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Financiera Comultrasan es 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.

Nuestra pasión es mejorar su vida

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

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

-Confianza
-Compromiso
-Desarrollo Integral
-Servicio
-Responsabilidad Social

Su confianza y nuestro compromiso nos inspiran a ser la 
Cooperativa modelo del país con actividad financiera.

VisiónMisión

Valores Corporativos
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 El año anterior la cooperativa 
fue objeto de varios reconocimientos, que 
testimonian el trabajo realizado durante 
los últimos 12 años de especialización en el 
ahorro y crédito, labor que la ha llevado a 
seguir ocupando lugares de privilegio en el 
contexto nacional, destacándose, también, 
entre las de su género en el continente. Fue 
así como recibimos la calificación doble A 
por parte de Value and Risk: “La calificación 
AA (Doble A) indica que los resultados fi-
nancieros, operacionales e institucionales 
de la compañía son exitosos. La capacidad 

Señores delegados: 

E n nombre de la Cooperativa  que-
remos presentarles un saludo 
muy especial, extendiéndoles la 

invitación a participar en esta asamblea 
general, ejerciendo la representación de 

de cumplir sus obligaciones financieras 
de largo plazo es muy alta y la eficiencia 
operacional es muy buena. Dada su esta-
bilidad y fortaleza, la probabilidad de que 
los cambios y riesgos asociados al entorno 
económico afecten de manera importante 
la estabilidad de la institución es baja, 
aunque mayor en comparación con aque-
llas calificadas en la categoría más alta”. 
 Así mismo fuimos galardonados 
como la mejor Microfinanciera en Ahorros, 
de América Latina y el Caribe, distinción 
que nos fue otorgada por el Banco Intera-

los más de 334 mil asociados que tiene la 
entidad, delegación que les fue otorga-
da al concluir el proceso democrático de 
elecciones recientemente adelantado en 
Comultrasan y que les concede esta calidad 
por un periodo de tres años. Bienvenidos 
todos a estas deliberaciones, esperando 
que sean muy fructíferas y así podamos 

mericano de Desarrollo (BID). El presidente 
del Consejo de Administración del Consejo 
Mundial de Cooperativas, señor Manuel 
Rabines, nos hizo entrega de una distinción, 
con motivo de los 50 años de Comultrasan. 
Adicionalmente, a finales del 2012 la Fede-
ración Nacional de Comerciantes, FENALCO, 
nos concedió el Mercurio de Oro, como 
distinción a la mejor empresa de la región, 
durante el año en referencia.

continuar construyendo la cooperativa mo-
delo del país, con actividad financiera.  
 El 2012 fue el año de las coopera-
tivas en el mundo, declarado por las Nacio-
nes Unidas y durante el mismo tuvimos la 
oportunidad de participar en eventos alu-
sivos a la ocasión, programados, tanto por 
el Consejo Mundial de Cooperativas, como 
por la Confederación colombiana del sector.  
 Durante el ejercicio en referencia 
se celebraron los 50 años de la creación de la 
Cooperativa de ahorro y crédito de Utrasan, 
la primera de las cooperativas fundadas por 
la Unión de Trabajadores de Santander, que 
más tarde, en 1978 se fusionarían en Coo-
multrasan, con actividades múltiples en su 
objeto social y que a partir del año 2000 se 
escindieron, dando origen a la Financiera 
Comultrasan que hoy nos convoca a esta 
nueva Asamblea General de delegados.

>> 1. Mensaje de la 
Presidencia
Ejecutiva
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 Las dificultades en Europa se 
mantienen y aunque se vislumbra un leve 
repunte, en su conjunto, los problemas con-
tinúan en España, Grecia, Portugal, Italia 
e Irlanda; teniendo que llevar el peso de 
la misma, naciones como Alemania, Gran 
Bretaña y Francia que han tenido que asu-
mir el liderazgo, propiciando desde sus 

orientaciones, medidas que conduzcan a 
la disciplina fiscal, control del gasto, so-
porte financiero a la banca y el diseño de 
políticas públicas que ayuden a la estabili-
zación económica, a pesar de los cambios 
de gobierno ocurridos en varios países.  
 La economía de China creció me-
nos de lo previsto, un 7%, disminuyendo la 

 El año anterior continuó mostrando los efectos de una economía internacional con signos de estancamiento, en algunos países, 
trayendo consigo un bajo crecimiento de la economía mundial, lo cual se traduce en ritmos de desaceleración por zonas geográficas, no 
alcanzando a generar la reactivación económica que todos quisiéramos en el contexto internacional.

demanda internacional de materias primas 
y recursos energéticos. Estados Unidos vio 
crecer su economía en un 2%, lo cual no 
alcanza para cubrir sus propios problemas, 
crecimiento que la mantiene distante de 
poder influir de manera decisiva en la reac-
tivación económica mundial.

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

Mundial
Economías Desarrolladas 
Zona Euro
Alemania
Francia 
Inglaterra
España
Estados Unidos
Japón
China
India
América Latina y el Caribe
América del Sur
Colombia

2.7
1.4
1.5
3.0
1.7
0.9
0.4
1.8

-0.7
9.2
6.9
4.3
4.5
5.9

5.9
8.4

10.6
5.6
9.9
8.3

23.2
8.5
4.5
4.1

10.3
6.5

-
9.8

2.2
1.1

-0.5
0.8
0.1

-0.3
-1.6
2.1
1.5
7.7
5.5
3.1
2.7
4.0

5.9
8.6

11.2
5.4

10.5
7.9

26.0
7.8
4.1
4.1

-
6.6

-
9.3

2.4
1.1
0.3
1.0
0.3
1.2

-1.4
1.7
0.6
7.9
6.1
3.9
4.0
4.5

6.0
8.7

11.5
5.3

10.6
7.8

26.9
7.4
4.1
4.3

-
6.7

-
9.3

2011 20112012 20122013
Proyecciones Proyecciones

PIB Real

2013

Desempleo
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 El sector financiero presentó un 
buen crecimiento durante el 2012, reflejan-
do resultados importantes en sus balances 
al cierre del ejercicio. De la misma manera, 
el cooperativismo con actividad financiera 
presenta buenos resultados, no obstante 
la disminución en el crecimiento total de 
activos. La cooperativa alcanzó exceden-

tes  antes de reservas cercanos a los 36 mil 
millones de pesos, de los cuales el 83% 
fueron destinados a incrementar su capital 
institucional, mejorando así su solidez pa-
trimonial. Como se observará más adelante, 
la cartera creció  un 15% y existen signos 
de incremento en la mora, como en todo 
el sector financiero, que acarreará mayores 

 En Colombia el PIB creció por debajo del 4%, menos de lo esperado, el desempleo continúa bordeando el 10%, la inflación dismi-
nuyó al 2.44%,  la informalidad se consolida por encima del 60% y las condiciones de economía emergente propiciada por las exportaciones 
mineras, fundamentalmente, han traído consigo mayores inversiones, especialmente en los sectores financieros, consumo y de construcción.

provisiones y revisión de las políticas cre-
diticias. Se argumenta, entre otras causas, 
un mayor endeudamiento de los hogares 
y producto de la inclusión financiera, la 
llegada de deudores de crédito con menos 
experiencia y deficiente hábito de pagos.
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Cuadro N° 2 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica
Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE).

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 financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales, comunales y personales
Subtotal valor agregado
Total impuestos
Producto Interno Bruto

2.1
7.2
0.0
3.8
0.6
4.2
4.3
5.5
4.3
3.8
5.2
3.9

4.5
12.6

4.1
1.2
3.7
6.6
7.2
5.7
2.7
5.3

12.4
5.8

Ramas de actividad 2012

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica
2012 / 2011 (enero - septiembre)

2011

Variación
porcentual
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Cuadro N° 3 Indicadores Económicos de Financiera Comultrasan
Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera
*Indicador con cartera > a 30 días. 
-Cifras expresadas en pesos. 
-Los datos anteriores están sujetos a cambios por recomendación de la Superintendencia de Economía Solidaria o la Revisoría Fiscal de la cooperativa.

La Cooperativa registró buenos resultados con excedentes de $6.102.58 millones un indicador de mora de 3.62%. El número 
de asociados se situó en 334.391 con aportes por más de $78.708.91 millones de pesos. Su cartera asciende a $730.189.37 
millones. Es importante destacar el Margen de Solvencia de 26.75% muy superior al 9% exigido por  los entes de control 
externos a la Cooperativa.

Activos Totales
Cartera Total
Aportes Sociales
Patrimonio Total
Captación de Asociados
Fondo de Liquidez
Inversiones Temporales y Disponible
Préstamos Otorgados del 1 al 31 de Diciembre de 2012
Prom.Indiv. Créditos Otorgados  en el Mes de Diciembre de 2012
Número de Créditos Otorgados del 1 al 31 de Diciembre de 2012
Préstamos Otorgados en el Año 2012
Número de Créditos Otorgados en el año 2012
Número 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 a 31 de Diciembre de 2012

801.858.303.862
730.189.367.184

78.708.908.464
219.133.998.819
472.946.957.231

49.409.882.402
24.981.043.716
47.148.213.554

7.909.447
5.961

535.551.693.411
70.575

334.391
26.75%

278.41%
10.45%

128.84%
83.76%

3.62%

35.932.920.261
29.830.343.761

6.102.576.500

Item Diciembre de 2012

Indicadores Económicos de Financiera Comultrasan
al 31 de Diciembre de 2012



Informe de Gestión 2012 11

Cuadro N° 4 Evolución Financiera
Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
*ROA: Con excedentes antes de Reserva.

Activos
Cartera Bruta
Dépositos
Aportes
Excedentes antes de Reservas
Número de Asociados
Capital Institucional
ROA *

125.239
65.271
83.393
15.697

809
129.198

2.494
0.65%

801.858
730.189
472.947

78.709
35.933

334.391
125.052

4.48%

6.4
11.26
  5.67
  5.01
44.41
 2.59

50.13
N.A

Año 2000
(Millones  de Pesos)

Año 2012 
(Millones  de Pesos)

Crecimiento
(Veces)

Evolución Financiera En este cuadro podemos 
observar claramente el 
crecimiento positivo que 
ha tenido la cooperativa 
durante estos 12 años de 
especialización, resal-
tando los excedentes, el 
crecimiento en activos, 
el capital institucional, la 
cartera y los depósitos de 
asociados.
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Calificación AA (Doble A)

Personaje del año de
Vanguardia Liberal

Otorgada por la calificadora Value and Risk Rating S.A., por la  
Fortaleza Financiera e Institucional de la cooperativa.

El principal periódico del nororiente colombiano reconoció a 
Jaime Chávez Suárez, como uno de los “Personajes del Año” 
por su liderazgo al frente de Financiera Comultrasan.

E l año 2012 fue una vigencia de cosecha de logros; resulta-
dos alcanzados gracias al trabajo decidido a través de sus 
años de trayectoria. Se destacan los siguientes:

>> 2. Nuestros 
Logros
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Premio Interamericano para el 
Desarrollo de la Microempresa

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció 
a la cooperativa como la mejor institución de Micro- 
ahorros Categoría 2 de América Latina y el Caribe, especial-
mente por la implementación de los programas de Ahorro 
Domiciliario y Microfinanzas Comunales.

Mercurio de Oro Máximo galardón otorgado por la Federación Nacional de Comerciantes por la 
trayectoria, responsabilidad social, compromiso, desempeño y aporte a la región 
realizado por Financiera Comultrasan.

John Jimmy Calderón Prada, Gerente de Microfinanzas, recibe el premio de manos de Freundel Jerome 
Stuart, Primer Ministro de Barbados.

Guillermo Botero, presidente de la 
Federación Nacional de Comerciantes 
Fenalco hace entrega del “Mercurio 
de Oro” a Jaime Chávez Suárez, 
Presidente Ejecutivo de Financiera 
Comultrasan; acompaña Carlos 
Alberto Gómez Gómez, Gerente 
General de la Essa.
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Premio en Comunicación

Reconocimiento 
a la trayectoria

La Universidad Pontificia Bolivariana reconoció a Financiera Comultrasan por su aporte y 
liderazgo regional en el tema de la Comunicación Corporativa.

El Consejo Mundial de Cooperativas 
(WOCCU), reconoció la trayectoria 
de Financiera Comultrasan en sus 50 
años.

Hernando Tavera Hernández, Presidente del Consejo de Admi-
nistración recibe reconocimiento de parte de Manuel Rabines 
Ripalda, Presidente del Consejo de Administración del WOCCU.
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Celebración de Aniversario En el marco de la celebración de los 50 años 
de creación de la Cooperativa de ahorro y  
crédito de Utrasan, Financiera Comultrasan  
realizó una serie de actividades conmemorativas,  
encaminadas a estrechar los vínculos de la institución 
con la comunidad.

Se llevó a cabo un evento con la participación 
del Ministro del Trabajo, Rafael Pardo Rueda, 
que abordó los temas de reforma pensional y  
proyecto de Ley cooperativa.

Se promovió la realización del pri-
mer encuentro de la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
Financieras (FECOLFIN), que contó 
con la participación del señor Ma-
nuel Rabines Ripalda, Presidente 
del Consejo de Administración de 
Woccu.
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La cooperativa y su Fundación, realizaron el concurso de cuento “El agua 
en el gran Santander”, en el que participaron más de 5 mil 700 niños; 
este trabajo derivó en la edición de una colección de cuentos titulada 
“Cuento y Cuento Gota a Gota Mi Cuento”.

Exposición Artística “En la pluma de 
Kekar”, que compartía la visión del 
afamado caricaturista respecto al 
devenir de la institución.

Se realizaron encuentros con los 
gestores de la cooperativa, pensio-
nados, inversionistas, empresarios 
de la capital de la república, entre 
otros.

A través de la Fundación se rea-
lizaron actividades deportivas, 
recreativas y culturales en los mu-
nicipios donde la cooperativa hace  
presencia.
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A nalizadas las cifras de la cooperativa, al cierre de 2012, se observa la evolución positiva de la entidad,  crecimiento sostenido y 
equilibrado,  solidez, rentabilidad y fortaleza patrimonial.

Cuadro N° 5 Rubros de Balance
Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

Total Activos
Cartera Neta de Créditos
Fondo de Liquidez
Total Pasivos
Depósitos
Créditos de Bancos
Total Patrimonio
Aportes Sociales
Capital Institucional

692.961
589.396

42.249
518.301
414.227

91.304
174.660

69.229
93.389

108.897
88.736

7.161
64.423
58.720

1.826
44.474

9.480
31.663

801.858
678.132

49.410
582.724
472.947

93.130
219.134

78.709
125.052

15.71%
15.06%
16.95%
12.43%
14.18%

2.00%
25.46%
13.69%
33.91%

 
84.57%

6.16%
72.67%
58.98%
11.61%
27.33%

9.82%
15.60%

Diciembre 2011 Crec.AbsDiciembre 2012 Crec.% Part./AT

Rubros de Balance
Millones de pesos
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Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Activos

26.66%
405.65726.86%

320.26225.31%
252.46116.78%

201.46312.03%
172.5218.59%

153.998

23.44%
500.752

21.33%
607.567

14.05%
692.961

15.71%
801.858

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

 Consecuentes con la política de 
mantener la estructura de balance acorde 
con la de una entidad financiera y a los 
estándares internacionales (recomendados 
por el Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito), el renglón con mayor 
participación fue la Cartera de Crédito con 
el 84.57% y sumado a este porcentaje el 

Los activos, en el 2012, crecieron $108 mil 898 millones, equivalente al 15.71%, 
ubicando el saldo en $801 mil 858 millones, con un cumplimiento presupues-
tal del 97.51%.

incremento de los activos líquidos, con lo 
cual se llegó al 93.98% de participación del 
crecimiento total, dándose el 6.02% de cre-
cimiento restante en los demás renglones 
del activo.
 El crecimiento del activo se fon-
deó principalmente a través de la captación 
de nuevos recursos provenientes de los aso-

ciados (53.90%) y con recursos provenien-
tes del patrimonio, mediante los aportes so-
ciales,  la generación de capital institucional 
y excedentes. 
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 Durante el 2012 la cartera fue compuesta en mayor proporción por los 
créditos de consumo (46.79%), le sigue los comerciales (28.39%), de micro-
crédito (24.29%) y vivienda (0.53%); sin embargo, se observa disminución de la 
participación de las dos primeras clasificaciones e incremento en la de micro-
crédito, con un aumento, de esta última modalidad, en la participación de 803 
puntos básicos frente a la de 2011.  La cartera de vivienda, a pesar de tener una 
participación baja, logra un incremento en el saldo de 1.5 veces el del 2011.

 La cartera de crédito neta creció en el año $88 mil 737 millones, equivalente al 15%, para un saldo de $678 mil 132 millones, valor 
que representa el 84.57% del activo total y un cumplimiento presupuestal de 97.26%.

