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

CUNDINAMARCA 
Bogotá D.C. 
-Cr. 11 # 73-53 Brr. La Porciúncula Tel. 616 1636 
-Cl. 20 # 68-43 Zona Industrial Brr. Montevideo
Tel. 420 2466
-Cl. 36 Sur # 73d-64 Kennedy Central Tel. 451 
3517

NORTE DE SANTANDER
Cúcuta 
-Av. 1 # 11-55 Brr. La Playa Tel. 572 0111
Ocaña
Cr. 12 # 13-03 Tel. 569 5294
Pamplona 
-Cl. 5 # 5-45 Parque Principal Tel. 568 6123

SANTANDER
Barbosa 
-Cr. 9 # 8-05 Tel. 748 6049
Barrancabermeja 
-Cl. 49 # 15-20 Brr. Colombia Tel. 622 3863
-Av. 52A # 60-45 Brr. Alcazar Tel. 602 5424
-Cr. 20 # 53-86 Brr. Torcoroma Tel. 620 1453
Bucaramanga 
-Cl. 35 # 16-43 Paseo del Comercio 
Tel. 680 2000 Ext. 1202
-Cr. 33 # 52-145 Brr. Cabecera del Llano 
Tel. 680 3003
-Cr.11 # 42-43 Tel.  680 2000 Ext. 1100 - 1102 
-Cr. 19 # 33-27 Brr. Centenario Tel. 630 4785
-Cr. 12 # 15N-109 Brr. Kennedy Tel. 640 3131
-Dg. 105 # 29B-75 Brr. Asturias II Tel. 636 1254 
-Cl. 14 # 22- 46 Brr. San Francisco Tel. 635 0796 

ATLÁNTICO 
Barranquilla 
-Cr. 44 # 44-02 Tel. 340 8650 
-Cr. 53 # 74-66 Brr. El Prado Tel. 356 4612

BOYACÁ
Duitama 
-Cr. 14 # 15-59 Tel. 762 3399 
Sogamoso 
-Cr. 10 # 13-66 Tel. 772 8830 
Tunja 
-Cl. 20 # 12A-15 Centro Histórico Tel. 742 3842
-Cr. 6 # 37-17 Tel. 745 7105

CESAR
Aguachica 
-Cl. 5 # 18-51 Tel. 565 0210
Bosconia
-Cr. 18 # 14-50 Local 2 Tel. 577 9696
Codazzi
-Cl. 14 # 15-58 Centro Tel. 576 5043
Curumaní 
-Dg. 2 # 14-117 Vía al Mar Tel. 575 1200 
San Alberto
-Cr. 4 # 4-82 Tel. 564 5037 
San Martín 
-Cl. 16 # 7-95 Tel. 554 8090
Pelaya 
-Cr. 8 # 9-10 L 102 Tel. 529 0464
Valledupar 
-Cl. 16A # 10-47 Tel. 584 2940

Cimitarra 
-Cr. 4 # 5- 50 Tel. 626 0382
El Playón 
-Cr. 8 # 12-39 Tel. 629 2195
El Carmen de Chucurí 
-Cr. 3 # 5-21 Tel. 614 0706
Floridablanca 
-Cl. 5 # 8-13 Parque principal Tel. 648 8876
-Cl. 30 # 6-49 Brr. La Cumbre Tel. 658 4770
-Cr. 26 # 30-75 Brr. Cañaveral Tel. 639 9700
Girón 
-Cr. 26 # 38-10 Brr. Poblado Tel. 646 1800
Lebrija 
-Cr. 8 # 11-06 Tel. 656 6351
Málaga 
-Cl. 12 # 7-38 Tel. 661 7888 
Piedecuesta 
-Cr. 6 # 8-75 Cc. La Molienda L 112 Tel. 655 0655
Puente  Nacional 
-Cr. 6 # 7-02 Tel. 758 7269 
Puerto  Wilches 
-Cr. 2 # 2-44 Tel. 613 2108
Rionegro 
-Cl. 12 # 10-20 Tel. 618 8131
San  Gil 
-Cr. 10 # 13-70 Tel. 724 3155 
San Vicente de Chucurí 
-Cr. 9 # 10-35 Tel. 625 5339
Sabana de Torres 
-Cl. 14 # 11-53 Tel. 629 3304
San Rafael 
-Cr. 5 # 7-68 Tel. 629 6100
Socorro 
-Cl. 15 # 15-32 Tel. 727 4140 
Vélez 
-Cr. 3 # 10-63 Tel. 756 5222
Zapatoca 
-Cr. 10 # 20-19 Tel. 625 3570
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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.

Financiera Comultrasan es una cooperativa de ahorro 
y crédito con sede en Bucaramanga, Santander.  
Con presencia en:
-6 departamentos de Colombia.
-52 Agencias de Ahorro y Crédito y 2 Servicajas.

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.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES CORPORATIVOS

Barranquilla

Atlántico Valledupar

Cesar

Cúcuta

Norte de
Santander

Tunja

Bogotá

Cundinamarca

Bucaramanga

Santander

Boyacá

Red de Agencias



Presidente Ejecutivo | Jaime Chávez Suárez

AUDIFIN SAS | Martha Eugenia Ardila Ulloa

Miembros Principales
Hernando Tavera Hernández

David Rivera Ardila
Carlos Enrique Moscoso Montes

Edgardo Jose Zúñiga Charris
Agustín Herrera De Arcos
Luís Álvaro Mejía Arguello

Álvaro Torres Gómez

Vicepresidente Comercial | Orlando Rafael Ávila Ruiz  
Vicepresidente Riesgos, Crédito y Cartera | Socorro Neira Gómez  

Vicepresidente Tecnología y de Operaciones  | Jorge Enrique Carvajal Navas 

Gerente Jurídico y Secretario General | Hernán Carreño Gómez
Gerente de Gestión Humana | Javier Quintero Suárez

Miembros Suplentes 
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La familia cooperativa crece de la mano
de su gente. Por eso, contribuimos a la 
competitividad de la región y de los 
asociados a Financiera Comultrasan.
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Apreciados delegados:

En nombre de la administración de la Financiera Co-
multrasan, queremos expresarle un saludo muy especial 
a todos los delegados, elegidos recientemente, para repre-
sentar a los cerca de cuatrocientos mil asociados de la coo-
perativa, por quienes llevarán su vocería en esta asamblea 
general y en aquellas que se realicen durante los tres años 
siguientes para los cuales fueron elegidos, de conformidad 
con la reglamentación vigente.  Bienvenidos a esta nueva 
asamblea general de delegados y esperamos que las de-
liberaciones que se adelanten, contribuyan a consolidar a 
Comultrasan, en todas sus actividades, como una de las 
más importantes cooperativas del país.

Como lo podemos observar en la siguiente tabla, el 
comportamiento de las principales economías del mundo 
ha demarcado muy buena parte de la ruta económica de la 
mayoría de países y sus efectos se dejan sentir en todos los 
sectores de la actividad empresarial.

La caída sustancial del precio en los minerales, espe-
cialmente el petróleo, el níquel, el hierro, el carbón, el cobre 
y de otras materias primas, ha generado enormes dificulta-
des en las finanzas públicas de nuestros países, aceleran-
do su deterioro con una fuerte devaluación de las monedas 
nacionales con relación a las monedas fuertes, en particu-
lar el dólar.

Economía internacional

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Mensaje de la1.

La familia cooperativa crece de la mano
de su gente. Por eso, contribuimos a la 
competitividad de la región y de los 
asociados a Financiera Comultrasan.
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Las economías de la región muestran desaceleración, estancamiento en algunas de ellas y fuertes decrecimientos como 
en Venezuela (-10%) y Brasil (-3.0%) lo cual contribuirá a disminuir el intercambio comercial en la región; mientras se adecua 
el aparato productivo que pueda sustituir las importaciones que nos están generando fuertes problemas en las balanzas 
comercial y de pagos, con la consecuente presión en el costo de las divisas: gran devaluación del peso y otras monedas 
regionales.

Economía colombiana
En la anterior tabla podemos observar los principales indicadores de nuestra economía durante el 2015.  El PIB 

presenta un menor crecimiento con relación al año anterior, al situarse (estimado) 3.0% mientras en el 2014 alcanzó 
el 4.5%; la inflación, un indicador determinante en el curso económico de un país, y buena parte de la razón de ser 
del banco de la república, se desbordó y para el 2015 alcanzó el 6.77%, nivel bastante alto que nos generará diversas 
complicaciones.  Para comenzar digamos que este indicador ha jalonado incrementos en la tasa interbancaria, la cual 
conlleva a incrementos en las tasas de captación y en buena parte de las colocaciones, especialmente en aquellas 
operaciones crediticias de mayor riesgo.

 2014  2015 2016
PIB Mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona Euro
Alemania
España
Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo
América Latina y el caribe
Brasil
México
Colombia
Venezuela
Economías emergentes 
y en desarrollo de Asia
China
India

Proyecciones

       3,4
1,8
2,4
0,9
1,6
1,4

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

-4,0

7,3
7,3

       3,1
1,9
2,5
1,5
1,5
3,2

-0,3
-3,0
2,3
2,5

-10,0

6,9
7,3

       3,4
2,1
2,6
1,7
1,7
2,7

-0,3
-3,5
2,8
2,8

-6,0

6,3
7,5

4,6            4,0             4,5

6,8            6,6             6,3

Fuente: FMI
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La inflación, igualmente, ejerce presión en los productos importados, algunos de ellos con destino a la manufactura; así 
como lo hace en la importación de alimentos, con lo cual el costo de vida se incrementa a medida que el precio del dólar sube.  
Es decir, estamos frente a una inflación por costos de bienes importados, frente a lo cual se debe actuar con rapidez por las 
autoridades de hacienda, buscando estimular la producción nacional y sustituir importaciones, así como ejercer control sobre 
el precio de la divisa, interviniendo, hasta donde lo permitan las reservas y la prudencia monetaria, el mercado cambiario.  Los 
salarios se van a ver presionados al alza y se debe actuar con sumo cuidado para no entrar, en el mediano plazo, en una nociva 
espiral de precios y salarios.

El desempleo ha logrado mantenerse, a nivel nacional, por debajo del 10%, pero existe un gran componente de informali-
dad, con hondas repercusiones en lo social, especialmente por la carencia de aportes a la seguridad social, pensiones y salud.   
Además, la vivienda para los grupos más vulnerables de la población requiere que sea promovida por las cooperativas y el 
gobierno no incluye en los planes de vivienda al sector cooperativo.

VARIABLES MACROECONÓMICAS

2011

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2012 2013 2014 2015

3.73%

6.59%

9.82%

2.44%

4.05%

9.55%

1.94%

4.90%

8.44%

3.66%

4.60%

8.72%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

3.20%

6.77%

7.30%

Inflación PIB Desempleo
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La desaceleración económica del 2015 se ha hecho sentir 
en el desempeño empresarial y en Financiera Comultrasan 
no ha sido la excepción.  El total de activos ha crecido un 
5.18%, muy inferior al crecimiento del año anterior; la car-
tera neta creció un 3.19%, bastante por debajo del compor-
tamiento del año 2014; el indicador de mora se situó en el 
4.31% superando las expectativas que teníamos de cerrar 
muy cerca al 3.5%.  No obstante los resultados económicos 
de la cooperativa han sido buenos y se situaron por encima 
de los 20 mil millones de pesos, además del incremento 
sustancial en las provisiones de cartera, buscando con ello 
la protección de este activo, especialmente para atender las 
circunstancias particulares que plantea el mercado del cré-
dito en Colombia.

Indicadores de desempeño

Es de resaltar que la cooperativa presenta unos indi-
cadores de solidez bien importantes: el patrimonio técnico  
superó los $336.751 millones, el indicador de quebranto 
patrimonial alcanzó 335.57% y el indicador de solvencia 
llegó al 31.71% lo que nos permite señalar que la Financie-
ra Comultrasan posee capacidad propia para mejorar sus 
captaciones, mantener su solidez y generar confianza, tanto 
en ahorradores e inversionistas, como en las autoridades de 
supervisión y control.
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Teniendo en cuenta las actuales condiciones económi-
cas del país y su entorno, las cuales se mantendrán, muy 
seguramente por los próximos dos años, la cooperativa con-
gelará la apertura de nuevas oficinas hasta cuando las cir-
cunstancias sean más favorables; de igual forma concentra-
rá sus esfuerzos en lograr que las oficinas nuevas y aquellas 
que aún no han llegado a su punto de equilibrio, mejoren su 
desempeño y entren a contribuir con los resultados positivos 
de la entidad.  De la misma manera, todos nos hemos com-
prometido a mejorar el indicador de calidad de cartera, así 
como a ejercer un riguroso control de costos y regulación de 
gastos generales y de personal, hasta que estos indicadores 
se sitúen dentro de los niveles adecuados para el sector.

La cooperativa continuará haciendo presencia con sus 
programas sociales a través de la Fundación, del Club de-
portivo y de las empresas anexas como la clínica Revivir, 
constructora Zabdi, Shareppy; así como fomentando el desa-
rrollo empresarial y contribuyendo a la transformación socio 
económica del entorno donde hace presencia.

Comultrasan seguirá apoyando la defensa gremial de 
las cooperativas, vinculándose activamente a las activida-
des lideradas por Confecoop y Fecolfin, como federación del 
sector con actividad financiera y asumirá, como es debido, 
la distinción del Consejo Mundial de Cooperativas, Woccu, al 
designar a fecolfin, representada por el Presidente Ejecutivo 
de la Financiera, como integrante de su directorio, en repre-
sentación de las cooperativas de ahorro y crédito de América 
Latina, en la asamblea celebrada en julio del 2015 en Denver, 
Colorado, Estados Unidos.

En el sector cooperativo estaremos muy atentos al pro-
ceso final de los diálogos de paz y esperamos que las coo-
perativas sean incluidas en los programas del postconflicto 
y prestar así, su concurso en esta crucial etapa de la vida 
nacional.

Expectativas próximos años
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Estructura financiera
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FINANCIERA
Estructura

«Garantizar una estructura financiera eficiente y sostenible 
respalda nuestra competitividad y aporte al desarrollo.»

FINANCIERA
Estructura222

En el año 2015 Financiera Comultrasan registró re-
sultados positivos, en medio de una coyuntura econó-
mica compleja para el país, que afecta los ritmos de 
crecimiento del sector financiero. 

Debido a la sostenibilidad de los resultados finan-
cieros, operacionales e institucionales de la compañía 
y la gestión eficiente de sus recursos, la calificadora de 
riesgos Value and Risk Rating S.A. ratifica la calificación 
AA (Doble A) por la fortaleza financiera e institucional de 
Financiera Comultrasan.

El Activo registró un 
crecimiento de 5.18%, lo que 
equivale a $53.060 millones 
de pesos, cerrando con una 

cifra total de $1.077.843 
millones de pesos.

Estructura financiera

(Cifra expresadas en millones de pesos)
% Crecimiento

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

ACTIVO

2011 2012 2013 2014 2015

1.077.843

692.961
801.858 842.654

21
.6

1%

5.
18

%

5.
09

%

15
.7

1%

14
.0

5%

1.024.783
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Consecuentes con la política de mantener la estructura de balance acorde con la de una entidad financiera y a los 
estándares internacionales (recomendados por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito –WOCCU-), del 
crecimiento total del Activo en el 2015, tal como se observa en la gráfica anterior, el 57.2% estuvo jalonado por el activo 
productivo, representado el 52% por la cartera neta y el 5.2% por las inversiones.

(Cifra expresadas en millones de pesos)
% Contribución al crecimiento

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

CRECIMIENTO DEL ACTIVO

Activo

Disponible

Inversiones

Cartera neta

Otros activos*

12.1%

5.2%

30.7%

52.0%

53.060

6.423

2.780

27.582

16.275
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Las fuentes principales para el fondeo del Activo se presentaron a través de captación de los asociados (48.22%), 
el incremento de los aportes sociales (20.19%), y la generación interna de recursos1  (31.59%).

