna 
de fondos, que se constituyó en una de las fuentes de fondeo del crecimiento; todo lo 
anterior se materializa en los excedentes, que permitieron un incremento importante 

del Capital Institucional a través de la creación de las reservas patrimoniales. 

Así mismo, es importante resaltar la rentabilidad de la cooperativa, que estuvo en promedio 
superior al sector; el margen de solvencia se ubicó muy por encima del estándar exigido 

para las entidades � nancieras y la adecuada gestión de la liquidez que registró la entidad 
en este periodo. Dentro del activo se destaca el crecimiento de la cartera, con una mayor 

dinámica en el microcrédito y empezando a incursionar en la línea de vivienda, para esto se 
contó con al apoyo de Bancóldex, Findeter y Finagro y dentro de las captaciones 

se destaca el comportamiento del Ahorro programado.

Al cierre de 2011, los activos de 
la Cooperativa se ubicaron en 
$692.960 millones, presentando 

un crecimiento del 14.05%. Los pasivos 

llegaron a los $518.301 millones con un 
incremento anual de 10.95%, estos repre-
sentan el 74.80% del activo.  A su vez, el 
patrimonio alcanzó la suma de $174.660 

millones, lo cual implicó un incremento 
anual del  24.36% y constituye el 25.20% 
del activo total.

12
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*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

320.262
405.657

500.752

607.567
692.961

242.895 312.714
391.034

467.126 518.301

77.367
92.943

109.718 140.441 174.660
2007

2008

2009
2010

2011

2 3
3

4 5

77
99

77.3677

Evolución Activos, Pasivos y Patrimonio

Activos Pasivos Patrimonio

92.943
0099.771188 440.441 74.660

2007

2008

2009
2010

2011

200

9
1100 11 17

7

Actctc ititvos Pasivos Patata rtrt imonio

 La evolución de la estructura 
del balance, acorde con la de una entidad 
� nanciera y con la recomendada por las 
mejores prácticas promovidas por el Con-
sejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito WOCCU, se ha constituido en un 
parámetro importante, para el buen des-
empeño presentado por la Cooperativa 
en el 2011. Es así, como la cartera neta se 
ubicó en el 85.05%, los depósitos estuvie-

ron sobre el 60%, los aportes en el 10% y 
el capital institucional en el 13.48%, todos 
comparados frente al total de activos. 

13
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Dentro de los activos se resalta el desem-
peño de la cartera, pues el saldo bruto de 
ésta, se ubicó en $630.233 millones, con-
tando con un incremento anual de 16.66%; 
destacándose dentro de ésta el crecimiento 
registrado por  la cartera de microcrédito.
 Respecto a la � nanciación co-
rrespondiente al crecimiento de la cartera 

en el 2011, la generación interna de recur-
sos jugó un papel muy importante, al par-
ticipar  con un porcentaje similar al de las 
captaciones con 39.66%; a su vez, el crédito 
externo, principalmente la modalidad de 
redescuento, apoyó con el 13.12%; la di-
ferencia se � nanció con otros pasivos y los 
aportes sociales.

 La Cooperativa mantiene su ma-
nejo de inversiones acorde con las políticas 
de la entidad, siendo la partida más repre-
sentativa, la compuesta por el fondo de 
liquidez y un valor adicional a la vista, con 
el propósito de acceder oportunamente a 
estos recursos para atender requerimientos 
de la entidad en el desarrollo de su objeto 
social.  

2007
2008

2009
2010

2011

Evolución del Activo

Activo
% Crecimiento

320.262
405.657 500.752 607.567

692.961

26.66%
23.44%

21.33%
14.05%

320.262

2007
2008

2009
2010

2011Activo
% Crecimiento

6.66%
3.44%

21.33%
4.05%2007

26

2008

%
23

2009

%
2 %

14

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
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 Dentro de los pasivos, las cap-
taciones asumen la mayor participación, 
con un saldo al cierre de 2011 de $414.227 
millones y un crecimiento anual de 10.51%.  
El crecimiento del Plan de Ahorro Progra-
mado (PAP) estuvo 3.35 veces por arriba del 

Cooperativa  al cierre del ejercicio fue de 
$204.824 millones, con una utilización del 
44.46%, equivalente a un total de obli-

fundamentales en el apoyo del crédito de 
vivienda y créditos dirigidos al sector rural.  
 El total de cupos aprobados a la 

gaciones con entidades � nancieras exter-
nas de $91.061 millones, de los cuales, el 
73.33% corresponde a Bancóldex. 

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2007
2008

2009
2010

2011

Evolución del Pasivo

242.895
312.714

391.034
467.126

518.301

28.74% 25.05% 19.46% 10.96%

Pasivo
% Crecimiento

2 % 2

391.034

%
19 % 10

2007
2008

2009
2010

2011Pasivoasivoa

2007
2008

2009
2010

promedio del total de captaciones, al ganar 
una ligera participación frente al total de 
las mismas en 59 puntos básicos, en tanto 
que los CDATs se mantuvieron en el 61% y el 
Ahorro a la Vista en el 35.75%.  
 En el 2011, el apoyo brindado 

por Bancóldex fue muy importante en la 
� nanciación del microcrédito. El cupo de 
crédito aprobado por este organismo, frente 
al del 2010, se incrementó en el 90%.  Así 
mismo, en este año se contó con los crédi-
tos de redescuento de Findeter y Finagro, 
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*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Patrimonio

2007
2008

2009
2010

2011

% Crecimiento

77.367 92.943 109.718 140.441
174.660

20.13% 18.05% 28.00% 24.36%

Patrimonio

2007
2008

2009
2010

2011

0.13% 8.05% 28.00% 24.36%

2011

% 2

2009

% 2

2008

% 18

2007

20

Evolución del Patrimonio

Dentro del patrimonio, en el 
2011, el saldo de los aportes 
llegó a $69.229 con un incre-
mento anual de 11.31%. Las re-

servas, que hacen parte del fortalecimiento 
patrimonial y que conforman el Capital 
Institucional, tuvieron un crecimiento del 
40.53%, con lo cual, el saldo del capital 

de propiedad de la Cooperativa se situó en 
$93.389 millones y con una participación en 
el fondeo del activo del 13.48%.  
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ser una estrategia muy positiva y de gran 
impacto en los  resultados económicos, en 
el fondeo de activos improductivos, en la 

protección de los aportes y de los ahorros de 
los asociados. 

La política institucional de la entidad res-
pecto al fortalecimiento del capital insti-
tucional, vía presupuesto mensual, resulta 

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2007
2008

2009
2010

2011

26.409
34.134

47.056

67.831

93.389

29%
38%

44%
38%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Evolución del Capital Institucional

Capital Institucional
% Crecimiento

2007
2008

2009
2010

2011

26.409
34.134

47.056

67.831

93.389

29%
38%

44%
38%

0

00

00

00

00

00

Capititi atat l Inststs itit titi utut cucu ional

2007

2

2008

3

2009

4
3
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La entidad registró en el año 2011, exce-
dentes antes de reservas patrimoniales de 
$29.061 millones, con un crecimiento anual 
de 25.18%; al aplicar estas reservas, el exce-
dente neto se ubicó en $5.010 millones, con 
un incremento anual del 17.51%.   

 Es importante resaltar la genera-
ción interna de fondos que al cierre de este 
año se ubicó en más de $52 mil millones, 
gracias a la adecuada gestión de activos y 
pasivos, y al control de tasas, logrando un 
margen anual promedio superior en 0.84 

puntos porcentuales por encima de lo pre-
supuestado; aunado a lo anterior, el buen 
manejo de los gastos para el funcionamien-
to que registraron un crecimiento inferior al 
de los ingresos, permitieron un excedente 
neto superior al presupuestado.  

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

46.525 53.724 62.194

Reservas Patrimoniales

Evolución de Aportes, Reservas 
Patrimoniales y Excedentes

Aportes
Excedentes

2007

23.698

3.625

2010

61.444

4.264
5.010

2011

86.351

2009

41.180

3.840
2008

32.515

3.651

69.229

2

46.525

3

53.724

4

62 1 6
40.615

3

2 1 1.1804

61.4446
9

Resese erere vas Patata rtrt imonialeseseAportes

2007

625

2010
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5.010

2011

2009

840
2008

.651
2007

3.6

2008

3.
3

4
5.010

.8403.
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  Otro aspecto a resaltar dentro de los resultados de la Cooperativa en el 2011, son los indicadores de rentabilidad. El ROA (excedente sobre 
los activos) y el ROE (excedente sobre el patrimonio) de la Entidad antes de reservas patrimoniales, se situaron en el 4.19% y 16.64%, res-
pectivamente, siendo estos superiores a los promedios registrados, para estos mismos indicadores, por los establecimientos bancarios y las 
Cooperativas � nancieras.

Rentabilidad del Activo (ROA) 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Evolución Indicadores de Rentabilidad

ROA    ROE

2007

2010
2011

2009
2008

2007

2010
2011

2009
2008

ROA    ROE

2007

2010
2011

2009
2008

2007

2010
2011

2009
2008

2008
2009

2011
2007

2008

3.80%
2.89%

2.34% 3.82%
4.19%

15.74%
12.61%

10.67%

16.53%
16.64%
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Al cierre de 2011, el indicador de solvencia de la Cooperativa alcanzó el 24.53%, con lo cual se observa el fortalecimiento patrimonial y la 
solidez � nanciera con que cuenta la entidad para responder a las obligaciones con los asociados y la comunidad en general. 
 El correcto manejo de la liquidez de la cooperativa le permitió cumplir oportunamente todos sus compromisos con asociados, 
proveedores, funcionarios y el Estado, cerrando al 31 de diciembre con recursos adicionales al fondo de liquidez por encima de los $34.812 
millones.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. Utilidad antes de Reservas Patrimoniales.

2007
2008

2009
2010

2011

Evolución Margen de Solvencia

Margen de Solvencia

25.27%

23.08%

21.78% 22.73%

24.53%

2007
2008

2009
2010

2011

21.78% 22.73%

2007
2008

2009
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Así mismo se realizaron actividades y 
eventos, dentro de ellos se destacan: 
entrega del Premio Emprendedor 

como reconocimiento a los microempresa-

rios por su pujanza y crecimiento en cada 
uno de los sectores económicos; Evento 
Revalorización de Aportes; Evento Grandes 
Inversionistas y Evento Tesoreros,  una acti-

vidad que busca estrechar los lazos comer-
ciales con las empresas vinculadas.

3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, sumamos en fidelización, sumamos en fidelización, sumamos en fidelización, sumamos en fidelización, sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial3. Desempeño Comercial
sumamos en fidelización, 
3. Desempeño Comercial

posicionamiento y coberturaposicionamiento y coberturaposicionamiento y coberturaposicionamiento y coberturaposicionamiento y coberturaposicionamiento y cobertura

En el 2011 hemos logrado 
un mayor reconocimiento 

de la comunidad en gene-
ral como resultado de las 
estrategias de publicidad 
y relaciones públicas que 

nos acercan a la gente, a su 
realidad y sus necesidades, 

las mismas que 
aspiramos satisfacer o  

superar en razón a la oferta 
de un portafolio 

diferenciador que obedece a 
nuestra naturaleza 

cooperativa.

21



In
fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
11

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Se incrementó el número de asociados 
en el 6.77% con relación al año ante-
rior, se dio apertura a las agencias de 
Sogamoso y Duitama, y se implementó 
la agencia virtual, ampliando la cober-
tura en los servicios. Se incorporaron al 
portafolio de productos el PAP su sueño es 

Mundial “Brasil 2014” y la línea de crédito 
Finagro para � nanciación de actividades 
agropecuarias en 6 agencias (Lebrija, So-
corro, Málaga, Zapatoca, Sabana de Torres 
y Cimitarra). De la misma manera, se con-
solidó la línea de crédito para vivienda con 
� nanciación de Findeter.

Durante el año 2011 se atendieron 15.595 
microempresarios, de los cuales 5.574 co-
rresponden a nuevos microempresarios 
vinculados a la Cooperativa.  Los resulta-
dos re� ejan las siguientes cifras: $39.782 
millones desembolsados  en microcréditos, 

Asociados

Evolución de Asociados

2007
2008

2009
2010

2011

213.663 245.170 272.152 294.163
314.069

21 .66 245.170

Asociados

2007
2008

2009
2010

2011

2007
2008

2009

14.75% 11.01% 8.09% 6.77%

% Crecimiento
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18.606 operaciones de créditos vigentes y 
un indicador de mora del 1.99%.
 Continuamos con el proceso de 
expansión del programa Oportunidades 
Bavaria, en convenio con la Fundación Ba-
varia. Se continuó con la expansión de la 
metodología de Micro� nanzas Comunales  

En el tema de captación el crecimiento promedio de los depósitos fue de 10.51% con relación al 2010, destacándose el Ahorro Programado 
con un incremento del 35.21%.