Composición de la Cartera Bruta
Diciembre de 2012 (millones de pesos)

24.29%
177.361

3.883

341.628

207.317

Comercial

Microcrédito
Vivienda

Consumo

28.39%

46.79%

0.53%
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 Las inversiones se clasificaron, 
contabilizaron y valoraron de acuerdo con 
la normatividad vigente contenida en el 

Capítulo 1 de la Circular Básica Contable 
y Financiera 004 de 2008, emitida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 

La siguiente es la conformación del Porta-
folio de inversiones a corte de diciembre de 
2012, según su clasificación contable:

Referente a las Inversiones, la cooperativa mantuvo su política de manejo de un 
portafolio conservador, con una mayor participación en el fondo de liquidez y 
manteniendo otras inversiones a la vista, con el propósito de acceder oportuna-
mente a estos recursos y destinarlos a la colocación de cartera o a responder 
los retiros de depósitos. 

Cuadro N° 6 Inversiones
Fuente: Departamento de Tesorería de Financiera Comultrasan.

Clasificación Código 12
Negociables
Carteras Colectivas
Acciones de Alta Bursatilidad

Hasta el Vencimiento
CDT(s) Fondo de liquidez
CDAT (s) Títulos de Deuda

Disponibles para la Venta
Acciones de Baja Bursatilidad y sin cotización
(-) Provisión

Sub-Total

Clasificación Código 19
Otras Inversiones
Aportes Sociales
(-) Provisón

Sub-Total

Total

 Saldo 
4.899
2.108
2.791

44.037
44.031

6

773
1.268
-495

49.709
 

 Saldo 
 1.229
1.307

-78
1.229

50.938

 % Sobre Total
9.62%
4.14%
5.48%

86.45%
86.44%

0.01%

1.52%

97.59%

% Sobre Total
2.41%

2.41%

100.00%

Inversiones
Millones de Pesos
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 El monto del fondo de liquidez a 
diciembre 31 de 2012 se ubicó en $49 mil 
409 millones (inversiones en CDTs y cuentas 
de ahorro) equivalente al 10.45% del saldo 

de depósitos a la misma fecha,  con un in-
cremento del 16.95% en el saldo de dicho 
fondo respecto al  año  2011.
 Durante el año 2012 se genera-

ron rendimientos por valor de $2 mil 517 
millones cerrando a una tasa promedio de 
5.54% y un plazo promedio de 101 días. 

Los pasivos en el 2012, crecieron $64 mil 424 millones, equivalente al 12.43%, 
para un saldo de $582 mil 724 millones y alcanzó un cumplimiento presu-
puestal del 94.10%.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Pasivos

28.74%
312.714

28.23%
242.89530.41%

189.42418.40%
145.247

11.75%
122.6735.24%

109.775

25.05%
391.034

19.46%
467.126

10.96%
518.301

12.43%
582.724

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007
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(Millones de pesos) %Crecimiento

Composición de los Recursos
Diciembre de 2012 (millones de pesos)

298.551

CDAT
PAP

Crédito Externo

Ahorros
52.74%

16.45%
93.130

18.724
3.31%

155.673
27.50%

 Este comportamiento es influen-
ciado principalmente por el incremento de 
nuevos recursos captados a través de los 

CDATs, con $45 mil 897 millones, equivalen-
te a 18.17% y con un saldo de $298 mil 551 
millones al cierre de 2012.  Igualmente, se 

resalta el crecimiento del PAP ($5 mil 217 
millones, 38.63%) para un saldo de $18 mil 
724 millones.

Los depósitos crecieron $58 mil 720 millones, igual a 14.18%, con un saldo de 
$472 mil 947 millones; éstos representan el 58.98% del activo total, lográndose 
un cumplimiento presupuestal del 92.84%.

 Los créditos de bancos aumenta-
ron en el 2012, en $1.826 millones, un 2% 
frente al valor de 2011, finalizando con un 
saldo de $93 mil 130 millones que repre-

sentan el 11.61% del activo total, con un 
cumplimiento presupuestal del 99.44%.
 Es importante resaltar la dismi-
nución del crédito externo en el fondeo de 

la Cooperativa en el 2012 y a su vez, el incre-
mento de la generación interna de recursos,  
la cual ascendió a  $62 mil 372 millones de 
pesos.
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El patrimonio en el 2012 creció $44 mil 474 millones, equivalente al 25.46%, 
para un saldo de $219 mil 134 millones, lográndose un cumplimiento 
presupuestal del 107.91%.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Patrimonio

20.13%
92.943

22.73%
77.36712.13%

63.03712.77%
56.216

12.72%
49.84817.90%

44.223

18.05%
109.718

28.00%
140.441

24.36%
174.660

25.46%
219.134

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007
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Aportes         Capital Institucional         Remanente 
Patrimonial

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Composición del Patrimonio
46

.5
25

53
.7

24

62
.19

4

67
.8

31

69
.2

29

93
.3

89

12
.0

42

78
.7

09

12
5.

05
2

15
.3

73

10
.4

16

34
.13

4

47
.0

56

12
.2

84

8.
93

8

20092008 2010 2011 2012

Al interior del patrimonio, los aportes tuvieron un incremento anual de $9 mil 
480 millones, equivalente al 13.69%, con lo cual el saldo se ubicó en $78 mil 
709 millones; el valor de esta variable representa el 9.82% del activo total y 
registró un cumplimiento presupuestal del 98.79%.
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Las reservas que hacen parte del fortalecimiento patrimonial y conforman el 
Capital Institucional tuvieron un crecimiento de $31 mil 663 millones, esto es 
33.91%, con lo cual, el saldo del capital de propiedad de la Cooperativa se situó 
en $125 mil 52 millones, con una participación frente al activo total del 15.60%.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Capital Institucional

29.25%
34.13459.76%

26.40930.81%
16.530

24.54%
12.63745.81%

10.147
42.06%
6.959

37.85%
47.056

44.15%
67.831

37.68%
93.389

33.91%
125.052

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

 La política institucional de Fi-
nanciera Comultrasan respecto al fortale-
cimiento del Capital Institucional vía presu-

puesto mensual resulta ser una estrategia 
muy positiva, de gran impacto en los bue-
nos resultados económicos, en el fondeo de  

los activos, en la protección de los aportes y 
en los ahorros de los asociados. 
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Financiera Comultrasan registró excedentes antes de reservas patrimoniales de 
$35 mil 933 millones, con un crecimiento anual de 23.65% y un cumplimiento 
presupuestal del 170.78%. Luego de descontar las reservas de asamblea que se 
llevan vía gasto y que van a engrosar el capital institucional, el excedente neto 
se ubicó en $6 mil 103 millones, con un incremento anual del 21.80% y un 
cumplimiento del 120.36%.

 Es importante resaltar algunos 
de los fenómenos más relevantes para el 
logro de estos resultados: la generación 
interna de fondos -a través de la constitu-
ción de reservas patrimoniales, provisiones, 
depreciaciones, amortizaciones y el mismo 
excedente neto, que al cierre de este año se 

ubicó en $62 mil 372 millones-; la adecuada 
administración y control de las tasas activas 
y pasivas, con lo cual el margen de inter-
mediación de la cooperativa cerró el año 
en 1.34 puntos porcentuales por encima de 
lo contemplado (0.96 puntos porcentuales 
sumando el crédito externo); aunado a lo 

anterior, los costos y gastos registraron un 
crecimiento anual del 18.30%  con cumpli-
miento presupuestal del 91.84% y los in-
gresos crecieron el 18.44% con un cumpli-
miento del 103.34%, este comportamiento 
permitió que  los excedentes estuvieran 
muy por encima de lo contemplado. 

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Reservas Patrimoniales y Excedente Neto

20092008 2010 2011 2012

Excedentes antes de Reservas
Reservas
Excedentes Netos

-3.76%

-5.65%

0.70%

-0.09%

98.29%

140.88%

11.02%

25.18%

26.90%

23.65%

24.03%

21.80%17.51%
-2.49%

5.20%
8.069

11.719 11.708

23.216

7.868

18.952

29.061

35.933

24.051

29.830

3.651 3.840 4.264 5.010 6.103
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Los indicadores de rentabilidad, el ROA y el ROE de Financiera Comultrasan,  
antes de reservas patrimoniales, se situaron en el 4.48% y 16.40%, 
respectivamente, siendo estos indicadores superiores a los promedios  
registrados, para estos mismos indicadores, por los establecimientos bancarios 
y las cooperativas financieras.

ROA ROE

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

%Crecimiento
Indicadores de Rentabilidad

20092008 2010 2011 2012 20092008 2010 2011 2012

2.89% 2.34%
3.82% 4.19% 4.48%

12.61%
10.67%

16.53% 16.64%
16.40%
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Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

%Crecimiento
Margen de Solvencia

23.04%
25.27%25.60%27.68%

28.90%27.65%

21.78%
22.73%

24.53%

26.75%

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

Al cierre de la vigencia anterior, el indicador de solvencia de la Cooperativa  
alcanzó el 26.75%, con lo cual se observa el fortalecimiento institucional y la 
solidez financiera con que cuenta la entidad para responder a las obligaciones 
con los asociados y comunidad en general.

 Para la adecuada gestión de 
activos y pasivos, que se ve reflejada en 
los positivos resultados financieros pre-
sentados en el 2012, la cooperativa ha 
venido adoptando mecanismos como son: 
planeación estratégica,  adopción  de  las  
mejores   prácticas  financieras -Sistema 
PERLAS- recomendadas por el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito (WOCCU), seguimiento y control presu-
puestal mensual a los resultados con mayor 
énfasis a los gastos,  definición de modelos 
de evaluación financiera y administrativa 
de las unidades de negocios, asignación de 
metas e indicadores, asignación salarial por 
resultados, implementación de la meto-

dología PMI para una mejor gestión de los 
proyectos, entre otros; todo esto, apoyados 
con la implementación de herramientas 
tecnológicas que agilizan el seguimiento y 
el monitoreo, con el propósito de lograr una 
mayor eficiencia.
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 Por lo tanto, no existe exposición significativa a este riesgo y se cuenta con una liquidez adecuada para la continuidad de las ope-
raciones de ahorro y crédito así como el funcionamiento administrativo de la entidad.

Los resultados obtenidos en los cálculos de Riesgo de Liquidez a diciembre de 
2012, como se observa en la tabla siguiente, muestran dentro de las bandas de 
análisis a 90 días una brecha positiva por valor de $15 mil 340 millones, adicio-
nalmente se cuenta con los activos líquidos netos incluido el  fondo de liquidez 
en las bandas superiores a tres meses por valor de $75 mil 447 millones.

Cuadro N° 7 Análisis de Riesgo de Liquidez Supersolidaria
Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

25.762.886.149

49.684.503.065

15.340.604.300

Disponible, Inversiones Negociables y Disponibles para 
la venta sumatoria de bandas mayores de 90 días.

Sumatoria de bandas mayores de 90 días. 
(Incluye capital e intereses)

Valor de Activos Líquidos Netos (excluye fondo de liquidez) 

Fondo de Líquidez   
  
Valor Brecha Acumulada Banda 3

Items

Posiciones Activas
Menos:
Posiciones Pasivas y Patrimoniales
Brecha de Liquidez
Brecha Acumulada

Banda 1

Ene-13

32.922.202

31.789.678
1.132.524
1.132.524

Análisis de Riesgo de Liquidez Supersolidaria
Miles de Pesos

Banda 2

Feb-13

32.674.965

28.565.212
4.109.754
5.242.278

Banda 3

Mar-13

33.379.180

23.280.853
10.098.327
15.340.604

Banda 4

Abr-13 a Jun-13

92.754.290

92.534.834
219.455

15.560.060

Banda 5

Jul-13 a Sep-13

84.690.318

64.176.767
20.513.551
36.073.610

Banda 6

Oct-13 a Dic-13

78.382.994 

55.954.132
22.428.862
58.502.472

Banda 7

Mayor a 12 Meses

695.771.170 

530.955.981
164.815.189
223.317.661
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D urante el 2012 se realizaron actividades  y eventos  con el  fin de promover la fidelización de asociados, entre los que se destacan: 
revalorización de aportes, evento grandes inversionistas, evento tesoreros y actividad día del niño.
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El número de asociados se incrementó en 6.47%, ubicándose en 334 mil 391 
cooperados.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

No. Asociados
%Crecimiento

Evolución de Asociados

14.75%
245.17015.11%

213.66312.33%
185.61311.16%

165.2374.86%
148.649

3.06%
141.753

11.01%
272.152

8.09%
294.163

6.77%
314.069

6.47%
334.391

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

Nuevos productos y servicios
>>PAP Los ahorros de una vida: plan de 
ahorro programado a mediano y largo plazo. 
>>Financiera Comultrasónica: portafolio 
para promover la cultura del ahorro en ni-
ños y jóvenes.
>>Semilla Cooperativa: modelo para la ex-
pansión y prestación de servicios financie-
ros para la población rural o con escasa in-
clusión financiera, desarrollado por WOCCU.
>>Línea de Crédito Microcrédito Rural: 
dirigida a asociados que deseen financiar 
actividades agropecuarias de corto y me-
diano rendimiento.  

>>Recaudo por medio de la red Efecty: 

canal para recaudo de cuotas de crédito, 
PAP y Aportes por medio de la red de puntos 
Efecty;  iniciando con 712 puntos activos en 
15 municipios potenciales para la Coopera-
tiva.
>>Agencia Virtual Persona Jurídica: im-
plementación de servicios orientados al  
segmento Persona Jurídica (consultas de 
saldos, impresión de extractos, transferen-
cias entre cuentas, cargue de pagos masivos 
de nómina y administración de usuarios).

Súper
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 Se extendió el programa  Finagro 
a las  agencias: San Rafael,  Rionegro, San 
Gil, Pamplona, Puente Nacional, Puerto Wil-
ches, Barbosa, Playón,  San Vicente  y Vélez.
 Por otra parte, se desarrolla-
ron diversas campañas encaminadas a 
incrementar los depósitos: “La gallina de 
los huevos de oro”, “Recaudo de matrículas 
de universidades” y “10.000 Razones para 
ahorrar”. Para incentivar la capitalización y 
el incremento de los saldos en las cuentas 
de aportes sociales, se lanzó la campaña Mi 
gran capital  “Un gran patrimonio”.
 Durante el año 2012 se atendie-
ron 17 mil 777 microempresarios, de los 
cuales 6 mil 175 corresponden a nuevos 
microempresarios vinculados a la coopera-
tiva.  Así las cosas, la cooperativa registró: 
$52 mil 740 millones desembolsados en 
microcréditos, con 21 mil 210 operaciones 
vigentes y un indicador  de mora del 3.05%. 
 Teniendo en cuenta los excelen-
tes resultados presentados durante los tres 

años de vigencia del programa “Oportuni-
dades Bavaria” operado en convenio con la 
Fundación Bavaria, se extendió su vigencia 
hasta el año 2015, facilitando así el acceso 
al microcrédito, ahorro y micro seguros a los 
tenderos, en los diferentes municipios de 
Santander, Norte de Santander y Cesar.  Con 
este programa se beneficiaron a 2 mil 215 
tenderos con un valor total desembolsado 
de $5 mil 734 millones, de los cuales el 65% 

son mujeres que en su gran mayoría son ca-
beza de hogar.
 Se continuó con la expansión de 
la metodología de Microfinanzas Comu-
nales en los municipios de Tunja, Duitama 
y Sogamoso, logrando asociar a 2 mil 918 
personas, en su gran mayoría sin experien-
cia crediticia, con 64 grupos comunales vi-
gentes.
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 Se realizó una encuesta de satis-
facción destacándose la opinión satisfac-
toria de los asociados   sobre la calidad del 
servicio que ofrece la Cooperativa, que en el 
2012  tuvo una calificación de 4.1 sobre 5, 
mejorando la calificación del año anterior 
(3.85).
 Durante el año 2012 se recibie-
ron 3 mil 137 comunicaciones de nuestros 
asociados, sobre solicitudes, peticiones, 

quejas y reclamos (PQRs), las cuales fueron 
gestionadas con las áreas correspondientes, 
brindando respuestas oportunas y perti-
nentes. 
 Se mantiene contacto telefónico 
con los asociados a través del Contact 
Center, tanto para campañas comerciales, 
como  también para adelantar el cobro de 
cartera. En el 2012, se atendió un número 
cercano a 820 mil llamadas telefónicas.

 En el 2012, en el Contact 
Center se implementó integralmente la 
herramienta de tecnología Presence, la 
cual incorpora mecanismos que facilitan el  
desempeño, control, monitoreo y medición, 
de la calidad de los contactos que se hacen 
con los asociados y se garantiza el cumpli-
miento de los parámetros establecidos por 
la Cooperativa, relacionados con la seguri-
dad de la información.