  1 Provisiones, depreciaciones, reservas patrimoniales y excedentes netos.

FUENTES DE FONDEO DEL ACTIVO
% Participación

Fuente: Estados Financieros - Financiera Comultrasan

F. INTERNAS

31.59%

DEPÓSITOS

48.22%

APORTES

20.19%
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La rentabilidad de la cartera cerró en 18.29%, superior en dos puntos porcentuales básicos (ppb) a la tasa de renta-
bilidad presupuestada para el ejercicio del año (18.27%) y superior en 3 ppb a la rentabilidad promedio de los últimos 
cinco años (18.26%).

Las inversiones de Financiera Comultrasan compuestas por un portafolio conservador, cerraron a diciembre 31 
de 2015 en $77.123 millones, presentando un crecimiento de 3.74% frente al año anterior.  La mayor participación 
del portafolio se encuentra constituida en inversiones de fondo de liquidez, las cuales representan el 86.30%, con un 
crecimiento frente al año 2014 de 6.38%, producto de mayor disposición de recursos en activos líquidos, dentro del 
cual se conformó un patrimonio autónomo  con la finalidad de diversificar el portafolio de la cooperativa y buscar mejor 
rentabilidad sobre los mismos.

RENDIMIENTO DE LA CARTERA
(Tasa Efectiva Anual)

Dic. 2011

18.35%

18.30%

18.25%

18.20%

18.15%

18.10%

18.05%

18.00%

Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015

18.02%

18.26%

18.32%
18.30%

Fuente: Gerencia Financiera - Financiera Comultrasan

Promedio 5 añosRentabilidad de la cartera

18.29%

18.27%

18.26%

Presupuesto 2015
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Los Pasivos en el 2015 registraron un crecimiento de 1.81%, equivalente a $12.746 millones, cerrando con un saldo 
de $715.917 millones . El crecimiento del Pasivo estuvo jalonado principalmente por los depósitos de los asociados, 
los cuales registraron un crecimiento de 4.14% equivalente a $25.588 millones.  El costo de los depósitos en el 2015 
fue de 4.46%, inferior en 19 ppb al costo presupuestado (4.65%) y superior en 9 ppb al costo promedio de los últimos 
cinco años (4.37%). 

(Cifra expresadas en millones de pesos)
% Crecimiento

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

PASIVOS

2011 2012 2013 2014 2015

715.917

518.301
582.724 578.865

21
.4

7%

1.
81

%

-0
.6

6%

12
.4

3%

10
.9

6%

703.171
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COSTOS DE LOS DEPÓSITOS
(Tasa Efectiva Anual)

Dic. 2011

4.90%

4.70%

4.50%

4.30%

4.10%

3.90%

3.70%

3.50%

Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015

3.91%

4.57%

4.66%

4.41%

Fuente: Gerencia Financiera - Financiera Comultrasan

Promedio 5 añosCosto de los Depósitos

4.46%

4.65%

4.37%

Presupuesto 2015
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El patrimonio en el año 2015 creció $40.315 millones, equivalente a un 12.54%, cerrando con un saldo de $361.927 
millones.

321.612

(Cifra expresadas en millones de pesos)
% Crecimiento

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

PATRIMONIO

2011 2012 2013 2014 2015

361.927

174.660
219.134

263.788

21
.9

2% 12
.5

4%

20
.3

8%

25
.4

6%

24
.3

6%
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Dentro del patrimonio, los aportes sociales presentaron un crecimiento de $10.712 millones (incluye la revaloriza-
ción de aportes y aportes amortizados), equivalente a un 11.03%, cerrando con un saldo de $107.855 millones.

 
El capital institucional presentó un crecimiento de $3.203 millones, equivalente a un 1.65% y un saldo de $197.719 

millones. El ritmo de crecimiento en la constitución de capital institucional se ve reducido debido a que en el año 2015 
no se realizó reserva para el fortalecimiento patrimonial con cargo al gasto; por política institucional, esta se realizará 
en el momento de distribución de excedentes. 

La fortaleza patrimonial de la institución y la buena gestión en las tasas de interés, tanto activas como pasivas, se 
refleja en el margen de intermediación de la cooperativa, que en el año 2015 cerró en 14.57%, superior al promedio de 
los últimos cinco años (14.08%) y al margen de intermediación presupuestado (14.05%).
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Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan
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MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
(Tasa Efectiva Anual)

Dic. 2011

14.80%

14.60%

14.40%

14.20%

14.00%

13.80%

13.60%

13.40%

Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015

Fuente: Gerencia Financiera - Financiera Comultrasan

Promedio 5 añosCosto de los Depósitos Presupuesto 2015
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14.08%

13.67%

14.11%

14.57%
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Al cierre del año 2015 Financiera Comultrasan registró excedentes netos de $20.944 millones, con un crecimiento 
de 146.37% frente al año 2014 por efecto del cambio en la política institucional en la constitución de reservas con 
cargo al gasto. 

(Cifra expresadas en millones de pesos)
% Crecimiento

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan
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Los indicadores de rentabilidad ROA y ROE se ubicaron al cierre del año 2015 en 1.99% y 6.13%, respectivamente. 
Estos indicadores registran un incremento frente a los observados en años anteriores debido a que en el año 2015 no 
se realizó reserva para el fortalecimiento patrimonial con cargo al gasto.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

2011 2012 2013 2014 2015

3.18%

0.77%

3.10% 2.91%

0.91%

2.90%

0.85%0.82%

Fuente: Gerencia Financiera - Financiera Comultrasan

ROE ROA

6.13%

1.99%
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El margen de solvencia al cierre del año 2015 se ubicó en 31.71%,  superior al registrado en el año anterior (31.07%) 
y al mínimo exigido para las entidades financieras del 9%.

 
Los resultados obtenidos en el año 2015 ratifican la solidez de la institución, las buenas prácticas financieras y el 

direccionamiento estratégico. Así mismo, cabe resaltar el seguimiento 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 y evaluación financiera de las unidades de negocios y la asignación 
de metas e indicadores.

MARGEN DE SOLVENCIA

2011 2012 2013 2014 2015

24,53%
26,75%

30,77% 31,07%

31,71%

Fuente: Estados Financieros - Financiera Comultrasan
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Cartera
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«Creemos en el manejo responsable de nuestra cartera, 
encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestros asociados.»

CARTERA33

Durante la vigencia del  2015  Financiera Comultrasan registró un  crecimiento  superior a los $59.000 millones  
en cartera bruta,  mediante el  desembolso de recursos por más de $732.000  millones, permitiendo   materializar  
los sueños y necesidades empresariales  de nuestros asociados, al cerrar  2015 con un saldo de cartera bruta  de 
$992.035 millones. Principalmente en el segundo semestre del 2015,  la colocación  de recursos  estuvo enmarcada 
por ajustes en las  políticas de otorgamiento dado  la dinámica económica registrada en el país.

(Cifras expresadas en millones de pesos)
% Crecimiento

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan
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«Creemos en el manejo responsable de nuestra cartera, 
encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestros asociados.»

CARTERA33 Continuamos apoyando  el sector agropecuario, en  
alianza con FINAGRO.  Al cierre de 2015  ya son más de 
1.900 asociados  beneficiados con créditos bajo esta 
modalidad.  Es fundamental resaltar que durante esta 
vigencia se  pagaron   más de $1.000 millones  en 
incentivos de Capitalización Rural (ICR) y están inscritos 
410 proyectos más,  sujetos a  ICR por $2.071 millones.

La   cartera bruta por  modalidades,  mantiene la  
participación similar a la presentada en la vigencia 
anterior, destacándose la clasificación  «Consumo»  la 
cual estuvo jalonada por la puesta en producción del 
producto de crédito rotativo  denominado «Presta Pron-
to». Al concluir esta vigencia el 74.43% de la cartera 
la conforman la clasificación Consumo y Microcrédito.

Comparativo saldo 
por clasificación de la 
Cartera Total

Rendimiento de la Cartera

12.531

4.211

8.598

868

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan
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COMPARATIVO SALDO POR CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA TOTAL

2014 2015

Fuente: Estados Financieros - Financiera Comultrasan
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7.288

COMERCIAL
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Cerramos el  2015 con  una cartera vencida del  4.31%, indicador de calidad de cartera  adecuado dado la dinámica 
del comportamiento de cartera que registran los establecimientos de crédito.  Se destaca  que dicha cartera  cuenta 
con  cobertura en provisiones superior  al 200%.

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

INDICADOR DE MORA

2011 2012 2013 2014 2015

4.31%

2.98%

3.62% 3.44% 3.42%
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El  indicador  de calidad de cartera vencida más  castigo que registra la entidad al cierre del 2015, para las modali-
dades de consumo del 7.05% y microcrédito  del 11.29%  es inferior al  promedio presentado por los establecimientos 
de crédito quienes registran el 11.96 %  en consumo y el 12.41%  para la modalidad microcrédito (fuente superfinan-
ciera datos a  septiembre del 2015). La  entidad para esta vigencia aplicó la normatividad respectiva  y castigó cartera 
por  valor de: $16.898 millones.

5.295

8.509
6.976

11.026

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

EVOLUCIÓN CARTERA CASTIGADA

2011 2012 2013 2014 2015

16.898

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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Producto de continuar con la aplicación de las  políticas de condonación y con   aliados estratégicos  especialistas 
en la  gestión de esta cartera. En el  2015  se detalla un recaudo de $ 5.201 millones por este concepto, un incremento 
con respecto de la vigencia  anterior del 19.54 %.  Se detalla positivamente recaudo de capital  por $ 2.250 millones 
y por intereses de $ 2.951 millones.

4.351

3.179

3.842

Fuente: Estados Financieros – Financiera Comultrasan

EVOLUCIÓN RECAUDO 
CARTERA CASTIGADA

2012 2013 2014 20152011
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2.601

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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Gestión
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«Trabajamos por el desarrollo económico de las comunidades 
desde el ahorro y el crédito como gestores del progreso.»

GESTIÓN444

En el 2015 las estrategias se orientaron a continuar 
promoviendo el desarrollo y la inclusión financiera en 
las zonas donde la cooperativa hace presencia. La am-
pliación de la cobertura, el desarrollo y mejoramiento de 
los servicios, a través de medios virtuales y electrónicos 
y el ajuste del catálogo de productos y servicios a las 
necesidades de los diferentes segmentos, entre otras 
estrategias, permitieron la vinculación de 41.085 nue-
vos asociados, con lo cual su número llegó a 389.773 a 
escala nacional.

En el 2015 se amplió la cobertura con cuatro nuevas 
agencias, ubicadas en los municipios de Bosconia (Ce-
sar); Codazzi (Cesar); Tunja (Boyacá); y en la localidad de 
Kennedy (Bogotá, D.C). 

A través de la Fuerza Comercial Externa se brindó ac-
ceso a los servicios financieros, desde el lugar de trabajo 
o de residencia del asociado.  Se gestionó la colocación 
de 9.517 créditos, y se vinculó más de 7.700 nuevos aso-
ciados con productos de ahorro y crédito.

Ampliación de la cobertura Programas de desarrollo e in-
clusión financiera

 Se amplió la cobertura de los programas de micro-
finanzas a los municipios de Bosconia,  Codazzi y Pelaya 
(Cesar), con lo cual se logró presencia en 46 de las 51  
agencias que tiene la cooperativa en el territorio nacional.

A través de la red Efecty (que cuenta con más de 
6.000 puntos de atención, ubicados en 980 municipios 
del país) se realizaron más de 189.400 recaudos de 
cuotas de crédito, ahorro programado y aportes sociales; 
ello marcó un crecimiento del 34% con respecto al año 
anterior.

El apoyo a las zonas rurales es uno de los princi-
pales compromisos que tiene la cooperativa. Por esta 
razón 4.875 personas, con actividad económica relacio-
nada con el campo, fueron beneficiadas con créditos por 
$42.544 millones; y mediante el programa de semilla 
cooperativa se beneficiaron 1.144 personas del sector 
rural.

 
Así mismo, en el mes de octubre se implementó el 

programa de ahorro domiciliario en el municipio de Bar-
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«Trabajamos por el desarrollo económico de las comunidades 
desde el ahorro y el crédito como gestores del progreso.»

GESTIÓN444
bosa (Santander), para un total de 6 agencias con ese 
programa. 

Por medio de los programas de microfinanzas se 
desembolsaron $77.710 millones para 31.076 mi-
croempresarios. Estos resultados fueron apoyados me-
diante el mejoramiento de los tiempos de respuesta y 
productividad de este canal, con la implementación de 
la nueva plataforma Smart Road, la cual funciona con 
dispositivos móviles (tabletas), lo que les permite a los 
profesionales brindar asesoría y atención en línea (web).

Por otra parte se estableció un convenio de colabo-
ración con la ONG canadiense Handicap International, 
cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las 

Con el objetivo de brindar un catálogo de servicios 
ajustado a las necesidades de los asociados, en el mes 
de septiembre se realizó el lanzamiento de la línea de 
crédito automática «Presta pronto», que favoreció a 9.605 
asociados durante los primeros 4 meses de su ejecu-
ción. Hubo utilizaciones por valor de $35.275 millones. 
Este producto beneficia al asociado con dinero al ins-
tante, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, 
y puede ser utilizado a través de la agencia virtual o en 
cualquiera de las agencias del país.

De igual forma se inició la implementación de es-
trategias de segmentación con el perfilamiento de 
asociados que desarrollan actividades independientes, 
mediante el otorgamiento de condiciones financieras 
diferenciales.  Durante el año se financiaron $251.033 
millones, con el desembolso de 11.824 créditos para 
apoyo e impulso del desarrollo de este segmento.

Catálogo y campañas
comerciales

Del 
compor-
tamiento de 
los depósitos 
se resaltan los 
27.905 asociados que 
decidieron iniciar su ahorro 
a través de los planes de ahorro programado (PAP), que 
consolidaron un total de 120.893 ahorradores en este 
producto. En este grupo se destaca la cultura de aho-
rro de las mujeres; el número de ellas llega a 61.464.

Respecto a los canales virtuales se amplió el hora-
rio de la agencia virtual a 24 horas para brindar mayor 
comodidad y disponibilidad, para realizar consultas y 
transacciones. Se realizaron más de 40.500 transac-
ciones, con un incremento del 24% respecto al año 
2014, lo cual superó la suma de $86.000 millones. 
En el último trimestre del 2015 se implementó la ge-
neración de certificados y constancias a través de ese 
canal, lo cual permitió a nuestros asociados la gene-
ración de más de 2.100 certificados. 

víctimas de minas antipersonas, mediante el apoyo 
financiero a proyectos de emprendimiento.  También 
se renovaron los convenios con la Fundación Bavaria, 
la Alcaldía de Barrancabermeja y el Instituto para el 
Desarrollo del Cesar -Idecesar-; se beneficiaron  4.510 
microempresarios.
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Posicionamiento

Mediante estrategias de posicionamiento orgánico y 
referencial, se logró un incremento en las visitas a la pá-
gina www.financieracomultrasan.com.co de tal ma-
nera, en el 2015 se registraron 371.243 visitas, un 35.79% 
más que en el año anterior. De la misma manera, se 
generó mayor interés sobre el sitio web, de tal forma que 
las página vistas por visitante aumentaron 132.05%, al 
pasar de 664.564 a 1.542.140.

Adicionalmente, con el ánimo de fortalecer la infor-
mación institucional en las zonas donde se hace pre-
sencia, se amplió la impresión y distribución de Impulso 
Solidario (periódico trimestral) a 45.000 ejemplares, que 
circulan insertos con los principales diarios del nororien-
te de Colombia: Vanguardia Liberal, El Heraldo, Boyacá 7 
días (casa editorial El Tiempo) y La Opinión.

Se entregaron más de 46.300 tarjetas débito, res-
paldadas con la franquicia Visa y se realizaron más de 
220.500 transacciones. 

Durante el transcurso del año, y con el propósito de 
fortalecer el posicionamiento de la cooperativa y premiar 
la fidelidad de los asociados, se desarrollaron campañas 
comerciales diversas, entre ellas:

· Celebre con pasión la aprobación de su 
crédito. Se otorgaron 96.020  créditos por valor de 
$732.465 millones en sus diferentes líneas, encami-
nados a mejorar las condiciones de vida de nuestros 
asociados y de su grupo familiar. 

· Rentabilidad para celebrar. Se vincularon 4.459 
nuevos asociados inversionistas, quienes se benefi-
ciaron de una excelente rentabilidad y la seguridad 
que ofrece el CDAT Plus. 

