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Financiera Comultrasan es una cooperativa de ahorro y crédi-
to con sede en Bucaramanga, Santander.  
Con presencia en:
-6 departamentos de Colombia.
-49 Agencias de Ahorro y Crédito y 2 Servicajas.

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.
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1.

Como lo podemos observar en la tabla (página si-
guiente) el desempeño de los principales indicadores nos 
muestran signos positivos en la economía norteamerica-
na, estancamiento en la economía europea, con marcadas 
dificultades en países como Grecia y Portugal, y en menor 
escala en Italia y España y un mejor comportamiento, 
aunque no el esperado, en Francia, Inglaterra y Alemania, 
reconocidas por su importancia y tamaño, como para sa-
car adelante al resto de los países de la unión europea. 

En Asia continúan existiendo altibajos, especialmen-
te por el desempeño de Japón que no despega como se 
esperaba y por el menor crecimiento de la China e India.  

Es de resaltar que aunque la China, presentó en el 2014 
el menor crecimiento de los últimos 26 años (7.4%)  fue 
durante el año pasado que su economía “saltó”, por su ta-
maño, al segundo lugar en el ranking mundial.  

En América Latina la situación económica desmejoró 
en general;  con decrecimiento en Venezuela y dificultades 
en Argentina, bajo crecimiento de Brasil y una disminución 
en el incremento del PIB en toda la región, fundamental-
mente por la caída en el precio de las materias primas, 
la desaceleración de la economía China y la caída de los 
precios del petróleo, durante el último trimestre del año 
anterior.

EL ENTORNO INTERNACIONAL

Apreciados delegados:

Para la administración de la Financiera Comultra-
san, es muy grato volver a encontrarnos en nuestro 
máximo evento, la Asamblea General y en esta ocasión, 
para referirnos a los más destacados acontecimientos 
acaecidos durante el ejercicio económico correspon-
diente a la vigencia del 2014.

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Mensaje de la
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  PIB REAL DESEMPLEO INFLACIÓN

      Proyecciones Proyecciones Proyecciones

  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Mundial 3,3 3,3 3,5 3,7 5,9 6,0 5,8      -        -        -   
Economías Desarrolladas 1,3 1,8 2,4 2,4 7,9 7,3 7,1 1,4 1,6 1,8
Zona Euro -0,5 0,8 1,2 1,4 11,9 11,6 11,2 1,3 0,5 0,9
Alemania 0,2 1,5 1,3 1,5 5,3 5,3 5,3 1,6 0,9 1,2
Francia 0,3 0,4 0,9 1,3 10,3 10,0 10,0 1,0 0,7 0,9
Reino Unido 1,7 2,6 2,7 2,4 7,6 6,3 5,8 2,6 1,6 1,8
España -1,2 1,4 2,0 1,8 12,2 12,6 12,0 1,5 0,0 0,6
Estados Unidos 2,2 2,4 3,6 3,3 7,4 6,3 5,9 1,5 2,0 2,1
Japón 1,6 0,1 0,6 0,8 4,0 3,7 3,8 0,4 2,7 2,0
China 7,8 7,4 6,8 6,3 4,1 4,1 4,1 2,6 2,3 2,5
India 5,0 5,8 6,3 6,5      -        -        -   9,5 7,8 7,5

América Latina y el Caribe 2,8 1,2 1,3 2,3 6,6 6,7 6,8      -        -        -   
Colombia 4,7 4,8 4,5 4,6 9,7 9,3 9,0 2,0 3,6 3,0

ECONOMÍA COLOMBIANA

El comportamiento de nuestra economía, durante el 
año 2014 podemos considerarlo como bueno, si tenemos 
en cuenta que estamos creciendo por encima de la me-
dia de la economía mundial (3.3%) y también por encima 
del crecimiento de América Latina (1.2%).

Colombia con un 4.8% de crecimiento se ubica den-
tro de las economías de mejor desempeño en la región, 
durante el pasado año.  

EL ENTORNO INTERNACIONAL

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

2014

5.7

6.3

8.0

6.4
6.0

5.1

2.5
2.7

3.0

4.5

5.8

5.4

6.5

4.3 4.2

4.8

Fuente: DANE

PIB

Fuente: DAN E
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La caída de los precios del petróleo ha impactado sus expor-
taciones y los ingresos fiscales, según el ministerio de Hacienda, 
se verán reducidos en 9 billones de pesos, de los cuales la re-
ciente reforma tributaria le reportará al fisco el 50% y la restante 
suma incrementará el déficit fiscal del 2.3% al 2.8% del PIB, con 
lo cual debemos prepararnos para otra nueva reforma tributaria, 
ya anunciada por el gobierno.

La fuerte devaluación del peso en los últimos tres meses ha 
caído en un 17.53 %, junto con la recuperación de la economía 
estadounidense, mejorará la competitividad de la producción 
nacional y de los productos agrícolas, haciendo más barato para 
los extranjeros el turismo en Colombia y encareciendo las im-
portaciones de todo tipo y el turismo internacional.  Se prevé que 
para el 2015 la economía colombiana disminuirá su crecimiento 
al (3.8%) según proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

Construcción
Comercio

Servicios sociales
Transporte

Actividad Financiera
Electricidad

Agropecuario
Industria Manufacturera

Minería
Subtotal Valor agregado

Impuestos
PIB

12,7
4,8
4,7
4,3
4,3

3,9
3,4

0,3
-1,0
4,0
6,0
4,2

Fuente DANE
Fuente: DAN E
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INFLACIÓN A DICIEMBRE DE 2014: TOTAL Y POR GRUPOS DE GASTOS

4.69

Alimentos

3.69

Vivienda

1.49

Vestuario

3.46

Salud
4.12

Educación

2.81

Esparcimiento

3.24

Transporte

2.3

Comunicaciones

2.21

Otros gastos

3.66

TOTAL IPC

Fuente DANE

Total IPC
Alimentos

Vivienda
Vestuario

Salud
Educación

Esparcimiento
Transporte

Comunicaciones
Otros gastos

3,66
4,69
3,69
1,49
3,46
4,12
2,81
3,24
2,3
2,21

Fuente DANE

Bucaramanga
Cali
Bogotá
Nacional
Medellín
Barranquilla

4,32
3,79
3,77
3,66
3,44
3,42

BUCARAMANGA

4.32

CALI

3.79

BOGOTÁ

3.77

NACIONAL

3.66

MEDELLIN

3.44

BARRANQUILLA

3.42

Fuente DANE

Bucaramanga
Cali
Bogotá
Nacional
Medellín
Barranquilla

4,32
3,79
3,77
3,66
3,44
3,42

BUCARAMANGA

4.32

CALI

3.79

BOGOTÁ

3.77

NACIONAL

3.66

MEDELLIN

3.44

BARRANQUILLA

3.42
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INDICADORES DE BUEN DESEMPEÑO

*Calculado con excedentes antes de reservas

EVOLUCIÓN  FINANCIERA AÑO 2000 AÑO 2014 No. VECES

Cifras expresadas en millones de pesos

Activos
Cartera Bruta
Depósitos
Aportes
Excedentes antes de Reservas

Número de Asociados
Capital Institucional
ROA*

        125.239 
           65.271 
           83.393 
           15.697 

                 
 

        129.198 
             2.494 

0,65%

     1.024.783 
        932.344 
        617.989 
           97.143 

            

        374.022 
        194.516 

4,19%

8,2
14,3
7,4
6,2

2,9
62,6

6,4

809 46.551 53,1(Capital institucional y fondo de contingencia)

Es de resaltar que en el balance correspondiente al 
mes de octubre del 2014, la cooperativa superó la barrera 
del billón de pesos en activos, lo que demuestra lo exitoso 

del modelo cooperativo de ahorro y crédito y consolida a 
Comultrasan, como la cooperativa de mayor tamaño, en 
Colombia, ejerciendo la actividad financiera.                          

El ejercicio económico correspondiente al 
2014 podemos considerarlo como un exce-
lente año para la Financiera  Comultrasan.  
Retornamos al crecimiento de dos dígitos 
(21.61%) en sus activos y (20.17%) en cartera 
total, lo que permitió una generación muy im-
portante en los excedentes de la cooperativa 
y con ello seguir consolidando su incremento 
patrimonial, reflejado en una solvencia supe-
rior al 31%, de cara a las nuevas exigencias 
regulatorias y adoptar así, con cierta tranqui-
lidad, la adopción de normas internacionales 
de información financiera.

Tabla de Indicadores 2000 - 2014
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EXPECTATIVAS

La Financiera Comultrasan continuará profundizando 
sus raíces con la comunidad, mediante su apoyo a los pro-
gramas que realiza a través de la Fundación, el Gimnasio 
Superior, el Club Deportivo y su participación en progra-
mas destinados al fomento empresarial, la construcción de 
vivienda, el medio ambiente, la cultura ciudadana y la pro-
moción de actividades, recreativas, culturales y artísticas. 

En el nuevo año, Comultrasan aplicará los cambios a 
que haya lugar, en las presentaciones de sus informes fi-
nancieros, económicos, contables, laborales y tributarios, 
de conformidad con la normatividad del sector coopera-
tivo.  Continuará con las buenas prácticas empresariales 
que tan buenos resultados nos han dado y mantendrá 
prudente acción en todos sus campos, encaminado siem-
pre a mantener o incrementar la confianza en sus asocia-
dos y público en general.

Aspiramos a continuar apoyando la integración del 
sector Cooperativo en Confecoop y de manera muy par-
ticular la defensa gremial que realiza Fecolfin, dando el 
trabajo de representación que se requiere ante el gobierno 
central, el ministerio de Hacienda, la Dian y los organismos 
de control, junto con el fondo de garantías, Fogacoop.  Es-
taremos muy atentos a participar en eventos de carácter 

gremial, haciéndole seguimiento al nuevo proyecto de re-
forma tributaria, dadas las necesidades fiscales del país 
y los continuos anuncios sobre una posible eliminación 
de regímenes especiales.  Mientras tanto, defenderemos 
ante la Dian, con los argumentos jurídicos existentes, la 
diferencia de criterio que se mantiene con la dirección 
seccional que pretende desconocer, derechos tributarios 
reconocidos al sector cooperativo.

A nivel internacional se precisa, más que nunca, de 
la integración cooperativa, para que el modelo solidario, 
aplicado con tanto éxito en varios países, sirva de ejemplo 
para que los gobiernos interesados en reducir las des-
igualdades existentes en su población, valoren y apoyen la 
empresa cooperativa, facilitando su desempeño, promo-
viendo la creación de entidades solidarias y otorgándole 
las garantías para competir, en igualdad de condiciones 
con otras formas de organización empresarial.  Esta si-
tuación se hace más importante, si tenemos en cuenta la 
proximidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto ar-
mado en Colombia y la construcción de la paz, escenario 
en el cual el cooperativismo puede realizar un gran aporte 
y desempeñar un papel fundamental, por su cercanía a 
los sectores populares y más vulnerables de la sociedad.

PARA EL 2015
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Los factores claves del éxito de Financiera Comultrasan se identifican como aristas sobre las cuales se impulsa 
el accionar de la cooperativa.  En su conjunto y perfecta interacción, los Factores Claves del éxito han hecho posible el 
crecimiento y consolidación de Financiera Comultrasan.

Cultura del Servicio

Financiera Comultra
san
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO



14

Fin
anciam

iento



15

Personal

Comunidad

Financiam
iento

Ge
st

ió
n

Te
cn

ol
og

ía Activos

2.
“CLAVE DEL ÉXITO EN CIFRAS”
FINANCIAMIENTO

El año 2014 fue un periodo positivo para Financiera 
Comultrasan, alineado a la administración eficiente de 
los recursos, se lograron buenos crecimientos en sus va-
riables financieras cumpliendo con las expectativas pre-
supuestales y generando los indicadores de rentabilidad 
deseados. 

Se destaca el mantenimiento de la calificación AA 
(Doble A) por la fortaleza financiera e institucional, por par-
te de la calificadora de riesgos Value and Risk Rating S.A. 
Esta calificación  indica  que  “los  resultados  financieros, 
operacionales  e  institucionales  de  la  compañía  son  
exitosos,  la  capacidad  de cumplir sus obligaciones fi-
nancieras de largo plazo es muy alta y la eficiencia opera-
cional  es  muy  buena.” 

2010 2011 2012 2013 2014

21
.3

3%

(Cifra expresadas en millones de pesos)

ACTIVO

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Activo

% Crecimiento

607.567

692.961

14
.0

5%

801.858

15
.7

1%

842.654

5.
09

%

1.024.783

21
.6

1%

Los activos cerraron con 
una cifra de $1.024.783 

millones de pesos, regis-
trando un crecimiento de 
21,61%,  el mejor creci-
miento de los últimos 
cinco años.

Como intermediarios financieros se conducen las operaciones dentro de los lineamientos 
contemplados en las disciplinas financieras, orientadas a desarrollar las mejores prácticas. 
En ese propósito se busca: crecer el capital institucional, conservar un cuidadoso manejo 
del riesgo, contemplar adecuadas reservas, mantener una apropiada protección de cartera, 
mostrar un buen manejo de la tesorería, arrojar razonables excedentes, procurar una per-
manente capitalización y propender por una buena mezcla de recursos tanto de captación 
como de colocación.
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(Cifra expresadas en millones de pesos)

% Contribución al crecimiento

Fuente: estados financieros - Financiera Comultrasan

CRECIMIENTO DEL ACTIVO 2014

182.129

80
.5

8%

4.
80

%

12
.6

5%

1.
97

%

3.583

23.044

146.761

8.741

Consecuentes con la política de mantener la es-
tructura de balance acorde con la de una entidad 
financiera y a los estándares internacionales, reco-
mendados por el Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito  (WOCCU); del crecimiento total del 
activo en el 2014, el 80.58% estuvo impulsado por 
la cartera de créditos y el 12.65% por las inversiones. 

* Otros Activos: cuentas por cobrar, propiedades planta y equipo y diferidos.

Las fuentes principales para el fon-
deo del activo se presentaron a través 
de captación de los asociados (50.30%), 
el incremento de los aportes sociales 
(5.51%), los créditos de entidades finan-
cieras y de redescuento (16.91%) y la ge-
neración interna de recursos 1 (27.28%).

1 Provisiones, depreciaciones, reservas patrimoniales y excedentes netos.

50.30%

27.28%

16.91%

5.51%

CAPTACIÓN

APORTES

CRÉDITO EXTERNO

FUENTES INTERNAS

% Contribución al crecimiento

Fuente: estados financieros - Financiera Comultrasan

FUENTE DE FONDEO 

DEL ACTIVO  2014
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL

La rentabilidad de la cartera cerró en el año 2014 en 18.34%, superior en siete puntos básicos a la rentabilidad pro-
medio de los últimos cinco años (18.27%) y en 44 puntos básicos a la tasa presupuestada (17.90%).