Servicio al Cliente

 En lo referente a convenios, se 
estrecharon lazos comerciales con el sector 
empresarial,  celebrando 33 nuevos con-
venios de libranza, donde se promovió el 
portafolio de productos de ahorro y crédito 

de la Cooperativa a través de descuentos por 
nómina.
 Se financiaron 7 mil 620 matrí-
culas a nivel nacional, con un incremento de 
67%  en comparación con el año anterior y 

se celebraron 13 nuevos convenios de finan-
ciación  con universidades de Bogotá, Tunja 
y Valledupar permitiendo un crecimiento 
del 79% en la línea de Creditoestudio. 

Convenios
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>> 5. Gestión de 
Crédito,Cartera 
y Operaciones



Informe de Gestión 2012 35

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
%Crecimiento

Evolución Cartera Total

28.81%
337.61431.08%

262.10531.39%
199.95632.72%

152.182
15.48%
114.66823.74%

100.823

28.87%
435.078

24.17%
540.222

16.66%
630.233

15.86%
730.189

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

E l portafolio de crédito de Finan-
ciera Comultrasan permitió  aten-
der durante el 2012 a 70 mil 575 

asociados con un promedio de colocación 
de $7.6 millones por un valor total de  
desembolsos de $535 mil 552 millones, re-

gistrando un crecimiento anual del 15.86%, 
por encima del registrado por el sector, aun-
que inferior al de años anteriores.



Informe de Gestión 2012

36

Comercial Consumo Microcrédito Vivienda

(Millones de pesos) %Crecimiento

Comparativo Saldo Capital por Clasificación

Saldo Capital 730.189

207.317
28.39%

3.883
0.53%

177.361
24.29%

341.628 
46.79%

2012

Saldo Capital 630.233

 208.937
33.15%

 1.547
0.25%

102.499
16.26%

 317.250
 

50.34%

2011

 La desaceleración en el creci-
miento de la cartera  bruta, contrasta con el 
aumento de  la cartera vencida  en los es-
tablecimientos de crédito, comportamiento 
sistémico  que  se refleja en el indicador de 
calidad de cartera al cierre del 2012, siendo 
las modalidades  microcrédito y consumo  

las de mayor aporte al crecimiento del saldo 
vencido, principalmente por el aumento del  
nivel de  endeudamiento de los titulares de 
crédito. No obstante  la entidad mantiene el 
control al riesgo con la aplicación de lími-
tes de exposición que le permiten registrar   
una cartera bruta  atomizada y aplica  pro-

visiones de cartera por encima de las fijadas 
por la Supersolidaria; al cierre del 2012 la 
entidad  registró  provisiones superiores al 
190% sobre la cartera en mora mayor a 31 
días,  generando  tranquilidad y confianza 
sobre la administración del principal activo 
de la entidad.
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(Millones de pesos)
%Crecimiento

Evolución indicador de mora

3.21%3.19%

2.66%
2.89%

2.38%

3.76%

3.02% 2.95% 2.98%

3.62%

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
Evolución de la Cartera Castigada

2.308
1.928

970
545

1.083

-49.68%983% 77.98%
98.76%

19.71%
84.45%

13.41%
9.67%

31.73%

100

4.257
4.828

5.295

6.976

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

Al cierre del ejercicio el indicador de mora se ubicó en el 3.62%
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Se aplicó el procedimiento de castigo de cartera  y su  valor total  estuvo por 
debajo de la partida presupuestada, no obstante se presentó un incremento del 
27.5% con respecto al año inmediatamente anterior, debido a cambios en la 
metodología, buscando depuración de la cartera improductiva para la  adecua-
da exigencia de indicadores de productividad a corto y largo plazo, tanto en la 
cartera judicializada como castigada.    

 Se mantiene la tendencia de 
crecimiento de recuperación de cartera  
castigada, la cual participa con el 35% de 
los ingresos no operacionales, se detalla 
recaudo por intereses moratorios la suma 

de $1.532 millones, un incremento del 64% 
con respecto al año anterior. 
 Dentro de las estrategias de 
recuperación de cartera se implementó la 
gestión de cobro a través de mensajes de 

 En el año 2012 se castigó toda la cartera que además de cumplir con el proceso de recuperación reglamentado estuviera 100%  
provisionada y con mora mayor a 31 días,  a diferencia de vigencias  anteriores  que solo castigaban los créditos con mora superior a 360 días.

texto  y se realizaron  convenios con entida-
des especializadas en la  recuperación inte-
gral de cartera, lo que posibilitó una gestión 
de cobro automática, oportuna y con menor 
costo.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan. 

(Millones de pesos)
Evolución Recaudo Cartera Castigada

940

1.1891.133

1.315

1.022
1.098 1.165 1.163

1.382

1.647

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007
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 Se monitorearon diariamente 
alrededor de 8 mil 700 transacciones rea-
lizadas en  los canales de agencia, agencia 
virtual y audio-respuesta, con el fin de con-
trarrestar el fraude.

>>Fila única en caja. Para recibir pagos y consignaciones, disminu-
yendo  tiempos de espera.

>>Unificación de pantallas en caja, logrando reducir el 45% del  
tiempo empleado en  ejecución de la transacción.

 Se ejecutó  la  campaña piloto 
“Actualiza-dos”, en 10 poblaciones donde 
hace presencia la cooperativa, con la cual se 
obtuvieron 2 mil 43 clientes actualizados.
 Financiera Comultrasan cuenta 

con un área  especializada en el monitoreo 
y soporte de las operaciones desarrolladas 
en agencia, convenios con terceros, y com-
pensaciones realizadas en los diferentes 
canales.

 En lo referente a operaciones, la cooperativa trabaja en la calidad y eficiencia de los procesos, por tanto, se inició la implementación  
de un Sistema de Calidad bajo el enfoque de Gestión de Procesos.

Operaciones

Mejoras en Agencias

C
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do
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Procesos Misionales

Convenios y Servicios Virtuales y ElectrónicosCaptación Colocación

C
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e 

/ 
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do
Sa
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Procesos Estratégicos

Mapa de Procesos

Direccionamiento Estratégico

Procesos de Apoyo

Gestión Comercial

Gestión Humana

Gestión Administrativa

Gestión Organizacional

Gestión Financiera Gestión Tecnológica

Gestión Servicio al Cliente Operaciones

Procesos de Control

Control de Gestión Administración del Riesgo

Asociación

>>Unificación de formatos y  timbres relacionados con transaccio-
nes en caja.

>>Estado de Cuenta. Inclusión de cobro en el estado de cuenta de 
Aportes y Pap, aumentando recaudo y disminuyendo tiempo en 
transacción.
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L a Cooperativa en cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria y mediante 
las directrices y lineamientos del Consejo de Administración, el comité de Riesgos y la Presidencia Ejecutiva, realizó la gestión y 
administración de sus riesgos financieros, dentro de lo cual se destacan:

>> 6. Gestión de 
Riesgos
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Riesgo de Liquidez, SARL

Riesgo Operativo, SARO

 Durante el 2012 se avanzó en 
la aprobación y publicación del manual de 
tesorería, el cual establece las políticas y 
límites en materia de Riesgo de Liquidez e 
Inversiones.
 Se culminó el montaje del apli-

 La Cooperativa adelantó la 
gestión de los riesgos en sus procesos mi-
sionales y la identificación de sus riesgos 
operativos en los proceso de apoyo para la 
construcción de los mapas de riesgos y su 

cativo “Diálogo”, herramienta para auto-
matizar la administración del portafolio de 
inversiones, registrar las compras y ventas 
de cualquier tipo de títulos y realizar la va-
loración a precios de mercado, todo acorde 
con los lineamientos establecidos por los 

monitoreo y seguimiento. Así mismo se im-
plementó el sistema SERO para el registro 
de los eventos de riesgo operativo, median-
te el cual se construye la base de datos de 
los eventos materializados para su gestión 

entes de vigilancia y con la funcionalidad 
para la gestión por parte del front, back 
y middle office, asegurando el control, 
registro, valoración y la generación de los 
reportes de mercado, liquidez y operativos 
que se requieran.

Riesgo de Crédito, SARC
 Con el fin de establecer y mante-
ner una adecuada administración del Ries-
go crediticio, el Consejo de Administración 
determinó las políticas que los órganos de 
dirección y administración deben cumplir 
e implementar, las cuales incluyen el per-
manente seguimiento y control al proceso 
de otorgamiento de crédito, destacándose: 
análisis de cosechas por modalidades y lí-
neas de crédito; matrices de transición por 
modalidades; análisis de default por cla-
sificación; evaluación de cartera; y cobertu-
ra de provisiones por cartera  vencida  y  en 
riesgo.

 Dicho monitoreo  hace el análisis 
de las diferentes cosechas del periodo 2012, 
incluso en cosechas que presentaban un 
comportamiento muy controlado e igual-
mente  en el otorgamiento realizado duran-
te ese año, lo que indica  que el deterioro 
obedece a factores económicos y del merca-
do que inciden en la capacidad de pago de 
los deudores, durante  esa vigencia.
 Dentro de la evaluación de carte-
ra se destaca la ampliación de la  cobertura  
de  la clasificación comercial sujeto de eva-
luación, al incluir toda la cartera comercial 
con  valor de desembolso igual o superior 

a 120 smmlv calificadas en A. Ello implicó  
que en el proceso aplicado al cierre de no-
viembre del 2012 se calificara el 13% de la 
totalidad de la cartera.
 Las provisiones constituidas 
como protección de la cartera presentaron 
un incremento de 27.48%  en el 2012, jus-
tificado principalmente por las alineaciones 
del proceso de evaluación de cartera y por el 
deterioro sistémico que presentó la cartera 
en esta vigencia, tales provisiones  registran 
un  adecuado cubrimiento de la cartera ven-
cida del 197.44% y de la cartera en riesgo 
(B, C, D, E)  de 128.84%  

y seguimiento, impartiendo capacitación a 
las áreas para su registro y a los líderes de 
proceso para su seguimiento.
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 La entidad se ha enfocado en establecer mecanismos 
que contribuyan a la preservación de la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de la información, realizando entre otras las 
siguientes actividades:

>Publicación en la intranet del manual del SGSI.

>Sensibilización a todo el personal de la entidad, 
mediante charlas y material didáctico, utilizando 
diferentes medios de comunicación institucional.

>Aplicación de políticas de seguridad de la infor-
mación en diferentes niveles (acceso a internet, 
correo electrónico, accesos a puertos USB, manejo 
del equipo de cómputo, etc.)

>Inicio y documentación del proceso de perfila-
miento de TIC, con lo cual se busca que en todos los 
cargos de la cooperativa se pueda determinar las 
herramientas a nivel de software, hardware y 
servicios que necesitan para desarrollar sus labores 
y responsabilidades.

42

Gestión de Seguridad de la 
Información

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, SIPLAFT
 Financiera Comultrasan cuenta 
con un sistema integral de prevención y 
control del lavado de activos y financiación 
del terrorismo (SIPLAFT), alineado con lo 
establecido en el estatuto orgánico del sis-
tema financiero y demás normas emitidas 

por la Superintendencia de la Economía So-
lidaria, lo mismo que las recomendaciones 
del grupo de acción financiera internacio-
nal, GAFI; así como con el código de conduc-
ta y buen gobierno.
 Se presentaron los reportes tri-

mestrales al Consejo de Administración y se 
enviaron los reportes externos a la Unidad 
de Información y Análisis Financiero UIAF, 
en los plazos fijados por el respectivo ente 
supervisor.  

 ¡Asegura la
información,
eres parte de
la solución!

Súpersanty
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>> 7. Gestión 
Tecnológica

L a Gestión Tecnológica fue orientada a  sustentar y adelantar  los proyectos de la cooperativa.  Se han emprendido proyectos de 
aseguramiento, mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, orientados a mantener la disponibilidad de los 
servicios soportados en tecnología.

FOTOS
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 Se dieron importantes avances 
en la construcción de una bodega de datos 
de los asociados, la cual permitirá mantener 
la información centralizada, de rápido acce-
so y perfilada según la necesidad requerida 
por cada tipo de usuario.
 Se realizaron alianzas estraté-
gicas con empresas tecnológicas para el 
fortalecimiento de soluciones informáticas 
y la descentralización de los procesos que 
son  apoyo al core financiero. En este sen-
tido la empresa ha dado sus primeros pasos 
en el apoyo a los procesos de microcrédito 
encaminados a dotar a los profesionales de 
una tablet con una solución web que les 
permita administrar sus compromisos dia-
rios y atender con más eficiencia y en menor 
tiempo a los clientes y asociados de la insti-
tución.

 Se implementaron nuevas herra-
mientas de monitoreo sobre la infraestruc-
tura tecnológica que soporta los servicios 
ofrecidos por la institución a los asociados 
y a los clientes internos, que han servido 
para prevenir eventos que pongan en riesgo 
la continuidad en el servicio y han ofrecido 
información importante para medir  la ca-
pacidad instalada y emprender actividades 
de mejoras orientadas a optimizar el fun-

cionamiento y soportar el crecimiento.
 La consolidación de la estrate-
gia de virtualización de infraestructura de 
servidores contribuye al ahorro de energía 
eléctrica, mediante el aprovechamiento de 
la capacidad instalada, desplegando los 
nuevos servicios sobre la base de servidores 
físicos, que virtualiza los recursos y apro-
visiona nuevas capacidades sobre la base 
instalada.
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>> 8. Gestión 
Humana

S e dio inicio al programa deno-
minado “Universidad Corporati-
va” en el cual se implementó la 

plataforma virtual Moodle, a través de 
ella se realizaron dos cursos e-learning 
(portafolio de productos captación, servi-
cios y el otro sobre P.A.P largo plazo), estos 
módulos estuvieron dirigidos tanto a los 
empleados de las agencias como a la parte  
administrativa.  
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 Adicionalmente, se llevaron a 
cabo las III olimpiadas del conocimiento 
en la que participaron 807 empleados; 
capacitaciones sobre seguridad bancaria, 
cobranzas, coaching, community  
manager, motivación, entre otras, para 
una inversión en capacitación -tanto formal 
como no formal- de $490 millones.
 Se realizó la medición del clima 
organizacional a cargo de una entidad mun-
dialmente reconocida como lo es Great 
Place To Work, en la que, de manera 
virtual y confidencial, todos los empleados 

tuvieron la oportunidad de participar; el 
resultado final fue denominado “muy satis-
factorio”, que según  los expertos está por 
encima del promedio de las empresas que 
se miden por primera vez.
 Sumado a esto, fue llevada a 
cabo la segunda convección en ventas en 
Panamá a la que asistieron 31 empleados 
como reconocimiento a su labor. 
 Se realizaron programas, proyec-
tos y actividades encaminadas a proteger la 
salud de los funcionarios y a incrementar su 
bienestar, tales como: el día de la familia 

para empleados, el día de los niños, la fiesta 
de fin de año, las pausas activas y los masa-
jes mensuales terapéuticos como parte del 
programa de salud ocupacional. En total se 
invirtieron $311 millones.  También se creó 
el programa de pensionados y  pre pen-
sionados. Se realizaron actividades como 
caminatas ecológicas, torneos de voleibol, 
fútbol, bolo, minitejo, danzas y apoyo eco-
nómico para gimnasio, entre los funciona-
rios.
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>> 9. Gestión 
Administrativa

E n el año 2012 se remodelaron las agencias de San Alberto y Floridablanca, logrando mayor comodidad en el espacio de atención a 
los asociados y se dio inicio a la construcción de la agencia en Cúcuta y remodelación de la oficina en Sabana de Torres, así como la 
adecuación del edificio ubicado en la calle 41 con carrera 13, Bucaramanga, donde se integrará el archivo físico de la cooperativa.
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E n la vigencia del año 2012, se priorizó la adaptación al modelo de auditoría basado en la gestión de riesgos, observando las normas 
para la práctica profesional de la auditoría, predominando la ejecución de programas de auditoría apoyados con herramientas tec-
nológicas y metodológicas que garantizaron  aceptablemente su desarrollo, con las siguientes actividades:

>> 10. Auditoría 
Interna

>Auditorías al 100% de las agencias de aho-
rro y crédito.

>Evaluación de los controles  claves vincula-
dos  con nivel de riesgo extremo, alto y mo-
derado; según los criterios de priorización 
del sistema de administración del riesgo 
operativo.

>Auditoría a los procesos administrativos de 
bienes recibidos en dación, nómina, gestión 
de seguros y gestión de compras. 

>Evaluación del sistema de administración 
de riesgo operativo, en sus fases de iden-
tificación, definición y establecimiento de 
riesgos y controles correspondientes a los 
procesos misionales en la cooperativa.