· Compra de cartera con tasas desde 0.89 % n.m.v. Con 
vigencia entre los meses de septiembre y diciembre 
de 2015, dirigida a los empleados y pensionados de 
empresas reconocidas.

· Gane pagando el impuesto. Se brindó como-
didad en el pago de impuestos en 17 municipios. Se 
recaudaron más de $16.532 millones, con un incre-
mento del 123 % frente al año 2014. 

· Ahorras tas tas. Programa para buscar el fortale-
cimiento de la cultura del ahorro. Se premió a más 
de 150 asociados ahorradores con tarjetas débito 
por $500.000, televisores, computadores portátiles, 
teatros en casa, baterías de cocina, 3 motocicletas 
y un gran ganador de una camioneta Renault Duster, 
modelo 2015.
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La cooperativa continuó desarrollando procesos de análisis y direccionamiento estratégico en el año 2015, basados 
en los factores claves de éxito que guían la construcción del escenario «Financiera competitiva y social» como 
horizonte y futuro deseado para el año 2024.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
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MAPA ESTRATÉGICO FINANCIERA COMPETITIVA Y SOCIAL

La dinámica de la cooperativa en el año 2015  permi-
tió el desarrollo de 15 proyectos, finalizando con éxito los 
siguientes 5 proyectos o fases de proyectos:

En este periodo, la cooperativa realizó la aprobación 
de dos nuevas iniciativas estratégicas denominadas 
«Segmentación de cuentas» y «Marketing digital».

Actualmente se encuentran en etapa de desarrollo 
trece proyectos y su gestión se lleva a cabo con base 
en la metodología de gestión adoptada por la institución.

• Aprobación automatizada de créditos (finalizaron las 
fases 3 y 4).

• Cero papel (finalizaron las fases 3, 4, 5, 8, 10 y 11).
• Proceso de automatización y sistematización de

• Cupo activo «Presta pronto».
• Sistema integral de facturación.

bancos y conciliación bancaria.

Incorporar una metodología 
para la gestión de la innovación 

en Financiera Comultrasan

Modernizar tecnológica y 
procedimentalmente la 

fábrica de crédito

Incrementar la automatización 
y/o modernización de los 

procesos de la cooperativa

Afianzar una base única de 
clientes, con un alto nivel de 
actualización, poblamiento y 

calidad

Ampliar cobertura a nivel 
nacional en canales 
tradicionales y ofrecer servicios 
móviles, electrónicos y virtuales

Identificar y seleccionar grupos 
de clientes; categorizando, 

definiendo perfiles, diseñando e 
implementando estrategias para 

atender los diferentes segmentos 

Administrar efectivamente 
las relaciones con los 
clientes, proveedores y 
empresas

Fortalecer el trabajo de 
responsabilidad social en 
comunidades donde la 
cooperativa hace presencia

Fortalecer la imagen y 
posicionamiento de 
Financiera Comultrasan - 
propiciar la marca 
cooperativa

Consolidar el servicio 
como factor diferencial

Consolidar sistema de 
gestión del talento humano, 
que permita ser referentes a 

nivel país 

Adoptar e implementar la normatividad y propender por las 
mejores prácticas que se aplican en el sector financiero 

Mantener una excelente gobernabilidad en la cooperativa,
afianzando la identidad y la cultura organizacional

Complementar el sistema de 
seguridad de la información

Fortalecer los sistemas de 
administración de riesgos 

financieros.

Garantizar una 
estructura financiera 
eficiente y sostenible



39

Se han venido consolidando los modelos y herramientas para perfeccionar las actividades de seguimiento y moni-
toreo de los riesgos, destacándose los siguientes avances:

En Riesgo de Liquidez SARL, se realiza seguimiento y monitoreo a la brecha de liquidez, así como a las señales 
de alerta definidas por la entidad y los escenarios de estrés, con el fin de identificar y medir las variables que pueden 
impactar la liquidez de la entidad ante los diferentes eventos potenciales. De igual forma, se utiliza como referente el 
modelo estándar de Riesgo de Liquidez definido por la Superfinanciera, mediante el cual se realiza la medición con 

GESTIÓN DE RIESGOS
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periodos más cortos y se determina los niveles de liquidez. Dentro de sus estrategias, la cooperativa ha establecido 
mantener un nivel adecuado de activos líquidos equivalentes al 16% del saldo de depósitos,  con la finalidad de aten-
der situaciones de mayor estrés.

En Riesgo de Mercado SARM, la cooperativa mantiene un portafolio de inversión conservador en el cual se utiliza-
ron metodologías para el control y seguimiento de los factores de riesgos de precio de las acciones y carteras colec-
tivas para el Libro de Tesorería, aplicando como referencia los parámetros del modelo estándar de la Superfinanciera. 
De esta manera, se realizó la medición del valor en riesgo de mercado (VaR) del portafolio de inversiones, con unos 
niveles de riesgo controlado conforme a las políticas de la entidad.

En Riesgo de Crédito SARC, se realizó seguimiento y evaluación del riesgo de crédito  mediante la elaboración de 
los informes periódicos de monitoreo a los indicadores de calidad, riesgo, cobertura y análisis de cosechas. Así mismo, 
se realizó el análisis y ajustes a las metodologías especiales de aprobación, a los modelos en línea “scoring” y a las 
campañas especiales de otorgamiento, donde se evalúa la estabilidad y resultados de predicción óptimos.

Se realizó el proceso de calificación de la cartera en los periodos trimestrales de los créditos reestructurados, así 
mismo se realizó dos veces el proceso especial de evaluación de la cartera comercial y mensualmente al total de 
cartera por calificación de acuerdo con el comportamiento de pago.

Se desarrolló la metodología de medición del riesgo de crédito basado en matrices de rodamiento, para determinar 
el rango de provisión general para lograr un adecuado cubrimiento del riesgo.
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En Riesgo Operativo SARO, la unidad de riesgo ope-
rativo centró sus esfuerzos en la actualización de los 
mapas de riesgo operativo, cumpliendo así lo dispues-
to en las políticas de SARO, referente a la identificación, 
análisis y evaluación, basados en la documentación de 
la cooperativa por procesos, así como en la definición 
del perfil de riesgo residual de cada proceso y consoli-
dado de la entidad. Así mismo, se participó en los grupos 
de mejora, contribuyendo en el diseño y elaboración de 
propuestas y/o requerimientos para optimizar productos 
y servicios en materia de operatividad y controles para 
mitigar riesgos potenciales.

En Gestión de Continuidad del Negocio, la coope-
rativa realizó pruebas de su Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP) con el fin de adecuar su tecnología ante 
eventos de interrupción y ejercicios funcionales del pro-

yecto de Plan de continuidad del negocio (BCP), mediante 
las cuales se revisaron procesos en el centro alterno de 
operación (CAO). De igual forma se realizó un simulacro 
de evacuación de la sede administrativa, para comprobar 
las estrategias y elementos del plan de emergencia, los 
equipos de evacuación y la brigada de emergencia.    

En Gestión de Seguridad de la Información, se 
amplió la cobertura en la gestión de activos y riesgos de 
la cooperativa, se hicieron jornadas de sensibilización y 
capacitación al igual que actividades para la implemen-
tación de la normatividad de protección de datos per-
sonales, se adquirieron herramientas para robustecer la 
seguridad de servicios y se continuó con la implementa-
ción de soluciones de seguridad informática y análisis de 
servicios existentes, buscando mantener una estructura 
segura acorde con los productos, servicios e información 
manejados.

La cooperativa registró un 
indicador de cubrimiento de la 

cartera vencida de 236.81% y de la 
cartera en riesgo (B,C,D,E) de 

155.87%, el cual se constituye 
como una protección de la 

cartera en riesgo de la 
entidad.

COBERTURA DE LA CARTERA

2011 2012 2013 2014 2015

217.55%

145.54%

197.44%

128.84%

221.98%

129.00%

216.29%

149.81%

Fuente: Estados Financieros - Financiera Comultrasan

Cobertura Mora Cobertura Riesgo

155.87%

236.81%
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En Monitoreo Transaccional, se implementaron 
nuevas funcionalidades con el fin de ampliar y agilizar la 
detección de transacciones inusuales del perfil transac-
cional y se continuó con las actividades de identificación 
de fraude mediante el análisis de las transacciones que 
realizan los asociados en los diferentes canales: agen-
cia, cajeros automáticos, compras en establecimientos 
comerciales, audio respuesta y agencia virtual.

En Seguridad Bancaria, se inició la modernización 
del sistema de cámaras de vigilancia, complementando 
a las agencias con tecnología IP de video de vigilancia, al 
igual se hicieron cambios importantes en los sistemas 
de alarmas en algunas agencias,  todo esto para garan-
tizar una seguridad razonable en nuestras instalaciones. 

En Riesgo de Lavado de Activos SIPLAFT, la Coo-
perativa ha implementado un Sistema que le permite 
administrar los riesgos de LAFT, de acuerdo con los li-
neamientos establecidos en la Circular Externa 026 de 
2008, emitida por la Superintendencia Financiera y los 
estándares internacionales, así como el  cumplimiento a 
los parámetros establecidos en la Circular Básica Jurídi-
ca de la Supersolidaria. 

 
Este modelo contribuye al fortalecimiento de los pro-

cesos estratégicos, misionales, y de apoyo establecidos 
en la cooperativa, en la identificación, medición, control y 
el monitoreo de los posibles riesgos que pueden afectar 
a la entidad, a través de los riesgos asociados: Legal, Re-
putacional, Operativo y de Contagio. 

 Se han aplicado los programas de sensibilización 
a los responsables de los procesos, labor que ha con-
tribuido en la identificación y valoración de los riesgos 
de LAFT y la definición de controles efectivos y eficientes, 
que aporten al proceso para mitigar el riesgo de LAFT. 
Así mismo, se ha implementado la Segmentación de 
los Factores de Riesgos (clientes, productos, canales de 

distribución y jurisdicciones), mediante el cual se busca 
ser más específicos en el tipo de transacciones de los 
asociados permitiéndo a su vez ser más efectivos en los 
reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
UIAF.

Se viene implementando en la cooperativa la ley de 
cooperación entre el gobierno nacional y el gobierno de 
los EE.UU denominada “ley FATCA”, que tiene como pro-
pósito evitar la evasión tributaria de los contribuyentes 
estadounidenses.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

El país  afronta el  reto de cambiar  los principios  
de contabilidad  generalmente aceptados en  Colombia 
para la preparación y  presentación de los  estados finan-
cieros a  los estándares internacionales de información 
(NIIF)  dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y los  decretos 
reglamentarios, que permitió a la cooperativa adoptar vo-
luntariamente las NIIF Plenas (Decreto 2129/2014).

 
Dentro  del  proceso  de  convergencia realizado en 

la cooperativa la aplicación de la  metodología de pro-
yectos PMI fue importante para el  cumplimiento del cro-
nograma propuesto,  tanto en la etapa de preparación 
obligatoria así como en el año 2015 que fue el año de 
transición, otro aspecto a resaltar fue la participación de 
las diferentes áreas de la cooperativa, la  Presidencia Eje-
cutiva  y el Consejo de Administración quienes  potencia-
ron  y dinamizaron  el proyecto. 

  La adecuación del software así como la definición 
de las  políticas contables  en el primer balance de aper-
tura o Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA)  
fue significativo,  no solo porque indica que la adopción 
de las NIIF en Financiera Comultrasan ya es  un hecho, 
sino porque permitió visualizar   los impactos de la apli-
cación de la nueva normativa frente a la local que es la 
que se viene aplicando. 

El incremento del patrimonio, con la aplicación de los 
estándares, fue positivo para la cooperativa.

 
A medida que  se alcanza mayor madurez del pro-

ceso de implementación,  las empresas han entendido 
que esto es más que un tema contable, es un ejercicio 
que mejora la calidad de la información financiera de las 
empresas.
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A través de la Gerencia de Servicio, nuestros aso-
ciados y público en general, expresan  sus inquietudes, 
sugerencias y reconocimientos, utilizando  los diferentes 
medios adscritos al área, tales como: Audio-respuesta, 
chat en línea, link contáctenos y atención personalizada.  
También se identifican nuevos negocios para la coope-
rativa.

En el 2015, se atendieron cerca de 3.200 oportuni-
dades de mejoramiento, dando respuestas adecuadas y 
oportunas.

El Contact Center adelantó 490.500 gestiones telefó-
nicas, desarrollando campañas encaminadas a la gene-
ración de cercanía y fidelización entre los asociados con 
la cooperativa y al ofrecimiento de nuestros productos y 
servicios. También se realizaron gestiones orientadas al 
cobro de cartera.

Mediante la encuesta de satisfacción hecha a una 
muestra de 3.627 asociados, el 96% calificó el servicio 
de la cooperativa entre bueno y excelente.

GESTIÓN DE SERVICIO
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AUDITORÍA INTERNA

En el 2015, la Auditoría Interna practicó auditorías al 
100% de las agencias de ahorro y crédito. El objetivo prin-
cipal consistió en evaluar el sistema de control interno de 
cada agencia con el propósito de identificar debilidades 
en los procesos, proponer mejoras y hacer seguimiento a 
los planes de acción. En total se realizaron 53 auditorías, 
ejecutando 2.993 pruebas para evaluar 3.078 controles, 
generando como resultado 1.859 observaciones u opor-
tunidades de mejora, para un nivel general de eficacia 
en el cumplimiento de controles del 4.01% (4.02% en el 
año anterior), se observa un comportamiento sostenible 
y aceptable.

Igualmente se realizaron 38 auditorías de segui-
miento y evaluación a igual número de agencias, con el 
propósito de establecer la eficacia de las acciones toma-
das e informar si las observaciones y recomendaciones 
contenidas en los planes de acción han sido tenidas en 
cuenta e implementadas en su oportunidad.

Se realizaron auditorías a la gestión de tecnología, 
tendientes a evaluar el grado de madurez en el  esta-
blecimiento, desarrollo, documentación y comunicación 
de políticas de tecnología, logrando la evaluación de 11 
procesos. 

 
Avanzó la auditoría de monitoreo continuo de la infor-

mación que se procesa en la base de datos transaccio-
nal (Xiscoop), comprendiendo la revisión de los módulos 
de captaciones y colocaciones.

Con base en el alcance de lo evaluado, la Gerencia 
de Auditoría Interna verificó que en la cooperativa existe 
un grado razonable de confianza en cuanto a  la conse-
cución de objetivos corporativos, teniendo como base la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 
de la información, el cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables, gestión de riesgos, control y gobierno.
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Tecnología
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«La tecnología nos moviliza en el camino a la competitividad 
y la excelencia cooperativa.»

TECNOLOGÍA555

El 2015  fue un año de preparación y adaptación de 
nuevas funcionalidades en el mundo virtual, generación 
de procesos más ligeros y de acondicionamiento a te-
mas normativos,  robusteciendo el conocimiento  de 
nuevas tecnologías y ampliando el catálogo de servicios 
tecnológicos.

Dentro del canal de agencia virtual las personas jurí-
dicas lograron establecer mayor seguridad en sus opera-
ciones, registrando sus estaciones de trabajo «matrícula 
de direcciones IP» y horarios de operación.

Las agencias optimizaron  la automatización del pro-
ceso de  consultas a centrales de información (Cifin y 
Datacrédito), fundamentado en políticas según  las ca-
racterísticas del cliente/asociado. Asimismo, mejoraron 
los tiempos en atención a operaciones  relacionadas con 
la sistematización del formato de Control de Lavado de 
Activos y la impresión de cheques.

Además, se integró el sistema de monitoreo con el 
core financiero, permitiendo el bloqueo automático y en 
línea de las tarjetas débito y cuentas de ahorros identifi-
cadas como sujetas de fraude. 

Se implementó el sistema de facturación, permitiendo 

el recaudo de las utilizaciones de Presta Pronto y de los 
valores asociados a mi gran capital y plan de ahorro pro-
gramado en los diferentes canales.

El despliegue de la nueva intranet, soportada en el 
gestor documental SharePoint permitió  darle a la insti-
tución un servicio de mayor interacción con un enfoque 
más dinámico y amigable para el usuario. A partir de 
septiembre de 2015 se creó un depósito para el alma-
cenamiento de  documentos electrónicos de recibos de 
caja, alcanzando una disminución de impresiones físi-
cas cercanas a 1’600.000. SharePoint permitió crear un 
espacio propio para la secretaría general y miembros de 
la asamblea donde se comparte y provee información de 
su interés. 