2007
2008

2009
2010

2011

Evolución de los Depósitos

Depósitos

211.764 242.832 315.913 374.816
414.227

211.764

2007
2008

2009
2010

2011Depósitos

2007
2008

2009

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

con el acompañamiento de la Banca de las 
Oportunidades.
 En el tema de convenios se rea-
lizaron alianzas estratégicas con empresas 
del sector  público y  privado.  En el 2011 
los  asociados disfrutaron de descuentos y 
bene� cios especiales por las compras con 

su tarjeta débito. Adicionalmente, se forta-
lecieron las relaciones comerciales con enti-
dades del sector educativo en las ciudades 
de Bucaramanga y su área metropolitana, 
Barrancabermeja, San Gil, Tunja, Bogotá y 
Valledupar. 
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4. Gestión de Crédito, Cartera y4. Gestión de Crédito, Cartera y4. Gestión de Crédito, Cartera y
OperacionesOperacionesOperaciones
sumamos en agilidad y calidadsumamos en agilidad y calidadsumamos en agilidad y calidad

Enmarcados en una dinámica de modernización y optimización de procesos, en el 2011 
ganamos en efectividad y acumulamos más conocimiento en la

gestión organizacional de Financiera Comultrasan.
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2007
2008

2009
2010

2011

262.105 337.614
435.078

540.222

630.233

Cartera total
% Crecimiento

7.614

2007
2008

2009
2010

2011Cartrtr etet rere a totot tatat l

2007
2008

2009
2010

28.81% 28.87% 24.17% 16.66%

Evolución Cartera Total

Desde las diferentes modalidades de colocación de recursos, se atendió a 65.507 asociados por un valor total desembolsado de $487.853 
millones. Estos recursos permitieron apoyar a los asociados en actividades de consumo, comercio, servicios, industria, agricultura y 
ganadería. 

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
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Como se observa en la grá� ca, la modalidad de consumo cedió participación a favor de las modalidades de microcrédito y vivienda.

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Composición de la Cartera Bruta
2010

Consumo
283.214
52.43%

Comercial
183.174
33.91%

Microcrédito
73.834
13.67%

2011

Consumo
317.250
50.34%

Vivienda 1.547
0.25%

Comercial
208.937
33.15%

Microcrédito
102.499
16.26%

Total Cartera Bruta
$ 630.233 millones

Total Cartera Bruta
$ 540.222 millones
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El 2.98% como indicador de calidad de cartera vencida al cierre del ejercicio es un � el re� ejo del trabajo que se realiza en las áreas relaciona-
das con el otorgamiento de crédito y su recaudo. 

2007
2008

2009
2010

2011

Indicador de Mora

3.19% 3.21% 3.02%
2.95%

2.98%

2007
2008

2009
2010

2011

33.19% 33.21% 3.002%
2..995%

2.98%

0

1

2

3

4

5

Mora
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La cartera castigada tuvo un crecimiento del 9.67%, por debajo de años anteriores, lo que evidencia la e� ciente gestión de la cobranza admi-
nistrativa y jurídica, así como la calidad de las garantías. 

2007
2008

2009
2010

2011

 1.928 

 19.71%  84.45%

 13.41%  9.67%

 2.308

4.257
4.828

5.295 

Evolución de la Cartera Castigada

Castigo
% Crecimiento

 1.928 

 19.71%  84.45%

 13.41%  9.67%

2007
2008

2009
2010

2011
Castigo
% Crecimiento

2007
2008

2009
2010

*Cartera castigada menos Aplicación de Aportes y Productos de Captación.
*Cifras expresadas en millones de pesos.
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
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De igual manera se muestra un balance positivo en la recuperación de la cartera castigada, participando en un 35% de los ingresos no opera-
cionales.  Adicionalmente, se recaudaron por concepto de de intereses moratorios la suma de $932 millones.

*Cifras expresadas en millones de pesos.
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2007
2008

2009
2010

2011

Evolución Recaudo
Cartera Castigada

(Saldos Insolutos)

1.189

940
1.165 1.163

1.382

940
1.165

2007
2008

2009
2010

2011

2007
2008

2009
2010
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5. Gestión de Riesgos5. Gestión de Riesgos5. Gestión de Riesgos
Sumamos en protecciónSumamos en protecciónSumamos en protecciónSumamos en protecciónSumamos en protecciónSumamos en protección

El ejercicio del 2011 representó para la Cooperativa, un perfeccionamiento de nuestros
sistemas de administración de riesgos y de gestión de seguridad de la información, 

todo ello para estar a tono con las exigencias de los organismos de control y 
garantizar la con� dencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Esto es sumar en con� anza, credibilidad y protección.
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La Cooperativa gestiona su administra-
ción y control de riesgos de conformi-
dad con lo establecido por la Superin-

tendencia de Economía Solidaria, el Consejo 
de Administración, Comité de Riesgos y la 
Presidencia Ejecutiva, dentro de lo cual se 
destaca: 

 En materia de SARC (Sistema 
de Administración de Riesgo Crediticio), se 
culminó la fase de diseño del modelo de 
otorgamiento  para la línea “microcrédito 
productivo 2x3”, que permitirá la apro-
bación de las operaciones de crédito  en 
forma automática.  Para las demás líneas 
de crédito  se culminó con el desarrollo  de 
los modelos de otorgamiento basados en la 
probabilidad de default (incumplimiento) 
del solicitante de crédito, constituyéndose 
en una herramienta para el soporte de la 

calidad crediticia de la cartera de la Coope-
rativa. Se proyecta su  implementación en el 
2012.
 A� anzados en el principio de 
prudencia, la cooperativa realizó la evalua-
ción y cali� cación de la cartera y constituyó 
las provisiones para la protección de la car-
tera, las cuales presentaron un crecimiento 
del 33.67%, re� ejado principalmente en la 
provisión general de cartera pasando del 
4.02% al 4.75% sobre el  total de la cartera 
bruta y permitiendo  a su vez obtener  una 
cobertura de 145,54% para la cartera  en 
riesgo (B, C, D, E ) y del 217,55%  para la car-
tera vencida (superior a 31 días de mora).
 
 Para la Cooperativa es funda-
mental la adecuada gestión y control del 
riesgo de liquidez, el cual, es de gran im-
portancia para una entidad � nanciera. Por 

tanto, resulta clave contar con metodolo-
gías y herramientas idóneas para la admi-
nistración de este riesgo. 

 En Financiera Comultrasan se 
adoptó la metodología impartida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, 
en donde establece el grado de exposición 
al riesgo de liquidez, mediante el análisis 
de la maduración de las posiciones activas, 
pasivas y fuera de balance.  El resultado de 
este indicador, al cierre de 2011, es positivo 
con un valor de $16.558 millones, compor-
tamiento similar se observó durante todo el 
año.

 En cuanto al Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo (SIPLAFT) y conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias, 
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En respuesta, la Cooperativa ha desarrollado una serie de actividades para avanzar en la im-
plementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), éstas son: 

-De� nición de los lineamientos por parte del Consejo de Administración para el manejo de la 
seguridad de la información, mediante la expedición del acuerdo del SGSI.

-Diseño del sistema de gestión de seguridad de la información tomando como referencia las 
normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002. 

-De� nición de políticas de seguridad de la información.

-Creación del cargo “O� cial de Seguridad de la Información” para planear, coordinar y ad-
ministrar las actividades relacionadas con la seguridad de la información y el sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información.

-Realización del inventario de los activos de información.

-Adquisición de una herramienta tecnológica para la gestión de riesgos de los activos de 
información, la cual se encuentra en proceso de implementación.

Financiera Comultrasan tiene 
implementados mecanismo de 
prevención con el � n de evitar 
que la entidad sea utilizada para 
la canalización de dineros prove-
nientes o con destino a activida-
des ilícitas, cuenta dentro de su 
estructura organizacional con 
un O� cial de Cumplimiento y su 
respectivo suplente.  La entidad 
efectuó el envió de los reportes 

establecidos y atendió adecuadamente los 
requerimientos de información.

 Atendiendo las orientaciones 
del Consejo de Administración, la Coopera-
tiva ha implementado un Sistema de Ad-
ministración de Riesgo Operativo (SARO), 
con el � n de gestionar los riesgos prove-
nientes de de� ciencias, fallas o inadecua-
ciones, en el recurso humano, los procesos, 
la tecnología, la infraestructura o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos. 

 Dada la importancia que tiene 
para la Cooperativa la información de sus 
asociados, la entidad se ha enfocado en 
establecer mecanismo que contribuyan 
a  salvaguardar la información frente a la 
con� dencialidad, integridad y disponibili-
dad, en busca de generar una mayor con-
� anza. 
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6. Gestión Tecnológica6. Gestión Tecnológica6. Gestión Tecnológica
sumamos en solucionessumamos en solucionessumamos en soluciones

Financiera Comultrasan comprende que su actividad � nanciera debe estar enmarcada dentro 
de un  proceso permanente de innovación, simpli� cación y aseguramiento del servicio; en 

ese orden ha mantenido una dinámica de transformación tecnológica con la  ejecución 
constante de proyectos, la formalización de convenios con proveedores estratégicos y la 

consolidación de alianzas que actúan como pilares de apoyo al cambio.
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telefónicas, chats, correos electrónicos y 
mensajería a dispositivos móviles.

 Financiera Comultrasan incur-
sionó en la implementación de un sistema 
de videoconferencia. Este modelo propor-
ciona los ambientes propicios para realizar 
reuniones permanentes de trabajo desde 
diferentes puntos geográ� cos, pero con in-
teracción presencial virtualizada en línea de 
los participantes. 

 En el 2011 se dio inicio a la im-
plementación de nuevas aplicaciones de 
software que impactan en forma directa 
aspectos como el control presupuestal, el 
proceso de conciliación bancaria, la gestión 

documental de  correspondencia, la admi-
nistración de cartera pasiva, el esquema de 
cuentas por pagar y el registro y administra-
ción del portafolio de inversiones. 

 La infraestructura tecnológica 
de Financiera Comultrasan que soporta el 
crecimiento y modernización de la entidad, 
como en años anteriores, ha recibido inver-
siones importantes durante el 2011.

En el año 2011, la Coopera-
tiva ha puesto a disposición 
de sus asociados, un nuevo 

canal de servicios reconocido 
como Agencia Virtual o Banca por 
internet; a través de este medio 
se hace viable para las personas 
naturales y jurídicas realizar ope-

raciones desde  sus computadores persona-
les y mediante una conexión a Internet en 
cualquier región geográ� ca del mundo. 

 Se realizó una transformación 
del Contact Center en lo relacionado con 
su respaldo tecnológico para dinamizar 
las campañas comerciales y ampliar los 
medios de contacto a través de  llamadas 
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7. Gestión Humana7. Gestión Humana7. Gestión Humana
sumamos en compromiso y sumamos en compromiso y sumamos en compromiso y 
cualificación de nuestro talentocualificación de nuestro talentocualificación de nuestro talentocualificación de nuestro talentocualificación de nuestro talentocualificación de nuestro talento
sumamos en compromiso y 
cualificación de nuestro talento
sumamos en compromiso y sumamos en compromiso y sumamos en compromiso y 
cualificación de nuestro talento
sumamos en compromiso y 
cualificación de nuestro talento
sumamos en compromiso y 
cualificación de nuestro talento
sumamos en compromiso y sumamos en compromiso y sumamos en compromiso y 
cualificación de nuestro talento
sumamos en compromiso y 

En Financiera Comultrasan estamos convencidos que con el compromiso de nuestro talento 
humano se logra alcanzar los objetivos propuestos y ello implica una acertada 

selección, un atractivo plan de incentivos y permanente capacitación que redunde en la 
movilización de todo el equipo alineado a los objetivos corporativos.
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En febrero de 2011 se realizó 
el primer evento “Ruta del 
Triunfo”, buscando motivar 

a los mejores funcionarios de la 
cooperativa.
 La entidad invirtió más de $273 
millones en capacitación formal 
y no formal para sus empleados 
incluyendo la modalidad de E-

learning (aprendizaje virtual).
 Con el propósito de disminuir el 
riesgo osteomuscular, se implementó una 
segunda sala de spa (masajes), la cual per-
mitió duplicar la capacidad instalada para 
atención a los empleados. Dicho programa 
es extensivo a todas las o� cinas.
 Dentro del programa de salud 
ocupacional, se realizaron los exámenes 
periódicos, vacunación contra la in� uenza, 
se dio inicio al programa de riesgo psico-
social, se dictaron seminarios sobre riesgo 
vial, cursos de primeros auxilios y se dotó a 
los empleados de elementos de prevención 
y protección. En este proyecto se invirtie-
ron más de $229 millones.