>Auditorías a siete procesos de gestión de 
tecnología tendientes a evaluar el grado de 
madurez en el  establecimiento, desarrollo, 
documentación y comunicación de políticas 
de tecnología y definición de los recursos, 
procesos, procedimientos, metodologías y 
controles necesarios para asegurar su cum-
plimiento.

>Cinco auditorías especiales, sobre la ocu-
rrencia de eventos de riesgo operativo.

>Monitoreo continuo de las transacciones 
de ahorro y crédito. 

>Se tomaron las acciones administrativas 
que ameritaban cada una de las recomen-
daciones.
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>> 11. Gestión 
Social

49

D urante la vigencia anterior, se con-
tinuó consolidando el compromiso 
social de Financiera Comultrasan.
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Fondos Sociales
 En el 2012 fueron ejecutados los Fondos Sociales, conforme lo establecido en la Asamblea, en aras de continuar el accionar social 
de la Cooperativa.

Cuadro N° 8 Fondos Sociales 2012
Fuente: Vicepresidencia Administrativa y Financiera. 

Cuenta

Fondo de Educación
Educación Formal Ley
Total Fondo  Educación

Fondo de Solidaridad
Programas de Salud
Pólizas
Protección Social
Auxilios
Desarrollo Económico
Total Fondo Solidaridad
 
Total Fondos Sociales

Saldo por 
Ejecutar 

31-12-11

 
0.0

 
 
 
 
 
 

0.0
 

0.0

Apropiación
de Excedentes 

2011
 

1.002.055.7
1.002.055.7

 
170.000.0

72.611.8
16.727.2

178.952.7
62.736.2

501.027.9
 

1.503.083.6

Fondos Sociales 2012
Miles de Pesos

Traslado de
Retornos

Decretados
 
 

0.0

 
 
 
 
 

34.263.8
34.263.8

 
34.263.8

Presupuesto
Año

 
1.002.055.7

1.002.055.7

 
170.000.0

72.611.8
16.727.2

178.952.7
97.000.0

535.291.7
 

1.537.347.4

Ejecución
Acumulada

31-12-12
 

1.002.055.7
1.002.055.7

 
170.000.0

72.611.8
16.727.2

178.952.7
97.000.0

535.291.7
 

1.537.347.4

Saldo por
Ejecutar

31-12-12
 

0.0
0.0

 
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

 
0.0
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Inversión en el Sector Educativo
 Más de 12 mil niños adscritos a instituciones educativas del sector rural y urbano, fueron beneficiados con el accionar social desa-
rrollado por la cooperativa, mediante los diferentes proyectos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional:

Cuadro N° 9 Inversión en Educación Formal Año 2012 
Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva. 
-Expresado en Pesos

Bucaramanga

Municipio Nombre de la
Entidad Beneficiada

Inversión en Educación Formal Año 2012

Destino Estudiantes 
Beneficiados

Valor Total 
Donación

ICETEX Becas 100.000.000

Curumaní

Duitama

Instituto San José, Sede Principal
y Sede 20 de Julio

Colegio Técnico Municipal
Simón Bolívar

Batería de Baños y Aula de 
Preescolar

Baterías de Baños

320

1.967

72.400.000

76.049.000

Sogamoso Institución Educativa
Magdalena

Comedor Estudiantil y 
Dotación de Sillas.

1.800 91.637.000

Tunja Instituto Técnico
Gonzalo Suárez Rendón

Mobiliario Preescolar 2.190 9.900.000

Mutiscua
Institución Educativa

Nuestra Señora de La Merced

Infraestructura deportiva, 
levantamiento topográfico, 
estudio de suelos, equipos de 
piscina, juegos infantiles y 
obra eléctrica.

389 351.406.298

Puente Nacional Instituto Técnico Industrial Sede Principal 
Francisco de Paula Santander

Baterías de Baños 1.200 72.049.000

Puerto Wilches Colegio Integrado Sede A Baterías de Baños 1.495 82.049.000

El Socorro
Colegio Universitario Sede D Comedor estudiantil y 

dotación de sillas
2.510 70.551.181

Vélez

Recursos Fondos Educación Año 2012

Auxilios y Donaciones para estos Proyectos

Total de la Inversión en Instituciones Educativas

Colegio Alberto Santos Buitrago, Técnico 
Agropecuario

Estantes metálicos para 
biblioteca y sillas RIMAX

92 5.500.000

Escuela la doctrina Sede E Centro Educativo 
los Guayabos

Baterías de Baños 46 72.049.192

1.002.055.725

1.534.946

1.003.590.67112.009
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Fundación Comultrasan
 Uno de los valores corporativos de Financiera Comultrasan es trabajar por el desarrollo integral, este valor se continuó fortalecien-
do a través de la Fundación Comultrasan en sus líneas de acción.

Cuadro N° 10 Inversión en Programas Sociales Año 2012
Fuente: Fundación Comultrasan. | Expresado en Pesos.

Día de la familia
Medio ambiente
Bienvenida nuevos asociados
Emprendimiento
Sexualidad -Teatro por un sueño
Cooperativismo
Cursos cortos capacitación
Formación Musical
Alfabetización informática
Ábrete Sésamo
Adulto mayor
Teatro y cultura
Caravanas culturales
Vacaciones Formativas
Honorarios
Detalles
Otros materiales

Nombre de la Actividad

Inversión en Programas Sociales Año 2012

Actividades del Fondo de Educación
22
12

2
9

21
5
4
1
1

12
3
9

46
1

24

# de Actividades

12.000
7.800
6.500

700
4.600
1.000

300
10
40

6.086
3.200
5.200

23.000
35

92.250.364
3.613.790

47.149.277
13.195.152
11.674.950
11.773.482

8.197.000
647.500

1.980.000
5.268.040

400.000
2.659.000
4.058.000
4.242.989
3.080.000

71.374.304
1.001.500

282.565.348

Brigadas de salud
Estación Saludable

Totales Educación 
y Solidaridad

Actividades del Fondo de Solidaridad
43
12

227

17.500
5.000

92.971

1.013.889.190
59.573.921

1.356.028.459

1.073.463.111

1.356.028.459

# de Beneficiados Valor Ejecutado Total Ejecutado

Fondo de Solidaridad
 Conforme al presupuesto aprobado, se ejecutaron 535 millones de pesos, en eventos y programas de salud, desarrollo socio-
económico, protección social, pólizas de seguros y auxilios otorgados de acuerdo con lo establecido en el reglamento del fondo de solidaridad, 
que benefició a los asociados y comunidad donde Financiera Comultrasan hace presencia.
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Donación de baterías sanitarias  Institución Educativa San José Sede 20 de julio
Curumaní (Cesar)

Donación de comedor estudiantil Colegio Universitario Sede D
Socorro (Santander)
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>>Gestión empresarial: 
Se brindó formación y acompañamiento 
permanente a las microempresas vincula-
das  a Financiera Comultrasan. 

Algunas actividades desarrolladas fueron:

>III Encuentro experiencias 
pedagógicas.

>Cursos de cooperativismo.
 

>Primer encuentro juvenil 
“Entre Jóvenes Solidarios”.

>>Cultura y arte: 

Se desarrollaron actividades encaminadas 
al fortalecimiento de la cultura y el arte, 
tales como: teatro al parque, vacaciones 
culturales y recreativas, caravanas cultura-
les (barrio danza, redecultura y temporada 
estudiantil, con muestras culturales en co-
legios). 

>>Salud: 
Se llevaron a cabo brigadas de salud y 
estaciones saludables que beneficiaron 
a 17 mil  500 personas aproximadamen-
te con servicios de medicina general,  
medicamentos y exámenes especializados  
gratuitos.

>>Medio ambiente: 

Con el apoyo de la CDMB, se realizaron jor-
nadas de concientización en distintas insti-
tuciones académicas, caminatas ecológicas, 
entrega de árboles y ayudas a las pobla-
ciones afectadas por desastres naturales. 
Aportamos a la consolidación de Acción Ver-
de (entidad creada por cooperativas a nivel 
nacional, con el fin de desarrollar proyectos 
de reforestación).

>>Vivienda:

La Fundación Comultrasan, a través de 
Construcciones Zabdi S.A.S., participa en 
los proyectos de vivienda para estrato tres: 
Azalía que consta de 119 apartamentos y 
Ana Paula II con 21 apartamentos.

>>Gestión educativa:

>Se contribuyó a la forma-
ción de jóvenes del Gimnasio 
Superior en niveles de prees-
colar, primaria y secundaria.

>Festival de Teatro por un 
Sueño: se promovieron esce-
narios académico-culturales 
que se articularon en tres 
ejes fundamentales: forma-
ción en teatro, líderes en va-
lores y líderes en ahorro. 

>Adicionalmente se desarro-
llaron actividades como: día 
de la familia y bienvenida a 
nuevos asociados.

Líneas de Acción

54

Día de la Familia: actividad colorea a Súper
Málaga (Santander).
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Celebración Día del Medio Ambiente
Bucaramanga (Santander)

Día de la Familia
San Rafael (Santander)

Brigada de Salud 
Barrancabermeja (Santander)
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Cuadro N° 11 Beneficiados por Líneas de Acción
Fuente: Fundación Comultrasan. 

Beneficiados por Líneas de Acción

Línea de Acción
Medio ambiente
Arte y cultura
Apoyo empresarial
Educación
Salud
Total

 Total por Línea 
 7.800 

 34.700 
 1.700 

 26.271 
 22.500 
 92.971 

Evolución histórica de beneficiados

45.316

24.70024.536
17.705

7.168
2.389

59.371

69.503

83.988

92.971

20092008 2010 2011 201220042003 2005 2006 2007

Se destaca el crecimiento en el número de beneficiados en relación con el año 
2011 en 10.70% frente al año 2012.
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Gimnasio Superior
 El colegio Gimnasio Superior 
continuó promoviendo en sus estudiantes, 
una formación en cultura solidaria aplicada 
en todos los campos de su vida diaria, sus-
citando permanentemente la iniciativa de 

crear ideas de negocio como proyecto de 
futuras microempresas.
 En el año 2012  se matricularon 
830 estudiantes, entre los cuales se otorga-
ron 776 becas, distribuidas  de conformidad 

con la reglamentación vigente para tal fin. 
Fue calificado en el escalafón del ICFES en 
la categoría de “muy superior”, ocupando el 
puesto 641 entre más de 12 mil institucio-
nes educativas del país.



Informe de Gestión 2012

58

Club Deportivo Financiera Comultrasan
 Uno de los propósitos funda-
mentales de la existencia del Club Depor-
tivo Financiera Comultrasan, de propiedad 
de los empleados de la cooperativa, es el 
continuo apoyo que se brinda a la juventud 
santandereana, que desee participar en ac-
tividades deportivas, recreativas o cultura-
les. 
 La Escuela de formación deporti-
va en fútbol contó en el 2012 con la parti-

cipación de  190 jóvenes que representaron 
la institución en los torneos de la Liga San-
tandereana de Fútbol en la sub 13, sub 14, 
sub 16, juvenil, ascenso y primera. A nivel 
nacional el Club Deportivo participó en el 
Torneo Nacional Postobon sub 19 y en la 
Copa Samsung sub 16. 
 En diciembre de 2012 se inició la 
participación en el XXXI Torneo de la cancha 
marte categoría libre, el cual es considerado 

el más importante de Santander, donde el 
equipo del Club Deportivo siempre ha teni-
do una actuación sobresaliente y se coronó 
campeón por segunda oportunidad.
 Igualmente, continúa  realizan-
do la Copa de Campeones, que se juega en 
la cancha de El Bueno, con la participación 
de ocho equipos que representan a empre-
sas asociadas a la Cooperativa.

Copa de Campeones
Bucaramanga (Santander)
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>> 12. Acatamiento de Normas
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C omo es costumbre  en la Financiera Comultrasan,  todas sus actividades se desarrollan dentro del marco legal  existente en el país. 
Los programas de cómputo, el manejo de licencias y la adquisición,  tanto de software como de hardware, se ajustan a la 
normatividad vigente. La cooperativa cancela oportunamente sus obligaciones laborales y cumple a cabalidad con los aportes 

parafiscales correspondientes. Así mismo, la entidad paga en las fechas establecidas, las obligaciones impositivas que le competen, ya sea en 
el orden municipal, departamental o nacional.

 La Financiera tiene contratadas 
pólizas para protección de sus activos y 
maneja un plan de riesgos con adecuadas 
coberturas. La entidad reporta, con opor-
tunidad, sus informes a la Supersolidaria y 
mantiene vigente con el FOGACOOP, la póli-
za que ampara los depósitos captados. A tra-
vés del oficial de cumplimiento monitorea 

el origen de recursos, evitando que se pue-
da presentar lavado de activos. Por vía  ad-
ministrativa se practican visitas periódicas 
y se realiza un detallado plan de auditoría.
 El Consejo de Administración se 
reunió 12  veces, durante el 2012 en for-
ma ordinaria y ejecutó un presupuesto por 
la suma de $215 millones 806 mil 485. Al 
cierre de la vigencia del 2012 se hallaban 
registrados créditos a cargo de  trece (13) 
miembros del consejo, junta de vigilancia y 
altos ejecutivos, por la suma de $393 millo-
nes 465 mil 829, los cuales se encontraban 
completamente al día en sus obligaciones.
 Se dio cumplimiento de lo esta-
blecido en la carta circular No.002 del 14 
de enero de 2013 de la Superintendencia 
de  la Economía Solidaria, relacionada con 
la información exigida en el Artículo 446, 

numeral 3 del Código del Comercio. (Ver 
página 61).
 Este informe fue conocido y 
aprobado por el Consejo de Administración, 
en su reunión del 31 de enero de 2013, se-
gún consta en el acta No.165 del respectivo 
órgano de dirección.
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      Hernando Tavera Hernández                             Jaime Chávez Suárez
Presidente Consejo de Administración              Presidente Ejecutivo

>La entidad continuará actuando con suma 
prudencia, teniendo en cuenta las perspecti-
vas económicas nacionales e internacionales.

>Revisará cuidadosamente la política de 
crédito, buscando ajustarla en aquellas lí-
neas que sea necesario, a fin de mantener 
condiciones de riesgo bien controladas.

>La cooperativa seguirá incrementan-
do su capital institucional, buscan-
do elevar su solvencia a niveles que le 
permitan atender sin ninguna dificul-
tad,  la aplicación de las normas inter-
nacionales de contabilidad financiera.

>Financiera Comultrasan seguirá impul-
sando la promoción y el desarrollo regio-
nal, fomentando la creación de empresas 
que permitan generar empleo y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida.

>La cooperativa continuará apoyando los 
programas sociales que adelanta, a través de 
su Fundación y entidades anexas, convenci-
da de que esta es la mejor forma de resaltar 
su presencia, generando desarrollo social, 
diferenciación con la banca tradicional y 
sentido de pertenencia en la comunidad.

>Durante el primer semestre está prevista 
la apertura de la oficina en la ciudad de 
Cúcuta, capital del Norte de Santander.

>Continuaremos vinculados a los orga-
nismos de integración, especialmen-
te a Fecolfin, donde se adelanta una 
importante labor en defensa del coo-
perativismo con actividad financiera.

>> 13. Proyecciones para el 2013

>> 14. Agradecimientos
D e manera muy especial queremos resaltar el importante apoyo recibido por la cooperativa de todos sus estamentos, 

comenzando por el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, los distintos comités, la Revisoría Fiscal y principalmente  
de sus funcionarios, comprometidos con los objetivos institucionales, los buenos resultados, el mejoramiento continuo, los valores  

corporativos y el servicio a la comunidad. Para todos: ¡muchas gracias!
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>> Informe - Carta circular 002 del 14 de enero de 2013 Supersolidaria
>Detalle de los egresos recibidos por los directivos de la cooperativa

>No se registraron erogaciones a favor de asesores o gestores, cuya principal función a realizar consistiera en tramitar asuntos ante entidades 
públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones.
 

>Relación de transferencias de dinero a título de donaciones:

Cuadro N°  12 Financiera Comultrasan Erogaciones a Órganos de Control y Administración
-Cifras expresadas en miles de pesos.
-Información enviada en detalle a la Superitendencia (diciembre 2012).

Financiera Comultrasan
Erogaciones a Órganos de Control y Administración

 Alta
Dirección
1.414.520

467.700

19.414
54.047
11.431

169.692
2.136.803

Concepto

Salarios
Gastos de Representación
Honorarios 
Viáticos
Transporte
Bonificaciones 
Productividad
Total

 Revisoría Fiscal
(Audifin)

353.640

353.640

Consejo de
Administración

121.040
5.965

27.006

154.012

Junta de
Vigilancia 

52.230
7.310
2.139

61.679

Cuadro N°  13 Donaciones a Título Gratuito Año 2012
-Cifras expresadas en miles de pesos.