Se dio inicio de manera controlada, a través de la 
agencia virtual, al proceso de transferencia monetaria 
desde las cuentas de ahorro de la Financiera hacia cuen-
tas de ahorros del sector bancario, mediante el proceso 
llamado “DISFON”.

En el año 2015, se culminaron todas las adecuacio-
nes técnicas del aplicativo contable, dando inicio oficial 
al sistema Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera. 

Tecnología
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Por otra  parte, se puso en producción el sistema de microfinanzas rural, la pretensión global de esta aplicación 
de software es permitir que los asesores de la cooperativa -a través  de sus tablets- ofrezcan el catálogo de servicios 
de microfinanzas en tiempo real. Asimismo, se emprendieron los proyectos de Automatización de canales venta y 
Reingeniería de la fábrica de créditos  dirigido a los asesores externos y visitadores de crédito. El concepto global de 
tecnología móvil dentro de la cooperativa ha sido soportado por una aplicación internamente reconocida con el nom-
bre de Smart Road.     

Como respuesta al permanente crecimiento de la cooperativa, se han llevado a cabo mejoras sobre los elementos 
que hacen parte de las plataformas de telecomunicaciones, servidores, clientes y contingencia para atender la de-
manda de los servicios que fueron implementados. 

A nivel de tecnología para el cliente interno,  se adquirieron nuevas licencias, que amplían la cobertura del correo 
electrónico a los usuarios de aplicaciones móviles.

CANALES TRANSACCIONALES
No. TRANSACCIONES

Fuente: Vicepresidencia de Tecnología y Operaciones – Financiera Comultrasan

2013 2014 Dic. - 2015

5.524.922 4.932.418 5.195.798

9.13%

82.93%
79.95% 79.24%

1.43% 1.71% 1.16% 0.41%

7.12%
3.12%2.91%2.72% 2.23%1.34% 0.62%

6.48%
2.67% 3.49%3.38%2.71% 1.30% 0.73%
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Durante el año 2015, se migraron nuevas operaciones monetarias y no monetarias al departamento de operaciones 
centralizadas, donde se ejecutaron el  3.49% de las transacciones que anteriormente realizaban las agencias. 

La mesa de servicio recibió 63.251 solicitudes del cliente interno, el 41% quedaron  resueltas vía telefónica, el 58% 
por correo electrónico y el 1% se escalaron para solución de otras áreas.

Con relación a la base única de clientes, se continuó con el proceso de depuración y mejoramiento. A través de 
cruces de información con centrales de datos, se logró obtener la  marcación de 367 personas fallecidas, 10.762 ac-
tualizaciones de clientes  y el  poblamiento de 41.063 correos electrónicos. 

En materia de la normalización  de procesos se destaca la estandarización de los subprocesos de caja, facturación, 
administración de contratos, y el sistema de administración de riesgo crediticio, al igual que el fortalecimiento en  la 
metodología de medición y seguimiento de los procesos.

Cabe resaltar otras acciones encaminadas a la disminución de tiempos en atención al asociado, resaltando en el 
producto de CDAT  el levantamiento de cesión en forma automática en las cancelaciones de créditos, la simplificación 
de la ejecución de reinversión y la unificación de cancelación de intereses y capital.
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Capital Humano
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HUMANO
Capital66

«Trabajamos con un talento humano comprometido 
y capaz. Buscamos ser referentes en nuestro país.»

En el 2015 recibimos por parte del Instituto Great Pla-
ce to Work un reconocimiento al figurar entre las 15 me-
jores empresas para trabajar en Colombia en la categoría 
«empresas con más de 500 colaboradores». Este triunfo 
se debe al trabajo de todos los empleados y a las diver-
sas estrategias que ha implementado la cooperativa. 

Se implementó la estrategia de semilleros de ge-
rentes, coordinadores de fuerza comercial externa y de 
microfinanzas. 

 
Se reestructuró el programa de Selección Formativa, 

implementando el modelo de evaluación por competen-
cias lo que disminuyó los costos del proceso en un 26%.

 
Se continuó con la implementación del programa 

«Competencias con Valor»,  llevando la metodología a 15 
agencias y 26 áreas administrativas, para un total de 246 
colaboradores vinculados. El programa permitió brindar 
herramientas para un feedback efectivo.

Adicionalmente, la cooperativa invirtió $240 millo-
nes en educación superior y más de $3.200 millones 
en créditos de vivienda para sus colaboradores, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida.

A corte de 31 de diciembre de  2015 la cooperativa 
contaba  con un total de 1180 empleados directos  de los 
cuales un  85% están formados en educación superior.

Para finales de 2015 el 80.3% de los trabajadores te-
nían contrato a término indefinido, el 15.4% a término fijo 
y el 4.3% contrato de aprendizaje.

En cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y el decreto 
1528 de 2015, se han documentado y se vienen imple-
mentando el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo.

Fueron adelantadas capacitaciones encaminadas a 
la prevención y cuidado de la salud en los empleados 
(prevención en lesiones osteo musculares y deportivas, 
riesgo psicosocial, conservación de la voz y auditiva, ma-
nejo defensivo, etc.); en adición, se realizaron evaluacio-

PROTECCIÓN LABORAL

Capital Humano
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nes médicas ocupacionales (con una cobertura del 95% de los trabajadores), exámenes de chequeo ejecutivo y la 
implementación del programa de estilos de vida y trabajo saludable.

De la misma manera, se desarrolló el plan estratégico de seguridad vial y el simulacro de evacuación en acompa-
ñamiento de la Brigada de Emergencia, equipo formado en control de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate.
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Comunidad
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«El sentido social impulsa nuestro accionar y provee sentido a 
nuestro trabajo constante y decidido.»

COMUNIDAD77

CUENTA
SALDO A 

EJECUTAR 
A 31/12/14

APROPIACIÓN
EXCEDENTES

DE 2014

TRASLADO
RETORNOS

DECRETADOS

PRESUPUESTO
INICIAL

AÑO 2015

TRASLADO
PRESUPUESTAL

TOTAL 
PRESUPUESTO

FINAL 2015

EJECUCIÓN
ACUMULADA
31/12/2015

SALDO 
POR

EJECUTAR

FONDO EDUCACIÓN

FONDO SOLIDARIDAD

Educación 
formal de ley

Pólizas
Protección social
Auxilios

TOTAL FONDO
EDUCACIÓN

TOTAL FONDOS
SOCIALES

0
0

0
0

-73.806 0200.000
7.500

200.000 126.194

0 0 0 01.700.200 1.700.200 1.700.200 1.700.200

126.194
677 07.500 8.177 8.177

0 32.229 273.129 0442.600 474.829 747.958 747.958

TOTAL FONDO
SOLIDARIDAD 0 00 32.229850.100 882.329 882.329 882.329

0 32.229 0 02.550.300 2.582.529 2.582.529 2.582.529

0 0 -200.000 0200.000 200.000 0 0

0 0 0 01.700.200 1.700.200 1.700.200 1.700.200

Desarrollo
socioeconómico

(Cifras expresadas en miles de pesos)
EJECUTADOS

FONDOS SOCIALES 2015 EJECUTADOS

Con los excedentes del año 2014 se ejecutó durante el año 2015 los fondos sociales de eduación y solidaridad.
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«El sentido social impulsa nuestro accionar y provee sentido a 
nuestro trabajo constante y decidido.»

COMUNIDAD77
FONDO SOLIDARIDAD CARTERA

Dentro de los Fondos Sociales, mutuales y otros al corte de 2015 existe el Fondo de Solidaridad Cartera cuyo fin 
específico es cubrir contingencias de cartera por fuerza mayor o caso fortuito previo a análisis de comité interno. 

(Cifras expresadas en miles de pesos)

SALDOS 2014
TRASLADO SEGUROS DE VIDADEUDORES (+)
REINTEGROS  (+)
EJECUCCIONES (-)

990.239.2
1.500.289.2

20.209.2
249.680.8

SALDO FONDO DE SOLIDARIDAD CARTERA 2015
VARIACIÓN
%CTO

2.261.056.8
1.270.817.6

128.3
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INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONDO DE EDUCACIÓN) 
 Con los excedentes del año 2014, se realizó la inversión en educación formal de ley,  ejecutándose seis proyectos 

en los municipios de Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí y Valledupar, recursos del Fondo 
de Educación aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, que beneficiaron a más de 6.000 estudiantes de los 
estratos 1, 2 y 3.

Nombre de la 
entidad beneficiada Municipio Destino Número de

beneficiados
Recursos de

desembolsados

Colegio San Luis
Gonzaga, sede B

El Carmen 
de Chucurí

Construcción de dos 
baterías sanitarias
y cafetería

120

6250 1.700.200

Instituto Miguel 
Sánchez Hiniestroza, 
sede A

Girón
(Acapulco)

Construcción de cafetería
estudiantil y remodelación
parque infantil

680 135.334

93.170

Institución técnico
en comunicación
Barrancabermeja
(INTECOBA)

Barrancabermeja

Construcción de dos 
baterías sanitarias, 
remodelación de patio de
juegos y dotación de
parque infantil.

190 114.245

Escuela Normal
Superior de 
Bucaramanga

Bucaramanga

Restaurante y cafetería
escolar, baterías de baños,
senderos ecológicos y 
mobiliario urbano.

4150 1.118.678

Institución educativa
Nuestra Señora del 
Pilar, sede E

Bucaramanga
Construcción de cubierta
liviana y remodelación 
aula audiovisuales

360 116.738

Institución educativa
Alfonso Araujo Cortes
Sede anexa Escuela
Mixta el Conductor

Valledupar

Construcción de baterías
de baños, ampliación aulas
de clase, construcción de 
tienda escolar y dotación
de parque infantil

750 122.034

TOTAL INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

1.700.200

1.703.906

3.706

TOTAL INVERSIÓN

Inversión en educación con Fondo de Solidaridad

Fondo de Educación

FONDO DE EDUCACIÓN - INVERSIÓN EN EDUCACIÓN FORMAL 2015

Cifras expresadas en miles de pesos
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Más de 4.100 estudiantes hoy gozan de un restaurante escolar, un laboratorio de alimentos, unas baterías de baños, 
junto con la renovación del entorno de la institución, donación que entregó la Financiera Comultrasan en el marco de 
la celebración de los 140 años del plantel educativo. Estas obras apoyan la consolidación de la jornada única estu-
diantil en este prestigioso plantel educativo. 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
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FONDO DE SOLIDARIDAD

Financiera Comultrasan dentro de sus  programas  de responsabilidad social ejecutó  por Fondo de Solidaridad 
$882 millones  en atención de situaciones de solidaridad y auxilio a los asociado para educación y calamidad do-
méstica. (ver detalle en la página 54)
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FUNDACIÓN COMULTRASAN

Mediante la Fundación Comultrasan desarrollamos 
diversos programas en beneficio de la comunidad.
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5.900

Medio Ambiente

19.000

Teatro y cultura

76.845

Educación

24.990

Salud

126.735 
BENEFICIADOS POR LÍNEAS DE ACCIÓN

Fuente: Fundación Comultrasan
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Salud

Educación

Medio ambiente

Vivienda

Cultura y arte

Promover el bien-
estar físico, mental y 
social es la premisa 
de la Fundación Co-
multrasan para aportar 
a las comunidades a tra-
vés de brigadas de salud, es-
taciones saludables e higiene oral.

Sabemos que la 
educación es la base 
de toda sociedad, por eso 
seguimos aportando desde 
diferentes áreas, a la construc-
ción de un mejor futuro, por medio 
de espacios que fortalecen las capacida-
des de nuestros asociados y de la comunidad en gene-
ral mediante: cursos cortos, programa Ábrete Sésamo, 
cursos de cooperativismo, programa para el adulto ma-
yor, programa de Musicosquilleos.

Mediante activida-
des ambientales como 
manos al parque, bus-
camos la preservación de 
la naturaleza y el mejora-
miento del entorno de nuestros 
asociados y comunidad en general. 

Promovemos la 
integración familiar y 
forjamos espacios de 
sano esparcimiento.  
La Fundación Comultra-
san llevó a cabo durante el 
2015 jornadas lúdico-recreati-
vas que fortalecieron y afianzaron la 
confianza depositada en nosotros. Algunas de ellas son: 
caravanas culturales, bailatón de la alegría, teatro 
al parque, primeras comuniones y celebraciones 
con asociados (día del niño, día de la familia, día 
del pensionado).

Pensando en el 
bienestar de su familia, 
contamos con las me-
jores opciones de vivienda. 
Prado 34 y San Miguel, en la 
ciudad de Bucaramanga, son pro-
yectos donde el diseño mezclado con la innovación ofre-
ce nuevas alternativas dentro de la ciudad.
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Premiamos las buenas iniciativas y brindamos apoyo 
financiero a proyectos que promuevan el mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad.

Huellas Comunales

Integramos expresiones artísticas, académicas y cul-
turales.  La Fundación Comultrasan realizó la 2da Sema-
na del Arte, por la paz ¿de qué soy capaz?  Un concurso 
de cuento, pintura y teatro que contó con la participación 
de más de 2.000 niños.  

Semana del Arte
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La escuela de formación participa en torneos nacionales y locales en 
los principales campeonatos aficionados y empresariales donde Financiera 
Comultrasan hace presencia, actualmente se cuenta con 11 categorías y 
330 deportistas participantes. 

En el 2015 se realizó la XVI Copa de Campeones Financiera Comultrasan y la séptima participación en el torneo 
libre de la “Cancha marte”, uno de los  campeonatos de fútbol aficionado más representativos que se realizan en la 
región.

El Club Deportivo y la Coordinación de Recreación y Cultura con el propósito de brindar sano esparcimiento y recrea-
ción, realiza actividades físicas, recreativas y culturales contribuyendo a la generación  de hábitos de vida saludable, 
mejorando  la calidad de vida de los colaboradores a la cooperativa.

CLUB DEPORTIVO FINANCIERA COMULTRASAN
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GIMNASIO SUPERIOR

Se continuó contribuyendo a la formación de jóvenes 
con espíritu empresarial mediante el apoyo al Colegio 
Gimnasio Superior.  En el año 2015, 802 estudiantes 
fueron beneficiados con becas, por un monto total de 600 
millones de pesos.
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Se entregó una cubierta liviana en la cancha principal que beneficia a más de 900 estudiantes, con una inversión 
de 600 millones de pesos, como donaciones y auxilios por parte de la cooperativa.

Dicho aporte permite fortalecer los pilares fundamentales del plantel educativo. (bilingüismo, cultura de buenos 
ciudadanos, manejo de Tics y emprendimiento).  
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8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Como ha sido de usual costumbre en Comultrasan, 
todas sus actividades se realizan dentro de las normas 
vigentes para prestar el servicio de ahorro y crédito en Co-
lombia, buscando aplicar las mejores prácticas empre-
sariales, enmarcadas dentro de los valores que la guían 
y acatando el cumplimiento de la misión para la cual fue 
constituida, siguiendo el norte que le señala su visión y 
los planes prospectivos elaborados desde la administra-
ción  con un horizonte del 2024.

Todas las compras y adquisiciones de bienes y ser-
vicios, incluyendo software, se efectúan cumpliendo los 
requisitos de ley establecidos, pagando los impuestos 
fijados y dentro de la normatividad vigente.

La cooperativa respeta la propiedad intelectual y re-
conoce todos los derechos de autor en las adquisiciones 
que realiza, pagando los derechos de los productos pro-
tegidos con propiedad intelectual y obteniendo las debi-
das autorizaciones para su uso, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 1 de la ley 603 de 2000. En el caso 
de software, todos los programas instalados se utilizan 
de conformidad  con sus respectivas licencias de uso, 
igualmente los equipos de cómputo y telecomunicacio-
nes son de procedencia legítima.  

Así mismo, compra sus bienes y servicios en el mer-
cado legal y no apoya subfacturaciones o procedencia 
ilegal de ninguna índole.  Aplica rigurosamente control 
sobre lavado de activos y toda la procedencia de fondos 
es verificada por el oficial de cumplimiento y la auditoria 
interna, áreas que disponen de las herramientas técnicas 
para su correcto y oportuno funcionamiento.