Más salud 
y bienestar
La coordinación de recreación y cultura 
tiene como uno de sus objetivos, organizar 
todas las actividades deportivas, recrea-
tivas y culturales, que logren la participa-
ción del mayor número de empleados de la 

Cooperativa, a � n de propiciar el  descanso 
mental y corporal, así como el mejoramien-
to de las relaciones interpersonales a partir 
de la amistad y el compañerismo entre los 
participantes. Se realizan, además, conve-
nios con entidades del orden público o pri-
vado, donde el funcionario que desea prac-
ticar deportes individuales asiste a clases 
particulares en las diferentes agencias de 
la cooperativa. Sumado a esto, la entidad 
participa en diversos torneos interempresas 
en los municipios donde se hace presencia.
 Para las actividades grupales se 
cuenta con: torneo interno de voleibol mix-
to, caminatas ecológicas, torneo interno de 
futbolito, bolo criollo y minitejo.  En el caso 
de las actividades individuales se destaca: 
programa de gimnasio “Pongámonos en 
forma”, clases de tenis de campo y natación.  
Adicionalmente se cuenta con actividades 
culturales como: danzas y teatro.                                                              

Grupos de Danzas y Teatro de Financiera Comultrasan Presentación especial en las ferias y fiestas de Barbosa (Santander)

Cooperativa, a � n de propiciar el  descanso 
mental y corporal, así como el mejoramien-
to de las relaciones interpersonales a partir 
de la amistad y el compañerismo entre los 
participantes. Se realizan, además, conve-
nios con entidades del orden público o pri-
vado, donde el funcionario que desea prac-
ticar deportes individuales asiste a clases 
particulares en las diferentes agencias de 
la cooperativa. Sumado a esto, la entidad 
participa en diversos torneos interempresas 

1er Evento Ruta del Triunfo | Convención 2011Santa Marta (Magdalena)

participa en diversos torneos interempresas 
en los municipios donde se hace presencia.
 Para las actividades grupales se 
cuenta con: torneo interno de voleibol mix-
to, caminatas ecológicas, torneo interno de 
futbolito, bolo criollo y minitejo.  En el caso 
de las actividades individuales se destaca: 
programa de gimnasio “Pongámonos en 
forma”, clases de tenis de campo y natación.  
Adicionalmente se cuenta con actividades 
culturales como: danzas y teatro.                                                              

participa en diversos torneos interempresas 
en los municipios donde se hace presencia.

Salas de Spa para masajes terapéuticosEdificio Administrativo (6to piso)

Grupos de Danzas y Teatro de Financiera Comultrasan Presentación especial en las ferias y fiestas de Barbosa (Santander)
Presentación especial en las ferias y fiestas de Barbosa (Santander)

Grupos de Danzas y Teatro de Financiera Comultrasan Presentación especial en las ferias y fiestas de Barbosa (Santander)

Grupos de Danzas y Teatro de Financiera Comultrasan 
Caminata Ecológica
Destino: Umpalá - 15 Letras (Zona de Pescadero, Santander)
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8. Gestión Administrativa8. Gestión Administrativa8. Gestión Administrativa8. Gestión Administrativa8. Gestión Administrativa8. Gestión Administrativa
sumamos en eficiencia y serviciosumamos en eficiencia y serviciosumamos en eficiencia y serviciosumamos en eficiencia y serviciosumamos en eficiencia y serviciosumamos en eficiencia y servicio

A tono con los 
ritmos de crecimiento de 

la Cooperativa y buscando 
contribuir a los exigentes 

objetivos comerciales, desde 
esta dependencia se gestio-
nan las obras de infraestruc-

tura que cumplen con los 
estándares de calidad para 

asegurar espacios conforta-
bles que inspiren con� anza y 

aporten a la satisfacción del 
asociado con respecto a su 

experiencia de servicio en las 
o� cinas.

En el 2011 se remodelaron las agen-
cias de Pamplona, Bogotá Chicó y 
San Rafael, así como algunas áreas 

del edi� cio administrativo tales como: 
departamento de servicios administra-

tivos ubicado en el sótano, gerencia de 
servicio con su contac center, y se creó un 
espacio en el sexto piso para las terapias 
en bene� cio de todos los funcionarios.
 A través de la gerencia de 

servicio se amplió la comunicación con los 
asociados y se atienden sus inquietudes, 
como una oportunidad para el mejoramien-
to de los procesos, productos y servicios.
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El 2011 fue el año 
en el que se inició la 
formalización de los 

procesos de innovación y 
desarrollo, conducentes a 

generar, desde el seno de la 
organización, conocimiento 

útil y relevante a partir de 
metodologías de investiga-
ción adecuadas; en función 

de las expectativas y 
propósitos institucionales. 

En este periodo se diseñó un 
sistema de gestión de 

innovación de la cooperati-
va que busca la formulación 

de proyectos, a � n de au-
mentar la competitividad y 

9. Gestión en Innovación y 9. Gestión en Innovación y 9. Gestión en Innovación y 9. Gestión en Innovación y 9. Gestión en Innovación y 9. Gestión en Innovación y 
DesarrolloDesarrolloDesarrollo
Sumamos en Generación de ConocimientoSumamos en Generación de ConocimientoSumamos en Generación de ConocimientoSumamos en Generación de ConocimientoSumamos en Generación de ConocimientoSumamos en Generación de Conocimiento
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Labores 
y resultados 
externos
La Cooperativa mantuvo una participación 
activa en los comités regionales, eventos 
y reuniones con la academia, gremios y 
empresas, con el propósito de conocer el 
entorno relacionado con la competitivi-
dad, productividad e innovación, al igual 
que identi� car la existencia y el � ujo del 
conocimiento que pudiese apalancar este 
propósito.

 En este sentido se logró, la apro-
bación de un proyecto de investigación, 
co� nanciado por la Universidad Industrial 
de Santander (UIS), que lleva a ampliar el 
conocimiento de la microempresa en San-
tander y a desarrollar el mercado micro� -
nanciero.

 Simultáneamente se hicieron 
contactos con Colciencias, Cámara de Co-
mercio, Universidades y otras entidades, en 
búsqueda de mundos relacionados con la 
innovación, que permitieran apalancar el 
proceso interno que llevaba la Cooperativa.

el impacto social de la entidad en la comunidad. Gracias a la capacitación y sensibilización 
interna sobre I&D y al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con entidades 

generadoras de conocimiento, se logró avanzar en nuestros propósitos y construir 
así nuevas oportunidades para la Cooperativa.

Este eslabón permitió relacionarnos con 
la Corporación Enlace, única empresa san-
tandereana acreditada por Colciencias para 
acompañar los procesos de innovación; la 
cual desarrolló un diagnóstico y cali� cación 
del “Sistema de Gestión de la innovación 
de la Cooperativa”,  como punto de partida 
para la elaboración de proyectos futuros 
que nos permitan reducir las brechas en 
este proceso. 

 La Cooperativa participó en el 
Programa de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico en la categoría de Mejor esquema 
organizacional para la gestión de la inno-
vación en empresas, en el programa de 
Unidad de Cooperación para el Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga.

 De igual forma participó de la 
mesa de trabajo del convenio Colciencias-
Cámara de Comercio denominado “Estrate-
gia de apoyo a la formalización empresarial 
y laboral a partir de actividades de investi-
gación, innovación y desarrollo tecnológi-
co”, siendo éste un paso más hacia la inno-
vación empresarial. 

Labores y 
resultados internos
Se siguió adelante con el proceso de auto-
capacitación en los temas de Innovación; se 
desarrollaron conceptos, mapas mentales, 
esquemas, ensayos y una red social de in-
novación interna con el apoyo del área de 
tecnología; con el � n de lograr mayor sensi-
bilización en la Cooperativa.

 La Corporación Enlace, dentro 
del convenio con la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, realizó tres talleres de 
sensibilización. Adicionalmente se realizó 
un ejercicio de caracterización práctica de 
los distintos tipos de innovación encontra-
dos en la Cooperativa, el cual sirvió de base 
para la sustentación del mejor esquema 
organizacional, presentado en la Cámara de 
Comercio. 
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10. Control Interno10. Control Interno10. Control Interno10. Control Interno10. Control Interno10. Control Interno
sumamos en objetividad ysumamos en objetividad ysumamos en objetividad y
asesoramiento para mayor garantíaasesoramiento para mayor garantíaasesoramiento para mayor garantía
sumamos en objetividad y
asesoramiento para mayor garantía
sumamos en objetividad ysumamos en objetividad ysumamos en objetividad y
asesoramiento para mayor garantía
sumamos en objetividad y
asesoramiento para mayor garantía
sumamos en objetividad y
asesoramiento para mayor garantía
sumamos en objetividad ysumamos en objetividad ysumamos en objetividad y
asesoramiento para mayor garantía
sumamos en objetividad y

Más garantía y asesoramiento en las operaciones de la entidad se logró en el 2011
 a partir de la evaluación y el mejoramiento de la e� ciencia de los

procesos de gestión de riesgos, control y buen gobierno.

Producto de la fusión de los depar-
tamentos de auditoría operativa y 
de la auditoría de sistemas,  se dio 

inicio al funcionamiento de la Auditoría 
Interna, a partir del primero de septiembre 
de 2011, la cual funciona bajo estándares 
normativos especí� cos a � n de desem-
peñar una actividad independiente, ob-
jetiva, de aseguramiento y consulta. De 
esta manera, busca proporcionar garantía 
y asesoramiento a las operaciones de  la 

Cooperativa con el ánimo de agregar valor 
y mejoras.  Gracias a un enfoque sistemáti-
co, esta dependencia contribuye al logro de 
los objetivos organizacionales, mediante la 
evaluación y el mejoramiento de la e� cacia 
de los procesos de gestión de riesgos, con-
trol y  buen gobierno.

 La auditoría mantiene acceso 
pleno, libre e inmediato a todos los regis-
tros, bienes, operaciones y funciones de la 

Cooperativa, así como una relación directa 
con sus funcionarios, en el momento en 
que se considere que guardan relación con 
la cuestión examinada. Es de anotar que no 
se han impuesto limitaciones en cuanto al 
alcance del trabajo de la auditoría durante 
el desarrollo de sus actividades.
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11. Gestión Social11. Gestión Social11. Gestión Social
sumamos en impacto a la comunidadsumamos en impacto a la comunidadsumamos en impacto a la comunidad

Por principio la responsabilidad social en la Cooperativa es una práctica permanente ligada 
a la misión institucional, para el logro de nuestra visión, y el desarrollo del objeto social. Se 

destacan las actividades directamente relacionadas con la responsabilidad social, ejecutadas 
por intermedio de la Fundación Comultrasan, el Club Deportivo y el Gimnasio Superior.
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Fondos Sociales
Conforme con lo aprobado por la Asamblea, fueron ejecutados el 100% de los recursos del fondo de educación y solidaridad co-
rrespondiente a los excedentes del año 2010, distribuidos en los siguientes rubros establecidos por el Consejo de Administración:

Cuadro N° 5 Fondos Sociales 2011
*Cifras expresadas en pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Fondo Educación
Educación Formal Ley

Fondo Solidaridad
Detalle Presupuesto Fondo de Solidaridad
Programas de Salud (Ejecutado por Secretaría General)

Pólizas
Protección Social 
Auxilios 
Desarrollo Socio Económico
Total Fondo Solidaridad

Total Fondos Sociales

Cuenta Aprop. Exc/10
Traslado de 

Retornos
Decretados

Total 
Presupuesto  

Año

Ejecutado 
Acumulado 

hasta diciembre
Saldo por 
Ejecutar

852.732.200

426.366.100
0
0
0
0
0

1.279.098.300

0

21.422.122
0
0
0
0
0

21.422.122

852.732.200

120.000.000
140.000.000

14.788.222
93.000.000
80.000.000

447.788.222

1.300.520.422

852.732.200

120.000.000
140.000.000

14.788.222
93.000.000
80.000.000

447.788.222

1.300.520.422

0

0
0
0
0
0
0

0

Fondos Sociales 2011
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Ejecución de Fondos Sociales

447 millones

Total Fondos Sociales $1.300 millones
Fondo Educación LeyFondo Solidaridad

853 millones

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
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Fondo de Solidaridad
Los recursos de este fondo, por valor de $447 millones, fueron orientados a  cubrir eventos y programas relacionados con: salud, desarrollo 
socio-económico, protección social, pólizas de seguros y auxilios otorgados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Fondo de 
Solidaridad, en bene� cio de asociados, funcionarios y comunidad en general.