INVERSIONES

Las inversiones suman a diciembre 31 de 2014 $75 mil 843 millones, compuestas principalmente por las inver-
siones de Fondos de Liquidez en títulos de renta fija, las cuales representan el 84.48% del total. El restante 15.52% 
corresponde a las inversiones en títulos participativos y carteras colectivas clasificadas en Negociables y en títulos par-
ticipativos catalogados como Disponibles para la venta. 

Al cierre de 2014, la composición de la cartera total estuvo dada por los créditos de consumo (46.89%), 
seguido por la cartera microempresarial (26.80%), el segmento comercial (25.53%) y vivienda (0.78%).

RENTABILIDAD DE LA CARTERA

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

18.43%

18.20%
18.23%

18.17%

18.27%

Promedio 5 años

17.90%

Promedio 2014

18.34%

2010 2011 2012 2013 2014
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2010 2011 2012 2013 2014

(Cifra expresadas en millones de pesos)

PASIVO

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Pasivo

% Crecimiento
19

.4
6%

467.126
518.301

10
.9

6%

582.724

12
.4

3%

578.865

-0
.6

6%

703.171

21
.4

7%

Los pasivos en el 2014 registraron un crecimiento de 21.47%, el mayor crecimiento de los últimos cinco años; ce-
rrando con un saldo de $703 mil 171 millones de pesos. El crecimiento del Pasivo estuvo impulsado principalmente 
por el crecimiento de los depósitos en 17.41%, con un saldo de $617 mil 989 millones de pesos. El costo de los 
depósitos en el 2014 fue de 4.55%, inferior en 53 puntos básicos al costo presupuestado (5.08%) y levemente superior 
al costo promedio de los últimos cinco años (4.50%). 
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COSTO DE LOS DEPÓSITOS

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2010 2011 2012 2013 2014

3.96%

5.08%

Presupuesto 2014

4.50%

Promedio 5 años

4.55%4.64% 4.66% 4.71%
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2010 2011 2012 2013 2014

(Cifra expresadas en millones de pesos)

PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Patrimonio

% Crecimiento
28

.0
0%

140.441

174.660

24
.3

6%

219.134

25
.4

6%

263.788

20
.3

8%

321.612

21
.9

2%
El patrimonio en el año 2014 creció $57 mil 824 millones, equivalente a un 21.92%, cerrando con un saldo de 
$321 mil 612 millones de pesos. 
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Dentro del patrimonio, los aportes sociales presentaron un crecimiento de 10 mil 038 millones de pesos (incluye la 
revalorización de aportes), equivalente a un 11.52%, cerrando con un saldo de 97 mil 143 millones de pesos. 

El capital institucional presentó un crecimiento de $38 mil 268 millones lo que representa un crecimiento 24.49%, 
terminando con saldo de $194 mil 516 millones de pesos. La política institucional de Financiera Comultrasan respecto 
al fortalecimiento del capital institucional vía presupuesto mensual, resulta ser una estrategia muy positiva, de gran 
impacto en los resultados económicos, en el fondeo de los activos, en la protección de los aportes y de los ahorros de 
los asociados.

2010 2011 2012 2013 2014

(Cifra expresadas en millones de pesos)

CAPITAL INSTITUCIONAL Y APORTES SOCIALES

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Capital Institucional

Aportes

% Crecimiento

44
.1

5%

67.831

62.194

15
.4

6%

93.389

69.229

125.052

37
.6

8%

156.248
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Financiera Comultrasan registró excedentes antes de reservas patrimoniales de 46 mil 551 millones de pesos, 
con un crecimiento de 23.09% frente al año anterior. Descontando las reservas de asamblea que se llevan vía gasto  
$34.450 millones de pesos  y que hacen parte del capital institucional y la reserva para contingencia $3.600 millones 
de pesos , el excedente neto se ubicó en 8 mil 501 millones de pesos. 

2010 2011 2012 2013 2014

(Cifra expresadas en millones de pesos)

RESERVAS Y EXCEDENTES NETOS

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

Reservas Patrimoniales

Fondo Contingencia

% Crecimiento
Resultado del presente ejercicio después de reservas

98.29%

18.952

4.264

23.216

25.18%

24.051

5.010

29.061

23.65%

29.830

6.103

35.933

5.25%

28.398

7.021

2.400

23.09%

34.450

8.501

3.600

37.819

46.551
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Los indicadores de rentabilidad ROA y ROE, antes de reservas patrimoniales, se ubicaron al cierre del año 2014 en 
4.99% y 15.90%, respectivamente, siendo estos indicadores superiores a los obtenidos el año anterior (4.60% y 15.66%) 
y superiores a los promedios registrados por los establecimientos bancarios y las cooperativas financieras.

ROA Y ROE

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2010 2011 2012 2013 2014

ROA            ROE

16.53%

4.19% 4.47% 4,81% 4,60%
4.99%

16.64% 16.40%
15.66%

15.90%
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El margen de solvencia al cierre del año se ubicó en 31.07%,  superior al registrado en el año anterior (30.77%) y al 
mínimo exigido para las entidades financieras del 9%. 

Los excelentes resultados obtenidos en el año 2014 se sustentan en las buenas prácticas financieras que ha adop-
tado la cooperativa, el direccionamiento estratégico, la generación interna de fondos (a través de la constitución de 
reservas patrimoniales, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y los excedentes). Así mismo, cabe resaltar el se-
guimiento y control presupuestal, realizando énfasis en la adecuada administración de las tasas de interés activas y 
pasivas, la optimización de procesos, revisión detallada de los gastos, definición de modelos de rentabilidad, evaluación 
financiera de las unidades de negocios y la asignación de metas e indicadores. 

2010 2011 2012 2013 2014

MARGEN DE SOLVENCIA

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

22.73%

24.53%

26.75%

30.77%

31.07%



25

Activos
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En el 2014 Financiera Comultrasan registró un  crecimiento del 20.17% en la cartera bruta, tres veces superior al 
incremento de cartera en el 2013,   otorgando  88 mil 870 soluciones crediticias, por más de $750 mil 383 millones, para 
cerrar con un saldo de cartera total de $ 932 mil 344 millones.

“FACTOR DE ÉXITO Y SOPORTE DE CRECIMIENTO”
ACTIVOS

La cartera, como principal activo, mantiene un adecuado manejo, convirtiéndose en 
la principal fuente de ingresos.  Por el objeto social de la cooperativa, la conformación 
de activos debe responder a las expectativas de asociados, organismos de control y 
público en general.

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA TOTAL

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
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La aplicación de metodología de otorgamiento 
eficientes en calidad y tiempos de respuesta, per-
mitieron  que FINAGRO aumentara el  cupo de redes-
cuento. Al cierre de esta Vigencia  el saldo de esta 
cartera se ubica en  $12 mil 531 millones, un cre-
cimiento del 45.73% con respecto del año anterior.

Comprometidos con el apoyo en 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestros asociados, parti-
cularmente con los grupos sociales 
de menores recursos, registramos 
258 beneficiados con el  programa 
de financiación de vivienda de in-
terés social, ello se traduce en  $7 
mil 288 millones al cierre del 2014, 
destinados a consolidar el  sueño 
de tener vivienda propia.

(Cifra expresadas en millones de pesos)

% Crecimiento

FINANGRO

2011 2012 2013 2014
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2011 2012 2013 2014

(Cifra expresadas en millones de pesos)

MICROCRÉDITO PRODUCTIVO 2X3

% Crecimiento

34.977

46.511

53.849

72.991

32
.9

8%

15
.0

0%

36
.4

6%

El diseño y la puesta en marcha de la  nueva metodología de Microfinanzas, situaron a la cooperativa en el mercado 
nacional como un referente en la innovación de productos crediticios. Ello permitió que Financiera Comultrasan creciera 
en este portafolio en más de $19 mil 500 millones,  un incremento con respecto del año anterior del 36.46%.
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357.540

Consumo

Cifras en millones de pesos)

2013

Fuente: Estados Financieros - Financiera Comultrasan

26.76%

46.09%

26.35%

0.81%

6.246

204.445

Microcrédito

207.593

Comercial

Vivienda

437.207

Consumo

Cifras en millones de pesos)

2014

Fuente: Estados Financieros - Financiera Comultrasan

25.53%

46.89%

26.80%

0.78%

7.288

249.858

Microcrédito

237.991

Comercial

Vivienda

La cartera registró mayor expansión en las modalidades de consumo y microcrédito con aumentos superiores al 
20%, contrario con la desaceleración  de estas clasificaciones en el sistema financiero. Al cierre del 2014 el microcrédito 
desplazó en participación a la cartera comercial, con el 26.80% del total de la cartera bruta.

COMPARATIVO SALDO POR CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA TOTAL
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El  crecimiento de la cartera además de implicar innovación, eficiencia y calidad en los sistemas de otorgamiento de 
créditos, propició también ajuste en los modelos de seguimiento,  metodologías  de cobro y  logística de recuperación. 
Esta adaptación dinámica permitió mantener estables los indicadores de deterioro de cartera, destacándose el indica-
dor en consumo y microcrédito con respecto al deterioro que presentan los mismos  en el sector financiero. El  2014 
cerró con  una cartera vencida del 3.42%, dos puntos básicos  por debajo del registrado al cierre del 2013 e inferior a la 
meta institucional proyectada del 3.5%.

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN INDICADOR DE MORA

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2.95%
2.98%

3.62%

3.44%
3.42%
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4.828

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN CARTERA CASTIGADA

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

15
.8

6%

(Cifra expresadas en millones de pesos)

5.295

6.976

11.026

8.509

Se aplicó el proceso de castigo de cartera para  las operaciones judicializadas, calificadas en  E, 100% provisionadas 
y cuya recuperación se proyecta a largo plazo, de tal forma que se castigaron  durante el 2014 $8 mil 509 millones, cifra 
menor al castigo efectuado en el año 2013 en un 23 %.
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Dado el mantenimiento  de políticas de condonación y una permanente gestión de los canales especializados y alia-
dos estratégicos, el recaudo de  cartera en castigo, mantiene  la dinámica  creciente de recuperación. Para la vigencia 
2014 se registraron $4 mil 351 millones por este concepto, un incremento con respecto del año anterior del 13.2%.  Se 
detalla positivamente recaudo de capital  por $2 mil 364 millones y por intereses más intereses moratorios de $1.987 
millones.

1.990

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN RECAUDO CARTERA CASTIGADA

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

15
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3.179

3.842

4.351
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Gestión
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“CLAVE DEL ÉXITO COMPETITIVO”
GESTIÓN

En el 2014 se continuó contribuyendo al mejoramien-
to de la calidad de vida de las comunidades donde hace 
presencia Financiera Comultrasan, por medio de la cons-
trucción de relaciones basadas en la confianza y el apoyo 
de los sueños y proyectos de sus asociados, a través de un 
portafolio de productos y servicios ajustado a las necesi-
dades de cada segmento. 

Con el objetivo de satisfacer las expectativas de los 
374 mil 22 asociados se implementaron estrategias de 
fidelización, ampliación de la cobertura, tarifas y costos 
competitivos, campañas promocionales, simplificación de 
procesos y mejoramiento del servicio; lo que permitió un 
crecimiento en el saldo de cartera de crédito y en el de 
captaciones, siendo estos los mayores crecimientos re-
gistrados en los últimos 10 años.

Dentro de las campañas realizadas se destacan: 
“Festival de Crédito”, “Su Crédito Hoy Mismo”, “Ahorrás Tas 
Tas”, “Recaudo de Impuestos”, “Recaudo de Universidades” 
y “Prepárese para Vivir”, las cuales buscaban fortalecer el 
posicionamiento de la cooperativa, promover el portafolio 
y premiar la fidelidad.

Así mismo, fueron más los asociados que decidieron 
ahorrar “Paso a Paso” con el objetivo de alcanzar sus sue-
ños. Durante el 2014, más de 34 mil 500 nuevos asocia-
dos constituyeron un plan de ahorro programado, consoli-
dando un saldo de $40 mil 286 millones con un total de 
110 mil 807 ahorradores. 

Se rediseñaron los procesos de atención comercial, 
apoyados en la implementación de tecnologías móviles 
y asesoría personalizada, lo que permitió una mayor cer-
canía con el asociado. De igual forma, se logró disminuir 
a seis horas los tiempos de respuesta en aprobación de 
créditos, mejorando el servicio ofrecido.

Con el ánimo de fortalecer la cultura del ahorro hacia 
los microempresarios y promover la inclusión financie-
ra, se expandieron los programas de ahorro domiciliario, 
semilla cooperativa y microfinanzas comunales, con los 
cuales se logró atender a más de 3 mil asociados.

La estrategia de cobertura se basó en el incremento 
del número de asesores de los canales externos: fuer-
za comercial externa y microfinanzas;  lo que permitió 
atender nuevos municipios en el radio de acción de la 
cooperativa. La cooperativa amplió la red de agencias en 
los municipios del Carmen de Chucurí (Santander), Oca-
ña (Norte de Santander) y Pelaya (Cesar), consolidando 47 
agencias a nivel nacional.

A través del canal fuerza comercial externa, se brindó 
acceso a los servicios financieros con una atención perso-
nalizada en el lugar de trabajo o residencia del asociado, 
gestionando una colocación de  10 mil 747 créditos a nivel 
nacional, lo que permitió vincular más de 10 mil nuevos 
asociados a la cooperativa a través de los productos de 
ahorro y crédito. 

Enmarcada dentro de una fuerte cultura del servicio al cliente como sello distinti-
vo hacia los asociados, la gestión propende por la motivación a los colaboradores, el 
compromiso y esfuerzo orientado al cumplimiento de los objetivos y la generación de 
alianzas estratégicas para acceder a nuevas oportunidades.
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Lanzamiento campaña comercial Ahorrás tas tas. - Bucaramanga Santander

Inauguración agencia el Carmen del Chucurì – Santander  

Inclusión financiera Semilla Cooperativa
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

La cooperativa desarrolló un ejercicio de actualización de su direccionamiento estratégico, con el fin de 
establecer los proyectos que mantengan y mejoren la competitividad de la organización y su crecimiento.

Las estrategias determinadas en este proceso se enfocarán en los siguientes ocho vectores estratégicos:
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Financiera Comultrasan participó con el proyecto SIG Microfinanzas en el “Reconocimiento a la inno-
vación 2014”, realizado en el marco del programa de innovación de la Cámara de Comercio de Bucaraman-
ga, en el que fue reconocida en la categoría “Innovación y Competitividad”.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
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GESTIÓN DE RIESGOS

La Cooperativa ha venido consolidando su sistema de 
Administración de Riesgos, destacándose los siguientes 
avances:

En Riesgo de Liquidez SARL,  se  implementó el 
modelo estándar de Riesgo de Liquidez definido por  la 
Superintendencia Financiera como modelo interno para el 
control y seguimiento del Indicador de Riesgo de Liquidez, 
mediante el cual se establece la proyección de brechas de 
liquidez a diferentes intervalos de tiempo y  escenario, así 
mismo se definieron las señales de alerta y los escenarios 
de stress para el seguimiento y monitoreo del indicador. 