Donaciones a Título Gratuito Año 2012

Nombre 

Corporación Gimnasio Superior

Club Deportivo Financiera Comultrasan 

NIT

8040167985

9000761959

Total

Valor

690.000

122.600

812.600

Concepto

776 becas de acuerdo con la 
reglamentación vigente.
Formación Deportiva, actividades
culturales y recreativas. 
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>Gastos de propaganda y publicidad:

>Detalle de otras inversiones (cuenta 19 PUC):

Cuadro N°  14 Gastos de Propaganda y Publicidad Año 2012
-Cifras expresas en miles de pesos.

Gastos de Propaganda y Publicidad Año 2012

Nombre 

Publicidad Institucional
Fortalecimiento de Aportes
Productos y Servicios de Captación
Productos y Servicios de Colocación
Servicios Especiales
Fidelización
Apertura, Posicionamiento, Reubicación
Public.Institucional y Patrocinio Deportivos
Imagen Corporativa
Publicidad - Prensa
Publicidad Empresa Captación
Publicidad Empresa Colocación
Publicidad Empresa Fidelización
Total

Cuenta

51103402
51103404
51103405
51103406
51103407
51103408
51103409
51103410
51103412
51103413
51103414
51103415
51103416

Saldo

136.898.89
14.861.72

696.360.52
118.361.55

3.281.36
104.930.12

7.723.05
407.488.34

56.535.22
46.711.24
26.488.14
28.373.67
83.724.50

1.731.738.32

Cuadro N° 15  Detalle de Otras Inversiones (Cuenta 19 PUC)
-Cifras expresas en miles de pesos.

Detalle de Otras Inversiones (Cuenta 19 PUC)

Coopcentral
Ascoop
La Equidad
Confecoop Oriente
Centro Invest. Cooperativismo
Fecolfin
Total

Inversión 
975.544

265
298.211

271
20.000

0
1.294.291

Provisión 
109.648

265

109.913

Inversión 
975.544

284
308.904

291
20.000

2.000
1.307.023

Provisión 
77.349

274

77.623

2011 2012
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Informe de la Junta de Vigilancia

	 Para	comenzar	resulta	pertinen-
te	resaltar	la	importancia	que	tiene	la	Junta	
de	Vigilancia	como	ente	de	control	social	de	
la	Cooperativa,	el	cual	se	fundamenta	en	la	
participación	directa	y	democrática	que	tie-
nen	nuestros	asociados	y	colaboradores	en	
el	funcionamiento	y	gestión	de	la	Coopera-
tiva,	para	lo	cual	los	representamos	en	tan	
importante	 función,	 correspondiéndonos	
no	 solo	 funciones	 de	 control	 sino	 también	
de	iniciativa	y	de	corrección	sobre	el	funcio-
namiento	y	eficiencia	de	 la	administración	
social	 de	 la	 Cooperativa	 mediante	 criterios	
de	investigación,	observación	y	valoración.
	 El	 control	 social	 que	 la	 Junta	 de	
Vigilancia	ha	venido	llevando	a	cabo	duran-
te	el	ejercicio	principalmente	se	ha	centrado	
en	la	gestión	social,	instrumento	caracterís-

tico	de	la	Cooperativa	que	comprende	accio-
nes	sobre	necesidades	de	sus	asociados	y	la	
comunidad	en	general	en	diferentes	secto-
res	relativos	a	la	salud,	educación,	bienestar	
social	y	cultura,	entre	otros.	Desde	un	enfo-
que	de	iniciativa	y	apoyo	en	la	ejecución	de	
acciones	integrales	para	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	la	comunidad.	
	 La	Junta	de	Vigilancia	se	ha	com-
prometido	 con	 la	 construcción	 de	 la	 estra-
tegia	 de	 gestión	 social	 de	 la	 Cooperativa	
mediante	 el	 seguimiento	 de	 los	 diferentes	
pasos	de	la	gestión	como	el	reconocimiento	
de	las	necesidades,	identificación	de	territo-
rios	prioritarios	y	precisión	de	objetivos	de	
enfoque	y	estrategias	de	implementación.
	 Como	resultado	de	este	propósi-
to	la	Junta	de	Vigilancia	se	permite	informar	

acerca	del	cumplimiento	de	 la	distribución	
de	 los	 Fondos	 sociales	 conformados	 por	 el	
Fondo	de	solidaridad	y	Fondo	de	educación,	
constituidos	 por	 recursos	 tomados	 de	 los	
excedentes	 de	 la	 Cooperativa	 del	 	 ejercicio	
del	 año	 2011,	 tal	 como	 lo	 dispone	 la	 Su-
perintendencia	de	economía	Solidaria	en	el	
Capítulo	VII	de	la	Circular	Básica	Contable	y	
Financiera;	para	tal	efecto	 la	Junta	verificó	
el	 cumplimiento	 y	 debida	 ejecución	 de	 los	
recursos	 del	 Fondo	 de	 Solidaridad	 en	 dife-
rentes	 líneas	 de	 trabajo,	 dirigidas	 a	 niños,	
jóvenes,	 adultos	 mayores	 y	 asociados	 en	
general,	que	participaron	en	las	brigadas	de	
salud,	 estaciones	 saludables,	 conferencias	
y	 capacitaciones,	 entre	 otras	 actividades	
ejecutadas;	 propiciando	 espacios	 de	 en-
cuentro,	 integración	 y	 sano	 esparcimiento,	
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E n	cumplimiento	de	la	función	social	que	la	Junta	de	Vigilancia	tiene	con	la	Cooperativa	nos	permitimos	presentar	ante	Ustedes	el	
informe	de	Gestión	correspondiente	al	ejercicio	del	año	2012	de	conformidad	con	los	preceptos	legales	y	estatutarios	de	nuestra	
Cooperativa.	

Señores delegados: 

>> Informe de la 
Junta de

Vigilancia
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con	un	total	de	203	actividades	realizadas,	
que	 beneficiaron	 a	 92	 mil	 973	 asociados	 y	
comunidad	donde	la	Cooperativa	hace	pre-
sencia	institucional.
	 Igualmente	 la	 Cooperativa	 bus-
cando	 el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	
vida,	 bienestar	 y	 desarrollo	 social	 del	 aso-
ciado	 invirtió	 durante	 el	 año	 2012	 un	 to-
tal	 de	 $1.003	 millones	 590	 mil	 671	 de	 sus	
excedentes	 en	 aportes	 a	 la	 educación	 me-

diante	 programas	 y	 proyectos	 a	 institucio-
nes	educativas	en	diferentes	municipios	de	
nuestras	zonas	de	influencia:	departamen-
to	 de	 Santander	 (Puente	 Nacional,	 Puerto	
Wilches,	 Socorro,	 Vélez);	 departamento	
del	 Cesar	 (Curumaní);	 Boyacá	 (Duitama,	
Sogamoso	 y	 Tunja)	 y	 Norte	 de	 Santander,	
representados	 en	 inversiones	 en	 baterías	
sanitarias,	aulas	y	mobiliarios	de	preescolar,	
comedores	 estudiantiles,	 infraestructuras	

deportivas,	 estudio	 de	 suelos,	 obras	 eléc-
tricas	y	dotaciones	de	sillas	y	estantes	para	
biblioteca,	entre	otros.	Igualmente	el	Fondo	
de	Educación	destinó	un	valor	de	$100	mi-
llones	 en	 el	 proyecto	 educativo	 del	 ICETEX	
en	 la	 ciudad	 de	 Bucaramanga	 consistente	
en	el	otorgamiento	de	becas	estudiantiles.	
	 La	 Junta	 de	Vigilancia	 como	 vo-
cero	 e	 instrumento	 directo	 entre	 los	 aso-
ciados	 y	 la	 Cooperativa,	 brinda	 distintos	
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Total recursos: 26 

No. Requirimientos

Cobro de 
Cartera

Cobro 
Jurídico

Retención Salarial

Procedimientos 
del Servivio de

Crédito

Cuota de
Manejo

Comisión Prepago

Póliza de
Seguro

Retiro
Voluntario

Expedición
de Paz y

Salvo
2

Solicitudes Atendidas año 2012 - Junta de Vigilancia

5

1

6

3

1

5

1

2



Informe de la Junta de Vigilancia

mecanismos	para	la	participación	en	la	ges-
tión	 de	 la	 Cooperativa	 y	 protección	 de	 sus	
derechos,	 los	 cuales	 permiten	 la	 atención	
rápida,	efectiva	y	confiable	de	sus	requeri-
mientos	 con	 observancia	 a	 disposiciones	 y	
preceptos	legales,	junto	con	un	seguimien-
to	 a	 las	 solicitudes	 direccionadas.	 La	 Junta	
de	 Vigilancia	 evaluó	 y	 atendió	 de	 fondo	
durante	 el	 año	 2012	 oportunamente	 un	
número	de	26	requerimientos	y	solicitudes	
mediante	 diferentes	 canales	 de	 comuni-
cación,	 relacionados	 con	 inquietudes	 en	 el	
cobro	de	cartera,	cobro	jurídico,	retenciones	
salariales,	procedimientos	en	el	servicio	de	
crédito	 y	 comisión	 prepago,	 entre	 los	 más	
significativos.	
	 Destacamos	que	durante	el	ejer-
cicio	del	año	2012	no	se	convocó	por	parte	
del	 Consejo	 de	 Administración	 a	 Junta	 de	
amigables	componedores	para	 resolver	di-
ferencias	 o	 conflictos	 transigibles	 entre	 los	
asociados	o	entre	estos	y	la	Cooperativa	por	
causas	 o	 con	 ocasión	 a	 actos	 cooperativos.	
Continuando	 con	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	
gestión,	la	Junta	de	Vigilancia	se	reunió	una	
vez	por	mes	en	forma	ordinaria	y	en	forma	
extraordinaria	 según	 las	 circunstancias,	
para	 conocer,	 discutir	 y	 analizar	 diferentes	
temas	 que	 se	 presentaron	 al	 interior	 de	 la	
Cooperativa,	tal	como	consta	en	el	libro	de	
actas	suscritas	de	la	Junta.	
	 Adicionalmente	la	Junta	de	Vigi-
lancia	hizo	presencia	en	las	doce	reuniones	
ordinarias	 del	 Consejo	 de	 Administración,	
donde	 fueron	 tratados	 temas	 de	 impor-
tancia	y	se	presentaron	los	balances	y	esta-
dos	 de	 resultados	 a	 lo	 largo	 de	 la	 gestión,	
estando	 informada	 y	 atenta	 a	 la	 oportuna	
formulación	 de	 observaciones	 y	 recomen-

daciones	 pertinentes	 sobre	 los	 aspectos		
que	 ameritaban	 un	 tratamiento	 especial	 o	
ejercer	alguna	acción.	Por	otro	lado	se	ejer-
ció	 el	 control	 pertinente	 sobre	 los	 actos	 y	
decisiones	 tomadas	 por	 la	 administración,	
y	 el	 control	 de	 los	 ocho	 acuerdos	 dictados	
por	 el	 Consejo	 de	 Administración,	 consta-
tándose	que	están	en	concordancia	con	los	
preceptos	 legales	 y	 estatutarios,	 los	 cuales	
van	 encaminados	 al	 beneficio	 de	 nuestros	
asociados,	 en	 temas	 como	 políticas	 gene-
rales	para	el	sistema	de	Administración	de	
Riesgos,	 actualización	 del	 reglamento	 del	
comité	 financiero,	 actualización	 del	 regla-
mento	interno	de	trabajo	y	créditos	del	Fon-
do	de	Vivienda	para	empleados	de	la	Finan-
ciera	Comultrasan,	los	cuales	buscan	lograr	
el	mejoramiento	de	los	servicios	dentro	de	
una	transparente	administración.	
	 Resaltamos	la	buena	gestión	del	
Consejo	 de	 Administración,	 dejando	 cons-
tancia	de	la	periodicidad	de	sus	reuniones,	
asistencia	 y	 participación	 por	 parte	 de	 sus	
integrantes,	 al	 igual	 que	 la	 toma	 de	 deci-
siones	suscritas	en	las	mismas.	Destacamos	
también	la	labor	de	los	colaboradores	de	la	
Cooperativa	que	cada	día	tratan	de	mejorar	
el	 servicio	 brindado	 a	 los	 asociados,	 bus-
cando	 nuevas	 herramientas	 que	 permitan	
una	comunicación	efectiva	y	eficaz	para	dar	
soluciones	a	todas	las	inquietudes.
	 Como	 uno	 de	 los	 derechos	 ad-
quiridos	 por	 parte	 de	 los	 asociados	 a	 la	
Cooperativa,	enfocado	a	la	libre	decisión	de	
retiro	e	ingreso,	la	Junta	de	Vigilancia	llevó	
a	cabo	un	seguimiento	mensual,	que		regis-
tró	 el	 ingreso	 de	 37	 mil	 600	 asociados,	 un	
número	mayor	que	el	 registrado	en	el	año	
2011	(34	mil	437)	y	un	retiro	voluntario	de	

14	 mil	 697	 asociados.	 Igualmente	 el	 Con-
sejo	de	Administración	aprobó	el	reingreso	
de	48	asociados	y	2	mil	099	exclusiones	de	
asociados	 mediante	 16	 resoluciones	 debi-
damente	 motivadas,	 principalmente	 por	
incumplimiento	injustificado	en	el	pago	de	
obligaciones	adquiridas	con	la	Cooperativa.	
Al	cierre	del	año	2012	la	Cooperativa	contó	
con	un	total	de	334	mil	391	asociados	que	
nos		ratificaron	su	fidelidad	y	confianza.		
	 En	 cumplimiento	 con	 la	 función	
de	 garantes	 y	 atendiendo	 la	 convocatoria	
a	 la	 Asamblea	 General	 Ordinaria	 de	 dele-
gados	realizada	por	el	Consejo	de	Adminis-
tración		mediante	el	acuerdo	No.	135	del	31	
de	enero	de	2012,	la	Junta	de	Vigilancia,	de	
acuerdo	 con	 la	 responsabilidad	 específica	
de	su	cargo,	se	reunió	extraordinariamente	
el	día	4	de	febrero	de	2012	para	la	respec-
tiva	verificación	de	delegados	hábiles	e	in-
hábiles,	con	apoyo	de	la	Revisoría	Fiscal	y	la	
Gerencia	Jurídica	y	Secretaria	General	para	
asistir	a	la	Asamblea	realizada	el	día	24	de	
marzo	de	2012	en	la	ciudad	de	Bucaraman-
ga,	como	consta	en	las	respectivas	actas,	la	
cual	mostró	la	activa	participación	por	parte	
de	los	delegados.	
	 De	la	misma	manera	la	Junta	de	
Vigilancia	se	reunió	de	forma	extraordinaria	
el	día	30	de	marzo	de	2012,	con	ocasión	a	
la	carta	de	renuncia	presentada	por	el	Presi-
dente	de	la	Junta	de	Vigilancia,	señor	Libar-
do	Lesmes	Jiménez,	la	cual	fue	debidamen-
te	 aceptada	 y	 se	 procedió	 a	 convocar	 a	 un	
miembro	suplente	de	la	Junta	de	Vigilancia,	
señor	 Fredy	 Martínez	Vega,	 para	 ocupar	 el	
cargo	 de	 principal,	 mediante	 la	 resolución	
No.	001	de	la	Junta	de	Vigilancia,	la	cual	fue	
debidamente	notificada.	Posteriormente	se	
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Cordialmente,  

Javier Uribe Motta
Presidente de la Junta de Vigilancia

Rodrigo Diaz Carvajal
Secretario de la Junta de Vigilancia

llevó	a	cabo	la	elección	de	dignatarios	de	la	
Junta	de	Vigilancia	para	el	periodo	restante	
proponiendo	 al	 Dr.	 Javier	 Uribe	 Motta	 y	 al	

señor	 Rodrigo	 Díaz	 como	 Presidente	 y	 Se-
cretario	respectivamente,	siendo	aprobados	
por	unanimidad	y	cargos	que	hasta	la	fecha	

han	 sido	 debidamente	 ejercidos	 con	 plena	
transparencia	y	responsabilidad.

	 Finalmente	 la	 Junta	 de	Vigilancia	 agradece	 a	 los	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Administración,	 delegados,	 asociados,	 funcionarios	
y	a	todos	los	que	permanentemente	respaldaron	y	apoyaron	las	actividades	emprendidas	para	llevar	a	cabo	la	gestión	de	control	social	de	
nuestra	Financiera	Comultrasan.	
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Estados Financieros 2012

	 Nosotros,	el	Representante	Legal	
y	 la	 Contadora	 General	 de	 la	 Cooperativa	
de	Ahorro	y	Crédito	de	Santander	Ltda.		FI-
NANCIERA	COMULTRASAN,	certificamos	que	
hemos	 preparado	 los	 Estados	 Financieros	
Básicos:	

>Balance	General	a	corte	31	de	Diciem-
bre	de	2012.