Cuadro N° 6 Inversión en educación formal año 2011
*Cifras expresadas en pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Barrancabermeja
 

Bucaramanga

Floridablanca

Pamplona
Playón
Rionegro
Sabana de Torres
San Vicente
Zapatoca
Tunja
Valledupar

Municipio Nombre de la Entidad
Bene� ciaria Destino Estudiantes

Bene� ciados
Valor Total 
Donación

CASD José Prudencio Padilla Sede A
Instituto Club Unión Sede A
Colegio Maipore Sede A
Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela Sede C 
Jaime Barrera
Instituto Politécnico Sede C
Colegio Aurelio Martínez Mutis Sede C
Universidad del Pueblo
Colegio Técnico José Elías Puyana Sede A

Instituto Gabriela Mistral
Instituo Integrado de Comercio Camilo Torres Sede C
Institucion Educativa El Pórtico Sede A
Institucion Educativa El Taqui Sede L Escuela La Gomez
Concentración de Desarrollo Rural José Antonio Galán Sede B
Colegio Nuestra Señora del Lourdes
Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón
Joaquín Ochoa Maestre Sede Principal

Batería de Baños
Batería de Baños
Sillas Universitarias
Batería de Baños

Mobiliario Primaria
Mobiliario Preescolar 

Batería de Baños y 
Salón de Artes
Batería de Baños
Batería de Baños
Salón de Clases
Salón Múltiple y Cocina
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños
Batería de Baños

2.500
800

1.400
400

350
325

2.047

412
407
180
180
570
600

2.380
2.874

 69.829.000 
 71.810.000 

 7.000.600 
 56.780.000 

 
3.456.016 
 3.456.016 

 52.000.000 
 70.280.000 

 
66.820.000 
 59.810.000 
 32.275.000 
 81.820.000 
 71.820.000 
 66.820.000 
 56.750.000 
 82.085.000 

 $852.811.632 

Inversión en educación formal año 2011

Valor total de la inversión en Instituciones Educativas:

Inversión en el sector educativo
Se bene� ciaron 15.425 estudiantes de los estratos 1 y 2 con los diferentes proyectos ejecutados, por la suma de $853 millones, los 
cuales fueron avaladas por el Ministerio de Educación Nacional:
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Fundación Comultrasan: 
en la Construcción de un mundo mejor
Por intermedio de la Fundación Comultrasan se llegó a las zonas de in� uencia de la Cooperativa, para aportar en la construcción de procesos 
sociales, educativos, económicos y culturales, generando más de 100 empleos indirectos, a través de la aplicación de sus líneas de acción.

Cuadro N° 7 Inversión en programas sociales año 2011
*Cifras expresadas en pesos
Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Nombre de la 
Actividad

Día de la Familia
Actividades Ecológicas
Bienvenida nuevos asociados
Cooperativismo
Emprendimiento
Sexualidad
Capacitaciones y honorarios
Teatro al Parque
Detalles
Varios
Total

Brigadas de Salud
Estación saludable especializada
Total

Total costo de actividades Fondos Sociales 2011 $1.202.497.124

Número de
Actividades

23
2
2

10
2

186

22

21
23

Número de
Bene� ciados

7.565
3.500
4.480

745
40

5.000

46.561

8.016
5.833

Valor por 
Actividad

4.343.090
682.164

12.115.164
1.961.600
1.785.850

103.129

1.538.331

Valor Total por 
Actividad

99.891.061
1.364.328

24.230.328
19.615.999

3.571.700
19.182.000
56.429.102
33.843.289

8.792.112
220.000

$267.139.919

597.421.676
337.935.529

$935.357.205

Inversión en programas sociales año 2011

Actividades del Fondo de Educación

Actividades del Fondo de Solidaridad
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Donación batería de baños al Colegio José Elías PuyanaFloridablanca (Santander)

Donación batería de baños al Colegio José Elías Puyana
Donación batería de baños al Colegio José Elías PuyanaFloridablanca (Santander)Floridablanca (Santander)

Donación mobiliario para preescolar al Colegio Aurelio Martínez M.Bucaramanga (Santander)

Donación batería de baños al Colegio José Elías PuyanaFloridablanca (Santander)Floridablanca (Santander)Floridablanca (Santander)

Donación batería de Baños al Colegio Joaquín Ochoa MaestreValledupar (Cesar)

Donación mobiliario para preescolar al Colegio Aurelio Martínez M.
Donación mobiliario para preescolar al Colegio Aurelio Martínez M.Bucaramanga (Santander)Bucaramanga (Santander)

Donación mobiliario para preescolar al Colegio Aurelio Martínez M.Bucaramanga (Santander)

Donación mobiliario para preescolar al Colegio Aurelio Martínez M.

Donación mobiliario para primaria al Instituto Politécnico sede CBucaramanga (Santander)
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Valledupar (Cesar)

Estación saludable en el Instituto El Pórtico sede ARionegro (Santander)
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Donación mobiliario para primaria al Colegio Aurelio Martínez Mutis. Bucaramanga (Santander)

-Educación:
-Apoyo al colegio Gimnasio Superior.
-Capacitaciones y talleres en: ahorro, senti-
do de lo social, formación musical, forma-
ción teatral,  formación en danza y sexuali-
dad, drogadicción y buen trato.
-Cursos en: cooperativismo para asociacio-
nes, agremiaciones y niños; contabilidad 
para no contadores.
-Actividades: día de la familia, bienvenida 
a nuevos asociados, primeras comuniones, 
promoción de lectura “Ábrete sésamo”, día 
de las madres y día del niño.

-Fortalecimiento empresarial: 
se realizó acompañamiento al proceso de 
Micro� nanzas, mediante el proyecto “EM-
PRESAN” que busca � delizar y capacitar a 
un grupo de microempresarios. Se desarro-
lló también un segundo encuentro de em-
prendimiento en las instalaciones de la UIS, 
de la mano del Colegio Gimnasio Superior.

-Cultura y Arte: 
el arte y la cultura se trasladaron a los prin-
cipales escenarios de los municipios donde 
hace presencia Financiera Comultrasan, 
mediante agrupaciones de teatro artístico, 
callejero, malabaristas, músicos y fanfa-
rrias, que contagiaron de alegría, color y 
talento a más de 22 mil personas, con: ca-
ravanas culturales, temporada estudiantil 
y teatro al parque.

-Salud: 
se realizaron brigadas de salud en barrios de 
Bucaramanga e instituciones educativas; así 
como estaciones saludables en los diferen-
tes departamentos de la zona de in� uencia.

-Medio Ambiente: 
con la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga  
(CDMB) se llevaron a cabo proyectos en 

preservación del medio ambiente y refores-
tación, que incluyen donación de árboles y 
capacitaciones sobre cultura ecológica.

-Vivienda: 
gracias al proyecto de Villas de Navarra de 
la ciudad de Barrancabermeja, recibimos 
por parte de la curaduría local una Mención 
de Honor en reconocimiento al desarrollo 
urbanístico. 

Líneas de Acción

47



In
fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
11

Teatro al Parque
Rionegro (Santander)

Brigada de Salud OralNororiente de Barrancabermeja (Santander)

Teatro al Parque
Rionegro (Santander)Rionegro (Santander)
Teatro al Parque
Rionegro (Santander)
Teatro al Parque

Jornada ambiental
Bucaramanga (Santander)

Caminata Ecológica
El Diviso (Bucaramanga)

Estación saludable en el Instituto Club Unión sede ABucaramanga (Santander)

Brigada de Salud Oral
Málaga (Santander)

48



In
fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
11

2007
2008

2009
2010

2011

Evolución número de
beneficiados

Número de beneficiados

2007
2008

2009
2010

2011Número de beneficiados

2007
2008

2009
2010

24.700

45.316

59.371
69.503

83.988

Es de resaltar el cubrimiento de los programas sociales, realizados a través de la Fundación Comultrasan, incrementando el número de bene-
� ciados en un 20.84% con relación al año anterior.

Algunas de las cifras por destacar en el ejercicio 2011  en relación con el 2010 con respecto al número de bene� ciados son:

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
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XI Copa de Campeones
Cancha El Bueno (Bucaramanga)

El Club Deportivo Financiera Co-
multrasan cuenta con la Escuela 
de formación en fútbol que posee 
un cuerpo técnico integrado por 
tres profesores, un preparador 
físico, un preparador de arqueros 
y un kinesiólogo. 
  Se logró formar a 

más de 150 jóvenes que compitieron en 
el torneo de la Liga Santandereana de 
Fútbol, (en las categorías primera, Sub 12, 
Sub 14, Sub 16, juvenil y Sub 18) y en otros 
de carácter departamental y nacional. Los  
equipos de la categoría sub 16 y juvenil se 
coronaron  campeones  en el torneo de la 
Liga Santandereana de Fútbol por segundo 
año consecutivo.

Club Deportivo Financiera Comultrasan

Gimnasio Superior

Es un proyecto que cada año se ha venido consolidando con una demanda de cupos creciente en razón a 
los pilares institucionales a saber: buena formación de ciudadanos (conocedores de sus derechos y deberes), 
alta formación en herramientas tecnológicas, profundización en una segunda lengua y desarrollo del espíritu 
empresarial.

Clase de Informática | Colegio Gimnasio SuperiorBucaramanga (Santander)

Estudiantes de Secundaria | Colegio Gimnasio SuperiorBucaramanga (Santander)

alta formación en herramientas tecnológicas, profundización en una segunda lengua y desarrollo del espíritu 

Clase de Informática | Colegio Gimnasio SuperiorBucaramanga (Santander)Bucaramanga (Santander)

Clase de Informática | Colegio Gimnasio SuperiorBucaramanga (Santander)

Clase de Informática | Colegio Gimnasio Superior

Estudiantes de Primaria | Colegio Gimnasio SuperiorBucaramanga (Santander)

Adicionalmente se jugó 
la XI Copa de Campeones 
Financiera Comultrasan 
en los meses de enero 
y febrero, en la cancha 
El Bueno, con la vinculación de ocho equipos. Se estima que en cada una de las jornadas 
asisten en promedio unas 700 personas.
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12. Aspecto Legales12. Aspecto Legales12. Aspecto Legales
actuamos con respeto a la normaactuamos con respeto a la normaactuamos con respeto a la norma

informes, a las autoridades, sobre detección 
de lavado de activos, de conformidad con 
su obligación institucional.  Monitorea per-
manentemente sus riesgos y ejerce control 
sobre su desarrollo.  Paga oportunamente 
sus obligaciones laborales y utiliza software 
totalmente licenciado.

 El Consejo de Administración se-
sionó 12 veces en forma ordinaria, así mis-
mo ejecutó un presupuesto por la suma de 
$234 millones. Al 31 de diciembre de 2011 
en el sistema xiscoop de la Cooperativa se 
encontraban registrados 19 créditos a cargo 

de los miembros del Consejo, Junta de Vigi-
lancia, altos ejecutivos de la Entidad, por la 
suma de $742 millones quienes han cum-
plido oportunamente con sus obligaciones 
� nancieras.

 Se deja  constancia que el pre-
sente informe fue conocido y aprobado por 
el Consejo de Administración el 31 de enero 
de 2012, en la sesión realizada en la fecha 
en mención, tal como consta en el acta N° 
153.

13. Proyecciones 201213. Proyecciones 201213. Proyecciones 2012
 El 2012 ha sido declarado por 
las Naciones Unidas, como el año de las 
Cooperativas. Ya se ha producido su lanza-
miento en diferentes países y estaremos 
muy atentos a participar en las actividades 
programadas para tal � n en el país.  Será la 
oportunidad de hacer ver las bondades del 
cooperativismo y así dar a conocer el com-
promiso que tienen las Cooperativas y sus 
a� liados, por conseguir un mundo mejor 
para todos los habitantes del planeta, en 
cuyo propósito se trabaja tesoneramente 
por eliminar la desigualdad y combatir la 

Este año nos permitirá crecer dentro de 
la dinámica de la entidad en un marco 
ordenado de acuerdo con lo previs-

to en el ejercicio de prospectiva, según lo 
contemplado en el presupuesto; así mismo 
se desarrollará un nuevo convenio con el 
WOCCU y la Banca de Oportunidades, con el 
objetivo de incrementar el número de aso-
ciados, especialmente en las poblaciones de 
menos ingresos que no han accedido a ser-
vicios � nancieros. De la misma manera, se 
abrirán nuevas o� cinas en Cúcuta y Boyacá 
para ampliar nuestra red de servicios.

pobreza, mediante la facilitación de herra-
mientas que hagan viable que la economía 
esté al servicio del ser humano.

 También celebraremos en el 
2012 los 50 años de la creación de las Coo-
perativas que dieron origen a lo que hoy 
representa Financiera Comultrasan, dentro 
del seno de la unión de trabajadores de 
Santander, UTRASAN. 

 Durante el 2012 se consolidará 
la federación de cooperativas � nancieras 

Financiera Comultrasan cumple a ca-
balidad todas las exigencias legales 
vigentes para este tipo de Cooperati-

vas, acata las normas de la Supersolidaria, 
paga oportunamente el seguro de depó-
sitos al Fogacoop, presenta los informes y 
compromisos ante la Dian y de manera es-
tricta cancela sus obligaciones de impues-
tos locales, regionales y nacionales.