En Riesgo de Mercado SARM, durante el año 2014 la 
cooperativa realizó los ejercicios de medición del Riesgo 
de Mercado para el Libro de Tesorería,  aplicando los pará-
metros del modelo estándar del Capítulo XXI de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, de igual forma dentro de las nuevas 
herramientas de gestión implementadas por la Cooperati-
va se resalta la automatización del valor en riesgo de mer-
cado “VaR”, mediante un desarrollo interno propio a través 
de los cuales se puede realizar un seguimiento y control  
permanente  al comportamiento de nuestro portafolio de 
inversión.

En Riesgo de Crédito SARC, se dio continuidad  al 
proyecto de automatización de Políticas de Crédito, de-
sarrollándose el modelo de aprobación automática para  
las  líneas del segmento de empleados, la cual  integra 
scoring  socio-demográfico de hábito de pago y parame-
trización de políticas de crédito. Con esta herramienta, Fi-
nanciera Comultrasan se alista para abordar los retos de 
la aprobación masiva en el segmento consumo, donde los 
procesos de otorgamiento son cada vez más competitivos 
y eficientes en el sector financiero.

Se inició la implementación de modelos de expertos 
y estadísticos de seguimiento de cartera, los cuales con  
la integración de modelos de monitoreo de los buros de 
crédito  permitirá un cobro de cartera más asertivo y a su 
vez la optimización de costos  para la Cooperativa.

Se realizó el proceso de calificación de la cartera en los 
periodos trimestrales de aquellos créditos  que cumplían 
los parámetros para su evaluación; así mismo, se realizó 
dos veces el proceso especial de la evaluación de toda la 
cartera comercial y mensualmente al resto de cartera por 
calificación de acuerdo con el comportamiento de pago.
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INDICADOR DE COBERTURA

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

2010 2011 2012 2013 2014

Cobertura Mora Cobertura Riesgo

191.37%

217.55%

197.44%

221.98% 216.29%

117.37%

145.54%

128.84% 129.00%

149.81%

La Cooperativa registró al corte del 2014 un indicador 
de cubrimiento de la cartera vencida del 216.29% y de la 
cartera en riesgo (B,C,D,E) del 149.81%, el cual se cons-
tituye como una protección de la cartera vencida de la 
entidad.

En Riesgo Operativo SARO, el año 2014 se caracterizó 
por ser un periodo de consolidación de los ajustes reali-
zados a la metodología dentro de los cuales se destaca 
la actualización de  los mapas de riesgo de los procesos 
de la cooperativa.   Se realizó la capacitación a los funcio-
narios de las agencias en la identificación y reporte de los 
eventos de riesgo operativo.   

Complementario al proyecto que adelanta la coopera-
tiva de los corresponsales bancarios,  se  realizó la iden-
tificación de los riesgos potenciales de este canal con el 
fin de identificar los controles requeridos para mitigar de 
manera proactiva las posibles pérdidas que se puedan 
presentar en el futuro. 

En Gestión de Continuidad del Negocio, de acuerdo 
con la priorización de los proyectos basado en la meto-
dología PMI,  de se dio inicio al proyecto del BCP, cuyo ob-
jetivo es identificar los procesos críticos de la cooperativa 
y establecer los planes que le permiten operar ante una 
interrupción, definiendo  las estrategias de recuperación y 
retorno a la normalidad.
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En Gestión de Seguridad de la Información, se imple-
mentaron  los lineamientos y procedimientos para garan-
tizar el adecuado cumplimiento de la ley de protección de 
datos personales, se continúa con las actividades de gestión 
de activos y  de riesgos de  la cooperativa y en conjunto con 
la Vicepresidencia de Tecnología y Operaciones se pusieron 
en marcha soluciones de seguridad informática encamina-
das a mitigar los riesgos a los cuales están expuestas las 
entidades en el manejo de la información.

En Monitoreo Transaccional, la cooperativa ha fortale-
cido la infraestructura tecnológica y para continuar con la 
mitigación del riesgo de fraude en las operaciones de los 
asociados a través de los canales: agencia, cajeros auto-
máticos, compras en establecimientos comerciales, audio 
respuesta y agencia virtual.

En Seguridad Bancaria, la cooperativa cuenta con po-
líticas de carácter preventivas, operativas y correctivas con 
apoyo de programas, procedimientos, normas, circulares, 
sistemas y equipos de seguridad y protección; orientadas 
a detectar, neutralizar, minimizar, controlar, transferir los 
efectos de los actos ilícitos o situaciones de emergencia 
que afecten o lesionen a los asociados, usuarios, al perso-
nal de la entidad y sus activos. 

En Riesgo de Lavado de Activos SIPLAFT,  se han apli-
cado los programas de sensibilización a los responsables 
de los procesos, labor que ha contribuido en la identificación 
y valoración de los riesgos de Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo “LA/FT” y la definición de controles efec-
tivos y eficientes, que aporten a la protección de la entidad.

Con el objetivo de fortalecer la prevención del riesgo de 
LA/FT, se diseñaron  módulos virtuales en la herramienta e-
learning de la Cooperativa, que permiten sensibilizar, capaci-
tar y evaluar a todos los empleados en las normas vigentes y 
en las mejores prácticas en  prevención y control.
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Con la expedición de la ley 1314 de 2009 (por la cual 
el gobierno fijó las reglas para la Implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF), la  
Cooperativa adoptó la convergencia como un proyecto en-
marcado  dentro de la metodología de la guía del  “PMBOK” 
publicada por el Project Management Institute (PMI). 

Es de recalcar que para el proceso de implementación 
de las NIIF en Colombia,  la ley  clasificó en tres grupos los 
preparadores de la información  para la aplicación de los 
estándares así: 

• Grandes empresas, emisores de valores, com-
pañías que cotizan en bolsa   entidades de inte-
rés público en el Grupo 1 - NIIF Plenas.

• Entidades de diversos tamaños que no perte-
necen al grupo 1 y 3 en el Grupo 2 – NIIF Pymes.

• Las entidades en esencia microempresas 
       Grupo 3 - Contabilidad  Simplificada. 

La cooperativa está clasificada en el Grupo 2. NIIF PYMES, 
pero por decisión de la asamblea general extraordinaria, 

adoptó voluntariamente las NIIF Plenas. (Decreto 2129 del 
24 de octubre de 2014).

Se realizó al interior de la entidad  la etapa de preparación 
obligatoria en el año 2014  tal como lo exige la norma.  
En el proceso de convergencia la cooperativa llevó a cabo  
los  ajustes al sistema de información y al software  para 
adaptarlo a  las nuevas necesidades.  

En el análisis de impactos relevantes en el balance de 
apertura del año 2015, se evaluaron: el disponible, la car-
tera de créditos, las inversiones, los activos fijos, los be-
neficios a empleados, el patrimonio, así como las polí-
ticas actuales.  Igualmente se realizaron los ajustes en 
los procesos y procedimientos necesarios para mitigar los 
efectos de la aplicación de los estándares internacionales 
en la entidad.

Un aspecto a resaltar dentro de la preparación de la coo-
perativa,  es la  acertada política de generación de capital 
propio o capital institucional, y el ajuste del capital mínimo 
irreducible,  lo cual  le permitirá a  la cooperativa estar 
patrimonialmente sólida  para las nuevas exigencias nor-
mativas del país. 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE
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GESTIÓN DEL 

En el 2014 el servicio de Financiera Comultrasan fue calificado entre bueno y excelente por el 97% de los 
3 mil asociados encuestados.

El mismo año, el Contact Center adelantó un millón 
350 mil 126 gestiones telefónicas, con las cuales se dio 
un incremento del 13% en los contactos comerciales y del 
11% en los contactos por gestión de cartera comparado 

con el año 2013; enfocando los mismos al fortalecimiento 
de lazos relacionales con los asociados, siendo el 61% de 
las campañas encaminadas a la generación de cercanía 
y confianza entre asociados y la cooperativa.

SERVICIO
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1. Se practicó auditorías al 100% de las agencias de ahorro y crédito, realizando un total de 44 visitas, una por cada 
agencia de la cooperativa. El objetivo principal consistió en evaluar el sistema de control interno de la agencia con el 
propósito de identificar debilidades en los procesos, proponer mejoras y hacer seguimiento a los planes de acción.

Tabla 1. Resumen general de auditorías ejecutadas en agencias

El nivel de cumplimiento general del 4.02% mejoró con relación al resultado del año anterior en la aplicación y eficacia de 
los controles evaluados.

Con fundamento en la metodología de auditoría basada en la evaluación de  gestión de riesgos y en 
cumplimiento del plan general de auditoría para el año 2014, la Auditoría Interna desarrolló las siguientes 
actividades durante el año 2014: 

2014 44

44

2325

1636

2716

3610

1449

1135

4.02

3.642013

AÑO
TOTAL 

AUDITORÍAS

PRUEBAS 

REALIZADAS

CONTROLES

EVALUEADO

CALIFICACIÓN

GENERAL 

PROMEDIO 

OBSERVACIONES

AUDITORÍA INTERNA
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2. Igualmente se realizaron 44 auditorías de segui-
miento y evaluación a igual número de agencias, con el 
objetivo de determinar la eficacia de las acciones tomadas 
sobre los hallazgos contenidos en los planes de acción 
propuestos por las agencias auditadas en el año y con el 
propósito de establecer e informar si las observaciones y 
recomendaciones contenidas en los planes de acción han 
sido tenidas en cuenta e implementadas. Se observó un 
grado aceptable de cumplimento, el cual debe seguirse  
monitoreando por parte de los dueños de los procesos, 
todo los funcionaros de las agencias y las nuevas audito-
rías periódicas  programadas.

3. Se ejecutó una auditoría al proceso administra-
tivo de la coordinación de garantías con un resultado de 
calificación de 4.00 Buena; igualmente se realizó una au-
ditoría a la Fundación Comultrasan como entidad depen-
diente con resultado de 4.2.

4. Con base en los criterios de priorización del plan 
de auditoría, se realizaron auditorías a la gestión de tec-
nología, tendientes a evaluar el grado de madurez en el  
establecimiento, desarrollo, documentación y comunica-
ción de políticas de tecnología y definición de los recur-
sos, procesos, procedimientos, metodologías y controles 
necesarios para asegurar su cumplimiento, logrando la 
evaluación de los siguientes seis procesos: 

PROCESO NIVEL DE MADUREZ

Plan Estratégico de TI.

Análisis y Evaluación de Riesgos de TI.

Control de Cambios en TI.

Administración Calidad de TI.

Seguridad de los Sistemas

Administración de las Instalaciones de TI.

4.12 Proceso Administrado 

3.61 Proceso Administrado  

4.67 Proceso Optimizado

4.44 Proceso Administrado  

4.11 Proceso Administrado

3.67 Proceso Administrado

Tabla 4. Resumen general de auditoría de tecnología 

En general los proceso de tecnología evaluados durante el año 2014, se encuentran en un nivel de madu-
rez “administrado” y “optimizado”, debiendo hacerse esfuerzos, especialmente sobre los procesos de análisis 
y evaluación de riesgos, administración de las instalaciones de TI.

5. Con objetivo de revisar el cumplimiento de los 
criterios de seguridad de la información en especial sobre 
la integridad, que garantiza la exactitud y completitud de 
la información, igual como se ha venido realizando en los 
últimos años, la auditoría efectuó monitoreo continuo de 
la información que se procesa en la base de datos tran-
saccional de la cooperativa “Xiscoop”, comprendiendo la 

revisión de los módulos de captaciones (Ahorro a la vis-
ta, Ahorro programado, Ahorro especial, Comultracheque, 
Cdat, y Aportes), igualmente el módulo de colocaciones 
(cartera); reportando los hallazgos de inconsistencias en 
los aplicativos del sistema financiero  a la Vicepresidencia 
de Tecnología y en algunos casos directamente a las ofici-
nas o departamentos dueños de los procesos.  
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La cooperativa ha desarrollado, imple-
mentado y documentado en un alto grado, 
un ambiente de control que está dado por los 
elementos de la cultura organizacional que se 
fomenta en todos los integrantes de la entidad 
con principios valores y conductas orientadas 
hacia el control.  

Las actividades de control que se han 
definido, desarrollado e implementado, se 
encuentran documentadas en las políticas y 
los procedimientos que deben seguirse para 
lograr que las instrucciones de la administra-
ción con relación a sus riesgos y controles se 
cumplan.  

Teniendo en cuenta que sus operaciones 
dependen en gran medida de sus sistemas 
de información y comunicación, la coopera-
tiva, ha adoptado controles que garantizan la 
seguridad,  calidad y cumplimiento de la infor-
mación generada. 

Con base en el alcance de lo evaluado, la Gerencia 
de Auditoría Interna ha verificado que existe un grado 
razonable de confianza en cuanto a  la consecución 
de objetivos corporativos, teniendo como base la efi-
cacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 
de la información, el cumplimiento de las leyes y nor-
mas aplicables, gestión de riesgos, control y gobierno 
corporativo.
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“CLAVE DEL ÉXITO PRESENTE Y FUTURO”
TECNOLOGÍA

En el transcurso del año 2014, se desarrollaron proyec-
tos institucionales y se sostuvo la mejora continua en los 
diferentes procesos en los que está identificada la estruc-
tura de la cooperativa, a través de las áreas de operación 
centralizada, gestión organizacional, centro de informa-
ción, infraestructura tecnológica y gestión informática.

En atención a la mejora continua y la dinámica que 
exige la operación del día a día, se atendieron correcta-
mente en producción alrededor de 150 requerimientos 
relacionados directamente con nuestro Core Bancario y 
las aplicaciones de apoyo. Entre los temas más prepon-
derantes podemos resaltar algunos de ellos enfocados en 
la optimización de los procesos relacionados con la vali-
dación de la base única de clientes, la simplificación de 
firmas de analistas en la fábrica de créditos, la aplicación 
de pagos masivos de forma centralizada, el afinamiento 
de actividades en los retiros universales, la personaliza-
ción de condiciones financieras por agencia, las alertas 
de control, las infografías, la automatización de la infor-
mación para las casas de cobro, la georeferenciación de 
asociados de las agencias de Bogotá  y el soporte para la 
generación de informes de medios magnéticos DIAN. 

Dando continuidad a la estrategia tecnológica y ope-
rativa, y en alineación con las tendencias universales de 
servicios financieros se inició con los proyectos de auto-
matización de canales de venta y reingeniería de la fábrica 
de créditos, orientados a fortalecer el canal de servicio de 
cara al asociado, mediante tecnologías móviles y a replan-

tear actividades que agilicen los tiempos de respuesta. 

De igual manera, se establecieron convenios de re-
caudo en línea con instituciones gubernamentales que 
permitieron el pago de impuesto predial, valorización e 
industria y comercio.

Simultáneamente se realizaron importantes avances 
en los proyectos de:

• Cero Papel, en el cual se dio inicio a la generación 
electrónica de todos los documentos que se timbran 
en la plataforma caja, aproximadamente 450 mil 
mensuales.