>Estado	de	Resultados	Enero	1	de	2012	
a	Diciembre	31	de	2012.	

>Estado	de	Cambios	en	el	Patrimonio	a	
Diciembre	31	de	2012.		

>Estado	 de	 Cambios	 en	 la	 Posición	 Fi-
nanciera	 y	 Estado	 de	 Flujos	 de	 Efectivo	
a		Diciembre	31	de	2012.

	
	 Todos	 los	 anteriores	 Estados	 Fi-
nancieros	se	prepararon		comparativos		con	
el	mismo	período	del	año	anterior	(enero	1	
a	diciembre	31	de	2011)		y	de		acuerdo	con	
la	Ley	222	de	1995,	Ley	603/2000,	Decreto	
1406/99	 y	 el	 Decreto	 2649	 de	 1993	 y	 las		
instrucciones	 contables	 establecidas	 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	ad-

ministrativos	 y	 gubernamentales	 sobre	 la	
materia	y	el	sector	solidario,		incluyendo	sus	
correspondientes	notas	que	forman	un	todo	
indivisible	con	estos.
	 Los	 procedimientos	 de	 valua-
ción,	 valoración	 y	 presentación	 han	 sido	
aplicados	 uniformemente	 con	 los	 del	 año	
inmediatamente	 anterior	 y	 reflejan	 razo-
nablemente	 la	 situación	 financiera	 de	 la	
empresa	al	31	de	diciembre	de	2012:	

>Las	 cifras	 incluidas	 son	 fielmente	 to-
madas	de	los	libros	oficiales	y	auxiliares	
respectivos.

>No	hemos	tenido	conocimiento	de	irre-
gularidades	que	involucren	a	miembros	
de	 la	Administración	o	empleados,	que	
puedan	 tener	 efecto	 de	 importancia	
relativa	 sobre	 los	 estados	 financieros	
enunciados.	

>Garantizamos	 la	 existencia	 de	 los	 ac-
tivos	 y	 pasivos	 cuantificables,	 así	 como	
sus	derechos	y	obligaciones	registrados	
de	acuerdo	con	cortes	de	documentos	y	
con	 las	 acumulaciones	 y	 compensacio-
nes	contables	de	sus	transacciones	en	el	
ejercicio,	 valuados	 utilizando	 métodos	
de	reconocido	valor	técnico.	

>Confirmamos	la	integridad	de	la	infor-
mación	proporcionada	puesto	que	todos	
los	hechos	económicos,	han	sido	recono-
cidos	en	ellos.	

>Los	 hechos	 económicos	 se	 han	 regis-
trado,	 clasificado,	 descrito	 y	 revelado	
dentro	 de	 los	 Estados	 Financieros	 Bási-
cos	 y	 sus	 respectivas	 Notas,	 incluyendo	
sus	 gravámenes,	 restricciones	 a	 los	 ac-
tivos;	 pasivos	 reales	 y	 contingentes,	 así	
como	también	las	garantías	que	hemos	
dado	a	terceros.

>No	se	han	presentado	hechos	posterio-
res	en	el	curso	del	período	que	requieran	
ajuste	 o	 revelaciones	 en	 los	 Estados	 Fi-
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	opor-
tuno	de	sus	obligaciones	parafiscales.	

>En	 cumplimiento	 del	 artículo	 1º	 de	 la	
Ley	 603/2000	 declaramos	 que	 el	 soft-
ware	 utilizado	 tiene	 la	 licencia	 corres-
pondiente	 y	 cumple	 por	 tanto	 con	 las	
normas	de	derecho	de	autor.	

Bucaramanga,		enero	31	de	2013
1. Certificación de los Estados Financieros 2012

Señores 
Asamblea General de Delegados
Financiera Comultrasan 

Respetados señores:

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora	General		-	TP	75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante	Legal

Cordialmente,
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2. Balance General Comparativo Diciembre 2011 - Diciembre de 2012

DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012 Crec en %

ACTIVOS 692.960.508.689 801.858.303.862 15,71%

DISPONIBLE (NOTA 4.1.1) 16.668.653.260 25.454.414.588 52,71%

CAJA 7.504.650.011 9.682.887.802 29,03%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 3.952.136.572 10.392.298.166 162,95%

FONDO DE LIQUIDEZ  5.211.866.677 5.379.228.620 3,21%

INVERSIONES  (NOTA 4.1.2) 43.821.780.414 49.709.262.530 13,44%

FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.1.2.1) 37.037.147.868 44.030.653.782 18,88%

INV. NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS (NOTA 4.1.2.2) 6.123.351.045 4.899.136.615 -19,99%

INV. PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0 6.721.133 100,00%

INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS (NOTA 
4.1.2.3) 862.319.065 1.268.003.800 47,05%

PROVISION INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA (4.1.2.3) -201.037.564 -495.252.800 146,35%

CARTERA DE CREDITOS  (NOTA 4.1.3) 589.395.680.618 678.132.312.212 15,06%

CREDITOS DE VIVIENDA 1.546.575.144 3.883.442.104 151,10%

GARANTIA ADMISIBLE 1.546.575.144 3.883.442.104 151,10%

CREDITOS DE CONSUMO 317.250.062.825 341.628.244.470 7,68%

GARANTIA ADMISIBLE 35.900.224.612 42.114.990.966 17,31%

OTRAS GARANTIAS 281.349.838.213 299.513.253.504 6,46%

MICROCRÉDITOS 102.499.082.781 177.360.894.379 73,04%

GARANTIA ADMISIBLE 23.506.696.257 44.837.915.274 90,75%

OTRAS GARANTIAS 78.992.386.524 132.522.979.105 67,77%

CREDITOS COMERCIALES 208.937.007.197 207.316.786.231 -0,78%

GARANTIA ADMISIBLE 120.776.359.246 114.582.899.363 -5,13%

OTRAS GARANTIAS 88.160.647.951 92.733.886.868 5,19%

PROVISIONES CARTERA DE CREDITO (NOTA 4.1.3.5) -40.837.047.329 -52.057.054.972 27,48%

CREDITOS DE CONSUMO -4.778.596.920 -6.161.579.724 28,94%

INDIVIDUAL -4.778.596.920 -6.161.579.724 28,94%

MICROCRÉDITOS -2.218.558.502 -4.826.715.737 117,56%

INDIVIDUAL -2.218.558.502 -4.826.715.737 117,56%

CREDITOS COMERCIAL -3.903.837.330 -4.559.291.152 16,79%

INDIVIDUAL -3.903.837.330 -4.559.291.152 16,79%

GENERAL -29.936.054.577 -36.509.468.359 21,96%
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DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012 Crec en %

CUENTAS POR COBRAR  (NOTA 4.1.4) 8.859.894.859 12.062.924.048 36,15%

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 126.607.733 132.739.582 4,84%

INTERESES 8.306.691.694 10.413.064.340 25,36%

INGRESOS POR COBRAR 5.033.604 1.184.391 -76,47%

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 361.646.408 384.798.579 6,40%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.178.042.488 2.530.450.920 114,80%

PROVISION CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS (NOTA 4.1.4.1) -133.832.123 -288.895.533 115,86%

PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NOTA 4.1.4.1) -412.535.031 -564.514.456 36,84%

PROVISION CUENTAS POR COBRAR CONSUMO (NOTA 4.1.4.1) -292.227.960 -340.383.775 16,48%

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4.1.4.1) -279.531.954 -205.520.000 -26,48%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  (NOTA 4.1.5) 20.019.655.305 20.180.941.340 0,81%

TERRENOS 4.302.496.607 4.319.089.248 0,39%

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 521.637.417 2.306.389.184 342,14%

EDIFICACIONES 15.552.794.245 15.179.721.875 -2,40%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 10.452.530.804 10.847.545.777 3,78%

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 4.849.354.470 5.235.878.944 7,97%

VEHICULOS 210.300.000 214.650.000 2,07%

BIENES FONDOS SOCIALES 44.636.823 41.080.500 -7,97%

DEPRECIACION ACUMULADA -15.894.562.221 -17.963.414.188 13,02%

PROVISION -19.532.840 0

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 4.1.6) 630.629.963 473.567.520 -24,91%

CARGOS DIFERIDOS 630.629.963 473.567.520 -24,91%

OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.1.7) 13.564.214.270 15.844.881.624 16,81%

BIENES RECIBIDOS EN PAGO  (NOTA 4.1.7.1) 34.500.000 158.605.500 359,73%

DEPOSITOS 19.839.604 8.400.811 -57,66%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0 1.017.391 100,00%

OTRAS INVERSIONES  (NOTA 4.1.7.2) 1.294.291.903 1.307.023.259 0,98%

DIVERSOS  (NOTA 4.1.7.3) 4.549.423.624 4.156.174.174 -8,64%

VALORIZACIONES  (NOTA 4.1.7.4) 7.908.239.811 10.474.111.206 32,45%

PROVISION DACIONES EN PAGO  (NOTA 4.1.7.5) -34.500.000 -84.142.200 143,89%

PROVISION BIENES REALIZABLES  (NOTA 4.1.7.5) -97.667.835 -97.667.835 0,00%

PROVISION OTROS ACTIVOS   (NOTA 4.1.7.5) -109.912.837 -78.640.682 -28,45%

Balance General Comparativo Diciembre 2011 - Diciembre de 2012
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DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012 Crec en %

PASIVO Y PATRIMONIO 692.960.508.689 801.858.303.862 15,71%

PASIVO 518.300.647.404 582.724.305.043 12,43%

DEPOSITOS  (NOTA 4.2.1) 414.227.290.936 472.946.957.231 14,18%

DEPOSITOS DE AHORRO 148.067.274.697 155.672.856.456 5,14%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 252.653.480.604 298.550.511.275 18,17%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 13.506.535.635 18.723.589.500 38,63%

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
 OBLIGACIONES FINANCIERAS       (NOTA 4.2.2) 91.303.838.641 93.129.660.809 2,00%

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 2.265.203.148 4.220.588.269 86,32%

CREDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO 19.935.277.688 31.194.444.521 56,48%

FINAGRO 885.108.002 4.163.625.605 370,41%

FINDETER 1.439.043.045 3.672.367.168 155,20%

BANCOLDEX 66.779.206.758 49.878.635.246 -25,31%

CUENTAS POR PAGAR  (NOTA 4.2.3) 10.266.509.652 12.777.162.192 24,45%

INTERESES 5.080.206.334 7.372.008.456 45,11%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 533.246.002 837.503.964 57,06%

PROMETIENTES COMPRADORES 24.000.000 0

PROVEEDORES NACIONALES 296.116.888 274.684.387 -7,24%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 517.784.000 591.184.000 14,18%

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 75.925.583 111.463.342 46,81%

RETENCION EN LA FUENTE 232.878.521 266.526.780 14,45%

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 79.490.015 83.454.422 4,99%

IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERCIO 13.385.000 10.523.000 -21,38%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 437.241.943 509.717.314 16,58%

REMANENTES POR PAGAR 121.504.368 134.209.160 10,46%

DIVERSAS 2.854.730.998 2.585.887.367 -9,42%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 97.452.255 83.620.627 -14,19%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 97.452.255 83.620.627 -14,19%

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS  (NOTA 4.2.4) 0 0 0,00%

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 0 0 0,00%

Balance General Comparativo Diciembre 2011 - Diciembre de 2012
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(Cifras expresadas en pesos)

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora	General			

TP	75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante	Legal

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

TR	1350	Expedida	por	la	J.C.C
TP	16474-T	(Véase	mi	dictamen)

Balance General Comparativo Diciembre 2011 - Diciembre de 2012

DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012 Crec en %

OTROS PASIVOS  (NOTA 4.2.5) 2.162.633.920 3.543.982.184 63,87%

OBLIGACIONES LABORALES   (NOTA 4.2.5.1) 1.326.524.647 1.360.385.739 2,55%

ABONOS DIFERIDOS 500.343.760 70.264.889 -85,96%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 305.243.040 2.086.690.570 583,62%

DIVERSOS 30.522.473 26.640.986 -12,72%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   (NOTA 4.2.6) 242.922.000 242.922.000 0,00%

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, 242.922.000 242.922.000 0,00%

PATRIMONIO 174.659.861.285 219.133.998.819 25,46%

CAPITAL SOCIAL 69.228.794.351 78.708.908.464 13,69%

APORTES SOCIALES   (NOTA 4.3.1) 69.228.794.351 78.708.908.464 13,69%

RESERVAS 86.351.320.076 117.186.146.366 35,71%

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES  (NOTA 4.3.2) 13.360.250.990 14.364.733.518 7,52%

RESERVAS DE ASAMBLEA  (NOTA 4.3.3) 72.738.336.610 102.568.680.372 41,01%

OTRAS RESERVAS   (NOTA 4.3.4) 252.732.476 252.732.476 0,00%

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 6.161.228.420 6.662.256.283 8,13%

FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES  (NOTA 4.3.5) 5.786.921.368 6.287.949.231 8,66%

FONDO ESPECIAL   (NOTA 4.3.6) 315.369.291 315.369.291 0,00%

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS  (NOTA 4.3.7) 58.937.761 58.937.761 0,00%

SUPERAVIT DE PATRIMONIO   (NOTA 4.3.8) 7.908.239.811 10.474.111.206 32,45%

VALORIZACIONES 7.908.239.811 10.474.111.206 32,45%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.010.278.627 6.102.576.500 21,80%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 5.010.278.627 6.102.576.500 21,80%

CUENTAS DE ORDEN  (NOTA 4.4)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 175.584.687.370 205.700.378.253 17,15%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CREDITO 175.584.687.370 205.700.378.253 17,15%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 1.116.018.031.651 1.279.282.230.678 14,63%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CREDITO 1.116.018.031.651 1.279.282.230.678 14,63%
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3. Estado de Resultados Comparativo Enero 1 de 2011 a Diciembre 31 de  2011 - Enero 1 de 2012 a Diciembre 31 de  2012

DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012  % Variación

INGRESOS OPERACIONALES  (NOTA 5.1)

TOTAL INTERESES CARTERA : 109.080.547.453 127.311.500.053 16,71%

INTERESES CREDITOS COMERCIAL 36.838.988.823 37.815.982.976 2,65%

INTERESES CREDITOS CONSUMO 50.861.255.374 53.366.002.368 4,92%

INTERESES CREDITOS VIVIENDA 73.869.607 324.513.882 339,31%

INTERESES MICRO EMPRESARIAL 21.306.433.649 35.805.000.827 68,05%

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ 1.641.491.369 2.517.954.404 53,39%

COMISIONES, CONVENIOS Y RECAUDOS 3.180.027.434 4.133.592.746 29,99%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2.300.799.395 2.822.147.411 22,66%

UTIL. EN VALORACION INV. NEG. EN TITULOS PARTICIPATIVOS 250.784.899 979.606.416 290,62%

UTILIDAD EN VALORACION INVERSIONES PARA LA VENTA 0 217.043 100,00%

RECUPERACIONES 1.140.400.089 1.460.665.413 28,08%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 117.594.050.639 139.225.683.486 18,40%

MENOS:
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES   (NOTA 5.2)

COSTO DE VENTAS 21.824.104.299 27.399.407.292 25,55%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO 1.937.526.653 2.023.818.904 4,45%

INTERESES CDAT 13.323.681.717 18.008.975.641 35,17%

INTERESES PAP 343.048.557 642.136.648 87,19%

INTERESES CREDITOS BANCARIOS 6.219.847.372 6.724.476.099 8,11%

GASTOS OPERACIONALES 67.146.687.988 77.070.414.088 14,78%

GASTOS DE PERSONAL 22.973.802.875 27.859.639.591 21,27%

GASTOS GENERALES 20.116.802.543 22.109.008.910 9,90%

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 3.192.861.937 3.388.503.239 6,13%

DEPRECIACIONES 2.621.718.323 2.550.443.584 -2,72%

GASTOS FINANCIEROS 146.197.490 233.002.323 59,38%

TOTAL PROVISIONES 18.095.304.820 20.929.816.441 15,66%

PROVISION CARTERA: 17.051.544.537 19.757.599.399 15,87%

COMERCIALES  (NOTA 5.3) 3.070.728.345 3.648.789.868 18,82%

CONSUMO  (NOTA 5.3) 3.632.409.045 5.031.217.388 38,51%

MICROCREDITO (NOTA 5.3) 2.073.952.303 4.402.940.302 112,30%

PROVISION GENERAL(NOTA 5.3) 8.274.454.844 6.674.651.841 -19,33%

PROVISION INTERESES  (NOTA 5.3) 533.803.103 751.510.110 40,78%

OTRAS PROVISIONES  (NOTA 5.3) 509.957.180 420.706.932 -17,50%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 88.970.792.287 104.469.821.380 17,42%

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 28.623.258.352 34.755.862.106 21,43%
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DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012  % Variación

MAS:
INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 5.4)

FINANCIEROS 9.792.540 6.802.335 -30,54%

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 228.955.770 136.878.167 -40,22%

ARRENDAMIENTOS 117.585.252 32.828.772 -72,08%

COMISIONES 1.338.465.849 1.883.216.697 40,70%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 0 8.666.662 100,00%

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 177.350.022 708.105.313 299,27%

RECUPERACIONES 2.217.831.957 2.526.398.298 13,91%

INDEMNIZACIONES 60.626.939 0

DIVERSOS 574.271.924 346.417.136 -39,68%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 4.724.880.253 5.649.313.380 19,57%

MENOS:
GASTOS NO OPERACIONALES  (NOTA 5.5)

GASTOS FINANCIEROS 1.892.885.424 1.734.288.795 -8,38%

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 5.919.000 100.000 -98,31%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.240.387.379 1.747.216.528 40,86%

GASTOS DIVERSOS 1.147.699.900 990.649.902 -13,68%

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 4.286.891.703 4.472.255.225 4,32%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL 437.988.550 1.177.058.155 168,74%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 29.061.246.902 35.932.920.261 23,65%

RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL 29.061.246.902 35.932.920.261 23,65%

Menos Reserva Patrimonial  (para incrementar Capital Insti-
tucional aprobada por la Asamblea por la Asamblea, Art. 56 
Ley 79)

24.050.968.275 29.830.343.761 24,03%

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 5.010.278.627 6.102.576.500 21,80%

Estado de Resultados Comparativo Enero 1 de 2011 a Diciembre 31 de  2011 - Enero 1 de 2012 a Diciembre 31 de  2012

(Cifras expresadas en pesos)
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4. Estado de Cambios en el Patrimonio por los Años Terminados el 31 de diciembre de 2.012 y 2.011

APORTES
SOCIALES

RESERVA 
PROTECC-

CIÓN 
APORTES 

RESERVA 
DE

ASAMBLEA

RESERVAS
ESTATUTOS Y 
OCASIONA-

LES

FONDOS
PATRIMON.