 Sus activos están protegidos 
con pólizas que se renuevan anualmente y 
con coberturas adecuadas al tipo de riesgo 
que representan. Practica pruebas y envía 
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14. Agradecimientos14. Agradecimientos14. Agradecimientos

Finalmente queremos agradecer a todas las entidades públicas y privadas por el apoyo brindado a Comultrasan.  La dirección de la Coo-
perativa  hace extensivo este agradecimiento al Consejo de Administración por sus orientaciones y colaboración a la Junta de Vigilancia, 
a los distintos comités designados por la asamblea y a la Revisoría Fiscal por su permanente y oportuna colaboración.  De manera muy 

especial nuestro reconocimiento a todas las áreas de la Cooperativa y a cada uno de sus funcionarios por su incondicional y valiosa contribu-
ción a los excelentes resultados de la Cooperativa.

      Hernando Tavera Hernández                             Jaime Chávez Suárez
Presidente Consejo de Administración              Presidente Ejecutivo

  Hernando Tavera Hernández                             Jaime Chávez Suárez
Presidente Consejo de Administración              Presidente Ejecutivo

  Hernando Tavera Hernández                             Jaime Chávez Suárez

y de ahorro y crédito de Colom-
bia, para la defensa gremial del 
subsector del cooperativismo 
con actividad � nanciera. Esta fe-
deración solicitará su a� liación a 
la Confederación de Cooperativas 
de Colombia, Confecoop, lo mis-

mo que al Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito WOCCU.  Así mismo he-
mos solicitado cali� cación de deuda y forta-
leza institucional a la cali� cadora Value and 
Risk, experta en la comprensión de estados 
� nancieros cooperativos.

 Por todo lo anterior, es claro que 
en el presente año debemos responder a 
los múltiples desafíos, con la mirada � rme 
en las metas previstas para el 2012, lo que 
nos impulsa a continuar por los senderos 
del éxito contando con el mejor equipo de 
colaboradores.  ¡Eso es construir país! 
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Sembrar un
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n sueño. 

Es el mome
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 día el alma
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s nuevas qu
e 

germinarán
 en frutos 

de felicidad.
  

¡ Eso es construir País !
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La Gestión del Control Social
Las Cooperativas más que cualquier otra 
organización empresarial requieren hoy de 
ágiles procesos de gestión que las convier-
tan en entidades competitivas, e� cientes y 
con alta rentabilidad social. Estas exigencias 
serán ciertas si la organización Cooperativa 
logra participar de procesos modernos de 
administración, y de una adecuada gestión 
de los órganos de administración, control 
y vigilancia, responsables de generar el 
a� anzamiento de los valores solidarios y la 
observancia de principios tan importantes 
como la autonomía, autocontrol y autogo-
bierno.  

La gestión del control social liderada en 
las Cooperativas por la Junta de Vigilancia, 
no solo debe gozar de efectividad; es decir 
participar con criterios de investigación, 
presentando observaciones debidamente 
fundamentadas e informadas, debe ante 
todo, contribuir activamente al estableci-
miento de un clima organizacional favora-
ble entre asociados, directivas y comunidad 
en general.

Los mecanismos de control y monitoreo a 
la gestión social de las Cooperativas  (esto 
es control a resultados sociales, control a 
procedimientos para el logro de resultados 

Concurrimos una vez más a esta importante cita para informar a Ustedes acerca de la gestión adelantada por la Junta de Vigilan-
cia en el año 2011, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de la Cooperativa.

Señores delegados:

sociales, así como a los derechos y obliga-
ciones de los asociados ) que desarrollan 
las Juntas de Vigilancia son además de 
necesarios, claves para el buen desarrollo 
institucional de las Cooperativas, ya que 
permiten hacer seguimiento a iniciativas y 
procesos que aseguran un adecuado ejerci-
cio de la gestión solidaria y de los resultados 
sociales.  

La Asociación de Cooperativas de Colombia 
“Ascoop”, considera que la labor de los orga-
nismos de control social en una Cooperati-
va, debe estar encaminada a promover las 
buenas prácticas empresariales, la buena 
atención, el cumplimiento de los servicios 
y la satisfacción de los asociados por los 
bienes y servicios que recibe de la organiza-
ción. Su función es velar porque se cumplan 
los principios y valores cooperativos y traba-
jar en forma integrada con los estamentos 
de la administración para lograr el buen 
desarrollo de la empresa y la consecución 
de todas las metas y planes de desarrollo.

Por control social  debe entenderse toda 
actividad ejercida por asociados, quienes 
a través de la Junta de Vigilancia, realizan 
monitoreo a los resultados sociales, a los 
procedimientos utilizados para alcanzar-
los y a sus derechos y obligaciones. Ejercer 
control social es monitorear los procedi-

mientos para veri� car que los resultados 
sociales se cumplan con apego y respeto a 
la ley, estatutos y reglamentos, así como a 
los principios, valores y � nes de la economía 
solidaria.

A través de la Junta de Vigilancia los aso-
ciados veri� can el grado de satisfacción 
de  sus expectativas (productivas, sociales, 
culturales, ambientales etc.) y evalúan, si la 
organización Cooperativa está cumpliendo 
con el objeto para el cual fue constituida; 
por ello el ejercicio del control social com-
porta dos (2) características esenciales: una, 
es una actividad interna (es realizada por 
asociados de la Cooperativa) y dos, es una 
actividad técnica (exige  responsabilidad, 
idoneidad, e� ciencia y e� cacia).

Inspirados en este propósito y � eles a nues-
tro compromiso, la Junta de Vigilancia reali-
zó labores de seguimiento a la gestión lide-
rada por los órganos de administración de la 
Cooperativa durante el año 2011, actuando 
con criterios de investigación, presentando 
observaciones y recomendaciones debida-
mente fundamentadas, contribuyendo de 
tal manera a la modernización de los pro-
cesos institucionales, a una comunicación 
asertiva entre asociados, directivas y comu-
nidad en general y al fortalecimiento de la 
gestión del control  social, dando cumpli-

Reciban un fraternal saludo. 
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miento al plan de trabajo propuesto 
por la Junta de Vigilancia para el año 
2011, que se reunió 12 veces en for-
ma ordinaria, y dos extraordinarias.

Seguimiento,  decisiones  
administrativas y  
excedentes  sociales

Conscientes de nuestra responsabilidad, la 
Junta de Vigilancia asistió a todas las re-
uniones del Consejo de Administración en 
12 oportunidades, sesiones en las cuales 
participamos con apego a la normatividad 
legal, los estatutos y los principios coope-
rativos y en donde fueron tratados temas 
vitales para el desarrollo, modernización y 
proyección social e institucional  de la Coo-
perativa.

En este propósito la Junta de Vigilancia 
hizo revisión de las Actas de las reuniones 
del Consejo de Administración, veri� cando 
el contenido de las mismas y haciendo  se-
guimiento a las ejecutorias de las instancias 
directivas de la Cooperativa, logrando valo-
rar sus procedimientos y el balance social de 
sus resultados. 

Acuerdos Dictados por  el 
Consejo de Administración año 
2011
El Consejo de Administración en cumpli-
miento de su gestión, produjo un total de 

8 acuerdos, que contribuyeron al mejor 
desempeño de la Cooperativa y a la cuali-
� cación de la oferta de servicios que pres-
ta a sus asociados. Destacan entre las más 
importantes decisiones, los acuerdos diri-
gidos a fortalecer las políticas de crédito, la 
gestión de la seguridad de la información, 
el Estatuto de Auditoria Interna, el Sistema 
de Administración de Riesgo Operativo y la 
políticas generales para la asociación, retiro, 
exclusión y reingreso de asociados; encami-
nados a brindar mayor e� ciencia y e� cacia 
a las operaciones y procesos de la Coope-
rativa, mejores servicios a los asociados y 
mayores resultados sociales.
  

Inversión  de  Excedentes  y  
Balance  Social: Fondos de 
Educacion y Solidaridad 
De acuerdo con lo aprobado por la Asam-
blea General de asociados, fueron ejecuta-
dos el 100% de lo recursos de los Fondos de 
Educación y Solidaridad, correspondientes a 
los excedentes sociales del año 2010.

En cumplimiento de la normatividad legal, 
la Cooperativa invirtió el 20% de sus exce-
dentes sociales en programas de educación 
formal, representados en auxilios educa-
tivos entregados al proyecto “Universidad 
del Pueblo” de la administracion municipal 
de Bucaramanga, dotacion de mobiliario 
educativo y remodelación de baterías sa-
nitarias que en suma bene� ciaron a 15.425 

estudiantes de instituciones públicas de 11 
municipios del departamento de Santander  
(Bucaramanga, Barrancabermeja, Florida, 
El Playón, Rionegro, Sabana  de Torres, San 
Vicente y Zapatoca), Norte de Santander 
(Pamplona), Boyacá  (Tunja) y Cesar (Va-
lledupar), pertenecientes a estratos socio 
económicos 1 y 2 con una inversión total 
de $852.732.200 pesos. Por su parte los 
recursos de inversión social destinados por 
la Cooperativa para el Fondo de Solidaridad 
ascendieron a $ 447.788.222 pesos, para 
una inversión total de $ 1.300.520.422 pe-
sos.  Ver cuadro N° 5 Fondos Sociales 2011 
página 42.

Otras inversiones realizadas con cargo a los 
Fondos Sociales lo constituyen el conjunto 
de proyectos ejecutados por la Fundacion 
Comultrasan y liderados por todas las agen-
cias de la Cooperativa en el territorio nacio-
nal, que se encaminaron a � edelizar la base 
social de la Cooperativa y a fortalecer la 
gestion comercial de las diferentes o� cinas, 
a través de proyectos y programas de bien-
estar, salud y mejoramiento de la calidad de 
vida, emprendimiento, liderazgo, recrea-
cion, cultura solidaria, eventos artisticos y 
culturales etc.   Ver cuadro N° 7 Inversión en 
programas sociales año 2011 página 45.

Atentos a  las  inquietudes  de 
nuestros  asociados
Los asociados de la Cooperativa cuentan 
hoy con mayores canales de comunicación 
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para tramitar sus inquietudes ante la Coo-
perativa y a su vez la Cooperativa dispone 
de mayores recursos tecnológicos y herra-
mientas para responder con celeridad a 
las mismas. Durante el año 2011, la Junta 
de Vigilancia respondió oportunamente un 
total de 21 requerimientos, relacionados 
con peticiones por cobros de cartera, cobros 
de pólizas de seguro, procedimientos para 
apertura cuentas de ahorro, atención en el 
servicio, condonación de saldos pendientes, 
cobros jurídicos y devolución de aportes so-
ciales entre los más sobresalientes.

Es importante anotar como en el año 2011 
se produjo una reducción del 50% en el 
número de las peticiones presentadas por 
los asociados de la Cooperativa a la Junta 
de Vigilancia, comparadas con las del año 
2010 (32), debido a la atención dada por 
el Departamento de Servicio al Cliente (hoy 
Gerencia de Servicio) y a la funcionalidad de 
herramientas tecnológicas como el Contac 
Center y la Línea Gratuita 01 8000 93 80 88, 

que han permitido una mayor agilidad y 
trámite de las inquietudes de los asociados.
Vale decir  también que durante el año 2011 
el Consejo de Administración  no convocó a 
Junta de Amigables Componedores para 
resolver diferencias o con� ictos transigi-
bles entre los asociados o entre estos y la 
Cooperativa por causas u  ocasión de actos 
cooperativos.

Nuevos retos y proyecciones: 
Asamblea General Extraordinaria
Durante el año 2011 el Consejo de Admi-
nistración mediante el acuerdo N° 132 del 
24 de octubre de 2011 convocó a Asamblea 
General Extraordinaria de Delegados; even-
to que se realizó conforme a los términos 
legales el 26 de noviembre de 2011 con 
una concurrida participación; en la cual se 
puso en consideración y fue aprobado uná-
nimemente por los delegados presentes 
en la Asamblea Extraordinaria la reforma 
de los artículos  3, 4, 5, 43, 51, 63, 67, 69, 

70, 71, 72, 73, 77, 78 y 86, la reforma del 
título o encabezado del capítulo IX, los ar-
tículos 100 y 102 donde los aportes sociales 
no reducibles de la Cooperativa que fueron 
� jados en cien mil salarios mínimos men-
suales legales vigentes ($100.000 SMMLV), 
que para el año 2011 equivalían a la suma 
de $53.560.000.000.oo, y la reforma de los 
artículos 103, 123, 127, 129 y 130. Igual-
mente fue aprobado el proyecto de reforma 
estatutaria de los artículos 1, 2, 7 y un artí-
culo transitorio, con el propósito de seguir 
adelante el proceso de conversión en Coo-
perativa Financiera.