• Aprobación Automatizada de Créditos.  Se im-
plementaron en forma sistematizada los modelos 
de referencia y políticas para las líneas de crédito 
Libranza y Pago Personal que representan el 36% de 
la cartera vigente. 

• Agencia Virtual Fase II, se implementó el servicio de 
pagos seguros electrónicos (PSE) brindándole a los 
asociados la posibilidad de hacer transferencias hacia 
cuentas y productos de la cooperativa desde cuentas 
externas del sector financiero y/o a través de tarje-
tas de crédito Visa, MasterCard y American Express. 

Adicionalmente durante el año 2014 se desplegó en pro-
ducción dentro de nuestro Core Bancario las bases nece-

La tecnología es fundamental  para la permanencia de la institución, en su aspira-
ción de competir exitosamente y para el crecimiento de la entidad. Seguimos invirtiendo 
en tecnología representada en: hardware, equipos, software, telecomunicaciones, desa-
rrollo virtual, entre otros.
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sarias para ofrecer nuevos servicios y productos en la coo-
perativa. Entre los temas más significativos a mencionar 
se destaca: cupo activo, facturación, negociación de tasas 
en créditos, control de portafolios.

De igual manera se realizaron avances significativos 
en la consecución e instalación de la plataforma base 
para soportar el proyecto institucional NIIF, se logró dar uso 
del módulo para sistematizar el proceso de conciliación 
bancaria y se implementaron las agendas de actividades, 
control y seguimiento de los profesionales y coordinadores 
de microfinanzas  dentro del proyecto interno denomina-
do  Sig-Microfinanzas.

Buscando la ampliación de los servicios que sopor-
ten la captación en la cooperativa, se estableció un nuevo 
proyecto con Efecty que permitió el recaudo en línea  para 
cuotas de los Planes de Ahorro Programados. 

La infraestructura tecnológica de hardware, software y 
telecomunicaciones que soportan los servicios financie-
ros, operativos, administrativos y los planes de respaldo de 
la Financiera Comultrasan durante el año 2014 continua-
ron siendo sometidos a procesos de monitoreo y evalua-
ción continua.

Actualmente contamos con ocho canales para la aten-
ción transaccional efectuada y/o autorizada por nuestros 
asociados  que brindan diferentes alternativas y mejoran 
los tiempos de atención, se destaca  principalmente el 
uso del canal agencia, el canal en convenio con Efecty y 
cajeros automáticos (ATM´s). Toda la operación es controla-
da y monitoreada por  personal especializado.
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Bajo la dirección del centro de información se implementaron nuevos informes  que permiten a las gerencias de 
canales y microfinanzas conocer a diario y en forma detallada, la ejecución frente a sus metas, con la posibilidad de 
identificar dónde se concentran los puntos críticos y sus  fortalezas.  

Se incorporó una herramienta de inteligencia de negocios (Corvu) enfocada al análisis y consulta de la bodega de 
datos consolidada. 

2012 2013 2014

4.897.324 4.932.418 5.195.708

Agencia Virtual

Datafono (solo Pos) 

Recaudo Móvil

Efecty

Operaciones Centralizadas

Cajeros Automáticos

Débitos automáticos

Agencia

8.26%

3.58%

85.26%

1.43%

9.13%

3.23%

82.93%

2.72%

3.12%
7.12%

2.91%

79.95%

NÚMERO DE OPERACIONES
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“CLAVE DEL ÉXITO HUMANO”
PERSONAL

A corte del 31 de diciembre de 2014 la cooperativa tenía 
un total de  1.010 empleados directos y  170 colaboradores 
vinculados a través de empresas temporales de empleo*, 
de los cuales el 50.8% están en edad entre los 25 y los 
35 años; y el 21.3% en edad entre los 35 y 45 años; lo que 
representa una población joven y dinámica, en su mayoría 
mujeres, con el 64%.

Para Financiera Comultrasan es importante contar con 
personal preparado para afrontar los desafíos del merca-
do, siendo el 43.5% de los colaboradores profesionales y 
el 22.1% tecnólogos en diferentes áreas de conocimiento. 

En el año 2014 el 77.1% de nuestros colaboradores tenía 
contrato a término indefinido con la cooperativa, el 18.5% 
contrato a término fijo y el 4.4% contrato de aprendizaje.
   
Durante el año 2014 la Universidad Corporativa desarrolló 
y gestionó diferentes procesos de aprendizaje organiza-
cional que contribuyeron al desarrollo profesional y perso-
nal de los colaboradores para mejorar sus competencias 
y aumentar  la productividad,  apuntando directamente a 
los objetivos estratégicos del negocio, a continuación se 
listan los procesos:

Colaboradores

MujeresHombres

El éxito de una nación o de una empresa depende en gran parte del hacer de su 
talento humano, del tipo de formación que eligen.  En Financiera Comultrasan, todo el 
enfoque está orientado hacia la consolidación de un personal idóneo con: capacitación 
permanente, vocación de servicio, espíritu cooperativo, enfoque al mercado, deseo de 
superación, mejoramiento continuo, compromiso con los  objetivos de la entidad e 
innovación.

64%36%

TecnólogosProfesionales
22.1%43.5%
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Proceso de aprendizaje organizacional que le brinda las bases 
necesarias al colaborador para acoplarse efectivamente a su 
entorno laboral

Proceso de aprendizaje o informativo que está dirigido a los 
colaboradores directamente relacionados con la actualización 
de un proceso en específico

Metodología de aprendizaje  b-learning que se encuentra 
enmarcada dentro de los valores corporativos

Busca adquirir los  conocimientos  requeridos  para  aplicarlos  
a las  funciones  propias  del  cargo,  con  el  fin  de  identificar  
las posibles  operaciones  atípicas  en  los clientes, productos, 
canales de distribución y jurisdicciones.

Entrenamiento y actualización de Asesores Banca Comunal, 
con el fin de generar Cultura Financiera en las comunidades 
donde se tiene presencia de dichos programas. 

Se estandarizaron los procesos de venta en cada uno de los 
canales comerciales, implementando metodologías que 
permitan mejorar la productividad e incrementar el volumen 
de ventas, enfocado en un excelente servicio hacia el asociado.

Incentiva el conocimiento en un tema específico y prioritario, 
en esta ocasión el tema a evaluar fue el SARLAFT.

Entrenamiento 
Laboral

Actualizaciones

Soy Embajador

Curso virtual 
SARLAFT

Educación 
Financiera

4tas. Olimpiadas 
del conocimiento

Desarrollo de 
competencias 

comerciales

NOMBRE DE 

PROCESO
ALCANCE OBSERVACIONES

46 procesos 
en el año con 

382 participantes

7 procesos en 
el año con 163 
participantes

1185 
colaboradores

1088 
colaboradores

5 colaboradores

336 participantes 
en modalidad 

presencial

850 
colaboradores



53

Adicional a estos procesos, la Universidad Corporativa 
gestionó la participación de los colaboradores en algunas 
conferencias, talleres, seminarios, entre otros.

Durante el año 2014 se beneficiaron 136 colaboradores 
directos del auxilio educativo para educación formal y no 
formal, apoyando el crecimiento profesional de nuestros 
colaboradores. 

Se diseñó una estructura salarial para 213 cargos tipo, a fin 
de armonizarla con base en criterios de equidad interna y 
competitividad externa.  Fueron promovidos 119 colabora-
dores como una manera de apalancar su proyecto de vida.  

La cooperativa implementó el programa “Competencias 
con Valor”, aplicando la evaluación 360° a 810 colabora-
dores directos con una antigüedad mínima de seis meses.

En desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se continuó con los programas: masajes terapéu-
ticos, día del niño, día de la familia, encuentro de colabora-
dores con responsabilidad social, orientación psicológica y 
póliza exequial.

Se desarrollaron diferentes actividades recreativas, depor-
tivas y culturales.

Se llevó a cabo la valoración del ambiente laboral con la 
firma Great Place to Work®, en octubre de 2014, con la 
participación del 94.19% de los empleados, con un resul-
tado “Muy Satisfactorio”, mejorando el índice obtenido en la 
medición anterior. 
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COMUNIDAD

La práctica permanente de los valores cooperativos de responsabilidad social y so-
lidaridad, han permitido a Financiera Comultrasan, ser identificada como empresa que 
le aporta al desarrollo regional. El 2014 se profundizó en los mecanismos de trabajo 
hacia la consolidación de las relaciones comunitarias con los diferentes grupos de 
interés.  Además de las actividades que realiza directamente, se cuenta con el apoyo 
de la Fundación Comultrasan, el Colegio Gimnasio Superior y el Club Deportivo 
Financiera Comultrasan.

Fueron ejecutados satisfactoriamente los Fondos Sociales, de acuerdo con los recursos aprobados por la 
Asamblea General.

FONDOS SOCIALES 2014

Fondo Educación

Educación Formal Ley

Fondo Solidaridad

Total Fondos Sociales 2.106.231 37.796 02.144.027 2.144.027

Pólizas
Protección Social 
Auxilios 
Desarrollo Socio Económico
Total Fondo Solidaridad

150.000
6.000

396.077
150.000
702.077

150.000
6.000

433.873
150.000
739.873

-36.062
-11

-24.024
60.097

0

113.938
5.989

409.849
210.097
739.873

0
0

37.796
0

37.796

0 1.404.154

1.404.154

1.404.154

1.404.154

1.404.154

1.404.1540

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0

Total Fondo Educación

CUENTA

SALDO POR 
EJECUTAR 
A 31/12/13

APROPIACIÓN 
DE EXCEDENTES 

TRASLADO DE  
RETORNOS 

DECRETADOS 

PRESUPUESTO 
AÑO 2014

TRASLADO 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN  
ACUMULADA
31-12-2014

SALDO 
POR 

EJECUTAR 

Cifras expresadas en miles de pesos

“CLAVE DEL ÉXITO SOCIAL”
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Con los recursos de los excedentes del año 2013, se realizó la inversión en educación formal de ley, donde 
más de 14 mil niños fueron beneficiados con los diferentes proyectos realizados con recursos del Fondo de 
Educación que fueron aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.

(Fondo de Educación)
INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO 

Donación biblioteca Nuestra Señora El Pilar Sede B
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Donación Baterías sanitarias Nuestra Señora de las Mercedes. Lebrija - Santander

Dotación Parque infantil y gimnasio al aire libre. Barbosa - Santander

Donación Cubierta Instituto Técnico Superior Industrial Barrancabermeja Donación Talleres de Dibujo Colegio Tecnológico. Bucaramanga
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Inversión en el sector educativo (fondo de educación -inversión de ley) 

NOMBRE ENTIDAD BENEFICIARIA MUNICIPIO DESTINO
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

RECURSOS  

DESEMBOLSA-

DOS

ITES. institución técnica  
Sabana de Torres SABANA DE TORRES Construcción Baterias 

Sanitarias 1000        82.282 

Institución educativa técnico  
Dámaso zapata, sede A BUCARAMANGA

Remodelación cuatro 
talleres de Dibujo  y Amo-
blamiento

4800      485.724 

Institución educativa técnico 
Dámazo zapata, sede B BUCARAMANGA Dotación de  Aulas de 

Preescolar 140        21.906 

Instituto técnico superior industrial BARRANCABERMEJA
Construcción cubierta 
para dos canchas múl-
tiples

5625      579.603 

Instituto integrado de comercio sede E. 
Escuela urbana Gaitán. BARBOSA Dotación de Parque In-

fantil 407        26.417 

Instituto integrado de comercio 739sede 
C.  Santa Fe. BARBOSA

Dotación del parque 
infantil y gimnasio al aire 
libre 

 536        44.890 

Colegio integrado nuestra señora de las 
Mercedes sede K LEBRIJA Construcción de Baterias 

Sanitarias 147        70.360 

Colegio Isidro Caballero Delgado sede E 
Las Villas FLORIDABLANCA Construcción de Baterias 

Sanitarias 278        72.364 

Institución educativa Nuestra Señora del 
Pilar, sede B. BUCARAMANGA Dotación Estantería sala 

de lectura 300        11.926 

Centro educativo rural la caldera, San 
José de la montaña. MUTISCUA Dotación del parque 

Infantil 160        26.403 

Institución educativa Cantagallos, sede 
principal

SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ

Dotación del parque 
infantil 100        25.794 

Colegio San Carlos, sede A SAN GIL Dotación Gimnasio al aire 
libre 1156        21.526 

TOTAL INVERSIÓN EN PROGRAMAS  
EDUCACIÓN   14.649   1.469.195 

  
Fondo de  

Educación   1.404.154 

 
Fondo de  

Solidaridad        65.041 

Cifras expresadas en miles de pesos
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FONDO DE SOLIDARIDAD

Con una inversión de $739 millones Financiera Comultrasan adelantó acciones encaminadas a suplir -en 
parte- necesidades de sus asociados y comunidad en general.
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FUNDACIÓN COMULTRASAN

Fortaleció su accionar a través de sus diferentes líneas de 
acción que beneficiaron a más de 117 mil personas entre niños, 
adultos mayores y comunidad vulnerable.

Brigada de Salud / Bucaramanga Santander
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• Gestión educativa
Se promueve la formación desde diversos enfoques.

Educación formal: a través del colegio Gimnasio Superior 
se continuó ofreciendo  alternativas a los niños y jóvenes 
del área metropolitana de Bucaramanga promoviendo el 
enfoque empresarial y fortaleciendo un desarrollo integral.

Educación para el trabajo: conscientes del compromiso 
social, se desarrollaron múltiples actividades formativas 
encaminadas a fortalecer las habilidades, destrezas y 
competencias de los asociados de Financiera Comultrasan.
• Gestión empresarial

Somos aliados de los grandes y pequeños empresarios 
para generar oportunidades de crecimiento y progreso.

Emprendimiento: con miras a ser competitivos en el 
mercado actual se brindaron talleres en diferentes áreas 
a microempresarios asociados a la cooperativa.

Curso de cooperativismo: se certificó en curso de coo-
perativismo básico, economía solidaria y trabajo asociado 
a entidades asociadas a Financiera Comultlrasan.
 
• Cultura y arte

Desde esta línea de acción se promueven espacios de in-
tegración y recreación que generan bienestar a la comu-
nidad. Con diferentes actos culturales en danza y teatro, la 
Fundación Comultrasan se integró con las celebraciones 
especiales de algunas entidades educativas de Bucara-
manga y su Área Metropolitana.

Celebraciones con asociados: en el 2014, se adelan-
taron diferentes actividades que promovieron escenarios 
de integración y aprovechamiento del tiempo libre con los 
asociados y comunidad en general, tales como: día de la 
familia, celebración del día del niño, día del pensionado y 
vacaciones recreativas.

• Salud

El 2014 permitió reafirmar el compromiso social con la 
comunidad, a través de diversas actividades.