Financiera Comultrasan realiza con prontitud el pago 
de los gastos fiscales y parafiscales y cumple a cabalidad 

la legislación laboral y tributaria que le es aplicada a las 
cooperativas.  La DIAN regional ha abierto dos proce-
sos de investigación fiscal por los años gravables 2010 
y 2011 que se basan en diferencia de criterios sobre 
la determinación del excedente fiscal y la aplicación 
de normas tributarias especiales que están vigentes 
desde hace muchos años, las cuales fueron aplicadas 
en ejercicios anteriores con total aceptación de la DIAN 
regional y que siguen siendo aceptadas por la DIAN en 
otras regionales del país. Gracias al trabajo realizado 
en forma conjunta con las asociaciones del sector 
como CONFECOOP y FECOLFIN se logró la expedición de 
un concepto a nivel de la DIAN nacional aceptando los 
argumentos expuestos por la cooperativa, por lo que 
se espera una decisión favorable a Comultrasan, pues 
existen suficientes argumentos legales al respecto.

Comultrasan mantiene pólizas que amparan los 
activos de la entidad contra todo riesgo y la cartera 
cuenta con un amparo por muerte e incapacidad, suje-
to a los requisitos y condiciones generales de la póliza.  
Así mismo los depósitos de ahorro están protegidos 
con el Fogacoop, dentro de las limitaciones estableci-
das para garantizar los ahorros del público.

En el año 2015 el Consejo de administración se reu-
nió durante 12 oportunidades para hacer el seguimien-
to a la evolución de los negocios y la gestión de los 
administradores, así como para tomar las decisiones 
de su competencia.   La Asamblea General de Delega-
dos fue convocada en dos oportunidades, en el mes de 
marzo para la reunión ordinaria con el objetivo principal 
de aprobar los estados financieros y la gestión del año 
2014 y de forma Extraordinaria en el mes de octubre 
con el objetivo de ajustar los estatutos en temas refe-
rentes a proyección social y normas internacionales de 
información financiera.
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9. EROGACIONES ESPECIALES

Atendiendo los requerimientos de información contemplados en la Carta Circular 002 del 24 de enero de 2014 de 
la Superintendencia de Economía Solidaria, presentamos las erogaciones realizadas a los miembros de los órganos 
de administración y control.  
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No se registraron  erogaciones a favor de asesores o gestores, cuya principal función a realizar consistiera en tra-
mitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones.

Nota: La información enviada en detalle a la Supersolidaria. 

Donaciones a título gratuito año  2015

Donación becas 802 alumnos asociados
de la cooperativa400.000804.016.798-5 Corporación Gimnasio

Superior

Donación cubierta liviana cancha múltiple
beneficia a 900 alumnos804.016.798-5 300.000

Corporación Gimnasio
Superior

NIT NOMBRE

700.000TOTAL

VALOR CONCEPTO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Propaganda y Publicidad 2015

GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD AÑO 2015

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO

51103402

51103404

51103405

51103406

51103408

51103409

51103410

51103412

51103413

51103414

51103415

51103416

51103417

51103418

51103419

51103420

51103421   

Publicidad institucional

Fortalecimiento de aportes

productos y servicios de captación

Productos y servicios de colocación

Fidelización

Apertura, posicionamiento y reubicación

Publicidad institucional y patrocinios deportivos

Imagen corporativa

Publicidad - prensa

Publicidad captación

Publicidad colocación

Publicidad fidelización

Productos y servicios de microfinanzas

Comunicación

Sorteos

Productos y servicios en ventas

Publicidad radial

27.030

57.156

397.260

411.103

268.591

64.997

416.292

25.656

369.521

27.908

31.815

217.336

100.228

830.871

179.371

111.976

656.515

(Cifras expresadas en miles de pesos)

TOTAL 4.193.626
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Detalle de otras Inversiones

No se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o modifiquen los Estados Finan-
cieros a corte 31 de Diciembre de 2015. 

EVENTOS SUBSECUENTES:

(Cifras expresadas en miles de pesos)

DETALLE OTRAS INVERSIONAES (CUENTA 19 PUC)

20152014
INVERSIÓN PROVISIÓN INVERSIÓN PROVISIÓN

Coopcentral

Ascoop

La equidad generales

La equidad vida

Confecoop oriente

Centro invest. Cooperativismo

Fecolfin

937.961

284

208.791

313.092

314

20.000

2.000

972.290

284

210.078

344.607

322

20.000

2.000

o

274

0

0

0

0

0

o

274

0

0

0

0

0

TOTAL 1.482.442 1.549.581274 274
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La administración de la cooperativa agradece la colaboración prestada por las entidades públicas, por los gremios 
cooperativos orientados desde Confecoop y especialmente desde Fecolfin en defensa de los intereses y la filosofía 
del sector solidario de la economía.   Así mismo, queremos expresar un reconocimiento a quienes ejercen labores de 
control, como la Revisoría Fiscal por su oportuna y valiosa cooperación en temas fundamentales, incluido el tributario.

A todos los empleados nuestro especial agradecimiento por su permanente apoyo y sea esta la ocasión para invi-
tarlos a continuar trabajando en equipo, de suerte que su colaboración nos impulse a conseguir mejores resultados y 
que estos sean sostenibles en el tiempo, hasta que sin descanso podamos convertirnos, también en uno de los me-
jores lugares para trabajar en Colombia; ranking en el que fuimos clasificados en el año 2015 como el décimo tercer 
mejor lugar, según Great Place to Work.

El presente informe de gestión correspondiente al año 2015, los estados financieros comparativos2014 y 2015 y el 
proyecto de distribución de excedentes fue aprobado por el representante legal y en forma unánime por el Consejo de 
Administración en reunión celebrada el día 23  de enero del 2016 como consta según  Acta 202.

Jaime Chávez Suárez
Presidente Ejecutivo

Hernando Tavera Hernández
Presidente Consejo de Administración

10. AGRADECIMIENTOS
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Informe de la

JUNTA DE VIGILANCIA
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La labor autónoma de la cooperativa 
brinda a sus asociados la seguridad que 

necesitan para lograr sus metas. En el último 
año, miles de nuevos asociados decidieron 

unirse a nuestra cooperativa, a través de los 
productos de ahorro y crédito, confirmando 
el gran respaldo que les otorga pertenecer 

al modelo solidario.



75

En cumplimiento al mandato otorgado, presentamos a la Asamblea General de delegados las actividades sobre-
salientes realizadas durante el año 2015 en ejercicio del control social como función principal de la Junta de Vigilancia, 
velando continuamente por los intereses de nuestros asociados, generando confianza, en pro del desarrollo y cum-
plimiento de las directrices establecidas por la Asamblea General, Consejo de Administración, y entes de vigilancia.

· Control democrático: En 14 de marzo de 2015 se realizó la Asamblea General ordinaria de delegados, y el 31 de 
octubre de 2015 se celebró una asamblea general extraordinaria, que fueron convocadas mediante el acuerdo N° 155 
expedido el 31 de enero de 2015  y el acuerdo N° 158 del 26 de septiembre de 2015 respectivamente; razones por los 
cuales además de las 12 reuniones ordinarias, la Junta de Vigilancia sesionó extraordinariamente en 2 oportunidades, 
la primera el 4 de febrero de 2015, y la segunda el 1° de octubre de 2015, para constatar y certificar la habilidad e in-
habilidad de los delegados a ser convocados, y verificó el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente en la 
asamblea ordinaria que contó con la participación activa de 93 delegados de los 96 delegados convocados (96.87%), y 
la reunión extraordinaria donde asistieron 85 delegados de 92 convocadas (92.39%).

De las reformas estatutarias aprobadas por unanimidad, destacamos la reforma del artículo 51 de los estatutos, 
donde se estableció que además del presidente ejecutivo, vicepresidentes, gerente jurídico y secretario general, geren-
tes del área estratégica según el organigrama de la cooperativa, auditor interno, contador, tesorero, o quienes hagan 
sus veces, el personal vinculado a la auditoría interna y a la revisoría fiscal, no podrán ser delegados los ex-trabajado-
res que durante el año anterior a la elección hayan estado vinculados mediante contrato de trabajo con la cooperativa.  

De la reforma del artículo 9 de los estatutos resaltamos que además de 
los principios universales del cooperativismo, la cooperativa  trabajará 
atendiendo el principio de integración económica y social para 
el fortalecimiento del sector cooperativo, como también los 
valores universales del cooperativismo de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y soli-
daridad, y se adoptaron estatutariamente los siguientes 
valores corporativos: confianza, compromiso, responsa-
bilidad social, desarrollo integral y servicio. 

Igualmente se subraya la reforma del artículo 102 de 
los estatutos, donde el capital no reducibles se fijó en el 90% 
del saldo de la cuenta de los aportes sociales, calculado men-
sualmente, sin que sea inferior a 155.000 S.M.L.M.V.

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

Gestión junta de vigilancia:

La labor autónoma de la cooperativa 
brinda a sus asociados la seguridad que 

necesitan para lograr sus metas. En el último 
año, miles de nuevos asociados decidieron 

unirse a nuestra cooperativa, a través de los 
productos de ahorro y crédito, confirmando 
el gran respaldo que les otorga pertenecer 

al modelo solidario.
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· Capacitación a Delegados: Sobre este tema, la Junta de Vigilancia considera importantes y  oportunas las 
capacitaciones dirigidas a los delegados en marzo de 2015 sobre el proceso de conversión a Normas Internacionales 
de Información Financiera dictada por la doctora Martha Eugenia Ardila Ulloa, Revisora Fiscal delegada de Audifin SAS, y 
por el doctor Gabriel Gaitán León, conferencista empresarial experto en NIIF; también la jornada de capacitación dada 
a los delegados en mes de octubre de 2015, que fue certificada por el Instituto Gimnasio Superior en el programa 
Inteligencia Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito, donde se trataron temas sobre avances tecnológicos, 
operaciones financieras, aspectos económicos y mejores prácticas para decisiones exitosas en cooperativas de ahorro 
y crédito y financieras; capacitaciones adelantadas como parte de desarrollo integral de los asambleístas en aplica-
ción al principio de formación cooperativa.

· Libre adhesión y voluntaria de nuestros asociados: Al 31 de diciembre de 2015 la cooperativa contaba con un 
total de 389 mil 773 asociados, registrando un incremento de 15 mil 751 nuevos asociados con respecto al cierre del 
2014. Se presentaron 25.334 retiros por diferentes causas, en su mayoría en forma voluntaria (19.660), depuración de 
la básica única de clientes y fallecimientos (306), y excluidos (5.368) que constan en 20 resoluciones, principalmente 
motivadas por el incumplimiento injustificado en el pago de las obligaciones crediticias adquiridas con la coopera-
tiva. Se resolvieron 175 revocatorias de exclusión, 2 recursos de reposición; y el Consejo de Administración aprobó el 
reingresó de 81 asociados. Registramos el fallecimiento el 15 de septiembre de 2015 del delegado señor Germán Roa 
Quintero (q.e.p.d.) quien con su compromiso y sentido de pertenencia se había convertido en un orientador natural de 
los asociados pensionados. 

· Participación de las reuniones y gestión a la inversión social: La junta de vigilancia fue invitada e hizo 
presencia en las reuniones convocadas por el consejo de administración; y revisó los acuerdos y resoluciones expe-
didas, encontrándolas acorde con las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. Asistió periódicamente a 
las actividades y reuniones programadas por la Fundación Comultrasan para el desarrollo social; realizó seguimiento 
y constatando la ejecución de los fondos sociales de solidaridad y educación aprobados en la pasada asamblea 
ordinaria y ejecutados durante el 2015, que se efectuaron acorde a lo aprobado y presupuestado. Destaca la inversión 
del fondo de educación en 6 proyectos, cuyo destino fue la construcción y reparación de aulas y unidades sanitarias, 
desarrollados en colegios de Bucaramanga, Girón, Carmen de Chucurí, Valledupar, y  Barrancabermeja, donde fueron 
beneficiados 6.250 alumnos. Adicionalmente a través de las diferentes líneas de acción de la Fundación Comultrasan 
se beneficiaron a más de 126.735 mil personas entre niños, jóvenes, adultos mayores y comunidad vulnerable.

· Respuestas a las peticiones de nuestros asociados: Acorde con el objeto principal de la cooperativa, que 
es el fomento del ahorro y el otorgamiento de recursos crediticios, a través de la prestación de servicios financieros a 
sus asociados, la Junta de Vigilancia en el 2015 conoció y respondió oportunamente 66 requerimientos de nuestros 
asociados canalizados por la Gerencia Jurídica y Secretaria General, los cuales en el mayor número de peticiones y 
oportunidades de mejoramiento corresponde a los procesos de cartera, siendo las más destacadas, las originas en la 
gestión de cobro administrativo y judicial, reporte a las centrales de información, saldos, liquidación de intereses, entre 
otros; como se registra en el siguiente cuadro:
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Se deja constancia que durante el año anterior, el Consejo de Administración no convocó a la Junta de Amigables 
componedores, como tampoco al comité de apelaciones.

La Junta de Vigilancia, agradece a la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Presidencia Ejecutiva, a la 
Revisoría Fiscal, a la Fundación Comultrasan, empleados de la cooperativa, a  nuestros asociados, el acompañamiento 
dado a su gestión para el desempeño de las funciones establecidas en forma expresa  en el artículo 40 de la Ley 79 
de 1988, las cuales estuvieron encaminadas a ejercer el control social, que se vio reflejado en todas y cada una de las 
actividades realizadas, y también en decisiones tomadas en atención a las peticiones recibidas, y que constan en las 
respectivas actas, las cuales fueron fundamentas en criterios de investigación y valoración de las pruebas aportadas; 
siendo gratificante informar que la gestión adelantada de manera integral por la cooperativa, se cumplió conforme a 
los postulados, valores, principios y normas de rigen el cooperativismo, que hacen posible seguir adelante con la visión 
institucional de ser la cooperativa modelo del país con actividad financiera, realizando gestión económica productiva y 
socialmente responsable en los diferentes ciudades, municipios y lugares donde la entidad hace presencia.

Luis Carlos Mantilla Mantilla
Presidente de la Junta de Vigilancia

                  

Javier Uribe Motta
Secretario de la Junta de Vigilancia

                  

SOLICITUDES ATENDIDAS 2015

Fuente: Gerencia Jurídica y Secretaría General – Financiera Comultrasan
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Estados

FINANCIEROS 2015
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La solidaridad implica un fin común que 
redunda en progreso, un deseo de 

superación conjunto y la voluntad colectiva 
por alcanzar el sueño trazado.
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Bucaramanga,  enero 25 de 2016

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
FINANCIERA COMULTRASAN 

Respetados Señores:

1. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Todos los anteriores Estados Financieros se prepara-
ron  comparativos  con el mismo período del año an-
terior (Enero 1 a Diciembre 31 de 2014)  y de  acuerdo 
con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 
y sus modificaciones  y el Decreto 2649 de 1993 y las  
instrucciones contables establecidas por la  Superinten-
dencia de la Economía  Solidaria en la  Resolución 1515 
del 2.001,  Circulares   Básicas:  Contable y Financiera 004 
de 2008 y su modificación con la Circular externa No. 02 
de 2015 y Circular Básica  Jurídica modificada por la Cir-
cular externa  06 de 2015  y demás actos administrativos 
y gubernamentales sobre la materia y el sector solidario,  

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

• Balance General a corte 31 de Diciembre de 2015.

• Estado de Resultados Enero 1 de 2015 a Diciembre 

• Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 

• Estado de Cambios en la Posición Financiera y Esta-
do de Flujos de Efectivo a  Diciembre 31 de 2015

31 de 2015

31 de 2015

incluyendo sus correspondientes notas que forman un 
todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y pre-
sentación han sido aplicados uniformemente con los del 
año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente 
la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre 
de 2015: 

• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los 
libros 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 pro-
porcionada puesto que todos los hechos económicos, 
han sido reconocidos en ellos. 