Fidelidad y con� anza en la 
Cooperativa
El año 2011 cerró con un total de 314.069 
asociados. Es preciso señalar que en este 
año  ingresaron a la Cooperativa un total 
de 34.437 nuevos asociados que le rati� ca-
ron a la Cooperativa su con� anza, mientras 
14.531 asociados tomaron la decisión uni-
lateral de retirarse de la Cooperativa. De la 
cifra total de nuevos asociados que se vin-
cularon en el año 2011 podemos inferir que 
se produjo un ingreso mensual promedio de 
2.870 nuevos asociados. 

Por su parte el Consejo de Administración 
aprobó el reingreso de 51 asociados y ex-
cluyó a 2.343 mediante resoluciones moti-
vadas, básicamente por incumplimiento en 
las obligaciones � nancieras.

Requerimientos Atendidos

48%

9%

19%

5%

5%

9%
5%

Cobro de Cartera
Procedimientos Cuentas de Ahorro
Póliza de Seguros
Condonación Saldos Pendientes
Cobro Jurídico
Atención en el Servicio
Aportes Sociales
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Cordialmente,  

Libardo Lesmes Jiménez
Presidente

Javier Uribe Motta
Secretario

Libardo Lesmes Jiménez Javier Uribe Motta

Participación  democrática 
y  toma de decisiones 
 
Cumpliendo con nuestra función 
de garantes de los procesos de 
elección de delegados a la asam-
blea y dignatarios de los órganos 

de administración y vigilancia, así 
como de las habilidades e inhabilidades de 

De la misma manera, se reunió en sesión 
extraordinaria el 28 de octubre de 2011 
para veri� car  el listado de delegados inhá-
biles y hábiles para participar de la Asam-
blea Extraordinaria de Delegados de la 
Financiera Comultrasan, realizada el 26 de 
noviembre de 2011, tal como consta en las 
respectivas actas. 

Agradecimientos
Terminamos este informe, rindiendo homenaje de gratitud a todos y cada uno de los asociados y asociadas de la Cooperativa, en especial 
a las nuevas generaciones de niños y jóvenes asociados, a los delegados y delegadas de todos los rincones de Santander, Cesar, Atlántico, 
Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá, igualmente al Consejo de Administración, a la Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencias, 
a la  Gerencia Jurídica y Secretaria General y a todo su equipo de colaboradoras, a la Revisoría Fiscal, a la Fundación Comultrasan y a todo los 
funcionarios de la Cooperativa; quienes con su dedicación, pasión e idoneidad siguen forjando los destinos de Financiera Comultrasan.

los delegados para participar de la Asam-
blea General ordinaria y extraordinaria de 
asociados, la Junta se reunió de manera 
extraordinaria el 1° de febrero de 2011 en 
compañía de la Revisoría Fiscal para adelan-
tar la veri� cación del listado de delegados 
hábiles e  inhábiles para participar de la 
asamblea general de asociados, realizada el 
26 de marzo de 2011 en la ciudad de Buca-
ramanga.  
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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-
sacciones en el ejercicio, valuados utilizando 

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, Estado de Cambios 
en el Patrimonio, Estado de Cambios en la posición � nanciera y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2011, 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 2011; así como los Resultados de sus Operaciones, los 
Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: 

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 revelaciones 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,  marzo de 2012
1. Certificación de los Estados Financieros 2011

Señores 
Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan

Respetados señores:

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General  - TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Cordialmente,

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
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2. Balance General Comparativo Diciembre 2010 - Diciembre de 2011
DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011

ACTIVOS 607.567.371.279 692.960.508.689

DISPONIBLE (NOTA 4.1) 21.772.773.352 16.668.653.260

CAJA 6.107.318.929 7.504.650.011

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 7.329.945.874 3.952.136.572

FONDOS ESPECÍFICOS 209.082.819 0

FONDO DE LIQUIDEZ  8.126.425.730 5.211.866.677

INVERSIONES (NOTA 4.2) 34.093.103.333 43.821.780.414

FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.2.1) 29.832.877.543 37.037.147.868

INV. NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS (NOTA 4.2.2) 3.574.864.790 6.123.351.045

INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS(NOTA 4.2.3.) 685.361.000 862.319.065

PROVISIÓN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA (NOTA 4.2.) 0 -201.037.564

CARTERA DE CRÉDITOS  (NOTA 4.3) 509.701.026.279 589.395.680.618

CRÉDITOS DE VIVIENDA 0 1.546.575.144

GARANTÍA ADMISIBLE 0 1.546.575.144

CRÉDITOS DE CONSUMO 283.213.826.454 317.250.062.825

GARANTÍA ADMISIBLE 33.799.740.672 35.900.224.612

OTRAS GARANTÍAS 249.414.085.782 281.349.838.213

MICROCRÉDITOS 73.834.271.597 102.499.082.781

GARANTÍA ADMISIBLE 17.066.838.785 23.506.696.257

OTRAS GARANTÍAS 56.767.432.812 78.992.386.524

CRÉDITOS COMERCIALES 183.174.367.363 208.937.007.197

GARANTÍA ADMISIBLE 104.692.026.977 120.776.359.246

OTRAS GARANTÍAS 78.482.340.386 88.160.647.951

PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO (NOTA 4.3.4) -30.521.439.135 -40.837.047.329

CRÉDITOS DE CONSUMO -3.886.180.123 -4.778.596.920

INDIVIDUAL -3.886.180.123 -4.778.596.920

MICROCRÉDITOS -2.221.879.473 -2.218.558.502

INDIVIDUAL -2.221.879.473 -2.218.558.502

CRÉDITOS COMERCIAL -2.694.273.927 -3.903.837.330

INDIVIDUAL -2.694.273.927 -3.903.837.330

GENERAL -21.719.105.612 -29.936.054.577

- (Cifras expresadas en pesos)
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Balance General Comparativo Diciembre 2010 - Diciembre de 2011
DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011

CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4.4.) 9.315.252.346 8.859.894.859

PROMETIENTES VENDEDORES 250.000.000 0

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 166.970.411 126.607.733

INTERESES 7.279.743.599 8.306.691.694

INGRESOS POR COBRAR 4.430.000 5.033.604

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 399.187.617 361.646.408

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.180.770.324 1.178.042.488

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR MICROCRÉDITOS (NOTA 4.5) -129.921.276 -133.832.123

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES(NOTA 4.5) -317.087.970 -412.535.031

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSUMO  (NOTA 4.5) -260.298.762 -292.227.960

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4.5) -258.541.597 -279.531.954

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4.6)  19.461.323.989 20.019.655.305

TERRENOS 4.335.520.374 4.302.496.607

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 382.811.284 521.637.417

EDIFICACIONES 14.869.444.376 15.552.794.245

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 9.436.161.899 10.452.530.804

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 4.386.699.277 4.849.354.470

VEHÍCULOS 210.300.000 210.300.000

BIENES FONDOS SOCIALES 50.934.553 44.636.823

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -14.129.425.840 -15.894.562.221

PROVISIÓN -81.121.934 -19.532.840

ACTIVO DIFERIDO (NOTA 4.7) 411.068.112 630.629.963

CARGOS DIFERIDOS 411.068.112 630.629.963

OTROS ACTIVOS (NOTA 4.8) 12.812.823.868 13.564.214.270

BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 4.8.1) 34.500.000 34.500.000

DEPÓSITOS 11.127.270 19.839.604

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 20.567.868 0

OTRAS INVERSIONES (NOTA 4.8.2) 1.265.036.295 1.294.291.903

DIVERSOS (NOTA  4.8.3) 4.834.187.624 4.549.423.624

VALORIZACIONES  (4.8.4) 6.804.520.322 7.908.239.811

PROVISIÓN DACIONES EN PAGO (NOTA 4.8.5) -34.500.000 -34.500.000

PROVISIÓN BIENES REALIZABLES (NOTA 4.8.5) -101.782.335 -97.667.835

PROVISIÓN OTROS ACTIVOS (NOTA 4.8.5)   -20.833.176 -109.912.837

- (Cifras expresadas en pesos)
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Balance General Comparativo Diciembre 2010 - Diciembre de 2011

- (Cifras expresadas en pesos)

DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011

PASIVO Y PATRIMONIO 607.567.371.279 692.960.508.689

PASIVO 467.126.030.294 518.300.647.404

DEPÓSITOS (NOTA 4.9) 374.815.657.795 414.227.290.936

DEPÓSITOS DE AHORRO 135.842.949.421 148.067.274.697

CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 228.983.662.972 252.653.480.604

DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 9.989.045.402 13.506.535.635

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 4.10) 79.495.556.156 91.303.838.641

CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 17.332.169.534 2.265.203.148

CRÉDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO 5.742.621.275 19.935.277.688

FINAGRO 0 885.108.002

FINDETER 0 1.439.043.045

BANCOLDEX 56.420.765.347 66.779.206.758

CUENTAS POR PAGAR (NOTA 4.11) 10.110.965.095 10.266.509.652

INTERESES 4.739.394.065 5.080.206.334

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.386.121.278 533.246.002

PROMETIENTES COMPRADORES 6.000.000 24.000.000

PROVEEDORES NACIONALES 0 296.116.888

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 468.520.000 517.784.000

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 71.280.885 75.925.583

RETENCIÓN EN LA FUENTE 222.512.489 232.878.521

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 80.469.990 79.490.015

IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERCIO 11.329.000 13.385.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 353.546.000 437.241.943

REMANENTES POR PAGAR 228.246.015 121.504.368

DIVERSAS 2.543.545.373 2.854.730.998

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 111.855.597 97.452.255

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 111.855.597 97.452.255

FONDOS SOCIALES ,MUTUALES Y OTROS  (NOTA 4.12) 0 0
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DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011
OTROS PASIVOS (NOTA 4.13) 2.335.506.651 2.162.633.920

OBLIGACIONES LABORALES 1.097.457.778 1.326.524.647

ABONOS DIFERIDOS 668.775.782 500.343.760

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 564.066.678 305.243.040

DIVERSOS 5.206.413 30.522.473

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 256.489.000 242.922.000

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, 256.489.000 242.922.000

PATRIMONIO 140.441.340.985 174.659.861.285

CAPITAL SOCIAL 62.193.998.246 69.228.794.351

APORTES SOCIALES  (NOTA 4.15) 62.193.998.246 69.228.794.351

RESERVAS 61.444.299.097 86.351.320.076

RESERVA PROTECCIÓN APORTES SOCIALES (NOTA 4.16) 12.504.198.286 13.360.250.990

RESERVAS DE ASAMBLEA (NOTA 4.17) 48.687.368.335 72.738.336.610

OTRAS RESERVAS (NOTA 4.18) 252.732.476 252.732.476

FONDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 5.734.862.320 6.161.228.420

FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES (NOTA 4.19) 5.360.555.268 5.786.921.368

FONDO ESPECIAL (NOTA 4.20) 315.369.291 315.369.291

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS (NOTA 4.21) 58.937.761 58.937.761

SUPERAVIT DE PATRIMONIO (NOTA 4.22) 6.804.520.322 7.908.239.811

VALORIZACIONES 6.804.520.322 7.908.239.811

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.263.661.000 5.010.278.627

EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4.263.661.000 5.010.278.627

CUENTAS DE ORDEN (NOTA 4.23)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DÉBITO 95.365.283.108 175.584.687.370

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CRÉDITO 95.365.283.108 175.584.687.370

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DÉBITO 983.028.648.725 1.116.018.031.651

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CRÉDITO 983.028.648.725 1.116.018.031.651

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal  (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

TP 16474-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Balance General Comparativo Diciembre 2010 - Diciembre de 2011

- (Cifras expresadas en pesos)
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DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS OPERACIONALES (NOTA 5.1)
INTERESES DE CRÉDITOS 92.100.151.099 109.080.547.453

UTILIDAD EN VENTA DE TÍTULOS E INTERESES DE INV. NEGOCIABLES 5.175.994 5.215.409

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ 1.366.942.176 1.641.491.369

COMISIONES, CONVENIOS Y RECAUDOS 2.174.359.137 3.180.027.434

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.676.864.964 2.295.583.986

UTIL. EN VALORACIÓN INV. NEG. EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 1.032.651.703 250.784.899

RECUPERACIONES 342.386.164 1.140.400.089

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 99.698.531.237 117.594.050.639

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  (NOTA 5.2)