Brigadas de salud y estaciones saludables: se ofre-
cieron jornadas médico-preventivas dirigidas a asociados, 
familiares y comunidad en general, con servicios de salud 
gratuitos en: medicina general, odontología para niños, 
exámenes especializados (osteoporosis, electrocardiogra-
mas, audiometrías), entrega de medicamentos y gafas en 
las diferentes oficinas.

• Medio ambiente

Por medio de acciones que mejoren el entorno, se reali-
zaron en diferentes comunidades, actividades como: cele-
bración del día mundial del medio ambiente, jornada de 
arborización y “Manos al parque”.

• Vivienda

Se cumplieron con los compromisos de entrega de los 
proyectos Ana Paula II y Azalia.  Gracias a ello, más familias 
alcanzaron su sueño de tener casa propia. Así mismo se 
lanzó el proyecto Prado 34, que ofrece nuevas alternativas 
de vivienda en la ciudad.

Acompañamientos 

En todas las instituciones educativas que recibieron dona-
ciones de la cooperativa, la Fundación Comultrasan ofreció 
jornadas de salud para los niños y comunidad educativa.

La comunidad educativa del Colegio Gimnasio Superior se 
benefició de diferentes estímulos promovidos, tales como: 
tratamientos preventivos de higiene oral y entrega de kits 
odontológicos, apoyo a estudiantes destacados en depor-
tes recreativos y de alto rendimiento, y proyectos de inno-
vación empresarial.

Gracias a los detalles entregados en diferentes iniciativas 
sociales de la comunidad en general.
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Abrete sesamo - concha acustica

Arborización lote Cenfer – Bucaramanga Santander

Brigada salud Aguachica - Cesar Celebración día del niño 
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Nuevos proyectos 

Huellas Comunales:  Se gestó una iniciativa de parti-
cipación colectiva, a través de un concurso, que brindó 
apoyo financiero a proyectos que promovían el bienestar 
e involucraran a la comunidad.

I Semana del Arte Financiera Comultrasan: se inte-
graron iniciativas artísticas, académicas y culturales, res-
catando valores y opciones de vida sana en la niñez y la 
juventud, a partir de tres proyectos: 

• Concurso infantil de cuento Financiera Comultra-
san, “Cuentos que dan sombra”.

• Concurso infantil de pintura Financiera Comultra-
san. 

• Festival de teatro por un sueño Financiera Comul-
trasan, “Al ritmo de tu vida“

Huellas Comunales  / Socorro - Santander
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EVOLUCIÓN NÚMERO DE BENEFICIADOS  

CON LA GESTIÓN SOCIAL:

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN DE BENEFICIADOS

Fuente: Fundación Comultrasan

69.503

83.988

92.971

111.828

117.446
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Un grupo de 732 niños y jóvenes, estudiantes del Colegio Gimnasio Superior, fueron beneficiados con las 
becas estudiantiles otorgadas por la cooperativa.  Dicho aporte permite fortalecer los pilares fundamentales 
del plantel educativo: bilingüismo, cultura de buenos ciudadanos, manejo de Tic y enfoque empresarial.

COLEGIO GIMNASIO SUPERIOR 

Estudiantes  Colegio Gimnasio Superior
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Mediante la Escuela de Formación, la cooperativa apoyó la instrucción deportiva de 230 jóvenes, quienes 
participaron –en representación de la entidad- en diversos campeonatos.

Financiera Comultrasan compitió en el torneo libre de la “Cancha Marte” (el mejor y el más importante 
campeonato de fútbol aficionado que se realiza en Santander).  En los últimos cinco años la cooperativa ha 
sido campeona en tres ocasiones, incluyendo el último año.

CLUB DEPORTIVO FINANCIERA COMULTRASAN
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8.

9.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

EROGACIONES ESPECIALES 

Fiel a sus compromisos empresariales, en todos los 
campos, la cooperativa ejecuta todas sus actividades 
dentro de la normatividad vigente para las empresas 
cooperativas, siendo respetuosos del marco legal en lo 
económico, laboral, tributario, verificación del origen de 
fondos en todas sus transacciones y el acatamiento de 
todas las circulares y normas expedidas por el ministerio 
de Hacienda y la Superintendencia de Economía Solidaria. 

Así mismo, nuestra entidad dio cumplimiento a las 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
(Art. 1° de la ley 603 de 2000), habiendo sido atendidas pa-
gando los derechos 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 respec-
tivas licencias de uso, igualmente los equipos de cóm-
puto y telecomunicaciones son de procedencia legítima.  
 

Todos sus activos están protegidos, adecuadamente, 
con pólizas de seguros, sus operaciones se realizan te-
niendo en cuenta las más exigentes normas de seguridad: 
realizamos todos los pagos fiscales y parafiscales que nos 
corresponden, de acuerdo con la ley cooperativa.  Diaria-
mente, tanto el oficial de cumplimiento, como la auditoría 
general en su plan de trabajo, realizan monitoreo a las 
operaciones en efectivo y a la aplicación de procedimien-
tos y buenas prácticas administrativas, en cada una de las 
dependencias de la entidad.  De igual forma, la cooperativa 
mantiene vigente, con el Fogacoop, la póliza que ampara los 
ahorros de todos los asociados de Financiera Comultrasan. 

Durante el 2014 el Consejo de Administración se reu-
nió en doce ocasiones y se realizaron dos asambleas: una 
ordinaria para tratar asuntos relacionados con la presen-
tación de Estados Financieros, Informes de Gestión, y una 
extraordinaria para traslados de reservas, implementar las  
NIIF plenas, y reforma estatutaria para el capital mínimo 
irreductible.

Informe: Carta circular 002 del 24 de enero de 2014 de la Supersolidaria.

Cifras expresadas en miles de pesos Continuar tabla página siguiente

EROGACIONES A ÓRGANOS DE CONTROL

AREA C.C. o NIT GASTOS DE  
REPRESENTACIÓN HONORARIOS BONIFICACIONES PRODUCTIVIDAD SALARIOS VIÁTICOS TOTAL

AL
TA

 D
IR

EC
CI

ÓN

13815098         199.500   915.216               -                -          -    7.509 1.122.225

13836841          56.990                 -   30.662 21.185 183.972    458 293.267

27790026          26.120 21.200 15.331 21.185 74.100      -   157.936

63322960          56.990                 -   30.662    21.185 173.751 3.253 285.841

91256693          44.100                 -            30.401       11.644  146.233 17.516 249.894

91422441          56.990                 -       30.662   21.185 174.531 2.882 286.250
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EROGACIONES A ÓRGANOS DE CONTROL

AREA C.C. o NIT GASTOS DE  
REPRESENTACIÓN HONORARIOS BONIFICACIONES PRODUCTIVIDAD SALARIOS VIÁTICOS TOTAL

Cifras expresadas en miles de pesos

CO
NS

EJ
O 

DE
 A

DM
IN

IS
TR

AC
IÓ

N
5708088                 -      8.224        -          -      -   2.414 10.638

7418618                 -   10.534               -                  -             -    2.066 12.600

9056980                 -          10.534               -                   -             -        -   10.534

9516624                 -   4.990        -             -        -    2.051 7.041

13535755                 -            3.326        -         -      -     1.072 4.399

13642191                 -          13.306             -             -     -        -   13.306

13800462                 -            7.484                  -                   -              -           -   7.484

13827983                 -            1.663                    -                       -              -          -   1.663

17130221                 -    13.860            -     -             -      308 14.168

19132839                 -       36.868                 -         -      -      398 37.266

27766138                 -            3.326          -       -    -    707 4.034

63276123                 -            2.495                    -                       -              -           -   2.495

91225045                 -           4.284                    -                       -              -       977 5.261

91294718                 -    4.158        -        -          -   2.138 6.296

JU
NT

A 
DE

 V
IG

IL
AN

CI
A 2141406                 -       3.326          -         -     -     -   3.326

5674094                 -      12.751  -       -       -          -   12.751

5725830                 -     3.326             -        -        -      -   3.326

13922397                 -     3.326      -          -     -    1.210 4.536

91065610                 -    13.461       -              -        -     .215 15.676

91234827                 -    13.306          -       -       -        -   13.306

REVISORIA 
FISCAL

41779789   -   17.400                       -                          -              -         288 17.688

9003383556                 -          423.075                       -                          -          -       -   423.075

TOTAL 
GENERAL          440.690   1.551.439   137.718       96.384  752.587  47.462 3.026.282

Información enviada en detalle a la Superintendencia de Economía Solidaria.

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 .     
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DETALLE DE OTRAS INVERSIONES (CUENTA PUC 19)  

DETALLE DE OTRAS INVERSIONES ( CUENTA 19 PUC )

 
2013 2014

INVERSIÓN PROVISIÓN INVERSIÓN PROVISIÓN
Coopcentral 975.544 55.433 937.961 0
Ascoop 284 274 284 274
La Equidad 0 0 0 0
La Equidad Generales 203.347 0 208.791 0
La Equidad Vida 283.902 0 313.092 0
Confecoop Oriente 302 0 314 0
Centro Invest.Cooperativismo 20.000 0 20.000 0
Fecolfin 2.000 0 2.000 0
TOTAL 1.485.379 55.707 1.482.442 274

Cifras expresadas en miles de pesos

GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD  AÑO 2014

CUENTA Nombre Cuenta  SALDO 
51103402 Publicidad Institucional                       220.128,74 

51103404 Fortalecimiento de Aportes                         24.637,87 
51103405 Productos y servicios de Captación                       522.372,84 
51103406 Productos y Servicios de Colocación                       180.587,32 
51103408 Fidelización                       187.647,02 
51103409 Apertura, Posicionamiento  y Reubicación                         48.620,72 
51103410 Publicidad Institucional y Patrocinios deportivos                       442.124,87 
51103412 Imagen Corporativa                         21.221,64 
51103413 Publicidad-Prensa                         81.960,47 
51103414 Publicidad Empresa Captación                         14.772,23 
51103415 Publicidad Empresa Colocación                         17.806,01 
51103416 Publicidad Empresa Fidelización                       122.002,41 
51103417 Productos y servicios de Microfinanzas                         59.864,72 
51103418 Comunicación                       637.965,09 
51103419 Sorteos                       461.003,16 
51103420 Productos y servicios en ventas                         32.810,76 

51103421 Publicidad Radial                       611.328,04 
 TOTAL 3.686.853,92 
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EVENTOS SUBSECUENTES:

No se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o modifiquen los Estados 
Financieros a corte del 31 de diciembre de 2014.

10. AGRADECIMIENTOS

Una vez más queremos agradecer, desde la dirección de la cooperativa y el Consejo de 
administración, el apoyo recibido por las autoridades del orden nacional, departamental 
y  municipal; lo mismo que al sector empresarial y sus funcionarios, a todas aquellas en-
tidades con quienes mantenemos convenios, a los organismos de control por su oportuno 
señalamiento de nuestras carencias, a la Revisoría Fiscal por su colaboración en los temas 
que le corresponden y que contribuyen a ser mejores cada vez.

Nuestro reconocimiento al sector cooperativo, a las diferentes entidades que lo integran, 
a quienes llevan la representación gremial para que el cooperativismo colombiano continúe 
creciendo por buen camino, a los miles de asociados que nos apoyan, a los medios de co-
municación que resaltan nuestra labor y de manera muy especial a todos los funcionarios 
de la entidad, que junto con sus órganos de dirección, administración y control, mediante 
armoniosas relaciones laborales y empresariales, han hecho posible construir este modelo 
de empresa cooperativa, para beneficio de miles de colombianos en el nororiente del país.

El presente  informe de gestión 2014 fue aprobado por el Representante Legal y por una-
nimidad por los miembros del Consejo de Administración en reunión ordinaria realizada el 
31 de enero de 2015 que consta en el acta N° 190.

Jaime Chávez Suárez
Presidente Ejecutivo

Hernando Tavera Hernández
Presidente Consejo de Administración

JUNTA DE VIGILANCIA

Informe de la 
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JUNTA DE VIGILANCIA

Informe de la 
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JUNTA DE VIGILANCIA

INFORME DE LA

Reciban un cordial saludo Señores asociados y Delegados de la Financiera Comultrasan. La Junta de 
Vigilancia en cumplimiento de la legislación cooperativa y de los estatutos vigentes se permite presentar 
a la Asamblea General de Delegados el informe de actividades realizadas durante el año 2014, como ente 
responsable del control social bajo la premisa de los factores claves del éxito, que han sido promovidos por 
la Administración de la Cooperativa: un modelo empresarial exitoso que refleja positivamente el compromiso 
con el crecimiento económico, social, educativo y cultural donde Financiera Comultrasan hace presencia. 

GESTIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Como la función principal de la Junta de Vigilancia es el 
control y la fiscalización de las diferentes actividades de 
la cooperativa, por ello nuestra labor estuvo orientada a 
revisar y verificar que las necesidades de los asociados 
fueran atendidas y satisfechas a través de la aplicación de 
las políticas y procedimientos aprobados conforme a los 
estatutos y objeto social de la Cooperativa.  

La Junta de Vigilancia, estuvo presente en todas las reu-
niones del Consejo de Administración, efectuando control 
económico, financiero y social de la cooperativa, en tal 
sentido apoyamos las decisiones promovidas por el Con-
sejo de Administración y la Presidencia Ejecutiva. También 
se constato la activa participación de los funcionarios en 
las campañas adelantadas, entre otras: la contribución a 
la conservación del medio ambiente “reciclando”, la cam-
paña denominada “cero papel”, la implementación de la 
“nueva intranet”, capacitación permanente de los colabo-
radores a través de la “universidad corporativa”, el proceso 
de adopción voluntariamente las NIIF plenas, y desde lue-
go también en el ejercicio realizado de prospectiva de la 
cooperativa al año 2024. 

Se efectuó la revisión de las actas y control sobre los 

acuerdos expedidos por el Consejo de Administración du-
rante el 2014, mediante los cuales se reglamentó los te-
mas relacionados principalmente con la actualización del 
manual de Riesgos de Liquidez de mercado, operaciones 
de tesorería y la actualización a las políticas generales del 
servicio de crédito, y de esta manera contribuimos a que 
las decisiones tomadas estuviesen en concordancia con 
la normatividad vigente y los estatutos de la Cooperativa.