La solidaridad implica un fin común que 
redunda en progreso, un deseo de 

superación conjunto y la voluntad colectiva 
por alcanzar el sueño trazado.
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Cordialmente,

Sandra Milena Amaya Nossa 
Contadora (e)  - TP 153529-T

Jaime Chávez Suárez
Representante Legal

• Los hechos económicos se han registrado, clasifica-
do, descrito y revelado dentro de los Estados Finan-
cieros Básicos y sus respectivas Notas, incluyendo 
sus gravámenes, 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 exigidas en el decreto 1406/99 y los 
decretos que lo modifican decreto 2236 de 1999,  de-
creto 1636/2006, 1670 de 2007, decreto 2943 de 2013, 
decreto 1072 de 2015 modificado por el decreto 1528 
de 2015   y los demás decretos reglamentarios vigen-
tes, se ha realizado el pago oportuno de sus obliga-
ciones 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. 
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2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE  DE 
2014

DICIEMBRE DE 
2015 % VARIACIÓN

ACTIVOS   (NOTA 4.1) 1.024.782.885.722 1.077.843.186.101 5,18%

DISPONIBLE   (NOTA 4.1.1) 29.331.047.436 35.753.724.589 21,90%

CAJA 11.316.290.717 11.770.792.995 4,02%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 16.514.376.675 22.432.338.205 35,84%

FONDO DE LIQUIDEZ   (NOTA 4.1.2.1) 1.500.380.044 1.550.593.389 3,35%

INVERSIONES   (NOTA 4.1.2) 74.342.570.899 77.122.779.793 3,74%

FONDO DE LIQUIDEZ  (NOTA 4.1.2.1) 62.568.356.259 66.558.044.501 6,38%

INVERSIONES NEGOCIABLES TÍTULOS DE DEUDA 8.399.000 0 -100,00%

INV. NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS (4.1.2.2) 10.528.330.407 6.664.249.432 -36,70%

INV. PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0 2.667.312.289 100,00%

INV. DISP. PARA LA VTA EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS  (NOTA 4.1.2.3) 1.237.485.233 1.248.435.233 0,88%

PROV. INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 -15.261.662 100,00%

CARTERA DE CREDITOS  (NOTA 4.1.3) 863.375.901.167 890.957.933.691 3,19%

CRÉDITOS DE VIVIENDA 7.287.956.679 7.789.989.005 6,89%

GARANTÍA ADMISIBLE 7.287.956.679 7.789.989.005 6,89%

CRÉDITOS DE CONSUMO 437.207.337.314 477.469.178.602 9,21%

GARANTÍA ADMISIBLE 101.046.416.403 99.915.764.304 -1,12%

OTRAS GARANTÍAS 336.160.920.911 377.553.414.298 12,31%

MICROCRÉDITOS 249.857.640.932 260.901.402.740 4,42%

GARANTÍA ADMISIBLE 35.600.412.369 41.533.408.088 16,67%

OTRAS GARANTÍAS 214.257.228.563 219.367.994.652 2,39%

CRÉDITOS COMERCIALES 237.991.449.048 245.873.949.903 3,31%

GARANTÍA ADMISIBLE 90.970.288.006 84.733.308.929 -6,86%

OTRAS GARANTÍAS 147.021.161.042 161.140.640.974 9,60%

Cifras expresadas en pesos
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2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015

PROVISIONES CARTERA DE CREDITO   (NOTA 4.1.3.5) -68.968.482.806 -101.076.586.559 46,55%

CRÉDITOS DE VIVIENDA -4.292.705 -283.228 -93,40%

INDIVIDUAL -4.292.705 -283.228 -93,40%

CRÉDITOS DE CONSUMO -7.254.695.018 -10.393.718.084 43,27%

INDIVIDUAL -7.254.695.018 -10.393.718.084 43,27%

MICROCRÉDITOS -8.724.485.700 -9.602.219.010 10,06%

INDIVIDUAL -8.724.485.700 -9.602.219.010 10,06%

CRÉDITOS COMERCIAL -6.181.242.801 -7.666.818.134 24,03%

INDIVIDUAL -6.181.242.801 -7.666.818.134 24,03%

GENERAL -46.803.766.582 -73.413.548.103 56,85%

CUENTAS POR COBRAR   (NOTA 4.1.4) 13.916.183.654 15.246.531.066 9,56%

INTERESES 13.709.111.042 14.755.592.320 7,63%

INGRESOS POR COBRAR 5.592.360 3.480.000 -37,77%

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 635.249.305 658.691.045 3,69%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.277.947.092 1.970.834.412 54,22%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR MICROCRÉDITOS  (NOTA 
4.1.4.1)

-647.483.848 -754.903.905 16,59%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES   (NOTA 4.1.4.1) -665.077.653 -748.677.579 12,57%

PROVISÓN CUENTAS POR COBRAR CONSUMO   (NOTA 4.1.4.1) -363.247.485 -605.720.018 66,75%

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR VIVIENDA   (NOTA 4.1.4.1) -2.493.115 -2.119.698 -14,98%

OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR   (NOTA 4.1.4.1) -33.414.044 -30.645.511 -8,29%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO    (NOTA 4.1.5) 23.953.522.069 23.030.720.482 -3,85%

TERRENOS 5.004.924.934 5.540.154.744 10,69%

CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO 5.009.291.011 2.129.996.617 -57,48%

EDIFICACIONES 16.929.215.277 18.132.990.226 7,11%

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 12.600.233.363 12.753.062.538 1,21%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES 4.593.880.408 4.911.173.801 6,91%

Cifras expresadas en pesos

DICIEMBRE  DE 
2014

DICIEMBRE DE 
2015 % VARIACIÓN
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VEHÍCULOS 279.737.239 384.637.239 37,50%

BIENES FONDOS SOCIALES 39.360.576 7.991.966 -79,70%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -20.503.120.739 -20.275.778.766 -1,11%

PROVISIÓN 0 -553.507.883 100,00%

ACTIVO DIFERIDO  (NOTA 4.1.6) 178.973.021 0 -100,00%

CARGOS DIFERIDOS   178.973.021 0 -100,00%

OTROS ACTIVOS   (NOTA 4.1.7) 19.684.687.476 35.731.496.480 81,52%

BIENES RECIBIDOS EN PAGO   (NOTA 4.1.7.1) 34.500.000 34.500.000 0,00%

DEPOSITOS 16.922.239 12.445.422 -26,46%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 23.598 6.004.730 25345,93%

OTRAS INVERSIONES   (NOTA 4.1.7.2) 1.482.441.758 1.549.581.167 4,53%

DIVERSOS  (NOTA 4.1.7.3) 2.738.209.046 4.206.251.830 53,61%

VALORIZACIONES   (NOTA 4.1.7.4) 15.447.388.151 29.963.491.780 93,97%

PROVISIÓN DACIONES EN PAGO (NOTA 4.1.7.5) -34.500.000 -34.500.000 0,00%

PROVISIÓN OTROS ACTIVOS  (NOTA 4.1.7.5) -297.316 -6.278.449 2011,71%

PASIVO Y PATRIMONIO 1.024.782.885.722 1.077.843.186.101 5,18%

PASIVO  (NOTA 4.2) 703.171.002.721 715.916.622.551 1,81%

DEPOSITOS   (NOTA 4.2.1) 617.988.577.456 643.576.665.657 4,14%

DEPOSITOS DE AHORRO 181.214.021.993 165.417.873.756 -8,72%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO 396.488.092.061 425.113.276.020 7,22%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 40.286.463.402 53.045.515.881 31,67%

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG. FINANCIERAS  
(NOTA 4.2.2)

65.672.545.357 49.250.295.554 -25,01%

CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 7.109.085.063 1.770.833.325 -75,09%

CRÉDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO 21.426.388.582 16.105.555.363 -24,83%

FINAGRO 11.347.848.053 15.629.926.369 37,73%

FINDETER 6.987.556.959 7.710.647.133 10,35%

BANCOLDEX 18.801.666.700 8.033.333.364 -57,27%

DICIEMBRE  DE 
2014

DICIEMBRE DE 
2015 % VARIACIÓN

Cifras expresadas en pesos

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015
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CUENTAS POR PAGAR   (NOTA 4.2.3) 15.805.993.416 17.198.499.301 8,81%

INTERESES 9.559.694.995 11.560.460.884 20,93%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 337.230.608 529.518.142 57,02%

PROVEEDORES NACIONALES 475.994.592 161.606.962 -66,05%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 772.486.000 804.471.000 4,14%

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 72.959.180 88.530.318 21,34%

RETENCIÓN EN LA FUENTE 265.943.197 374.051.734 40,65%

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 8.852.289 7.990.527 -9,73%

IMPUESTO DE INDUSTIA Y COMERCIO 14.514.000 17.597.000 21,24%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 741.816.886 859.238.673 15,83%

REMANENTES POR PAGAR 177.001.432 297.209.348 67,91%

DIVERSAS 3.379.500.237 2.497.824.713 -26,09%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 94.790.866 85.554.676 -9,74%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 94.790.866 85.554.676 -9,74%

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS   (NOTA 4.2.4) 990.239.160 2.261.056.800 128,33%

FONDO SOLIDARIDAD CARTERA (NOTA 4.2.4) 990.239.160 2.261.056.800 128,33%

OTROS PASIVOS   (NOTA 4.2.5) 2.348.856.466 3.124.550.563 33,02%

OBLIGACIONES LABORALES   (NOTA 4.2.5.1) 1.738.141.685 2.026.419.783 16,59%

ABONOS DIFERIDOS 20.375.575 18.843.335 -7,52%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 476.977.950 871.255.693 82,66%

DIVERSOS 113.361.256 208.031.752 83,51%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   (NOTA 4.2.6) 270.000.000 420.000.000 55,56%

MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, 270.000.000 420.000.000 55,56%

PATRIMONIO  (NOTA 4.3) 321.611.883.001 361.926.563.550 12,54%

CAPITAL SOCIAL  (NOTA 4.3 .1) 97.143.153.060 107.855.402.426 11,03%

APORTES SOCIALES 97.143.153.060 107.781.197.798 10,95%

APORTES AMORTIZADOS 0 74.204.628 100,00%
Cifras expresadas en pesos

DICIEMBRE  DE 
2014

DICIEMBRE DE 
2015 % VARIACIÓN

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015
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RESERVAS 182.659.797.836 192.287.140.415 5,27%

RESERVA PROTECCIÓN APORTES SOCIALES  (NOTA 4.3.2) 16.989.402.818 180.933.599.998 964,98%

RESERVAS DE ASAMBLEA    (NOTA 4.3.3) 165.417.662.542 0 -100,00%

RESERVA CONTINGENCIA    (NOTA 4.3.4) 11.353.540.417 100,00%

OTRAS RESERVAS    (NOTA 4.3.5) 252.732.476 0 -100,00%

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 17.860.543.954 10.876.927.930 -39,10%

FONDO PARA AMORTIZAC. DE APORTES SOCIALES   (NOTA 4.3.6) 9.559.094.323 10.502.620.878 9,87%

FONDO ESPECIAL    (NOTA 4.3.7) 315.369.291 315.369.291 0,00%

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS    (NOTA 4.3.8) 58.937.761 58.937.761 0,00%

OTROS FONDOS  (CONTINGENCIA)    (NOTA 4.3.9 7.927.142.579 0 -100,00%

SUPERAVIT DE PATRIMONIO    (NOTA 4.3.10) 15.447.388.151 29.963.491.779 93,97%

VALORIZACIONES 15.447.388.151 29.963.491.779 93,97%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 8.501.000.000 20.943.601.000 146,37%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 8.501.000.000 20.943.601.000 146,37%

CUENTAS DE ORDEN   (NOTA 4.4)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DÉBITO 305.260.112.886 349.767.189.145 14,58%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CRÉDITO 305.260.112.886 349.767.189.145 14,58%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DÉBITO 1.615.230.297.091 1.445.735.344.658 -10,49%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CRÉDITO 1.615.230.297.091 1.445.735.344.658 -10,49%

2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015

Cifras expresadas en pesos

Sandra Milena Amaya Nossa 
Contadora (e)  - TP 153529-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)

DICIEMBRE  DE 
2014

DICIEMBRE DE 
2015 % VARIACIÓN
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3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 DE 2014  A DICIEMBRE 31 2014 - ENERO 1 DE 2015  A 
DICIEMBRE 31 2015

DICIEMBRE DE 2014 DICIEMBRE DE 2015 %VARIACIÓN

INGRESOS OPERACIONALES  (NOTA 5.1)

ACTIVIDAD FINANCIERA

TOTAL INTERESES DE CARTERA 160.518.644.271 183.309.361.545 14,20%

INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 36.346.674.731 40.346.285.071 11,00%

INTERESES CRÉDITOS CONSUMO 64.154.766.362 74.547.183.339 16,20%

INTERESES  CRÉDITOS VIVIENDA 839.331.190 962.331.934 14,65%

INTERESES MICROCRÉDITO EMPRESARIAL 59.177.871.988 67.453.561.201 13,98%

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ 2.641.803.121 3.289.874.303 24,53%

COMISIONES, CONVENIOS Y RECAUDOS 4.468.728.627 4.913.962.564 9,96%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3.764.230.749 4.225.598.566 12,26%

RECUPERACIONES 942.445.239 811.380.319 -13,91%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 172.335.852.007 196.550.177.297 14,05%

MENOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  (NOTA 5.2)

COSTO DE VENTAS 28.119.564.846 31.972.471.384 13,70%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO 2.395.971.883 2.401.590.854 0,23%

INTERESES CDAT 22.331.972.447 24.491.166.615 9,67%

INTERESES PAP 1.289.035.517 2.097.077.179 62,69%

INTERESES CRÉDITOS BANCARIOS 2.102.584.999 2.982.636.736 41,86%

GASTOS OPERACIONALES 96.963.152.896 142.826.421.195 47,30%

GASTOS DE PERSONAL 37.627.481.933 44.293.981.111 17,72%

GASTOS GENERALES 32.994.427.884 37.918.965.732 14,93%

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO 2.814.468.327 5.008.905.836 77,97%

DEPRECIACIONES 2.610.090.839 3.126.459.535 19,78%

GASTOS FINANCIEROS 152.383.721 104.677.688 -31,31%

PERDIDA EN VALORACIÓN INVERSIÓN 556.343.823 131.765.140 -76,32%

Cifras expresadas en pesos
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TOTAL PROVISIONES  (NOTA 5.3) 20.207.956.369 52.241.666.153 158,52%

PROVISIÓN CRÉDITOS COMERCIALES 3.973.806.812 6.022.474.886 51,55%

PROVISIÓN CRÉDITOS CONSUMO 4.544.723.812 7.366.508.304 62,09%

PROVISIÓN CRÉDITOS VIVIENDA 4.292.705 338.761 -92,11%

PROVISIÓN CRÉDITOS MICROCRÉDITO 5.468.504.450 9.818.495.896 79,55%

PROVISIÓN GENERAL CARTERA 5.239.562.204 26.793.779.569 411,37%

PROVISIÓN INTERESES 835.962.686 1.491.402.232 78,41%

OTRAS PROVISIONES 141.103.700 748.666.505 430,58%

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 125.082.717.742 174.798.892.579 39,75%

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 47.253.134.265 21.751.284.718 -53,97%

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES  (NOTA 5.4)

FINANCIEROS 3.042.926 2.580.295 -15,20%

DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES 264.685.101 103.514.054 -60,89%

ARRENDAMIENTOS 136.751.172 166.398.562 21,68%

COMISIONES 1.301.358.388 1.130.580.356 -13,12%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD 43.675.003 0 -100,00%

RECUPERACIONES 3.146.581.576 3.807.147.916 20,99%

INDEMNIZACIONES 19.319.400 1.603.425 -91,70%

DIVERSOS 734.446.970 689.946.839 -6,06%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.649.860.536 5.901.771.447 4,46%

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES  (NOTA 5.5)

GASTOS FINANCIEROS 1.952.706.727 2.065.654.548 5,78%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.336.004.104 2.489.672.730 6,58%

GASTOS DIVERSOS 2.062.886.132 2.154.127.887 4,42%

TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 6.351.596.963 6.709.455.165 5,63%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA NO OPERACIONAL -701.736.427 -807.683.718 15,10%

EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 46.551.397.838 20.943.601.000 -55,01%

3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 DE 2014  A DICIEMBRE 31 2014 - ENERO 1 DE 2015  A 
DICIEMBRE 31 2015

Cifras expresadas en pesos

DICIEMBRE DE 2014 DICIEMBRE DE 2015 %VARIACIÓN
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RESULTADO ANTES DE RESERVA PATRIMONIAL Y 
FONDO CONTINGENCIA

46.551.397.838 20.943.601.000 -55,01%

MENOS RESERVA PATRIMONIAL (PARA  INCREMENTA CAPI-
TAL INSTITUCIONAL APROBADO POR LA ASAMBLEA, ART. 56 
LEY 79)

34.450.397.838 0 -100,00%

MENOS FONDO CONTINGENCIA 3.600.000.000 0 -100,00%

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 8.501.000.000 20.943.601.000 146,37%

3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 DE 2014  A DICIEMBRE 31 2014 - ENERO 1 DE 2015  A 
DICIEMBRE 31 2015

Cifras expresadas en pesos

Sandra Milena Amaya Nossa 
Contadora (e)  - TP 153529-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)

DICIEMBRE DE 2014 DICIEMBRE DE 2015 %VARIACIÓN
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APORTES  
SOCIALES

RESERVA  
PROTECCIÓN 

APORTES

RESERVA 
DE 

ASAMBLEA

RESER-
VAS 

ESTATU-
TARIAS Y 
OCASIO-
NALES

RESERVA  
PARA 

CONTIN- 
GENCIA 

FONDOS 
PATRI- 

MONIALES

SUPERAVIT 
 DEL PATRI- 

MONIO 
VALORI- 

ZACIONES

RESULTADO  
DEL 

EJERCICIO

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 1) 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 0,00 17.860.543,9 15.447.388,2 8.501.000,0

Distribución de excedentes año 2014 
 (Revalorización) (Nota 2) 3.168.608,9 1.700.200,0 850.100,0 -8.501.000,0

Remanente de la aplicación de la 
 Revalorización de Aportes 167.631,2

Capitalización por asociados 7.469.435,9

Aportes Amortizados 74.204,6 -74.204,6

Traslado de Reserva de Asamblea a Reserva de Pro-
tección de aportes, autorizado por Asamblea General y 
Supersolidaria, Plan de ajuste Decreto 037/2015

161.991.264,7 -161.991.264,7

Traslado de otras  Reservas estatutarias y ocasionales 
a Reserva de Protección de aportes, autorizado por 
Asamblea General y Supersolidaria, Plan de ajuste 
Decreto 037/2015

252.732,5 -252.732,5

Traslado del Fondo de Contingencias  a Reserva de 
Contigencias, 
 aprobado por Asamblea General.