COSTO DE VENTAS 20.034.105.754 21.824.104.299

INTERESES CUENTAS DE AHORRO 2.590.205.398 1.937.526.653

INTERESES CDAT 13.424.819.726 13.666.730.274

INTERESES CRÉDITOS BANCARIOS 4.019.080.630 6.219.847.372

GASTOS OPERACIONALES 57.240.847.621 67.146.687.988

GASTOS DE PERSONAL 19.863.330.733 22.973.802.875

GASTOS GENERALES 18.673.974.943 20.116.802.543

PROVISIONES   (NOTA 5.3) 13.303.206.096 18.095.304.820

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 2.984.608.819 3.192.861.937

DEPRECIACIONES 2.291.848.920 2.621.718.323

GASTOS FINANCIEROS 123.878.110 146.197.490

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 77.274.953.375 88.970.792.287

EXCEDENTE O PÉRDIDA OPERACIONAL 22.423.577.862 28.623.258.352

3. Estado de Resultados Comparativo Diciembre de 2010 - Diciembre de 2011

- (Cifras expresadas en pesos)
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DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2011

MÁS:

INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 5.4)
FINANCIEROS 127.664.028 9.792.540

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 104.357.230 228.955.770

ARRENDAMIENTOS 107.778.401 117.585.252

COMISIONES 695.082.298 1.338.465.849

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 36.433.625 0

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 168.355.863 177.350.022

RECUPERACIONES 2.999.173.679 2.217.831.957

INDEMNIZACIONES 0 60.626.939

DIVERSOS 246.298.104 574.271.924

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.485.143.228 4.724.880.253

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES  (NOTA 5.5)
GASTOS FINANCIEROS 1.311.448.828 1.892.885.424

PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0 5.919.000

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.660.863.020 1.240.387.379

GASTOS DIVERSOS 720.352.953 1.147.699.900

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 3.692.664.801 4.286.891.703

EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA NO OPERACIONAL 792.478.427 437.988.550

EXCEDENTE Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 23.216.056.289 29.061.246.902

RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL 23.216.056.289 29.061.246.902

Menos Reserva Patrimonial  (para incrementar capital institucional aprobada
por la Asamblea, Art. 56 Ley 79)

18.952.395.289 24.050.968.275

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 4.263.661.000 5.010.278.627

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General  

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal  (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

TP 16474-T  (Véase mi dictamen)

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez

Estado de Resultados Comparativo 
Diciembre de 2010 - Diciembre de 2011

- (Cifras expresadas en pesos)
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Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal  (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

TP 16474-T  (Véase mi dictamen)

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Martha Eugenia Ardila UlloaJaime Chávez Suárez

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera 
por los años terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010

- (Cifras expresadas en miles de pesos)

OPERACIONES AÑO 2011

PARCIAL ORIGEN APLICACIÓN
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

 

(Aumento) disminución del activo corriente 1.957.674,89

Aumento (disminución) del pasivo corriente 12.336.498,99

Aumento (Disminución) del capital de trabajo 14.294.173,88

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 5.010.278,63

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR
EL CAPITAL DE TRABAJO

Gasto por Depreciaciones 2.621.718,32

Amortización de diferidos 3.192.861,94

Gasto por Provisiones 18.095.304,82

Incremento de reservas patrimoniales con cargo a resultados 24.050.968,28 47.960.853,36

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Otros Activos 242.681,56

Incremento de  créditos bancarios de Largo Plazo 22.046.696,26

Capital social 7.034.796,11

Reservas 856.052,70

Fondos de Destinación Especí� ca 426.366,10

Pago de Depósitos de Ahorros a Largo Plazo 16.791.421,87 47.398.014,59

FONDOS APLICADOS A:

Inversiones de largo plazo 176.958,07

Cartera de crédito a Largo Plazo 103.551.928,39

Propiedades, Planta y Equipos 3.258.349,21

Diferidos 3.412.423,79

Excedente aplicado 4.263.661,00 114.663.320,45

SUMAS IGUALES 114.663.320,45 114.663.320,45
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Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal  (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

TP 16474-T
(Véase mi dictamen)

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Sandra Lisseth Mancilla PérezJaime Chávez Suárez

5. Estado de Cambios en el patrimonio 
por los años  terminados el 31 de diciembre de 2.011 y 2.010  

- (Cifras expresadas en miles de pesos)

APORTES
SOCIALES

RESERVA 
PROTECCCIÓN

APORTES 

RESERVA
DE

ASAMBLEA

RESERVAS
ESTATUTOS Y 

OCASIONALES

FONDOS
PATRIMONIALES

SUPERAVIT DEL
PATRIMONIO

RESULTADO 
DEL

EJERCICIO

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.009 53.724.484,9 11.192.046,6 29.734.973,1 252.732,5 5.350.831,1 5.622.955,2 3.840.312,3

Distribución de excedentes año 2009 (Nota 1) 949.738,9 1.332.969,4 384.031,2 -3.840.312,3

Ajuste por reversión de aplicación -20.817,6

Capitalización por asociados 7.519.774,4

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 18.952.395,3

Movimiento de las valorizaciones en inmuebles 1.045.733,5

Movimiento de las valorizaciones en inversiones 135.831,6

Resultado del Ejercicio año 2.010 4.263.661,0

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 62.193.998,3 12.504.198,3 48.687.368,4 252.732,5 5.734.862,3 6.804.520,3 4.263.661,0

Distribución de excedentes año 2010 (Nota 2) 1.669.953,5 856.052,7 426.366,1 -4.263.661,0

Capitalización por asociados 5.364.842,6

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 24.050.968,3

Movimiento de las Valorizaciones en inmuebles 679.504,1

Movimiento de las valorizaciones en inversiones 424.215,4

Resultado del Ejercicio año 2.011 5.010.278,6

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 69.228.794,4 13.360.251,0 72.738.336,6 252.732,5 6.161.228,4 7.908.239,8 5.010.278,6
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6. Estado de Flujo de Efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2011
SALDO INICIAL DE DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2010 21.772.773,4

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos del Período 122.318.930,9

(-) Costos y Gastos del Período -117.308.652,3

Excedente del ejercicio 5.010.278,6

(+-) OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMBOLSO

 (+) Provisiones  (Nota 1) 18.095.304,8

 (+)  Amortizaciones 3.192.861,9

 (+) Depreciaciones 2.621.718,3

 (-) Realización  de abonos diferidos -168.432,0

 (+) Incremento de Reserva patrimonial con cargo a Resultados 24.050.968,3

47.792.421,3

EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIONES 52.802.700,0

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento de Aportes Sociales (Nota 2 ) 5.364.842,6

(+) Aumento en Depósitos de Asociados (Nota 3) 39.411.633,1

(+) Aumento de Otras Obligaciones Financieras (Nota 4) 11.808.282,5

(+) Aumento en Cuentas Por Pagar (Nota 5) 144.776,3

(-) Disminución  de Impuestos Gravamenes y Tasas -14.403,3

(-) Ejecución de Fondos Sociales, Mutuales y Otros (Nota 6) -1.300.520,4

(-) Disminución  de Pasivos Estimados y Provisiones -13.567,0

(-) Disminución  de Otros Pasivos (Nota 7) -4.441,0

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 55.396.602,8

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 129.972.076,1

ACTIVIDADES DE INVERSION:

(-) Aumento  de Inversiones a corto plazo -9.752.756,6

(-) Aumento  de Inversiones largo plazo -176.958,1

(-) Aumento en Cartera de Asociados (Nota  8) -96.746.198,7

(+) Disminución  en Cuentas por Cobrar (Nota 9) -199.418,1

(-) Aumento en Propiedades, Plantas y Equipos  (Nota 10) -3.258.349,2

(-)Aumento en Activos Diferidos (Nota 11) -3.412.423,8

(+)Disminución de  Otros Activos  (Nota 12) 242.681,6

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -113.303.422,9

SALDO FINAL DISP. A DICIEMBRE 31 DE 2011 16.668.653,3

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General 

TP 75790-T

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal  (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

TP 16474-T (Véase mi dictamen)

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Sandra Lisseth Mancilla Pérez Martha Eugenia Ardila UlloaJaime Chávez Suárez
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Respetados señores Delegados:

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 de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de Santander Ltda. Financiera 
Comultrasan, rindo mi informe correspon-
diente al año 2011 sobre las operaciones de 
la entidad.
 
 De conformidad con las normas 
legales y estatutarias, la Administración 
de la Cooperativa es la responsable de la 
conducción ordenada de los negocios, la 
e� ciencia del sistema de control interno  y  
la preparación, integridad y presentación 
razonable de los estados � nancieros, 

 La  responsabilidad de la Revi-
soría Fiscal, es expresar una opinión sobre 
los estados � nancieros, la correspondencia, 
comprobantes, libros de actas,  registro de 
asociados y  el control interno de la Coope-
rativa, con fundamento en las evidencias 
válidas y su� cientes, obtenidas a través del  
trabajo realizado en forma permanente, 
con independencia de criterio y de acción, 
y cobertura total de las operaciones, áreas 
y procesos de la Cooperativa, por el equipo 

de personas que bajo mi orientación confor-
man la Revisoría Fiscal. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo, la ad-
ministración de la Cooperativa suministró 
de manera oportuna la información reque-
rida y facilitó los recursos técnicos y físicos 
necesarios para llevar a cabo la labor.

1. Alcance del Trabajo  de 
     Revisoría Fiscal
El trabajo de Revisoría Fiscal por el periodo 
de enero 1 a diciembre 31 de 2011 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 � nan-

cieros
• 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 
2011 

• Estado de Resultados por el año 
2011

• Estado de Cambios en el Patrimonio
• Estado de Cambios en la Situación 

Financiera
• Estado de Flujo de efectivo
• Notas a los estados � nancieros

Los Estados Financieros están presentados 
en forma comparativa con los correspon-
dientes a diciembre 31 de 2010, 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 

Bucaramanga,  marzo de 2012

Señores 
Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan

Asunto:   Informe  y Dictamen de Revisoria Fiscal 2011 
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la gestión de los administradores, en 
la conducción de los negocios y el di-
seño e implementación del sistema 
de control interno. 
 
Durante  el año 2011 se emitieron 
informes mensuales al Consejo 
de Administración, así como los 
informes periódicos exigidos por 

la Superintendencia de Economía 
Solidaria, Fogacoop  y DIAN sobre asuntos 
de su competencia, asimismo se expidieron 
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.  Así mismo, 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.

Adicionalmente, cuando en el transcurso 
normal de las  auditorias programadas se 
detectaron errores o debilidades de control 
interno, 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 2011:

• Actualización de las políticas de 
administración del Sistema de 
Administración de Riesgo Crediticio.

• Actualización de las políticas de 
asociación, retiro, exclusión y 
reingresos de asociados.

• Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
información

• Implementación del Estatuto de 
Auditoria Interna

• Actualización de las políticas de 
administración del Sistema de Ad-
ministración del Riesgo Operativo.

• Documentación de los procesos 
administrativos de gestión huma-
na, gestión de compras, gestión 
contable y gestión tecnológica. 

• Inicio de los procedimientos de 
Identi� cación y valoración de ries-
gos de los procesos administrativos 
de apoyo.

• Consolidación del Sistema de 
Riesgo Operativo.

• Capacitación permanente a los 
empleados

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

El sistema de control interno de la Coope-
rativa, incluido los sistemas de administra-
ción de riesgos implementados, promueve 
la e� ciencia de la entidad, reduce los riesgos 
de pérdida de los activos operacionales y 
� nancieros, propicia la preparación y divul-
gación de información � nanciera que re� e-
ja de manera con� able los resultados de la 
gestión de los administradores, la situación 
� nanciera y los riesgos relevantes que la 
puedan afectar, garantiza el cumplimiento 
de la regulación legal y estatutaria y facili-
ta el logro de los objetivos institucionales; 
no obstante, las limitaciones inherentes 
a cualquier sistema de control interno no 
exime de la posibilidad de que se hubieran 
cometido errores no detectados.  

3. Cumplimiento de Normas
Con base en  la evidencia obtenida en la 
realización de mi auditoria, me permito 
expresar mi concepto sobre los siguientes 
aspectos legales: 

• La contabilidad  se lleva conforme 
a las técnicas contables y las nor-
mas contenidas en el Decreto 2649 
de 1993, Resolución 1515 de 2001 
SES,  Circular Básica Contable 004 de 
2008, de la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria y demás normas que 
regulan la Contabilidad en Colombia.  
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• Las operaciones y actos de los admi-
nistradores se ajustan a la ley, los esta-
tutos y las decisiones de la Asamblea.

• La correspondencia,  los compro-
bantes de las cuentas,  los libros de 
actas y el registro de asociados se 
llevan y conservan adecuadamente.

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

• La inversión de los recursos cap-
tados de los ahorradores se rea-
lizó atendiendo los usos autori-
zados legalmente, en Fondo de 
Liquidez y Colocación de Cartera.