GESTIÓN ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

La Junta de Vigilancia en sus dos sesiones extraordinarias 
la primera realizada el 4 de febrero de 2014 y la segunda 
realizada 22 de agosto de 2014, en compañía de la Reviso-
ría Fiscal, realizó la respectiva verificación de los listados 
de asociados hábiles e inhábiles con corte a 31 de enero 
de 2014 y delegados a 19 de agosto de 2014 respectiva-
mente, dando la aprobación a la participación de los dele-
gados hábiles en las dos Asambleas generales: La primera 
convocada para el 15 de marzo de 2014 por el Acuerdo N°. 
150 expedido el 31 de enero de 2014 del Consejo de Admi-
nistración realizada en la sede administrativa y domicilio 
principal de Financiera Comultrasan, que  contó con una 
participación de 90 delegados de 97 convocados, donde 
fueron aprobados por unanimidad los informes de gestión, 
estados financieros al corte del año 2013 y la reforma es-
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tatutaria que modificó el artículo 19 y el artículo 73 de los 
Estatutos; y la segunda realizada el 06 de septiembre de 
2014 en las instalaciones del Colegio Gimnasio Superior 
en Bucaramanga, convocada de forma extraordinaria me-
diante Acuerdo 152 del 19 de agosto de 2014 del Consejo 
de Administración, con una participación de 76 delegados 
de 88 convocados, en la cual se aprobó por unanimidad el 
traslado de reservas, la autorización para implementar las 
NIIF plenas, y fue aprobada la reforma al artículo 102 de los 
Estatutos, mediante la cual los aportes sociales mínimos 
no reducibles de la cooperativa se fijaron en ciento veinte 
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (120.000 
S.M.M.L.V.).  

ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DE 

NUESTROS ASOCIADOS 

Al 31 de diciembre de 2014 la Cooperativa contaba con un 
total de 374 mil 022 asociados. Lo cual evidencia un in-
cremento de 26 mil 241 nuevos asociados con respecto al 
cierre del año 2013. Igualmente se registró un número de 
20 mil 718 retiros voluntarios de asociados. Por su parte el 
Consejo de Administración aprobó el reingreso de 90 aso-
ciados y 2 mil 489 exclusiones de asociados, que constan 
en 25 resoluciones debidamente motivadas, principal-
mente por causa del incumplimiento injustificado en el 
pago de obligaciones crediticias adquiridas con la coope-
rativa. Así mismo, resolvió 69 revocatorias de exclusión por 
castigo de cartera, y dos recursos de reposición por mora.
 

GESTIÓN EN INVERSIÓN SOCIAL

La Junta de Vigilancia deja constancia que la ejecución de 
los recursos de los fondos sociales de solidaridad y educa-
ción, constituidos por los excedentes de la Cooperativa del 
ejercicio económico del año 2013, se ajustó a la normati-
vidad vigente y a la distribución aprobada por la Asamblea 
General de Delegados de 2014. Con inversión de recursos 
del Fondo de Educación se ejecutaron 12 proyectos en di-

ferentes obras que optimizaron la educación de más de 14 
mil niños y jóvenes en distintas instituciones educativas 
en varios Municipios en los Departamentos de Santander 
y Norte de Santander, representados en remodelación de 
talleres de dibujo, construcción de baterías sanitarias, do-
tación de aulas de preescolar, dotación de parque infantil 
y gimnasio al aire libre, dotación de estantería para sala de 
lectura,  y suministros para el parque infantil.  

Con las acciones realizadas por la Fundación Comultrasan 
en el año 2014 fueron beneficiados 117 mil 446 personas, 
aumentando el número de beneficiados con respecto al 
año inmediatamente anterior que fue de 111 mil benefi-
ciados, a través de actividades que consta en el cuadro 
de evolución de beneficiados con la gestión y programas 
sociales. Logrando con ello mejorar la calidad de vida 
de nuestros asociados, estudiantes y público en general, 
mostrando el compromiso social que tiene la cooperativa 
con  la comunidad.

RESPUESTAS A NUESTROS ASOCIADOS

La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones 
estatutarias como órgano de control y vigilancia en el 2014 
recibió por los diferentes canales de comunicación que 
posee la cooperativa 59 requerimientos, que fueron re-
sueltos satisfactoriamente a cada uno de los peticionarios 
con información clara, oportuna y confiable, previa investi-
gación e indagación del caso con las áreas relacionadas. 
Así mismo durante este periodo no se convocó por parte 
del Consejo de Administración a la Junta de Amigables 
Componedores, ni al Comité de Apelaciones.
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Para la Junta de Vigilancia, es muy gratificante presentar a la Asamblea General los excelentes resulta-
dos sociales que se han alcanzado en el 2014 y agradece a todos, al Consejo de Administración, delegados 
y delegadas, asociados y asociadas, a la Presidencia Ejecutiva, a los  Vicepresidentes, a la Revisoría Fiscal, a 
la Fundación Comultrasan, a todos los funcionarios de la cooperativa, entre otros, que hacen posible que la 
Financiera Comultrasan logre todos su objetivos trazados en la gestión de control social generando progreso 
y bienestar en la comunidad.

Retiro Voluntario
Pòliza de Seguros

Cobro Juridico
Reporte Centrales de Riesgos

Procedimiento Servicio de Crèdito
Retenciòn Salarial

Tarjeta Dèbito
Comision Prepago
Cobro de Cartera 

Retiro Voluntario
Pòliza de Seguros

Cobro Juridico
Reporte Centrales de Riesgos

Procedimiento Servicio de Crèdito
Retenciòn Salarial

Tarjeta Dèbito
Comision Prepago
Cobro de Cartera 

2013

TOTAL: 57

2014

TOTAL: 59

SOLICITUDES ATENDIDAS

Luis Carlos Mantilla Mantilla
Presidente de la Junta de Vigilancia

                  

Javier Uribe Motta
Secretario de la Junta de Vigilancia
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Estados
FINANCIEROS 2014
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Nosotros, el Representante Legal y la Contadora General 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda.  
FINANCIERA COMULTRASAN, certificamos que hemos prepa-
rado los Estados Financieros Básicos: 

• Balance General a corte 31 de Diciembre de 2014 

• Estado de Resultados Enero 1 de 2014 a Diciem-
bre 31 de 2014 

• Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 
31 de 2014  

• Estado de Cambios en la Posición Financiera y 
Estado de Flujos de Efectivo a  Diciembre 31 de 
2014

 Todos los anteriores Estados Financieros se prepararon  
comparativos  con el mismo período del año anterior (Ene-
ro 1 a Diciembre 31 de 2013)  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 sus 
modificaciones  y demás actos administrativos y guberna-
mentales sobre la materia y el sector solidario,  incluyendo 
sus correspondientes notas que forman un todo indivisible 
con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presenta-
ción han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la si-
tuación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 
2014: 

• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los li-
bros oficiales y auxiliares respectivos.

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

• Garantizamos la existencia de los activos y pasivos 
cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 
registrados de acuerdo con cortes de documentos y 
con las acumulaciones y compensaciones contables 
de sus transacciones en el ejercicio, valuados utili-
zando métodos de reconocido valor técnico. 

• Confirmamos la integridad de la información propor-
cionada puesto que todos los hechos económicos, 
han sido reconocidos en ellos. 

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, 
descrito y revelado dentro de los Estados Financieros 
Básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus gra-

Bucaramanga,  enero 31 de 2015

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

FINANCIERA COMULTRASAN 

Respetados Señores:

1. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014



80

vámenes, restricciones a los activos; pasivos reales 
y contingentes, así como también las garantías que 
hemos dado a terceros.

       

• No se han presentado hechos posteriores en el curso 
del período que requieran ajuste o revelaciones en los 
Estados Financieros o en las notas subsecuentes. 

  

       
• La cooperativa  ha cumplido con las normas de Se-

guridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y 
el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.  
 

• En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 
declaramos que el software utilizado tiene la licencia 
correspondiente y cumple por tanto con las normas 
de derecho de autor. 

Cordialmente,

Sandra Lisseth Mancilla Pérez
Contadora General  - TP 75790-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal
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DICIEMBRE DE 
2013

DICIEMBRE  DE 
2014 % VARIACIÓN

ACTIVOS  (NOTA  4.1) 842.653.556.377 1.024.782.885.722 21,61%

DISPONIBLE  (Nota 4.1.1) 25.747.555.701 29.331.047.436 13,92%

CAJA 9.147.536.098 11.316.290.717 23,71%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 10.901.715.099 16.514.376.675 51,48%

FONDO DE LIQUIDEZ   (Nota 4.1.2.1) 5.698.304.504 1.500.380.044 -73,67%

INVERSIONES (Nota 4.1.2) 51.298.593.258 74.342.570.899 44,92%

FONDO DE LIQUIDEZ   (Nota 4.1.2.1) 48.180.303.759 62.568.356.259 29,86%

INVERSIONES NEGOCIABLES TITULOS DE DEUDA 0 8.399.000 100,00%

INV. NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS (Nota 4.1.2.2) 2.116.538.499 10.528.330.407 397,43%

INV. DISP. PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS (Nota 4.1.2.3) 1.001.751.000 1.237.485.233 23,53%

CARTERA DE CRÉDITOS    (Nota 4.1.3) 716.615.314.082 863.375.901.167 20,48%

CRÉDITOS DE VIVIENDA 6.246.094.946 7.287.956.679 16,68%

GARANTÍA ADMISIBLE 6.246.094.946 7.287.956.679 16,68%

CRÉDITOS DE CONSUMO 357.540.249.463 437.207.337.314 22,28%

GARANTÍA ADMISIBLE 46.727.082.457 101.046.416.403 116,25%

OTRAS GARANTÍAS 310.813.167.006 336.160.920.911 8,16%

MICROCRÉDITOS 204.444.830.492 249.857.640.932 22,21%

GARANTÍA ADMISIBLE 39.651.418.130 35.600.412.369 -10,22%

OTRAS GARANTÍAS 164.793.412.362 214.257.228.563 30,02%

CRÉDITOS COMERCIALES 207.593.369.363 237.991.449.048 14,64%

GARANTÍA ADMISIBLE 98.660.283.136 90.970.288.006 -7,79%

OTRAS GARANTÍAS 108.933.086.227 147.021.161.042 34,96%

PROVISIONES CARTERA DE CRÉDITO  (Nota 4.1.3.5) -59.209.230.182 -68.968.482.806 16,48%

CRÉDITOS DE VIVIENDA 0 -4.292.705 100,00%

INDIVIDUAL 0 -4.292.705 100,00%

CRÉDITOS DE CONSUMO -6.844.793.931 -7.254.695.018 5,99%

INDIVIDUAL -6.844.793.931 -7.254.695.018 5,99%

CRÉDITOS MICROCRÉDITOS -5.464.941.227 -8.724.485.700 59,64%

INDIVIDUAL  -5.464.941.227 -8.724.485.700 59,64%

CRÉDITOS COMERCIAL -5.315.299.452 -6.181.242.801 16,29%

INDIVIDUAL -5.315.299.452 -6.181.242.801 16,29%

GENERAL -41.584.195.572 -46.803.766.582 12,55%

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

Cifras expresadas en pesos
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DICIEMBRE DE 
2013

DICIEMBRE  DE 
2014 % VARIACIÓN

CUENTAS POR COBRAR  (Nota 4.1.4) 11.059.354.578 13.916.183.654 25,83%

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 100.000 0 -100,00%

INTERESES 11.164.865.493 13.709.111.042 22,79%

INGRESOS POR COBRAR 4.779.200 5.592.360 17,01%

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 599.056.328 635.249.305 6,04%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 665.187.806 1.277.947.092 92,12%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR MICROCREDITOS (Nota 4.1.4.1) -397.190.345 -647.483.848 63,02%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 4.1.4.1) -589.086.846 -665.077.653 12,90%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSUMO (Nota 4.1.4.1) -316.289.267 -363.247.485 14,85%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA (Nota 4.1.4.1) -4.183.791 -2.493.115 -40,41%

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR  (Nota 4.1.4.1) -67.884.000 -33.414.044 -50,78%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  (Nota 4.1.5) 20.731.567.343 23.953.522.069 15,54%

TERRENOS 4.865.447.334 5.004.924.934 2,87%

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 1.533.363.674 5.009.291.011 226,69%

EDIFICACIONES 16.428.265.599 16.929.215.277 3,05%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 11.733.664.704 12.600.233.363 7,39%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 4.840.373.392 4.593.880.408 -5,09%

VEHÍCULOS 214.650.000 279.737.239 30,32%

BIENES FONDOS SOCIALES 39.722.500 39.360.576 -0,91%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -18.923.919.860 -20.503.120.739 8,34%

ACTIVO DIFERIDO 264.196.313 178.973.021 -32,26%

CARGOS DIFERIDOS  (Nota 4.1.6) 264.196.313 178.973.021 -32,26%

Cifras expresadas en pesos

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014
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DICIEMBRE DE 
2013

DICIEMBRE  DE 
2014 % VARIACIÓN

OTROS ACTIVOS  (Nota 4.1.7) 16.936.975.102 19.684.687.476 16,22%

BIENES RECIBIDOS EN PAGO  (Nota 4.1.7.1) 158.605.500 34.500.000 -78,25%

DEPÓSITOS 13.799.130 16.922.239 22,63%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0 23.598 100,00%

OTRAS INVERSIONES  (4.1.7.2) 1.485.379.102 1.482.441.758 -0,20%

DIVERSOS  (4.1.7.3) 2.951.572.346 2.738.209.046 -7,23%

VALORIZACIONES   (4.1.7.4) 12.493.935.463 15.447.388.151 23,64%

PROVISIÓN DACIONES EN PAGO -108.963.300 -34.500.000 -68,34%

PROVISIÓN BIENES REALIZABLES -1.645.800 0,00 -100%

PROVISIÓN OTROS ACTIVOS  (Nota 4.1.7.5) -55.707.339 -297.316 -99,47%

PASIVO Y PATRIMONIO 842.653.556.377 1.024.782.885.722 21,61%

PASIVO  (NOTA  4.2) 578.865.374.854 703.171.002.721 21,47%

DEPÓSITOS  (Nota 4.2.1) 526.371.310.307 617.988.577.456 17,41%

DEPÓSITOS DE AHORRO 157.676.911.443 181.214.021.993 14,93%

CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO 340.948.329.926 396.488.092.061 16,29%

DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 27.746.068.938 40.286.463.402 45,20%

CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS   
(Nota 4.2.2) 34.877.252.760 65.672.545.357 88,30%

CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 1.772.213.931 7.109.085.063 301,14%

CRÉDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO 0 21.426.388.582 100,00%

FINAGRO 6.427.161.596 11.347.848.053 76,56%

FINDETER 5.885.377.171 6.987.556.959 18,73%

BANCOLDEX 20.792.500.062 18.801.666.700 -9,57%

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

Cifras expresadas en pesos
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DICIEMBRE DE 
2013

DICIEMBRE  DE 
2014 % VARIACIÓN

CUENTAS POR PAGAR  (Nota 4.2.3) 12.884.630.049 15.805.993.416 22,67%

INTERESES 8.265.344.072 9.559.694.995 15,66%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 353.172.409 337.230.608 -4,51%

PROVEEDORES NACIONALES 104.789.750 475.994.592 354,24%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 657.964.000 772.486.000 17,41%

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 118.040.056 72.959.180 -38,19%

RETENCIÓN EN LA FUENTE 201.900.064 265.943.197 31,72%

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 34.694.206 8.852.289 -74,48%

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 11.883.000 14.514.000 22,14%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 586.502.765 741.816.886 26,48%

REMANENTES POR PAGAR 154.572.949 177.001.432 14,51%

DIVERSAS 2.395.766.778 3.379.500.237 41,06%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 157.744.621 94.790.866 -39,91%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 82.611.621 94.790.866 14,74%