7.927.142,60 -7.927.142,6

Traslado de la Reserva de Asamblea  a Reserva de 
Contigencias,  
aprobado por Asamblea General, plan de ajuste 
Decreto 037/2015

-3.426.397,8 3.426.397,80

Movimiento de las Valorizaciones de inmuebles 14.335.240,9

Movimiento de las valorizaciones de inversiones 180.862,7

Resultado del Ejercicio año 2.015 20.943.601,0

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 107.855.402,4 180.933.600,0 0,0 0,0 11.353.540,40 10.876.927,9 29.963.491,8 20.943.601,0

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

Cifras expresadas en miles de pesos

Sandra Milena Amaya Nossa 
Contadora (e)  - TP 153529-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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5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015

   AÑO 2014 AÑO 2015

SALDO INICIAL DE DISPONIBLE 25.747.555,7 29.331.047,4

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) Ingresos del Periodo 177.985.712,5 202.451.948,7

(-) Costos y Gastos del Período -169.484.712,5 -181.508.347,7

Excedente del ejercicio 8.501.000,0 20.943.601,0

(+-) OPERACIONES QUE NO IMPLICAN DESEMB-
OLSO

 (+) Provisiones  (Nota 1) 20.207.956,4 52.241.666,2

 (+)  Amortizaciones 2.814.468,3 5.008.905,8

 (+) Depreciaciones 2.610.090,8 3.126.459,5

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

 (+) Incremento de Reserva patrimonial con cargo a 
Resultados 34.450.397,8 0,0

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

63.682.913,4 60.377.031,5

EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIONES 72.183.913,4 81.320.632,5

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento de Aportes Sociales (Nota 2 ) 8.530.168,4 7.469.435,9

(+) Aumento en Depósitos de Asociados (Nota 3) 91.617.267,1 25.588.088,2

(+)Aumento(-)Disminución de las Obligaciones Finan-
cieras
(Nota 4)

30.795.292,6 -16.422.249,8

(+) Aumento en Cuentas Por Pagar (Nota 5) 2.926.930,4 1.360.574,9

(+)Aumento(-)Disminución  de Impuestos Gravamenes 
y Tasas -62.953,8 -9.236,2

(-) Ejecución de Fondos Sociales, Mutuales y Otros (Nota 
6) -2.144.027,0 -2.582.529,0

(+)Fondos Sociales cartera 306.588,9 -229.471,5

(+)Aumento (-)Disminución  de Pasivos Estimados y 
Provisiones 27.078,0 150.000,0

(+)Aumento  o (-)disminución  de Otros Pasivos (Nota 7) 628.134,1 2.275.983,3

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINAN-
CIACIÓN 132.624.478,7 17.600.595,8

TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 230.555.947,8 128.252.275,7
Cifras expresadas en miles de pesos
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

(-) Aumento  de Inversiones a corto plazo 23.043.977,6 -2.795.470,6

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

(-) Aumento en Cartera de Asociados (Nota  8) -165.991.477,1 -77.583.629,9

(-) Aumento   en Cuentas por Cobrar (Nota 9) -3.812.200,4 -2.995.641,9

(-) Aumento en Propiedades, Plantas y Equipos  (Nota 10) -5.832.045,6 -2.757.165,8

(-)Aumento en Activos Diferidos (Nota 11) -2.729.245,0 -4.829.932,8

(+)Disminución de  Otros Activos (-) aumento de otros 
 activos  (Nota 12) 184.045,2 -1.536.710,1

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN

-201.224.900,4 -92.498.551,1

SALDO FINAL DISP. A DICIEMBRE 31 DE 2014/ 
DICIEMBRE 2015 29.331.047,4 35.753.724,6

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015

Sandra Milena Amaya Nossa 
Contadora (e)  - TP 153529-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)

Cifras expresadas en miles de pesos
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6. ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 Y 2015

Cifras expresadas en miles de pesos

OPERACIONES AÑO 2014 OPERACIONES AÑO 2015

PARCIAL ORIGEN FONDOS PARCIAL ORIGEN FONDOS

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Aumento) disminución del activo corriente -97.400.693,3 32.936.028,3

Aumento (disminución) del pasivo corriente 56.854.226,6 23.560.016,2

Variación en el  capital de trabajo -40.546.466,7 56.496.044,5

FONDOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES

Excedentes del Ejercicio 8.501.000,0 20.943.601,0

VALORES QUE DISMINUYEN EL EXCEDENTE SIN AFECTAR 
EL CAPITAL DE TRABAJO

Gasto por Depreciaciones 2.610.090,8 3.126.459,5

Gasto por Provisiones 5.184.432,8 34.777.305,1

Reservas patrimoniales con cargo a resultados 34.450.397,8 0,0

Reservas para contingencias con cargo a resultados 3.600.000,0 0,0

45.844.921,5 37.903.764,6

FONDOS PROVISTOS POR OTRAS CUENTAS

Otros Activos 184.045,2

Depósitos de Ahorros a Largo Plazo 23.584.273,1 3.742.364,7

Incremento de  créditos bancarios de Largo Plazo 43.867.128,1

Incremento de Capital social 10.038.424,2 10.712.249,3

Incremento de Reservas 1.404.154,0 9.627.342,6

Fondos de Destinación Específica 1.969.900,1

fondo de contingencia por traslado 1.927.142,6

TOTAL 82.975.067,3 24.081.956,6

TOTAL FUENTES 96.774.522,1 139.425.366,7

MENOS  FONDOS APLICADOS A:

Cartera de crédito a Largo Plazo 83.921.706,7 105.090.137,4

Propiedades, Planta y Equipos 5.832.045,6 2.757.165,8

Otros Activos 1.536.686,5

Pago Crédito Bancarios 14.556.761,0

Disminución de Fondos de Destinación Específica 6.983.616,0

Excedente aplicado 7.020.770,0 8.501.000,0

TOTAL FONDOS APLICADOS 96.774.522,1 139.425.366,7

DIFERENCIA 96.774.522,1 139.425.366,7

Sandra Milena Amaya Nossa 
Contadora (e)  - TP 153529-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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Informe y dictámen del

REVISOR FISCAL
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Una dinámica transparente y de buenas 
prácticas nos ha destacado como una de las 

cooperativas más eficientes del sector.
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Bucaramanga,  enero de 2016

Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
FINANCIERA COMULTRASAN 

Asunto: Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal 2015 

Respetados Señores Delegados:

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

En representación de la firma AUDITORIA & FINAN-
ZAS AUDIFIN S.A.S. y  en cumplimiento de las fun-
ciones 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 Principal rindo mi informe correspondiente al 
año 2015.

 
Es nuestra responsabilidad expresar una opinión 

sobre los estados financieros, el cumplimiento de 
normas legales y estatutarias, el control interno de 
la Cooperativa y la gestión de los administradores.  
Es responsabilidad de los administradores conducir 
ordenadamente los negocios, garantizar la eficiencia 
del sistema de control interno, cumplir las normas 
legales y estatutarias aplicables a la Cooperativas 
y preparar los estados financieros cumpliendo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados  
conforme a las normas legales en Colombia dentro 
de los criterios de existencia, valuación, ocurrencia e 
integridad. 

Las opiniones expresadas en este informe se 
fundamentan en las evidencias válidas y suficientes, 
obtenidas a través de los procedimientos de audito-
ría aplicados para la realización de nuestro trabajo el 
cual se ejecutó de forma permanente, con indepen-
dencia de criterio y de acción, y cobertura total de las 
operaciones, áreas y procesos de la Cooperativa.

Los estados financieros objeto de revisión son:

Dejamos constancia de la colaboración recibida 
por parte de la Administración de la Cooperativa para 
el suministro de la información requerida y de los 
recursos técnicos y físicos necesarios para  la ejecu-
ción de todos los procesos de revisión establecidos 
en nuestro programa de trabajo.

1. Alcance 

Nuestra auditoría por el periodo de enero 1 a di-
ciembre 31 de 2015 comprende la evaluación de los 
siguientes aspectos:

• Cumplimiento de normas legales, estatutarias 
y reglamentarias, 

• Eficiencia del sistema de control interno
• Pertinencia, eficacia, exactitud e integridad 

de los procesos que conforman el sistema 
contable de la cooperativa

• Razonabilidad de los estados financieros
• Gestión de los administradores.

• Balance General a Diciembre 31 de 2015 
presentado en forma comparativo con el corte 
a Diciembre 31 de 2014

• Estado de Resultados por el año 2015 presen-
tado en forma comparativo con el año 2014.

• Estado de Cambios en el Patrimonio en el 
periodo 2015

Una dinámica transparente y de buenas 
prácticas nos ha destacado como una de las 

cooperativas más eficientes del sector.
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De igual manera se enviaron comunicaciones a 
las diferentes áreas cuando se detectaron errores o 
debilidades de control interno, o cuando se conside-
ró pertinente impartir instrucciones sobre nueva nor-
matividad aplicable a las operaciones de la entidad. 

2. Control Interno

El sistema de control interno de la cooperativa 
ofrece un alto grado de seguridad en el cumpli-
miento de las obligaciones, la generación exacta y 
oportuna de información para la toma de decisiones 
y la eficiencia de las operaciones. Un ambiente de 
control enmarcado en las políticas y reglamentos 
emanados del Consejo de Administración, la ética y 
responsabilidad de los administradores y un trabajo 
permanente por consolidar la cultura organizacional 
basada en los principios y valores del cooperativismo, 
brindan un clima propicio para consolidar el sistema 
de administración de riesgos, diseñar controles cada 
vez más automatizados y ejercen un adecuado nivel 
de supervisión a través del monitoreo transaccional 
y las evaluaciones periódicas de la auditoría interna y 
los líderes de los procesos, brindando seguridad so-
bre la razonabilidad de la información que se genera 
para los diferentes usuarios de la misma, minimiza 
la ocurrencia e impacto de eventos de riesgo y es 
factor fundamental en el logro de los objetivos ins-
titucionales. 

No obstante el fortalecimiento del sistema de 
control interno de la Cooperativa, las limitaciones 
inherentes al mismo, no exime de la posibilidad de 
ocurrencia de errores que no hubieren sido detecta-
dos.

3. Cumplimiento de Normas

Con base en las evidencias obtenidas durante 
el ejercicio permanente de la función de revisoría, 

• Estado de Cambios en la Situación Financiera 
en el periodo 2015

• Estado de Flujo de Efectivo en el periodo 2015
• Notas de revelación

Los estados financieros correspondientes a di-
ciembre 31 de 2014 fueron dictaminados por mí sin 
salvedades y no fueron re expresados para mostrar 
el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de 
la moneda.

Para el desarrollo de las labores, se observaron 
las normas de auditoría generalmente aceptadas 
y se aplicaron los procedimientos aconsejados por 
la técnica de interventoría de cuentas tales como: 
inspección, observación, verificación, análisis y apli-
caciones de pruebas sustantivas y de cumplimiento 
diseñadas para cada uno de los aspectos a evaluar. 
Adicionalmente estuvimos presentes en todas las 
reuniones del Consejo de Administración y del Comi-
té de Riesgos, así como en las reuniones de comités 
administrativos a los que fuimos invitados y consi-
deramos importante asistir  para conocer, analizar 
y conceptuar sobre la gestión de los administrado-
res, la implementación o modificación de procesos y 
productos y el fortalecimiento del sistema de control 
interno. 

 
En el ejercicio del cargo durante el año 2015 se 

revisaron y firmaron todas las declaraciones tributa-
rias de carácter nacional y municipal, se certificaron 
las operaciones requeridas por Fogacoop, Bancoldex, 
DIAN y demás entidades relacionada y se presenta-
ron informes mensuales al Consejo de Administra-
ción y a la Superintendencia de Economía Solidaria. 
Adicionalmente, se atendieron las solicitudes de la 
Supersolidaria y de los asociados para auditar casos 
específicos y se gestionó ante la Administración para 
que se aplicaran los correctivos necesarios cuando 
fueron pertinentes. 
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• La inversión de los recursos captados de los 
ahorradores se realizó atendiendo los usos au-
torizados legalmente, en Fondo de Liquidez y 
Colocación de Cartera.

• Los créditos se otorgan atendiendo las políti-
cas y reglamentos aprobados por el Consejo 
de Administración y se cumplen las normas 
legales sobre tasas máximas. 

• Las inversiones temporales y el Fondo de li-
quidez   han sido constituidas en entidades 
financieras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, dentro de los límites señalados por 
el Consejo de Administración en las políticas 
de administración del riesgo de liquidez. 

• El disponible se encuentra depositado en 
cuentas bancarias y en las oficinas de la Coo-
perativa para el cumplimiento normal de sus 
obligaciones protegido con medidas de segu-
ridad física y pólizas para el cubrimiento de 
siniestros.

• Las obligaciones de carácter tributario,   han 
sido oportunamente atendidas por la Adminis-
tración. Existen dos procesos en contra por los 
años 2010 y 2011 que se fundamentan en dife-
rencias de criterio con la DIAN, sobre los cuales 
se espera solución favorable a la cooperativa 
ya que la Subdirección Jurídica de la DIAN ava-
ló mediante concepto 100202208-763 del 2 de 
septiembre de 2015 la interpretación normati-
va del sector cooperativo en la determinación 
de la renta por esos dos años. 

• Fondo de Liquidez: Durante todo el año 2015 
se dio cumplimiento permanente a  las nor-
mas sobre Fondo de Liquidez, establecidas en 

expreso mi concepto sobre los siguientes aspectos 
legales: 

• La contabilidad se lleva conforme a las técni-
cas contables y las normas contenidas en el 
Decreto 2649 de 1993, Resolución 1515 de 2001 
SES, Circular Básica Contable 004 de 2008 mo-
dificada por la Circular externa 002 del 26 de 
enero de 2015 de la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria y demás normas que regulan 
la Contabilidad en Colombia.