SUPERAVIT 
DEL 

PATRIMONIO
VALORIZAC.

RESULTADO  
DEL

EJERCICIO

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 (revalorización) (Nota 1) 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

Distribución de excedentes año 
2011 (Revalorización) (Nota 2) 1.962.943,6 1.002.055,7 501.027,9 -5.010.278,6

Remanente de la aplicación de la 
Revalorización de Aportes 2.426,8

Capitalización por asociados 7.517.170,5

Incremento de Reservas Art. 56 
Ley 79/88 (cargo gastos) 29.830.343,8

Movimiento de las Valorizaciones 
en inmuebles 2.387.365,0

Movimiento de las valorizaciones 
en inversiones 178.506,4

Resultado del Ejercicio año 2.012 6.102.576,5

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 
2.012 78.708.908,4 14.364.733,5 102.568.680,4 252.732,5 6.662.256,3 10.474.111,2 6.102.576,5

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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5. Estado de Flujo de Efectivo Enero 1 a diciembre 31 de 2011 - enero 1 a diciembre 31 de 2012

   AÑO 2011 AÑO 2012

SALDO INICIAL DE DISPONIBLE 21.772.773,4 16.668.653,3

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos del Periodo 122.318.930,9 144.874.996,9

(-) Costos y Gastos del Período -117.308.652,3 -138.772.420,4

Excedente del ejercicio 5.010.278,6 6.102.576,5

(+-) OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMBOLSO

(+) Provisiones  (Nota 1) 18.095.304,8 20.929.816,4

(+)  Amortizaciones 3.192.861,9 3.388.503,2

(+) Depreciaciones 2.621.718,3 2.550.443,6

(-) Realización  de abonos diferidos -168.432,0 -430.078,0

(+) Incremento de Reserva patrimonial con cargo a Resultados 24.050.968,3 29.830.343,8

47.792.421,4 56.269.029,0

EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIONES 52.802.700,0 62.371.605,5

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento de Aportes Sociales (Nota 2 ) 5.364.842,6 7.517.170,5

(+) Aumento en Depósitos de Asociados (Nota 3) 39.411.633,1 58.719.666,3

(+) Aumento de Otras Obligaciones Financieras (Nota 4) 11.808.282,5 1.825.822,2

(+) Aumento en Cuentas Por Pagar (Nota 5) 144.776,3 2.506.175,3

(-)Disminución  de Impuestos Gravamenes y Tasas -14.403,3 -13.831,6

(-) Ejecución de Fondos Sociales, Mutuales y Otros (Nota 6) -1.300.520,4 -1.537.347,4

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

(-) Disminución  o (+) aumento  de Otros Pasivos (Nota 7) -4.441,0 1.811.426,3

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 55.396.602,8 70.829.081,5

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 129.972.076,2 149.869.340,3

ACTIVIDADES DE INVERSION:

(-) Aumento  de Inversiones a corto plazo -9.752.756,6 -5.776.012,6

(-) Aumento  de Inversiones largo plazo -176.958,1 -405.684,7

(-) Aumento en Cartera de Asociados (Nota  8) -96.746.198,7 -108.494.231,0

(-) Aumento   en Cuentas por Cobrar (Nota 9) -199.418,1 -4.006.719,2

(-) Aumento en Propiedades, Plantas y Equipos  (Nota 10) -3.258.349,2 -2.735.373,6

(-)Aumento en Activos Diferidos (Nota 11) -3.412.423,8 -3.231.440,8

(+)Disminución de  Otros Activos  (Nota 12) 242.681,6 234.536,2

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -113.303.422,9 -124.414.925,7

SALDO FINAL DISP. A DICIEMBRE 31 DE 2011/ DICIEMBRE 2012 16.668.653,3 25.454.414,6

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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6. Estado de Cambios en la posición financiera por los años terminados 31 de diciembre de 2012 y  31 de diciembre de 2011

DETALLE OPERACIONES AÑO 2011 OPERACIONES AÑO 2012

PARCIAL ORIGEN FONDOS PARCIAL ORIGEN FONDOS

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Aumento) disminución del activo corriente 1.957.674,9 -8.157.007,7

Aumento (disminución) del pasivo corriente 12.336.499,0 51.713.761,3

Variación en el  capital de trabajo 14.294.173,9 43.556.753,6

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 5.010.278,6 6.102.576,5

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR EL 
CAPITAL DE TRABAJO

Gasto por Depreciaciones 2.621.718,3 2.550.443,6

Amortización de diferidos 3.192.861,9 3.388.503,2

Gasto por Provisiones 18.095.304,8 20.929.816,4

Reservas patrimoniales con cargo a resultados 24.050.968,3 47.960.853,4 29.830.343,8 56.699.107,0

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Otros Activos 242.681,6 234.536,0

Incremento de  créditos bancarios de Largo Plazo 22.046.696,3 10.537.528,0

Capital social 7.034.796,1 9.480.114,1

Reservas 856.052,7 1.004.482,5

Fondos de Destinación Específica 426.366,1 501.027,9

Pago de Depósitos de Ahorros a Largo Plazo 16.791.421,9 47.398.014,6 2.172.368,4 23.930.056,9

TOTAL FUENTES 114.663.320,5 130.288.494,0

MENOS  FONDOS APLICADOS A:

Inversiones de largo plazo 176.958,1 405.684,7

Cartera de crédito a Largo Plazo 103.551.928,4 118.905.716,2

Propiedades, Planta y Equipos 3.258.349,2 2.735.373,6

Diferidos 3.412.423,8 3.231.440,8

Excedente aplicado 4.263.661,0 5.010.278,6

TOTAL FONDOS APLICADOS 114.663.320,5 130.288.494,0

DIFERENCIA 0,0 0,0

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

	 En	mi	calidad	de	Revisora	Fiscal,	
delegada	 de	 la	 firma	 AUDIFIN	 S.A.S.,	 	 en	
cumplimiento	de	las	funciones	establecidas	
en	la	ley	y	en	el	estatuto	de	la	Cooperativa	
de	Ahorro	y	Crédito	de	Santander	Ltda.	Fi-
nanciera	 Comultrasan,	 rindo	 mi	 informe	
correspondiente	al	año	2012	sobre	las	ope-
raciones	de	la	entidad.	
	 La	 	 responsabilidad	 de	 la	 Revi-
soría	 Fiscal,	 es	 expresar	 una	 opinión	 sobre	
los	estados	financieros,	la	correspondencia,	
comprobantes,	 libros	de	actas,	 	 registro	de	
asociados	y		el	control	interno	de	la	Coope-
rativa,	 con	 fundamento	 en	 las	 evidencias	
válidas	y	suficientes,	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.	
	 La	 responsabilidad	 	 por	 la	 con-
ducción	 ordenada	 de	 los	 negocios,	 la	 efi-
ciencia	 del	 sistema	 de	 control	 interno	 	 y		
la	 preparación,	 integridad	 y	 presentación	
razonable	 de	 los	 estados	 financieros,	 de	
conformidad	 con	 las	 normas	 legales	 y	 es-
tatutarias,	corresponde		a	la	Administración	
de	la	Cooperativa.
	 Para	la	ejecución	de	nuestras	la-

bores,	 contamos	 con	 la	 colaboración	 opor-
tuna	de	la	administración	de	la	Cooperativa,	
que		suministró		la	información	requerida	y	
facilitó	los	recursos	técnicos	y	físicos	reque-
ridos	para		la		realización	de	todos	los	proce-
sos	de	revisión	establecidos	en	el	programa	
de	trabajo	de	la	Revisoría		Fiscal.

1. Alcance del Trabajo de  
Revisoría Fiscal 
	 El	trabajo	de	Revisoría	Fiscal	por	
el	 periodo	 de	 enero	 1	 a	 diciembre	 31	 de	
2012	 comprende	 la	 evaluación	 de	 Cumpli-
miento	 de	 normas	 legales,	 estatutarias	 y	
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reglamentarias,	la	eficiencia	del	sistema	de	
control	interno,	la		pertinencia,	exactitud	e	
integridad	 del	 sistema	 de	 contabilidad,	 la	
razonabilidad	 de	 los	 estados	 financieros	 y		
la		gestión	de	los	administradores.
	 Para	 el	 desarrollo	 de	 las	 labo-
res,	 se	 observaron	 las	 normas	 de	 auditoría	
generalmente	aceptadas	y	se	aplicaron	 los	
procedimientos	 aconsejados	 por	 la	 técnica	
de	interventoría	de	cuentas	tales	como:	ins-
pección,	 observación,	 verificación,	 análisis	
y	 aplicaciones	 de	 pruebas	 sustantivas	 y	 de	
cumplimiento	diseñadas	para	cada	uno	de	
los	 aspectos	 a	 evaluar.	 Los	 estados	 finan-
cieros	 objeto	 de	 revisión	 son	 el	 -Balance	
General	a	diciembre	31	de	2012,	el	Estado	
de	 Resultados	 por	 el	 año	 2012,	 	 el	 Estado	
de	 Cambios	 en	 el	 Patrimonio,	 el	 Estado	 de	
Cambios	en	la	Situación	Financiera,	el	Esta-
do	de	Flujo	de	Efectivo	y	sus	correspondien-
tes	Notas.	
	 Los	 Estados	 Financieros	 están	
presentados	en	 forma	comparativa	con	 los	
correspondientes	 a	 diciembre	 31	 de	 2011,	
los	 cuales	 fueron	 dictaminados	 por	 mí	 sin	
salvedades	 y	 no	 fueron	 reexpresados	 para	
mostrar	 el	 efecto	 de	 las	 variaciones	 en	 el	
poder	adquisitivo	de	la	moneda.
	 La	 Revisoría	 Fiscal	 estuvo	 pre-
sente	en	las	reuniones	del	Consejo	de	Admi-
nistración,	 Comités	 de	 Riesgos,	 Auditoría,	
Fondos	Sociales,	Evaluador	de	Cartera,	Pre-
sidencia,	Control	Interno	y	demás	reuniones	
administrativas,	 a	 las	 que	 fue	 invitada	 y	
consideró	 importante	asistir	 	para	conocer,	
analizar	y	conceptuar	sobre	la	gestión	de	los	
administradores,	la	implementación	o	mo-
dificación	de	procesos	y	productos	y	el	for-
talecimiento	del	sistema	de	control	interno.		

	 Durante	 	 el	 año	 2012	 se	 emi-
tieron	 informes	 mensuales	 al	 Consejo	 de	
Administración,	 así	 como	 los	 informes	 pe-
riódicos	 exigidos	 por	 la	 Superintendencia	
de	 Economía	 Solidaria,	 Fogacoop	 	 y	 DIAN	
sobre	asuntos	de	su	competencia,	asimismo	
se	 expidieron	 los	 certificados	 solicitados	
por	entidades	relacionadas,	sobre	aspectos	
de	 interés	 público	 o	 privado.	 	 Igualmente	
se	 revisaron	 y	 firmaron	 las	 declaraciones	
tributarias	 de	 Renta,	 Patrimonio,	 IVA,	 Re-
tención	 en	 la	 Fuente,	 GMF,	 ICA	 y	 	 Reteica.		
Así	mismo,	se	atendieron	las	solicitudes	de	
la	 Supersolidaria	 y	 de	 los	 asociados	 para	
auditar	casos	específicos	y	se	gestionó	ante	
la	Administración	para	que	se	aplicaran	los	
correctivos	necesarios	en	cada	caso.	
	 Adicionalmente,	 cuando	 en	 el	
transcurso	normal	de	las		auditorías	progra-
madas	 se	 detectaron	 errores	 o	 debilidades	
de	 control	 interno,	 se	 enviaron	 comunica-
ciones	a	la	Presidencia	Ejecutiva,	Vicepresi-
dencias,	 Gerencias,	 Directores	 de	 Departa-
mentos	 o	 	 personal	 responsable,	 para	 que	
se	 aplicaran	 los	 correctivos	 que	 fueran	 del	
caso.

2. Control Interno
	 El	 sistema	 de	 control	 interno	 de	
la	Cooperativa	ha	venido	adecuándose	a	las	
mejores	prácticas,	para	mejorar	la	eficiencia	
de	la	entidad,	reducir	la	ocurrencia	y	el	im-
pacto	de	los	riesgos,	garantizar	la	prepara-
ción	y	divulgación	de	información	financie-
ra	 que	 refleje	 confiablemente	 la	 situación	
financiera	de	la	entidad,	 	 los	resultados	de	
la	 gestión	 de	 los	 administradores	 y	 revele	
los	riesgos	relevantes	que	la	puedan	afectar	
así	 como	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 las	

obligaciones	de	carácter	legal,	estatutario	y	
contractual	y	facilitar	el	logro	de	los	objeti-
vos	institucionales.	

	 Se	destacan	los	siguientes	avan-
ces	durante	el	año	2012:

	 >Actualización	 de	 las	
políticas	 de	 administración	
del	 Sistema	 de	 Administra-
ción	 del	 Riesgo	 Operativo,	
Reglamento	 interno	 de	 tra-
bajo	 y	 manual	 de	 conviven-
cia.

>Actualización	 de	 manuales	
de	procedimiento	de	los	pro-
cesos	misionales	y	de	apoyo.

>Mejora	 de	 la	 metodología	
de	 identificación	 de	 riesgos	
y	 construcción	 de	 mapas	 de	
riesgo	de	procesos	de	gestión	
contable	y	tecnológica.

>Fijación	de	límites	de	expo-
sición	en	el	otorgamiento	de	
créditos.

>Profundización	 en	 los	 pro-
cesos	de	evaluación	de	riesgo	
crediticio.

>Automatización	del	registro	
de	 eventos	 de	 riesgo	 opera-
tivo.
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>Consolidación	 de	 la	 cultura	
de	 seguridad	 de	 la	 informa-
ción.

>Avances	 en	 procedimientos	
de	monitoreo	transaccional.

>Seguimiento	 permanente	
de	 los	 riesgos	 de	 liquidez,	
crédito,	 contraparte	 y	 tasas,	
por	parte	del	Comité	de	Ries-
gos.

>Especialización	 de	 la	 	 uni-
dad	de	lavado	de	activos.

>Implementación	de	la	audi-
toría	basada	en	riesgos.

	 No	 obstante	 los	 logros	 alcan-
zados	 en	 el	 mejoramiento	 del	 sistema	 de	
control	 interno,	 las	 limitaciones	que	 le	son	
inherentes	 no	 eximen	 de	 la	 posibilidad	 de	
que	 se	 hubieran	 cometido	 errores	 que	 no	
hubieren	sido	detectados.		