INDUSTRIA Y COMERCIO 75.133.000 0 -100%

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS  (Nota 4.2.4) 0 990.239.160 100,00%

FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD (CARTERA) 0 990.239.160 100,00%

OTROS PASIVOS  (Nota 4.2.5) 4.331.515.117 2.348.856.466 -45,77%

OBLIGACIONES LABORALES   (Nota 4.2.5.1) 1.555.532.972 1.738.141.685 11,74%

ABONOS DIFERIDOS 17.417.532 20.375.575 16,98%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2.739.853.120 476.977.950 -82,59%

DIVERSOS 18.711.493 113.361.256 505,84%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  (Nota 4.2.6) 242.922.000 270.000.000 11,15%

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, 242.922.000 270.000.000 11,15%

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

Cifras expresadas en pesos
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 DICIEMBRE DE 
2013

DICIEMBRE  DE 
2014 % VARIACIÓN

PATRIMONIO  (NOTA  4.3) 263.788.181.523 321.611.883.001 21,92%

CAPITAL SOCIAL 87.104.728.823 97.143.153.060 11,52%

APORTES SOCIALES   (Nota 4.3.1) 87.104.728.823 97.143.153.060 11,52%

RESERVAS 146.805.245.997 182.659.797.836 24,42%

RESERVA PROTECCIÓN APORTES SOCIALES  (Nota 4.3.2) 15.585.248.818 16.989.402.818 9,01%

RESERVAS DE ASAMBLEA  (Nota 4.3.3) 130.967.264.703 165.417.662.542 26,30%

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

FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 10.363.501.240 17.860.543.954 72,34%

FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES  (Nota 4.3.5) 7.589.194.188 9.559.094.323 25,96%

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%

OTROS FONDOS  (Nota 4.3.8) 2.400.000.000 7.927.142.579 230,30%

SUPERAVIT DE PATRIMONIO  (Nota 4.3.9) 12.493.935.463 15.447.388.151 23,64%

VALORIZACIONES 12.493.935.463 15.447.388.151 23,64%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 7.020.770.000 8.501.000.000 21,08%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 7.020.770.000 8.501.000.000 21,08%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEBITO 294.198.611.524 305.260.112.886 3,76%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CRÉDITO 294.198.611.524 305.260.112.886 3,76%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEBITO 1.361.664.577.536 1.615.230.297.091 18,62%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CRÉDITO 1.361.664.577.536 1.615.230.297.091 18,62%

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)

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

Cifras expresadas en pesos
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3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 DE 2013 A DICEIMBRE 31 DE 2013
    ENERO 1 DE 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014

DICIEMBRE DE 2013 DICIEMBRE DE 2014 %VARIACIÓN

INGRESOS OPERACIONALES  (Nota 5.1)

ACTIVIDAD FINANCIERA

TOTAL INTERESES DE CARTERA 140.779.957.275 160.518.644.271 14,02%

INTERESES CREDITOS COMERCIALES 34.806.293.110 36.346.674.731 4,43%

INTERESES CREDITOS CONSUMO 55.189.799.296 64.154.766.362 16,24%

INTERESES  CREDITOS VIVIENDA 601.478.047 839.331.190 39,54%

INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL 50.182.386.822 59.177.871.988 17,93%

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ 2.496.131.366 2.641.803.121 5,84%

COMISIONES, CONVENIOS Y RECAUDOS 4.153.601.743 4.468.728.627 7,59%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3.179.514.275 3.764.230.749 18,39%

RECUPERACIONES 699.843.828 942.445.239 34,67%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 151.309.048.487 172.335.852.007 13,90%

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  (Nota 5.2)

COSTO DE VENTAS 27.859.313.451 28.119.564.846 0,93%

ACTIVIDAD FINANCIERA

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO 2.120.551.326 2.395.971.883 12,99%

INTERESES CDAT 20.469.464.171, 22.331.972.447 9,10%

INTERESES PAP 927.756.963 1.289.035.517 38,94%

INTERESES CREDITOS BANCARIOS 4.341.540.991 2.102.584.999 -51,57%

GASTOS OPERACIONALES 84.899.931.022 96.963.152.896 14,21%

GASTOS DE PERSONAL 31.364.458.708 37.627.481.933 19,97%

GASTOS GENERALES 25.948.472.372 32.994.427.884 27,15%

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 3.492.636.587 2.814.468.327 -19,42%

DEPRECIACIONES 2.609.132.352 2.610.090.839 0,04%

GASTOS FINANCIEROS 1.027.578.894 152.383.721 -85,17%

PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIÓN 450.369.027 556.343.823 23,53%
Cifras expresadas en pesos
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3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 DE 2013 A DICEIMBRE 31 DE 2013 - ENERO 1 DE 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014

DICIEMBRE DE 2013 DICIEMBRE DE 2014 %VARIACIÓN

TOTAL PROVISIONES   (Nota 5.3) 20.007.283.082 20.207.956.369 1,00%

PROVISION CREDITOS COMERCIALES 3.352.823.947 3.973.806.812 18,52%

PROVISION CREDITOS CONSUMO 5.123.260.186 4.544.723.812 -11,29%

PROVISION CREDITOS MICROCREDITO 5.326.723.640 5.468.504.450 2,66%

PROVISION GENERAL CARTERA 5.398.050.015 5.239.562.204 -2,94%

PROVIISON INTERESES 736.700.806 835.962.686 13,47%

OTRAS PROVISIONES 69.724.488 145.396.405 108,53%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 112.759.244.473 125.082.717.742 10,93%

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 38.549.804.014 47.253.134.265 22,58%

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES  (Nota 5.4)

FINANCIEROS 6.092.985 3.042.926 -50,06%

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 110.666.723 264.685.101 139,17%

ARRENDAMIENTOS 96.620.112 136.751.172 41,53%

COMISIONES 1.186.648.435 1.301.358.388 9,67%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 0 43.675.003 100,00%

UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 55.713.933 0

RECUPERACIONES 3.504.214.335 3.146.581.576 -10,21%

INDEMNIZACIONES 421.520 19.319.400 4483,27%

DIVERSOS 768.080.322 734.446.970 -4,38%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.728.458.365 5.649.860.536 -1,37%

Cifras expresadas en pesos
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DICIEMBRE DE 2013 DICIEMBRE DE 2014 %VARIACIÓN

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES   (Nota 5.5)

GASTOS FINANCIEROS 2.033.431.515 1.952.706.727 -3,97%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.364.502.164 2.336.004.104 -1,21%

GASTOS DIVERSOS 2.060.974.368 2.062.886.132 0,09%

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 6.458.908.047 6.351.596.963 -1,66%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL -730.449.682 -701.736.427 -3,93%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 37.819.354.332 46.551.397.838 23,09%

RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL  
Y FONDO CONTINGENCIA 37.819.354.332 46.551.397.838 23,09%

Menos Reserva Patrimonial  (para incrementar 
Capital institucional aprobada por la Asamblea, Art. 
56 Ley 79)  (Nota 5.5)

28.398.584.332 34.450.397.838 21,31%

Menos Fondo Contingencia 2.400.000.000 3.600.000.000 50,00%

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 7.020.770.000 8.501.000.000 21,08%

(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)

3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 DE 2013 A DICEIMBRE 31 DE 2013 - ENERO 1 DE 2014 A DICIEMBRE 31 DE 2014
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(Cifras expresadas en miles de 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)

4. Estado de cambios en el Patrimonio por los Años terminados el 31 de Diciembre de 2014 Y 2013

APORTES
SOCIALES

RESERVA 
PROTECCCION 

APORTES 

RESERVA 
DE

ASAMBLEA

RESERVAS
ESTATUTOS 
Y OCASIO-

NALES

FONDOS
PATRIMONIA-

LES

SUPERAVIT 
DEL PATRI-

MONIO
VALORI-

ZACIONES

RESULTADO  
DEL

EJERCICIO

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

Distribución de excedentes año 2012  
(Revalorización) (Nota 1) 1.712.247,5 1.220.515,3 1.220.515,3 -6.102.576,5

Remanente de la aplicación de la  
Revalorización de Aportes 80.729,7

Capitalización por asociados 6.683.572,9

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88  
(cargo gastos para capital institucional) 28.398.584,3

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 
(cargo gastos para contingencias) 2.400.000,0

Movimiento de las Valorizaciones en 
inmuebles 1.785.086,8

Movimiento de las valorizaciones en 
inversiones 234.737,5

Resultado del Ejercicio año 2.013 7.020.770,0

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013 87.104.728,8 15.585.248,8 130.967.264,7 252.732,5 10.363.501,2 12.493.935,5 7.020.770,0

Distribución de excedentes año 2013  
(Revalorización) (Nota 2) 1.508.255,9 1.404.154,0 1.755.192,5 -7.020.770,0

Remanente de la aplicación de la  
Revalorización de Aportes 214.707,6

Capitalización por asociados 8.530.168,3

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88  
(cargo gastos para capital institucional) 34.450.397,8

Incremento de Reservas Art. 56 Ley 79/88 
 (cargo gastos para contingencias) 5.527.142,6

Movimiento de las Valorizaciones en 
inmuebles 2.922.572,8

Movimiento de las valorizaciones en 
inversiones 30.879,9

Resultado del Ejercicio año 2.014 8.501.000,0

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 97.143.153,0 16.989.402,8 165.417.662,5 252.732,5 17.860.543,9 15.447.388,2 8.501.000,0
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5. Estado de flujo de efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2013 - enero 1 a diciembre 31 de 2014

   AÑO 2013 AÑO 2014

SALDO INICIAL DE DISPONIBLE 25.454.414,6 25.747.555,7

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos del Periodo 157.037.506,9 177.985.712,5

(-) Costos y Gastos del Período -150.016.736,9 -169.484.712,5

Excedente del ejercicio 7.020.770,0 8.501.000,0

(+-) OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMBOLSO

 (+) Provisiones  (Nota 1) 20.007.283,1 20.207.956,4

 (+)  Amortizaciones 3.492.636,6 2.814.468,3

 (+) Depreciaciones 2.609.132,4 2.610.090,8

 (-) Realización  de abonos diferidos -55.713,9 0,0

 (+) Incremento de Reserva patrimonial con cargo a Resultados 28.398.584,3 34.450.397,8

 (+) Incremento de Reserva contingencia con cargo a Resultados 2.400.000,0 3.600.000,0

56.851.922,5 63.682.913,4

EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIONES 63.872.692,5 72.183.913,4

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento de Aportes Sociales (Nota 2 ) 6.683.572,9 8.530.168,4

(+) Aumento en Depósitos de Asociados (Nota 3) 53.424.353,1 91.617.267,1

 (+)Aumento(-)Disminución de las Obligaciones Financieras  
 (Nota 4) -58.252.408,0 30.795.292,6

(+) Aumento en Cuentas Por Pagar (Nota 5) 108.361,0 2.926.930,4

(+)Aumento(-)Disminución  de Impuestos Gravamenes y Tasas 74.124,0 -62.953,8

(-) Ejecución de Fondos Sociales, Mutuales y Otros (Nota 6) -1.869.462,0 -2.144.027,0

(+)Fondos Sociales cartera 306.588,9

(+)Aumento(-) Disminución  de Pasivos Estimados y Provisiones 0,0 27.078,0

(-) Disminución  o (+) aumento  de Otros Pasivos (Nota 7) 843.246,9 628.134,1

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.011.787,9 132.624.478,7

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 90.338.895,0 230.555.947,8

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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5. Estado de flujo de efectivo enero 1 a diciembre 31 de 2013 - enero 1 a diciembre 31 de 2014

   AÑO 2013 AÑO 2014

ACTIVIDADES DE INVERSION:

(-) Aumento  de Inversiones a corto plazo -1.855.583,5 -23.043.977,6

(-) Aumento  de Inversiones largo plazo 266.252,8 0,0

(-) Aumento en Cartera de Asociados (Nota  8) -57.683.859,7 -165.991.477,1

(-) Aumento   en Cuentas por Cobrar (Nota 9) 224.412,7 -3.812.200,4

(-) Aumento en Propiedades, Plantas y Equipos  (Nota 10) -3.159.758,4 -5.832.045,6

(-)Aumento en Activos Diferidos (Nota 11) -3.283.265,4 -2.729.245,0

(+)Disminución de  Otros Activos  (Nota 12) 900.462,2 184.045,2

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -64.591.339,3 -201.224.900,5

SALDO FINAL DISP. A DICIEMBRE 31 DE 2013/ DICIEMBRE 2014 25.747.555,7 29.331.047,4

(Cifras expresadas en miles de 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)
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6. Estado de cambio en la posiciòn financiera por los años terminados el 31 
    de diciembre de 2013 y 2014

OPERACIONES  AÑO 2013 OPERACIONES AÑO 2014

PARCIAL ORIGEN  
FONDOS PARCIAL ORIGEN FON-

DOS

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Aumento) disminución del activo corriente -35.887.107,3 -97.400.693,3

Aumento (disminución) del pasivo corriente 17.880.452,0 56.854.226,6

Variación en el  capital de trabajo -18.006.655,3 -40.546.466,7

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 7.020.770,0 8.501.000,0

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR EL CAPITAL DE TRABAJO

Gasto por Depreciaciones 2.609.132,4 2.610.090,8

Gasto por Provisiones 5.634.689,80 5.184.432,8

Reservas patrimoniales con cargo a resultados 28.398.584,3 34.450.397,8

Reservas para contingencias con cargo a resultados 2.400.000,0 39.042.406,4 3.600.000,0 45.844.921,5

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Inversiones de largo plazo 266.252,8 0,0

Otros Activos 900.462,2 184.045,2

Incremento de  créditos bancarios de Largo Plazo 0,0 43.867.128,1

Capital social 8.395.820,3 10.038.424,2

Reservas 1.220.515,3 1.404.154,0

Fondos de Destinación Específica 1.301.245,0 1.969.900,1

fondo de contingencia por traslado 1.927.142,6

Pago de Depósitos de Ahorros a Largo Plazo 45.108.311,3 57.192.606,9 23.584.273,1 82.975.067,3

TOTAL FUENTES 85.249.128,0 96.774.522,1

MENOS  FONDOS APLICADOS A:

Cartera de crédito a Largo Plazo 9.139.099,8 83.921.706,7

Propiedades, Planta y Equipos 3.159.758,4 5.832.045,6

Pago Crédito Bancarios 66.847.693,5 0,0

Excedente aplicado 6.102.576,5 7.020.770,0

TOTAL FONDOS APLICADOS 85.249.128,0 96.774.522,1

DIFERENCIA

(Cifras expresadas en miles de 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)
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En cumplimiento de las funciones establecidas en la 
ley y en el estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Santander Ltda. Financiera Comultrasan, en mi calidad de 
Revisora Fiscal, delegada de la firma AUDIFIN S.A.S., rindo 
mi informe correspondiente al año 2014 sobre las opera-
ciones de la entidad.