• Los créditos se otorgan atendiendo 
las políticas y procedimientos para 
las diferentes etapas del proceso y se 
cumplen las normas legales sobre ta-
sas máximas. La auditoría de la Coo-
perativa vela porque los funcionarios 
encargados del análisis, perfecciona-
miento,  desembolso y recuperación 
de los créditos cumplan con las po-
líticas 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 concentración 
de riesgos y se evalúa periódica-
mente el riesgo de  contraparte. 

• El disponible se encuentra deposita-
do en cuentas bancarias y en las o� ci-
nas de la Cooperativa para el cumpli-
miento 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 oportuna-
mente atendidas por la Adminis-
tración. No existen procesos de 
investigación que puedan afectar 
los resultados de la Cooperativa.

• Fondo de Liquidez: Durante todo 
el año 2011 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 deposi-
tados en las respectivas entidades 
� nancieras o constituidas en títulos 
desmaterializados certi� cados por el 
DECEVAL. Al corte de 31 de diciembre 
de 2011, los depósitos e inversiones 
destinadas al  Fondo de Liquidez, 
ascienden a la suma de CUARENTA 
Y DOS  MIL DOSCIENTOS  CUARENTA 
Y NUEVE  MILLONES CATORCE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS ($42.249.014.544), equiva-
lente al 10.20% de los depósitos de 
los asociados, que al mismo corte 
sumaban $414.227.290.936 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 Superinten-
dencia de Economía Solidaria.   La 
evaluación de la cartera se realiza de 
manera permanente actualizando la 
cali� cación del deudor, según el cum-
plimiento de sus obligaciones y se-
mestralmente se corrieron procesos 
masivos apoyados con herramientas 
tecnológicas a través de entidades 
especializadas. Las cali� caciones re-
sultantes de los procesos especiales 
de evaluación fueron contabilizados 
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 4.75% de la cartera bruta total. 

• El proceso de castigo de activos  se 
realizó atendiendo los requisitos de 
ley para dar de baja los activos por 
obsolescencia o de difícil cobro.  En 
el caso de la cartera, se castigaron 
1988 créditos por valor de $5.538 
millones de capital, junto con los  
intereses causados por la suma de 
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$306 millones. Sobre estos crédi-
tos se continúa el proceso de cobro 
tendiente a lograr su recuperación.

• La relación de solvencia se calcu-
ló conforme a las normas conteni-
das en el Decreto 1840 de 1997  y 
las instrucciones del capítulo XIV 
de la CBCF 004/2008 de la SES, 

para determinar el patrimonio téc-
nico y los activos ponderados por ni-
vel de riesgo. La Cooperativa durante 
todo el año mantuvo un margen de 
solvencia superior en más de 13 pun-
tos porcentuales  al mínimo exigido.

• Los límites a captaciones, colocacio-
nes y aportes se respetaron durante 
todo el año 2011.  A 31 de diciembre 
no existían operaciones que supera-
ran los límites legales, sin embargo 
las siguientes operaciones supe-
ran el 10% del patrimonio técnico:   
Los depósitos en entidades del Gru-
po Aval suman $18.381 millones, 
equivalentes al 11.09% del patri-
monio técnico. El límite interno 
� jado por el Consejo de Adminis-
tración para estas operaciones es 
del 25% del patrimonio técnico. 

Las obligaciones de autoliquidación 
y pago de los aportes a la seguri-
dad social integral y  para� scales 
(Art. 11 y 12 del Decreto 1406/99), 

fueron atendidos oportunamen-
te durante el período 2011.  La 
Cooperativa se encuentra a paz y 
salvo por estos conceptos al cierre 
del ejercicio y no existen irregula-
ridades contables en relación con 
las bases de liquidación, aportes 
laborales y aportes patronales. 

• La distribución de excedentes del 
ejercicio 2010 se ajustó al proyec-
to  aprobado por la Asamblea Ge-
neral y  las normas cooperativas.  

• La ejecución de los fondos sociales 
fue realizada en su totalidad durante 
el año 2011, de acuerdo con el pre-
supuesto aprobado por el Consejo 
de Administración, atendiendo las 
disposiciones para utilización de 
recursos establecidas en las CBCF 
004/2008 y el decreto 2880 de 2004.  
La inversión en educación formal  del 
20% de los excedentes del 2010 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 autor 
contenidas en el Art. 1 de la Ley 603 
de 2000, han sido atendidas pagan-
do los derechos de los productos 
protegidos con propiedad intelectual 
y obteniendo las debidas autoriza-

ciones para su uso.  En el caso del 
software, todos los programas ins-
talados se utilizan de conformidad  
con sus respectivas licencias de uso.

• Los mecanismos de prevención y 
control de lavado de activos se llevan 
a cabo en la Cooperativa de manera 
permanente, dando cumplimiento a  
las normas legales y al capítulo XI del 
Título Segundo de la Circular Básica 
Jurídica 007 de 2008 de  la Superin-
tendencia 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 si-
tuaciones sospechosas y solicitando 
cuando ha sido necesario, la exclu-
sión de asociados incluidos en las 
listas de personas involucradas en 
procesos por este delito. 

4. Gestión
La Cooperativa alcanzó un importante 
crecimiento durante el año 2011 y logró 
excedentes superiores a los presupuestados 
por la Administración, destacándose los 
siguientes aspectos:

• Crecimiento del 14.05% en acti-
vos, 16.66% en cartera,10.51% en 
captaciones, 24.36% en patrimo-
nio, 11.31% en aportes sociales y 
37.68% en capital institucional.
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• Generación interna de recursos supe-
rior a $52 mil millones, equivalentes 
al 58.66% del crecimiento de la car-
tera y le permitió cumplir oportuna-
mente con todos sus compromisos 
� nancieros, operacionales, contrac-
tuales y legales, así como la reali-
zación de inversiones para expan-
sión y mejoramiento tecnológico.  

• Control del riesgo de liquidez du-
rante todo el año 2011, mediante 
la aplicación de estrategias � nan-
cieras y comerciales. Al cierre del 31 
de diciembre, la brecha de liquidez  
calculada teniendo en cuenta el in-
dicador de renovación de CDATs, es 
positiva en $16.558 millones que 
sumada a los activos líquidos con 
maduración mayor a 3 meses, le dan 
a la Cooperativa una disponibilidad 
de recursos superior a los $34 mil mi-
llones para atender las operaciones 
del primer trimestre del año 2012.

• Control del riesgo de cartera a tra-
vés de políticas de otorgamiento,  
estrategias de recuperación, pro-
cedimientos de evaluación y cons-
titución de provisiones. A 31 de 
diciembre de 2011, el indicador de 
calidad de la cartera fue de 4.45% 
según su nivel de riesgo, y de 2.98% 
según su morosidad.  Las provisio-
nes de cartera, alcanzan un nivel de 
cobertura equivalente al 145.54% 
de la cartera cali� cada en riesgo 
y del 217% de la cartera vencida. 

• Margen de Solvencia a 31 de diciem-
bre de 2011 de 24.53%, superior en 
15.53 puntos porcentuales al mínimo 
de 9% exigido para la Cooperativa. 

• El Patrimonio Técnico de $165.685 
millones con un indicador de que-
branto patrimonial superior al 252%, 
ponen de mani� esto la fortaleza pa-
trimonial de la Cooperativa lograda 
gracias al crecimiento del capital 
institucional que logra ubicarse en 
el 13.48% del total de activos.

• Las gestiones, tanto administra-
tivas como jurídicas, aplicadas a 
la cartera castigada lograron  re-
cuperar  $1.668 millones de ca-
pital más sus intereses de mora. 

• Las posibles contingencias de 
pérdida por procesos en con-
tra, se encuentran cubiertos con  
provisiones por $243 millones.

• En cumplimiento del artículo 47 
de la ley 222/95, dejo constancia 
de que he revisado la información 
suplementaria y el informe de ges-
tión de la Gerencia y el Consejo de 
Administración y que los datos en 
él incorporados, corresponden a la 
realidad económica de la Coopera-
tiva 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  San-
tander Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN, 
lleva su contabilidad conforme a las dispo-
siciones legales y técnicas contables.

-Los Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 
2010: Balance General, Estado de  Resul-
tados, Cambios en el Patrimonio, Cambios 
en la situación � nanciera, Flujo de Efectivo 
y Notas a los Estados Financieros, fueron 
tomados � elmente de los libros registrados.

-La Cooperativa dio cumplimiento a las 
normas legales sobre  evaluación, clasi� ca-
ción y cali� cación de cartera.  El cálculo de 
las provisiones de cartera y la causación de 
intereses se efectuó conforme a las normas 
impartidas por la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria, en el capítulo II de la Circu-
lar Básica Contable 004 de 2008.

-La Cooperativa ha cumplido con las normas 
legales sobre aportes para� scales y dere-
chos de autor.
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-La Cooperativa tiene implementado 
mecanismos de prevención y control del  riesgo 

de lavado de activos y de � nanciación del 
terrorismo.

En mi opinión, Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN a diciembre 31 
de 2011 y 2010, están presentados en forma � dedigna de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y re� ejan razo-
nablemente 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 AUDIFIN S.A.S.)

TP 16474-T
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ExcedentesExcedentesExcedentesExcedentesExcedentesExcedentesExcedentesExcedentesExcedentesExcedentes
Proyecto de Aplicación de
ExcedentesExcedentesExcedentes

Proyecto de Aplicación de
Excedentes

Proyecto de Aplicación de
Excedentes

Proyecto de Aplicación de
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¡ Eso es construir País !

Cuando des
cubrimos la

 infinita en
ergía 
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5.010.278.627,00Excedente Neto A Aplicar

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

1.002.055.725,40

1.002.055.725,40

501.027.862,70

501.027.862,70

2.004.111.450,80

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

Proyecto Aplicación de Excedentes 2011

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

- (Cifras expresadas en pesos)

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Hernando Tavera Hernández
Presidente Consejo de Administración

Hernando Tavera Hernández
Presidente Consejo de Administración
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Atlántico 
Barranquilla: 
-Cr. 44 # 44-02 
-Cr. 53 # 74-66 Brr. El Prado

Boyacá
Duitama Cr. 14 # 15-59 
Sogamoso Cr. 10 # 13-66 
Tunja Cl. 20 # 12A-15 Centro Histórico

Cesar
Aguachica Cl. 5 # 18-51
Curumaní Dg. 2 # 14-117 Vía al Mar 
San  Alberto Cr. 4 # 4-48 
San  Martín Cl. 16 # 7-95 
Valledupar Cl. 16A # 10-47

Cundinamarca 
Bogotá D.C.: 
-Cr. 15 # 95-84 Brr. Chicó
-Cl. 20 # 68-43 Zona Industrial Brr. Montevideo 

Red de Agencias

Norte de Santander
Pamplona Cl. 5 # 5-45 Parque Principal

Santander
Barbosa Cr. 9 # 8-05
Barrancabermeja: 
-Cl. 49 # 15-20 Brr. Colombia
-Av. 52A # 60-45 Brr. Alcazar
-Cr. 20 # 53-86 Brr. Torcoroma
Bucaramanga: 
-Cl. 35 # 16-43 Paseo del Comercio
-Cr. 33 # 52-41 Brr. Cabecera del Llano
-Cr.11 # 42-43
-Cr. 19 # 33-27 Brr. Centenario
-Cr. 12N # 15N-109 Brr. Kennedy
-Dg. 105 # 29B-75 Brr. Asturias II
-Cl. 14 # 22- 46 Brr. San Francisco
Cimitarra Cr. 4 # 5- 50
El  Playón Cr. 8 # 12-39

Floridablanca: 
-Cl. 5 # 8-13 Parque principal
-Cl. 30 # 6-49 Brr. La Cumbre
-Cr. 26 # 30-75 Brr. Cañaveral
Girón Cr. 26 # 38-10 Brr. Poblado
Lebrija Cr. 8 # 11-06
Málaga Cl. 12 # 7-38
Piedecuesta Cr. 6 # 8-75 Cc. La Molienda 
Local 102
Puente  Nacional Cr. 6 # 7-02
Puerto  Wilches Cr. 2 # 2-44
Rionegro Cl. 12 # 10-20
San  Gil Cr. 10 # 13-70 
San Vicente de Chucurí Cr. 9 # 10-35
Sabana  de  Torres Cl. 14 # 11-41
San  Rafael Cr. 5 # 7-68
Socorro Cl. 15 # 15-32 
Vélez Cr. 3 # 10-63
Zapatoca Cr. 10 # 20-19

Lo invitamos a que disfrute de los productos y servicios que nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene para usted, visítenos en:

Edificio Administrativo | Calle 35 # 16-43 Paseo del Comercio
Contact Center: 01 8000 938 088  |  Bucaramanga: 680 30 03  |  www.financieracomultrasan.com.co

Red de Agencias



Contact Center: 01 8000 938 088          Bucaramanga: 680 30 03
www.financieracomultrasan.com.co


	LIBRO 1 PRODUCCION