3. Cumplimiento de Normas
	 Con	base	en		las	evidencias	obte-
nidas	durante	el	ejercicio	permanente	de	la	
función	 de	 revisoría,	 	 expreso	 mi	 concepto	
sobre	los	siguientes	aspectos	legales:	
	
>>La contabilidad  se lleva conforme 
a las técnicas contables y las normas 

contenidas	en	el	Decreto	2649	de	1993,	Re-
solución	1515	de	2001	SES,		Circular	Básica	
Contable	004	de	2008,	de	la	Superintenden-

cia	de	Economía	Solidaria	y	demás	normas	
que	 regulan	 la	 Contabilidad	 en	 Colombia.	

>>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	 comproban-
tes	 de	 las	 cuentas,	 	 los	 libros	 de	 actas	 y	 el	
registro	de	asociados	se	llevan	y	conservan	
adecuadamente.

>>Los bienes de la entidad y de terceros	
en	poder	de	la	Institución	cuentan	con	me-
didas	de	protección	y	seguridad	que	garan-
tizan	su	conservación	y	custodia.

>>La inversión de los recursos captados 

de	los	ahorradores	se	realizó	atendiendo	los	
usos	 autorizados	 legalmente,	 en	 Fondo	 de	
Liquidez	y	Colocación	de	Cartera.

>>Los créditos se otorgan atendiendo	
las	 políticas	 y	 procedimientos	 para	 las	 di-
ferentes	 etapas	 del	 proceso	 y	 se	 cumplen	
las	 normas	 legales	 sobre	 tasas	 máximas.	
La	 auditoría	 de	 la	 Cooperativa	 vela	 porque	
los	 funcionarios	 encargados	 del	 análisis,	
perfeccionamiento,	 	 desembolso	 y	 recupe-
ración	de	los	créditos	cumplan	con	las	polí-
ticas	y	procedimientos	diseñados.	

>>Las inversiones temporales y el Fondo 

de liquidez 		han	sido	constituidas	en	enti-
dades	financieras	vigiladas	por	 la	Superin-
tendencia	Financiera,	dentro	de	 los	 límites	
señalados	por	el	Consejo	de	Administración,	
para	 evitar	 concentración	 de	 riesgos	 y	 se	
evalúa	periódicamente	el	riesgo	de		contra-
parte.	

>>El disponible se encuentra deposita-
do en cuentas bancarias y en las ofici-

nas	de	la	Cooperativa	para	el	cumplimiento	
normal	 de	 sus	 obligaciones	 y	 cuenta	 con	
medidas	 de	 seguridad	 para	 su	 protección	
así	 como	 pólizas	 para	 el	 cubrimiento	 de	
siniestros.

>>Las obligacions de carácter tributario,			
han	 sido	 oportunamente	 atendidas	 por	 la	
Administración.	No	existen	procesos	de	 in-
vestigación	que	puedan	afectar	los	resulta-
dos	de	la	Cooperativa.

>>Fondo de Liquidez: Durante	todo	el	año	
2012	 se	 dio	 cumplimiento	 permanente	 a		
las	 normas	 sobre	 Fondo	 de	 Liquidez,	 esta-
blecidas	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	deposita-
dos	en	las	respectivas	entidades	financieras	
o	constituidas	en	títulos	desmaterializados	
certificados	por	el	DECEVAL.	Al	corte	de	31	
de	 diciembre	 de	 2012,	 los	 depósitos	 e	 in-
versiones	destinadas	al		Fondo	de	Liquidez,	
ascienden	 a	 la	 suma	 de	 CUARENTA	Y	 NUE-
VE		MIL	CUATROCIENTOS	NUEVE		MILLONES	
OCHOCIENTOS	 OCHENTA	 Y	 DOS	 MIL	 CUA-
TROCIENTOS	 UN	 PESOS	 ($49.409.882.401),	
equivalente	al	10.45%	de	 los	depósitos	de	
los	asociados,	que	al	mismo	corte	sumaban	
$472.946.957.231	pesos.

>>La Cartera de Crédito se clasificó 

y calificó de	 acuerdo	 con	 las	 instruccio-
nes	contenidas	en	el	capitulo	 II	de	 la	CBCF	
004/2008	 de	 Superintendencia	 de	 Econo-
mía	Solidaria.	 	 	La	evaluación	de	la	cartera	

85



Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

se	 realiza	 de	 manera	 permanente	 actuali-
zando	 la	 calificación	 del	 deudor,	 según	 el	
cumplimiento	de	sus	obligaciones	y	semes-
tralmente	 se	 corrieron	 procesos	 masivos	
apoyados	 con	 herramientas	 tecnológicas	 a	
través	de	entidades	especializadas.	Las	cali-
ficaciones	resultantes	de	los	procesos	espe-
ciales	 de	 evaluación	 fueron	 contabilizados	
en	los	meses	de	junio	y	diciembre.	

>>La causación de intereses y constitu-

ción de	provisiones	de	cartera	se	ajustaron	
a	las	normas	contenidas	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	5%	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	 1800	 créditos	 por	 valor	 de	
$6.975.6	millones	de	capital,	 junto	con	 los		
intereses	 causados	 por	 la	 suma	 de	 $325.6	
millones.	 Sobre	 estos	 créditos	 se	 continúa	
el	 proceso	 de	 cobro	 tendiente	 a	 lograr	 su	
recuperación.	

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

>>Los límites a captaciones, colocacio-

nes y aportes se	respetaron	durante	todo	
el	 año	 2012.	 	 A	 31	 de	 diciembre	 no	 exis-
tían	 operaciones	 que	 superaran	 los	 límites	
legales	 ni	 el	 10%	 del	 patrimonio	 técnico:			
La	 mayor	 concentración	 de	 operaciones	
corresponde	 a	 los	 depósitos	 en	 entidades	
del	Grupo	Aval,	los	cuales	al	corte	del	31	de	
diciembre	 de	 2012	 suman	 $18.381	 millo-
nes,	 equivalentes	 al	 8.86%	 del	 patrimonio	
técnico.	

>>Las obligaciones de autoliquidación 
y pago de los aportes a la seguridad 

social integral y  parafiscales	 (Art.	11	y	
12	del	Decreto	1406/99),	 fueron	atendidos	
oportunamente	 durante	 el	 período	 2012.		
La	 Cooperativa	 se	 encuentra	 a	 paz	 y	 salvo	
por	estos	conceptos	al	cierre	del	ejercicio	y	
no	existen	irregularidades	contables	en	re-
lación	con	las	bases	de	liquidación,	aportes	
laborales	y	aportes	patronales.	

>>La distribución de excedentes	del	ejer-
cicio	 2011	 se	 ajustó	 al	 proyecto	 	 aprobado	
por	la	Asamblea	General	y		las	normas	coo-
perativas.		

>>La ejecución de los fondos sociales	
fue	 realizada	 en	 su	 totalidad	 durante	 el	
año	 2012,	 de	 acuerdo	 con	 el	 presupuesto	
aprobado	por	el	Consejo	de	Administración,	
atendiendo	 las	 disposiciones	 para	 utiliza-
ción	 de	 recursos	 establecidas	 en	 las	 CBCF	
004/2008	y	el	decreto	2880	de	2004.		La	in-
versión	en	educación	formal		del	20%	de	los	
excedentes	del	2011	se	realizó	en	proyectos	
de	 educación	 formal	 aprobados	 por	 el	 Mi-
nisterio	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	 pagando	 los	 de-
rechos	de	los	productos	protegidos	con	pro-
piedad	intelectual	y	obteniendo	las	debidas	
autorizaciones	 para	 su	 uso.	 	 En	 el	 caso	 del	
software,	todos	los	programas	instalados	se	
utilizan	de	conformidad		con	sus	respectivas	
licencias	de	uso.

>>Los mecanismos de prevención y 

control de lavado de activos	 se	 llevan	a	
cabo	 en	 la	 Cooperativa	 de	 manera	 perma-
nente,	 dando	 cumplimiento	 a	 	 las	 normas	
legales	 y	 al	 capítulo	 XI	 del	Título	 Segundo	
de	 la	 Circular	 Básica	 Jurídica	 007	 de	 2008	
de	 	 la	Superintendencia	de	Economía	Soli-
daria.	El	Oficial	de	Cumplimiento	ha	rendido	
los	 informes	 correspondientes	 a	 los	 entes	
de	 control	 y	 al	 Consejo	 de	 Administración,	
alertando	de	 las	situaciones	sospechosas	y	
solicitando	cuando	ha	sido	necesario,	la	ex-
clusión	 de	 asociados	 incluidos	 en	 las	 listas	
de	 personas	 involucradas	 en	 procesos	 por	
este	delito.	

4. Gestión
La	Cooperativa	alcanzó	un	 importante	cre-
cimiento	 durante	 el	 año	 2012	 y	 logró	 ex-
cedentes	 superiores	 a	 los	 presupuestados	
por	 la	 Administración,	 destacándose	 los	
siguientes	aspectos:

>Crecimiento	 del	 15.71%	 en	
Activos,	 15.86%	 en	 Cartera	
bruta,	 14.18%	 en	 Captacio-
nes,	 25.46%	 en	 Patrimonio,	
13.69%	 en	 Aportes	 Sociales	
y	 33.91%	 en	 Capital	 Institu-
cional.
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>Generación	 interna	 de	 re-
cursos	 superior	 a	 $62	 mil	
millones,	equivalente	al	62%	
del	crecimiento	de	la	cartera	
bruta	que	le	permitió	cumplir	
oportunamente	 con	 todos	
sus	compromisos	financieros,	
operacionales,	 contractuales	
y	 legales,	 así	 como	 la	 reali-
zación	 de	 inversiones	 para	
expansión	 y	 mejoramiento	
tecnológico.		

>Control	 del	 riesgo	 de	 li-
quidez	 durante	 todo	 el	 año	
2012,	mediante	la	aplicación	
de	 estrategias	 financieras	 y	
comerciales.	 Al	 cierre	 del	 31	
de	 diciembre,	 la	 brecha	 de	
liquidez	 	 calculada	 teniendo	
en	cuenta	el	indicador	de	re-
novación	 de	 CDATs	 del	 83%,	
es	positiva	en	$15.340	millo-
nes	que	sumada	a	los	activos	
líquidos	 con	 maduración	
mayor	a	3	meses	sin	tener	en	
cuenta	 el	 fondo	 de	 liquidez,	
que	 tiene	 uso	 restringido,	
le	 dan	 a	 la	 Cooperativa	 una	
disponibilidad	 de	 recursos	
superior	 a	 los	 $41.111	 mil	
millones	 para	 atender	 las	
operaciones	 del	 primer	 tri-
mestre	del	año	2013.

>Control	del	riesgo	de	cartera	
a	través	de	políticas	de	otor-
gamiento,		estrategias	de	re-

cuperación,	 procedimientos	
de	 evaluación	 y	 constitución	
de	 provisiones.	 A	 31	 de	 di-
ciembre	de	2012,	el	indicador	
de	 calidad	 de	 la	 cartera	 fue	
de	 5.53%	 según	 su	 nivel	 de	
riesgo,	 y	 de	 3,62%	 según	 su	
morosidad.	 	 Las	 provisiones	
de	cartera,	alcanzan	un	nivel	
de	 cobertura	 equivalente	 al	
128,84%	de	la	cartera	califi-
cada	en	riesgo	y	del	197,44%	
de	la	cartera	vencida.	

>Margen	 de	 Solvencia	 a	 31	
de	 diciembre	 de	 2012	 de	
26,75%,	 superior	 en	 17,75	
puntos	 porcentuales	 al	 mí-
nimo	 de	 9%	 exigido	 para	 la	
Cooperativa.	

>Fortaleza	Patrimonial	refle-
jada	en	el	Patrimonio	Técnico	
de	$207.397	millones	con	un	
indicador	 de	 quebranto	 pa-
trimonial	 superior	 al	 278%,	
gracias	 al	 crecimiento	 del	
capital	 institucional	 que	 al-
canza	el	15.60%	del	total	de	
activos.

>Recuperación	 de	 cartera	
castigada	 por	 $1.956	 millo-
nes	que	indica	la	efectividad	
de	las	gestiones	tanto	admi-
nistrativas	 como	 jurídicas,	
aplicadas.

	>Las	 posibles	 contingencias	
de	 pérdida	 por	 procesos	 en	
contra,	se	encuentran	cubier-
tos	con		provisiones	por	$243	
millones.

>En	 cumplimiento	 del	 artí-
culo	47	de	la	ley	222/95,	dejo	
constancia	de	que	he	revisa-
do	la	información	suplemen-
taria	y	el	 informe	de	gestión	
de	 la	 Presidencia	 Ejecutiva	
y	 el	 Consejo	 de	 Administra-
ción	 y	 que	 los	 datos	 en	 él	
incorporados,	 corresponden	
a	la	realidad	económica	de	la	
Cooperativa	 de	 conformidad	
con	 los	 Estados	 Financieros,		
los	 registros	 contables	 y	 las	
bases	de	datos.

5. Dictamen a los Estados 
Financieros
	 Con	base	en	el	trabajo	realizado,	
el	 cual	 se	 ejecutó	 en	 forma	 permanente	
en	cumplimiento	de	 las	normas	y	procedi-
mientos	de	auditoría	generalmente	acepta-
das	y	con	la	evidencia	obtenida,	conceptúo:

>La	Cooperativa	de	Ahorro	y	
Crédito	 de	 	 Santander	 Ltda.	
FINANCIERA	 COMULTRASAN,	
lleva	 su	 contabilidad	 confor-
me	 a	 las	 disposiciones	 lega-
les	y	técnicas	contables.
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Revisora	Fiscal		(Delegada	AUDIFIN	S.A.S.)
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>Los	Estados	Financieros	con	
corte	 a	 31	 de	 Diciembre	 de	
2012	 y	 31	 de	 diciembre	 de	
2011:	Balance	General,	Esta-
do	 de	 	 Resultados,	 Cambios	
en	el	Patrimonio,	Cambios	en	
la	Situación	Financiera,	Flujo	
de	 Efectivo	 y	 Notas	 a	 los	 Es-
tados	Financieros,	fueron	to-
mados	fielmente	de	los	libros	
registrados.

>La	 Cooperativa	 dio	 cumpli-
miento	 a	 las	 normas	 legales	
sobre	 	 evaluación,	 clasifica-
ción	y	calificación	de	cartera.		
El	 cálculo	 de	 las	 provisiones	
de	 cartera	 y	 la	 causación	 de	
intereses	 se	 efectuó	 confor-
me	 a	 las	 normas	 impartidas	
por	 la	 Superintendencia	 de	
Economía	Solidaria,	en	el	ca-
pítulo	 II	de	 la	Circular	Básica	
Contable	004	de	2008.

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

>La	 Cooperativa	 tiene	 im-
plementado	 mecanismos	 de	
prevención	y	control	del		ries-
go	de	lavado	de	activos	y	de	
financiación	del	terrorismo.

	 En	mi	opinión,	 los	Estados	Financieros	de	 la	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	de	Santander	Ltda.	FINANCIERA	COMULTRASAN	a	
diciembre	31	de	2012	y	2011,	están	presentados	en	forma	fidedigna	de	acuerdo	con	las	normas	de	contabilidad	generalmente	aceptadas,	y	
reflejan	razonablemente	la	situación	financiera,	los	resultados	de	sus	operaciones,		los	cambios	en	el	patrimonio,	los	cambios	en	la	situación	
financiera	y	los	flujos	de	efectivo	por	los	años	terminados	en	esas	fechas.	
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>> Proyecto de 
Aplicación de

Excedentes

Jaime Chávez Suárez
Representante	Legal

Hernando Tavera Hernández
Presidente	Consejo	de	Administración

Cuadro N°  16  Proyecto Aplicación de Excedentes 2012
*	Una	vez	aplicado	el	porcentaje	de	Revalorización	de	Aportes	Sociales		si	resulta	diferencias	con	la	partida	asignada,	serán	trasladadas	al	Fondo	para	Amortiza-
ción	de	Aportes.
Fuente:	Gerencia	Jurídica	y	Secretaría	General.	

Valor  de los Excedentes del Ejercicio 2012

Aplicación legal (Artículo 54 ley 79/88)

Reserva Protección de Aportes 
Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad
Fondo para Amortización de Aportes (10%  por estatutos)
Fondo de Revalorización de Aportes*

6.102.576.500

% aplicado

20 %
20 %
10 %
20 %
30 %

Valor

1.220.515.300
1.220.515.300

610.257.650
1.220.515.300
1.830.772.950

Proyecto Aplicación de Excedentes 2012
Cifras expresadas en pesos

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander 
Financiera Comultrasan NIT. 804.009.752-8



Estamos más cerca

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 # 11-53
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
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