Es nuestra responsabilidad, expresar una opinión so-
bre los estados financieros, la correspondencia, compro-
bantes, libros de actas, registro de asociados y el control 
interno de la Cooperativa, con fundamento en las eviden-
cias 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.

Corresponde a la administración de la Cooperativa la 
responsabilidad de conducir ordenadamente los negocios, 
manteniendo un sistema eficiente de control interno que 
le permita cumplir sus obligaciones legales, estatutarias 
y contractuales, así como preparar los estados financie-
ros garantizando su integridad y presentación razonable 
conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, la reglamentación del sector soli-
dario y financiero y las políticas propias de la organización. 

La administración de la Cooperativa suministró la in-
formación requerida y facilitó los recursos técnicos y físi-
cos requeridos para la realización de todos los procesos 
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 2014 comprendió la evaluación del 
sistema de control interno; el cumplimiento de normas le-
gales, estatutarias y reglamentarias; la eficiencia, la perti-
nencia, exactitud e integridad del sistema de contabilidad, 
la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de 
los administradores.

Los estados financieros objeto de revisión y dictamen 
son: Balance General a Diciembre 31 de 2014, Estado de 
Resultados por el año 2014, Estado de Cambios en el Pa-
trimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, 
Estado de Flujo de Efectivo y sus correspondientes Notas, 
los cuales se presentan en forma comparativa con el año 
2013 y no fueron re expresados para mostrar el efecto de 
las variaciones por inflación. Los estados financieros del 
año 2013 fueron auditados y dictaminados por mí, sin sal-
vedades.

Para el desarrollo de las labores, se observaron las 
normas de auditoría generalmente aceptadas y se lle-
varon a cabo procedimientos de inspección, observación, 
verificación, análisis y aplicaciones de pruebas sustantivas 
y de cumplimiento diseñadas para cada uno de los as-
pectos a evaluar.

La Revisoría Fiscal estuvo presente en las reuniones 
del Consejo de Administración y los diferentes comités a 
las que fue invitada y consideró importante asistir para 

Bucaramanga,  marzo de 2015

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

FINANCIERA COMULTRASAN 

Asunto: Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal 2014 

Respetados Señores:

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL



96

conocer, analizar y conceptuar sobre la gestión de los 
administradores, la implementación o modificación de 
procesos y productos y el fortalecimiento del sistema de 
control interno.

Durante el año 2014 se emitieron informes mensua-
les al Consejo de Administración y la Superintendencia de 
Economía Solidaria, asimismo se expidieron los certifica-
dos solicitados por el Fogacoop, la DIAN y demás entidades 
relacionadas, sobre aspectos de interés público o privado 
de su competencia. Se revisaron y firmaron las declara-
ciones tributarias de Renta, Patrimonio, IVA, Retención 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 cuando fue del caso, se ges-
tionó ante la Administración para que se aplicaran los co-
rrectivos necesarios.

Adicionalmente, cuando en el transcurso nor-
mal de las auditorias programadas se detecta-
ron errores o debilidades de control interno, se en-
viaron comunicaciones a la Presidencia Ejecutiva, 
Vicepresidencias, Directores de Departamento o personal 
responsable, para que se aplicaran los respectivos ajustes. 

2. Control Interno

La Cooperativa ha mantenido una permanente actuali-
zación del sistema de control interno a las necesidades de 
la organización y de las operaciones que realiza, el cual se 
refleja en la adecuación de su estructura organizacional, 
la definición de planes estratégicos para el logro de los 
objetivos institucionales, la emisión y actualización de po-
líticas y procedimientos, capacitación del personal, conti-
nuidad en los programas de apropiación de valores corpo-
rativos, identificación, medición y gestión de los diferentes 
riesgos inherentes a la actividad financiera, implementa-
ción de actividades de control, sistemas organizados de 
información y comunicación, monitoreo de operaciones, 
evaluaciones periódicas por la auditoría interna, análisis 

y evaluación de desempeño por la administración, con la 
aplicación oportuna de correctivos y mejoras.

No obstante, las limitaciones inherentes a todo siste-
ma de control interno, no exime de la posibilidad de ocu-
rrencia de errores que no hubieren sido detectados.

 
3. Cumplimiento de Normas

Con base en las evidencias obtenidas durante el 
ejercicio permanente de la función de revisoría, expre-
so 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, Resolución 1515 de 2001 SES, Circu-
lar Básica Contable 004 de 2008, de la Superinten-
dencia de Economía Solidaria y demás normas 
que regulan la Contabilidad en Colombia.

• La cooperativa ha adelantado las actividades co-
rrespondientes a la etapa de preparación obliga-
toria para la implementación de Normas Interna-
cionales de Información Financiera.

• Las operaciones y actos de los administradores 
se ajustan a la ley, los estatutos y las decisiones 
de a Asamblea.

• La correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas, los libros de actas y el registro de asocia-
dos se llevan y conservan adecuadamente.

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

• La inversión de los recursos captados de los aho-
rradores se realizó atendiendo los usos autoriza-
dos legalmente, en Fondo de Liquidez y Coloca-
ción de Cartera.
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• Los créditos se otorgan atendiendo las políticas 
y procedimientos para las diferentes etapas del 
proceso y se cumplen las normas legales sobre 
tasas máximas.

• Las inversiones temporales y el Fondo de liquidez 
han sido constituidas en entidades financieras vi-
giladas por la Superintendencia Financiera, dentro 
de los límites señalados por el Consejo de Admi-
nistración, para evitar concentración de riesgos y 
se evalúan periódicamente los riesgos de merca-
do, contraparte y liquidez.

• El disponible se encuentra depositado en cuen-
tas bancarias y en las oficinas de la Cooperativa 
para el cumplimiento normal de sus obligaciones 
y cuenta con medidas de seguridad para su pro-
tección así como pólizas para el cubrimiento de 
siniestros.

• Las obligaciones de carácter tributario, han sido 
oportunamente atendidas por la Administración. 
Existen dos procesos de investigación que se en-
cuentran en etapa administrativa y que según el 
concepto de los asesores jurídicos y tributarios se 
cuenta con el soporte legal para conceptuar que 
no afectarán significativamente los resultados de 
la Cooperativa.

• Fondo de Liquidez: Durante todo el año 2014 se 
dio cumplimiento permanente a las normas so-
bre Fondo de Liquidez, establecidas en el Decreto 
790 de 2003, 2280 de 2003 y el capítulo XV de la 
CBCF 004/08 de la Superintendencia de Economía 
Solidaria. Los títulos que respaldan las inversiones 
del Fondo de Liquidez se encuentran depositados 
en las respectivas entidades financieras o cons-
tituidas en títulos desmaterializados certificados 
por el DECEVAL. Al corte de 31 de diciembre de 
2014, los depósitos e inversiones destinadas al 
Fondo de Liquidez, ascienden a la suma de SE-

SENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TRES 
PESOS ($64.068.736.303), equivalente al 10.37% de 
los depósitos de los ahorradores, que al mismo 
corte sumaban $617.988.577.456 pesos.

• La Cartera de Crédito se clasificó y calificó de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
capitulo II de la CBCF 004/2008 de Superinten-
dencia de Economía Solidaria. La evaluación de la 
cartera se realiza de manera permanente actua-
lizando la calificación del deudor, según el cum-
plimiento de sus obligaciones y se llevaron a cabo 
procesos especiales de calificación apoyados con 
herramientas tecnológicas a través de entidades 
especializadas y análisis internos para evaluar el 
riesgo crediticio, llevando a calificaciones de ma-
yor nivel aquellos créditos que según las metodo-
logías utilizadas reflejan un mayor riesgo.

• La causación de intereses y constitución de provisio-
nes de cartera se ajustaron a las normas contenidas 
en el capítulo II de la CBCF 004/2008 y a las políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración. La provi-
sión general de cartera fue constituida al 5,02% 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 car-
tera, se castigaron 2.071 créditos por valor de $8.509 
millones de capital, junto con los intereses causados 
por la suma de $406 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 Decreto 1840 de 1997 y las 
instrucciones del capítulo XIV de la CBCF 004/2008 
de la SES, para determinar el patrimonio técnico y los 
activos ponderados por nivel de riesgo. La Cooperativa 
durante todo el año mantuvo un margen de solvencia 
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superior en más de 21 puntos porcentuales al míni-
mo exigido.

• Los límites a captaciones, colocaciones y aportes se 
respetaron durante todo el año 2014. A 31 de diciem-
bre no existían operaciones que superaran los límites 
legales, no obstante los depósitos e inversiones con 
las entidades que conforman el Grupo Aval al corte 
del 31 de diciembre de 2014 suman $35.302 millones, 
equivalentes al 11.57% 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 2014. La Coopera-
tiva se encuentra a paz y salvo por estos conceptos al 
cierre del ejercicio y no existen irregularidades conta-
bles en relación con las bases de liquidación, aportes 
laborales y aportes patronales.

• La distribución de excedentes del ejercicio 2013 se 
ajustó al proyecto aprobado por la Asamblea General 
y las normas cooperativas.

• La ejecución de los fondos sociales fue realizada en 
su totalidad durante el año 2014, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por el Consejo de Administra-
ción, atendiendo las disposiciones para utilización de 
recursos establecidas en las CBCF 004/2008 y el de-
creto 2880 de 2004. La inversión en educación formal 
del 20% de los excedentes del 2013 se realizó en pro-
yectos de educación formal aprobados por el Ministe-
rio 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 pa-
gando los derechos de los productos protegidos con 
propiedad intelectual y obteniendo las debidas auto-
rizaciones 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 
permanente, dando cumplimiento a las normas le-
gales y al capítulo XI del Título Segundo de la Circular 
Básica Jurídica 007 de 2008 de la Superintendencia 
de Economía Solidaria. El Oficial de Cumplimiento ha 
rendido los informes correspondientes a los entes de 
control y al Consejo de Administración, alertando de 
las situaciones sospechosas y solicitando cuando ha 
sido necesario, la exclusión de asociados incluidos en 
las listas de personas involucradas en procesos por 
este delito.

4. Gestión

La Cooperativa alcanzó un importante crecimiento du-
rante el año 2014 y logró excedentes superiores a los 
presupuestados por la Administración, destacándose los 
siguientes aspectos:

• Crecimiento del 21.61% en Activos, 20,48% en Cartera 
neta, 17,41% en Captaciones, 21.92% en Patrimonio, 
11,52% en Aportes Sociales y 24.49% en Capital Ins-
titucional.

• Generación interna de recursos superior a $63 mil 
millones, equivalente al 43% del crecimiento de la 
cartera bruta y le permitió cumplir oportunamente 
con todos sus compromisos financieros, operaciona-
les, contractuales y legales, así como la realización 
de inversiones para expansión y mejoramiento tec-
nológico.

• Control del riesgo de liquidez durante todo el año 
2014, mediante la aplicación de estrategias finan-
cieras y comerciales. Al cierre del 31 de diciembre, 
la brecha de liquidez calculada teniendo en cuenta 
el indicador de renovación de CDAT superior al 85%, 
es positiva en $53.048 millones y cuenta con activos 
líquidos de $104.119 millones y una disponibilidad de 
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recursos por $92.666 millones para atender las ope-
raciones del primer trimestre del año 2015.

• Control del riesgo de cartera a través de políticas de 
otorgamiento, estrategias de recuperación, procedi-
mientos de evaluación y constitución de provisiones. 
A 31 de diciembre de 2014, el indicador de calidad 
de la cartera fue de 4.94% según su nivel de riesgo, 
y de 3,42% según su morosidad. Las provisiones de 
cartera, alcanzan un nivel de cobertura equivalente 
al 149,81% de la cartera calificada en riesgo y del 
216,29% de la cartera vencida.

• Margen de Solvencia a 31 de diciembre de 2014 de 
31,07%, superior en 22,07 puntos porcentuales al mí-
nimo de 9% exigido para la Cooperativa.

• Fortaleza Patrimonial reflejada en el Patrimonio Téc-
nico de $306.912 millones con un indicador de que-
branto patrimonial superior al 331%, gracias al creci-
miento del capital institucional que alcanza el 18.98% 
del total de activos.

• Recuperación de cartera castigada por $2.364 mi-
llones de capital e intereses de $1.987 millones que 
indica la efectividad de las gestiones tanto adminis-
trativas como jurídicas, aplicadas

• Las posibles contingencias de pérdida por procesos 
en contra, se encuentran cubiertas con provisiones 
por $270 millones. -En cumplimiento del artículo 47 
de la ley 222/95, dejo constancia de que he revisado 
la información suplementaria y el informe de gestión 
de la Presidencia Ejecutiva y el Consejo de Adminis-
tración y que los datos en él incorporados, corres-
ponden a la realidad económica de la Cooperativa de 
conformidad con los Estados Financieros, los regis-
tros contables y las bases de datos.

5. Dictamen a los Estados Financieros

Con base en el trabajo realizado, el cual se ejecutó en for-
ma permanente en cumplimiento de las normas y proce-
dimientos de auditoría generalmente aceptadas y con la 
evidencia obtenida, conceptúo:

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. 
FINANCIERA COMULTRASAN, lleva su contabilidad con-
forme a las disposiciones legales y técnicas conta-
bles.

• Los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre 
de 2014 y 31 de diciembre de 2013: Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, 
Cambios en la Situación Financiera, Flujo de Efectivo y 
Notas a los Estados Financieros, fueron tomados fiel-
mente de los libros registrados.

• La Cooperativa dio cumplimiento a las normas lega-
les sobre evaluación, clasificación y calificación de 
cartera. El cálculo de las provisiones de cartera y la 
causación de intereses se efectuó conforme a las 
normas impartidas por la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria, en el capítulo II de la Circular Básica 
Contable 004 de 2008.

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

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

• En mi opinión, Los Estados Financieros de la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. FINANCIERA 
COMULTRASAN a diciembre 31 de 2014 y 2013, están 
presentados en forma fidedigna de acuerdo con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, y 
reflejan razonablemente la situación financiera, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio, los cambios en la situación financiera y 
los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas.

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

TR 1350 Expedida por la J.C.C
TP 16474-T (Véase mi dictamen)
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Proyecto de aplicación de 
EXCEDENTES 2014
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VALOR  DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2014 8.501.000.000

Aplicación legal (Artículo 54 ley 79/88) % aplicado valor

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 20 1.700.200.000
FONDO DE EDUCACIÓN 20 1.700.200.000
FONDO DE SOLIDARIDAD 10 850.100.000
FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES(10% por estatutos ) 10 850.100.000
FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES 40 3.400.400.000

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER 

FINANCIERA COMULTRASAN NIT 804.009.752-8

PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2014

(Cifras expresadas en pesos
Inflación 2014 (3.66%)

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

Hernando Tavera Hernández
Presidente Consejo de Administración

* Una  vez aplicado el porcentaje de Revalorización de Aportes Sociales si 
resulta diferencias con la partida asignada, serán trasladas al Fondo Amor-
tización de aportes.