• La cooperativa presentó el Estado de Situación 
Financiera de Apertura bajo las nuevas nor-
mas de Información Financiera para el Grupo 
1, expedidos por el gobierno nacional, así como 
las Notas de revelación del ESFA, Conciliación 
patrimonial y demás información requerida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
En cuanto al tratamiento de la cartera y los 
aportes sociales, se acogió a la salvedad auto-
rizada por el decreto 2496 de Diciembre 23 de 
2015, se continuó con la misma metodología 
de cálculo de deterioro que se traía en la con-
tabilidad según normas locales y los aportes 
sociales se mantuvieron en su totalidad en el 
patrimonio de la cooperativa. 

• Las operaciones y actos de los administrado-
res se ajustan a la ley, los estatutos y las deci-
siones de la Asamblea.

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

• Los bienes de la entidad y de terceros en po-
der de la Institución cuentan con medidas de 
protección y seguridad que garantizan su con-
servación y custodia.
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baja los activos por obsolescencia o de difícil 
cobro.  En el caso de la cartera, se castigaron 
4.504 créditos por valor de $16.898 millones de 
capital, junto con los intereses causados por la 
suma de $1.039 millones. Sobre estos créditos 
se continúa el proceso de cobro tendiente a lo-
grar 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 su-
perior en más de 22 puntos porcentuales al 
mínimo exigido.

• Los límites a captaciones, colocaciones y apor-
tes se respetaron durante todo el año 2015.  A 
31 de diciembre 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 2015 suman $36.590 millones, 
equivalentes al 10.87% del patrimonio técnico. 

• Las obligaciones de autoliquidación y pago de 
los aportes parafiscales y a la seguridad social 
integral fueron atendidos oportunamente du-
rante el período 2015, de conformidad con los 
decretos reglamentarios 1406/99 y sus modi-
ficatorios 1636/2006, 1670/2007 y 2943 /2013.

• La Cooperativa se encuentra a paz y salvo por 
estos conceptos al cierre del ejercicio y no se 
han detectado irregularidades contables en 
relación con las bases de liquidación.  Así mis-
mo se implementó el sistema de gestión de 

el Decreto 790 de 2003, 2280 de 2003 y el capí-
tulo XV de la CBCF 004/08 de la Superintenden-
cia de Economía Solidaria. Los títulos que res-
paldan las inversiones del Fondo de Liquidez 
se encuentran depositados en las respectivas 
entidades financieras o constituidas en títulos 
desmaterializados certificados por el DECEVAL. 
Al corte de 31 de diciembre de 2015, los de-
pósitos e inversiones destinadas al  Fondo de 
Liquidez, ascienden a la suma de SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE   MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PE-
SOS ($68.108.637.890), equivalente al 10.58% de 
los depósitos de los ahorradores, que al mismo 
corte sumaban $643.576.665.657 pesos.

• La Cartera de Crédito se clasificó y calificó de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en 
el capítulo II de la CBCF 004/2008 de Superin-
tendencia de Economía Solidaria. Para la eva-
luación  de la cartera se utilizan herramientas 
tecnológicas apoyadas por entidades especia-
lizadas.   

• La causación de intereses y constitución de 
provisiones de cartera se ajustaron a las nor-
mas contenidas en el capítulo II de la CBCF 
004/2008 y a las políticas aprobadas por el 
Consejo de Administración. La provisión indi-
vidual de cartera se realizó conforme al pro-
cedimiento establecido por la Supersolidaria y 
para la provisión general de cartera se adoptó 
una metodología propia basada en matrices 
de rodamiento, lo que generó un incremento 
de la tasa de 5,02% a 7.40% y mejoró sustan-
cialmente el cubrimiento del riesgo de crédito. 

• El proceso de castigo de activos se realizó 
atendiendo los requisitos de ley para dar de 
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perativa de manera permanente, dando cum-
plimiento a las normas legales y al capítulo XI 
del Título Segundo de la Circular Básica Jurí-
dica 006 de 2015 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 

• El Oficial de Cumplimiento ha rendido los infor-
mes 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 involucra-
das en procesos por este delito.

seguridad y salud en el trabajo atendiendo lo 
dispuesto en los decretos 1072 y 1528 de 2015.  

• La distribución de excedentes del ejercicio 
2014 se ajustó al proyecto aprobado por la 
Asamblea General y  las normas cooperativas.  

• Los programas sociales fueron ejecutados con 
cargo a los fondos sociales de educación y so-
lidaridad, de acuerdo con el presupuesto apro-
bado por el Consejo de Administración, aten-
diendo las disposiciones para utilización de 
recursos establecidas en las CBCF 004/2008 y 
el decreto 2880 de 2004.  La inversión en edu-
cación formal  del 20% de los excedentes del 
2014 se realizó en proyectos aprobados por el 
Ministerio de Educación,  para tener derecho a 
la exención del impuesto de renta.  Al corte del 
31 de diciembre de 2015 en la cuenta de Fon-
dos Sociales existe un saldo de $2.261 millo-
nes correspondiente al  Fondo Social para Soli-
daridad de Cartera, cuya ejecución depende de 
los casos puntuales que se van presentando 
y previo análisis son aprobados para auxiliar a 
asociados que han sido víctimas de algún tipo 
de calamidad y/o que la compañía de seguros 
no asume el saldo. 

• Las normas sobre derechos de autor conteni-
das en el Art. 1 de la Ley 603 de 2000, han sido 
atendidas pagando los derechos de los pro-
ductos protegidos con propiedad intelectual y 
obteniendo las debidas autorizaciones para su 
uso.  En el caso del software, todos los progra-
mas 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 Coo-

4. Gestión

El año 2015 la economía colombiana se vio im-
pactada  por situaciones adversas como la caída de 
los precios del petróleo, una fuerte devaluación del 
peso, la inflación cercana al 7% frenando el creci-
miento de la economía, lo cual se refleja en los indi-
cadores de crecimiento de la cooperativa. Así mismo 
como consecuencia de la situación se observó un 
deterioro de la cartera que obligó a endurecer las 
políticas de otorgamiento para controlar el riesgo.  A 
pesar de estas condiciones poco favorables y de no 
haber logrado las metas propuestas en crecimiento, 
la cooperativa obtuvo excedentes muy cercanos a los 
del año anterior reflejando un manejo prudente de 
los costos y gastos, que han sido objeto de análisis 
profundo por parte de la administración para adoptar 
medidas que logren reducir la participación de los 
gastos generales y mantener permanente monitoreo 
sobre las tasas para evitar disminuciones drásticas 
del margen de intermediación. 

Se resaltan los siguientes indicadores: 

Crecimiento del 5,18% en Activos, 3,19% de la Car-
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• La Cooperativa de Ahorro y Crédito de  San-
tander Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN, lleva 
su contabilidad conforme a las disposiciones 
legales y técnicas contables.

• Los Estados Financieros con corte a 31 de Di-
ciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014: 
Balance General, Estado de  Resultados, Cam-
bios en el Patrimonio, Cambios en la Situación 
Financiera, Flujo de Efectivo y Notas a los Esta-
dos Financieros, fueron tomados fielmente de 
los libros registrados.

• La Cooperativa dio cumplimiento a las normas 
legales sobre  evaluación, clasificación y cali-
ficación de cartera.  El cálculo de las provisio-

la efectividad de las gestiones tanto administrativas 
como jurídicas, aplicadas.

 
Las posibles contingencias de pérdida por proce-

sos en contra, se encuentran cubiertas con provisio-
nes por $420 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 Presi-
dencia Ejecutiva y el Consejo de Administración y que 
los datos en él incorporados, corresponden a la rea-
lidad económica de la Cooperativa de conformidad 
con los Estados Financieros, los registros contables y 
las bases de datos.

5. Dictamen a los Estados Financieros

Con base en el trabajo realizado, el cual se eje-
cutó en forma permanente en cumplimiento de las 
normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptadas y con la evidencia obtenida, conceptúo:

tera neta, 4,14% en Captaciones, 12.54% en Patrimo-
nio, 11,03% en Aportes Sociales.

Generación interna de recursos (neta de diferidos)  
fue superior a $76 mil millones de pesos.

Control del riesgo de liquidez con un adecuado 
seguimiento de las señales de alerta para evitar la 
concentración de productos de captación y colo-
cación.  Al cierre del 31 de diciembre, la brecha de 
liquidez  calculada teniendo en cuenta el indicador 
de renovación de CDAT superior al  84%, es positiva 
en $55.139 millones y cuenta con activos líquidos de 
$112.471 millones y una disponibilidad de recursos 
por $97.258 millones para atender las operaciones 
del primer trimestre del año 2016.

Adecuada protección de la cartera con la imple-
mentación de nuevas metodologías de cálculo de 
provisión general. A 31 de diciembre de 2015, el indi-
cador de calidad de la cartera fue de 6.54% según su 
nivel de riesgo, y de 4,31% según su morosidad y un 
cubrimiento de 155,87% de la cartera calificada en 
riesgo y del 236,81% de la cartera vencida.  

Ajuste a las políticas de otorgamiento y recupera-
ción de la cartera con el fin de controlar su deterioro.

Margen de Solvencia a 31 de diciembre de 2015 
de 31,71%, superior en 22,71 puntos porcentuales al 
mínimo de 9% exigido para la Cooperativa. 

Fortaleza Patrimonial reflejada en el Patrimonio 
Técnico de $336.751 millones y el indicador de que-
branto patrimonial superior al 335%.

  
Recuperación de cartera castigada por $2.250 mi-

llones de capital e intereses de $815 millones más 
intereses de mora por $2.136 millones,  que indica 
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nes de cartera y la causación de intereses se 
efectuó conforme a las normas impartidas por 
la Superintendencia de Economía Solidaria, 
en el capítulo II de la Circular Básica Contable 
004 de 2008 modificada por la circular Externa 
No.02  del 26 de enero de 2015.

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

• La Cooperativa tiene implementado meca-
nismos de prevención y control del  riesgo de 
lavado de activos y de financiación del terro-
rismo.

• En mi opinión, Los Estados Financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander 
Ltda. FINANCIERA COMULTRASAN a diciembre 31 
de 2015 y 2014, están presentados en forma 
fidedigna de acuerdo con las normas de con-
tabilidad 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 
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Proyecto de aplicación de

EXCEDENTES 2015
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Millones de asociados a cooperativas en 
Colombia han recibido bene�cios y apoyo

del sector cooperativo. En Financiera 
Comultrasan, nuestros asociados cuentan con
la oportunidad de alcanzar sus sueños y tener 

acceso a una mejor calidad de vida.
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Millones de asociados a cooperativas en 
Colombia han recibido bene�cios y apoyo

del sector cooperativo. En Financiera 
Comultrasan, nuestros asociados cuentan con
la oportunidad de alcanzar sus sueños y tener 

acceso a una mejor calidad de vida.

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

PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2015

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.

(Cifras expresadas en pesos

VALOR  DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2015 20.943.601.000

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

 FONDO DE EDUCACIÓN 20 4.188.720.200
 FONDO DE SOLIDARIDAD 10 2.094.360.100
 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 20 4.188.720.200
 COMPROMISO  ASAMBLEA 2014 DECRETO 037 DE 2015
 -Reserva Protección Aportes 30 6.283.080.300

 FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES (10% por estatutos ) 10 2.094.360.100
 FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES 10 2.094.360.100
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Lo invitamos a que disfrute de los productos y servicios que nuestra
cooperativa especializada en Ahorro y Crédito tiene para usted, visítenos en:

CUNDINAMARCA 
Bogotá D.C. 
-Cr. 11 # 73-53 Brr. La Porciúncula Tel. 616 1636 
-Cl. 20 # 68-43 Zona Industrial Brr. Montevideo
Tel. 420 2466
-Cl. 36 Sur # 73d-64 Kennedy Central Tel. 451 
3517

NORTE DE SANTANDER
Cúcuta 
-Av. 1 # 11-55 Brr. La Playa Tel. 572 0111
Ocaña
Cr. 12 # 13-03 Tel. 569 5294
Pamplona 
-Cl. 5 # 5-45 Parque Principal Tel. 568 6123

SANTANDER
Barbosa 
-Cr. 9 # 8-05 Tel. 748 6049
Barrancabermeja 
-Cl. 49 # 15-20 Brr. Colombia Tel. 622 3863
-Av. 52A # 60-45 Brr. Alcazar Tel. 602 5424
-Cr. 20 # 53-86 Brr. Torcoroma Tel. 620 1453
Bucaramanga 
-Cl. 35 # 16-43 Paseo del Comercio 
Tel. 680 2000 Ext. 1202
-Cr. 33 # 52-145 Brr. Cabecera del Llano 
Tel. 680 3003
-Cr.11 # 42-43 Tel.  680 2000 Ext. 1100 - 1102 
-Cr. 19 # 33-27 Brr. Centenario Tel. 630 4785
-Cr. 12 # 15N-109 Brr. Kennedy Tel. 640 3131
-Dg. 105 # 29B-75 Brr. Asturias II Tel. 636 1254 
-Cl. 14 # 22- 46 Brr. San Francisco Tel. 635 0796 

ATLÁNTICO 
Barranquilla 
-Cr. 44 # 44-02 Tel. 340 8650 
-Cr. 53 # 74-66 Brr. El Prado Tel. 356 4612

BOYACÁ
Duitama 
-Cr. 14 # 15-59 Tel. 762 3399 
Sogamoso 
-Cr. 10 # 13-66 Tel. 772 8830 
Tunja 
-Cl. 20 # 12A-15 Centro Histórico Tel. 742 3842
-Cr. 6 # 37-17 Tel. 745 7105

CESAR
Aguachica 
-Cl. 5 # 18-51 Tel. 565 0210
Bosconia
-Cr. 18 # 14-50 Local 2 Tel. 577 9696
Codazzi
-Cl. 14 # 15-58 Centro Tel. 576 5043
Curumaní 
-Dg. 2 # 14-117 Vía al Mar Tel. 575 1200 
San Alberto
-Cr. 4 # 4-82 Tel. 564 5037 
San Martín 
-Cl. 16 # 7-95 Tel. 554 8090
Pelaya 
-Cr. 8 # 9-10 L 102 Tel. 529 0464
Valledupar 
-Cl. 16A # 10-47 Tel. 584 2940

Cimitarra 
-Cr. 4 # 5- 50 Tel. 626 0382
El Playón 
-Cr. 8 # 12-39 Tel. 629 2195
El Carmen de Chucurí 
-Cr. 3 # 5-21 Tel. 614 0706
Floridablanca 
-Cl. 5 # 8-13 Parque principal Tel. 648 8876
-Cl. 30 # 6-49 Brr. La Cumbre Tel. 658 4770
-Cr. 26 # 30-75 Brr. Cañaveral Tel. 639 9700
Girón 
-Cr. 26 # 38-10 Brr. Poblado Tel. 646 1800
Lebrija 
-Cr. 8 # 11-06 Tel. 656 6351
Málaga 
-Cl. 12 # 7-38 Tel. 661 7888 
Piedecuesta 
-Cr. 6 # 8-75 Cc. La Molienda L 112 Tel. 655 0655
Puente  Nacional 
-Cr. 6 # 7-02 Tel. 758 7269 
Puerto  Wilches 
-Cr. 2 # 2-44 Tel. 613 2108
Rionegro 
-Cl. 12 # 10-20 Tel. 618 8131
San  Gil 
-Cr. 10 # 13-70 Tel. 724 3155 
San Vicente de Chucurí 
-Cr. 9 # 10-35 Tel. 625 5339
Sabana de Torres 
-Cl. 14 # 11-53 Tel. 629 3304
San Rafael 
-Cr. 5 # 7-68 Tel. 629 6100
Socorro 
-Cl. 15 # 15-32 Tel. 727 4140 
Vélez 
-Cr. 3 # 10-63 Tel. 756 5222
Zapatoca 
-Cr. 10 # 20-19 Tel. 625 3570

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

@FComultrasanfinancieracomultrasan FCComultrasanfinanciera.comultrasanInsta
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Créditos



110

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

@FComultrasanfinancieracomultrasan FCComultrasanfinanciera.comultrasanInsta

C
om

pe
ti

ti
va

 y
 s

oc
ia

l
IN

FO
R

M
E

 D
E

 G
E

S
TI

Ó
N

 2
0

15


