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Introducción:

Desarrollo social
Pensamos en el

Desarrollo integral
Preocupados por el bienestar de los asociados de Financiera 
Comultrasan y la comunidad en general, nace la Fundación  
Comultrasan, con el objetivo de generar y promover el desarrollo 
integral, mediante programas y actividades que se distribuyen 
en cinco líneas de acción:

»Educación
»Salud
»Medio Ambiente 
»Cultura y Arte
»Vivienda 
 

Misión
Promover e integrar la cultura solidaria en las comunidades 
donde está presente la Financiera Comultrasan, aportando a su 
desarrollo integral, a través de programas y proyectos de base 
social, para fortalecer el cooperativismo y mejorar la calidad de 
vida de todos los beneficiados.
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Educación
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Educación
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Digital

Ábrete
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Estaciones
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Arte 2016
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Líneas de

ACCIÓN
Fundación Comultrasan para el

desarrollo social



Jaime Chávez Suárez
Presidente del Consejo Directivo

Fundación Comultrasan

Mensaje del

Consejo Directivo
Presidentedel 

sta publicación recopila aque-
llos logros más importantes 
alcanzados en las diferen-

tes actividades trazadas desde la Fundación Co-
multrasan, en cumplimiento de su objeto social, 
a través de sus líneas de acción, las cuales han 

venido aportando al fortalecimiento de la imagen 
social que caracteriza a la Financiera Comultra-
san, como ejemplo a seguir dentro de los prin-

cipios y valores que identifican el sector de la  
economía solidaria.

Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que 

tiene Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre la 
población, en áreas como: salud, recreación, cultura en sus di-
ferentes expresiones, ya sea la música, la danza, el teatro, las 
manualidades, la cultura física, las lúdicas educativas y am-
bientales que buscan escenarios de vida sana y convivencia 
familiar, permitiendo así, contribuir al desarrollo integral de los 
asociados, su núcleo familiar y la comunidad en general.

Queremos agradecer las directrices que proporciona el Consejo 
Directivo y el compromiso administrativo que tienen todos los 
colaboradores, para dar cumplimiento a los cronogramas ade-
lantados en los diferentes municipios y agencias de Bucara-
manga y su Área Metropolitana, lo mismo que a los empleados 
de la Cooperativa, por su participación y entrega en cada uno de 
los programas realizados.

Al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités y 
directivos de la Financiera, por su acompañamiento y apoyo, 
nuestro reconocimiento. Estamos seguros que en el 2017 en-
frentaremos nuevos retos, con el propósito de lograr las metas 
que aporten al posicionamiento de la Financiera Comultrasan, 
como una de las cooperativas líderes en responsabilidad social, 
en el país.

 E



Órganos de

y Control
Administración

Consejo directivo
»Jaime Chávez Suárez
Presidente

»Agustín Herrera De Arcos
Vicepresidente

»Luís Álvaro Mejía Arguello
Secretario

»Edgar Rafael Amaya Muñoz
Revisor Fiscal

Colaboradores 
Administrativos
»Sandra Jaimes
Gerente Fundación Comultrasan

»Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública 
 
»Yenifer Patricia Delgado Martínez  
Secretaria - Auxiliar Administrativo

»Neyder Andrés Maldonado Reyes 
Auxiliar Administrativo
Mensajero
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EDUCACIÓN
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La educación es una de las máximas prioridades en la sociedad, y la mejor inversión para robustecer la 
construcción de un futuro prominente para nuestros niños y jóvenes.

Línea de Acción

EDUCACIÓN
Promovemos espacios de formación

Cursos cortos
Apoyamos el aprendizaje de aquellos que sueñan con un futuro 
mejor.

Ábrete Sésamo
El placer de leer es doble cuando se comparten los libros entre 
nuestros colaboradores.

Cooperativismo
Enseñamos a los empresarios y entidades de la región vin-
culadas a Financiera Comultrasan, conocimientos básicos en 
economía solidaria, rescatando la importancia de la innovación.

Adulto mayor
Promovemos la integración con los adultos mayores y genera-
mos ambientes de diversión enfocados a fortalecer sus lazos 
socio-afectivos.

Visita a la Bolsa de Valores - Educación Financiera
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Musicosquilleos
Generamos espacios que afianzan los potenciales artísticos de 
nuestros niños a través de talleres de iniciación musical.

Educación financiera
Impulsamos la educación financiera con el fin de generar el 
desarrollo social e integral, como espíritu solidario mediante las 
siguientes actividades:

» Visita a la bolsa de valores.
» Visita guiadas a Financiera Comultrasan.
» Taller el trueque.
» Taller quiero soñar, ahorro y metas.
» Taller metas y ahorro.
» Taller la importancia del ahorro.
» Taller de inflación.
» Taller metas, deudas y ahorro.
» Caricatura y grafiti económico.

Musicosquilleos | Taller de iniciación musical

Educación Financiera
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Conciertos de Navidad - Musicosquilleos

Educación Financiera

Curso de Cooperativismo
en San Martín-Cesar

Educación FinancieraCurso de Cooperativismo en El Socorro-Santander

Lanzamiento del libro ¿Tragedia u oportunidad? Vacaciones Recreativas
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Educación Financiera

Curso de Cooperativismo
en El Socorro-Santander

Vacaciones Recreativas

Visita a la Bolsa de Valores - Educación Financiera

Décima semana nacional del tiple - Musicosquilleos

Educación Financiera

Vacaciones Recreativas
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Conciertos de Navidad - Musicosquilleos

Educación Financiera

Vacaciones Recreativas

Vacaciones RecreativasVacaciones Recreativas

Educación Financiera
Curso de Cooperativismo
en San Martín-Cesar



SALUD
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Línea de Acción

SALUD
Ofrecemos alternativas preventivas 

para mejorar la salud

Reafirmamos nuestro compromiso con alternativas de prevención a través de actividades saludables.

Brigadas de Salud
En el marco de esta línea de acción mejoramos la calidad de 
vida de cada uno de los beneficiarios, por medio de actividades 
que aportan al bienestar físico, mental y social a través de jor-
nadas médicas.

Estaciones Saludables
Nuestra mayor satisfacción es llegar a los asociados y comu-
nidad en general, en cada una de las oficinas de Financiera 
Comultrasan, por medio de experiencias que proporcionan un 
mejor bienestar en el ámbito de la salud.

Higiene Oral
En la Fundación Comultrasan las sonrisas son mensajes de 
esperanza.

Brigada de Salud en San Vicente de Chucurí-Santander
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Brigada de Salud en San Alberto-Cesar

Brigada de Salud en Ocaña-Norte de Santander
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Brigada de Salud en San Gil-Santander

Brigada de Salud en 
Puente Nacional-Santander

Brigada de Salud en 
Barrancabermeja-Santander

Brigada de Salud en Barrancabermeja-SantanderBrigada de Salud en Bogotá D.C.-Cundinamarca

Brigada de Salud en Ocaña-Norte de Santander
Brigada de Salud en Cúcuta-
Norte de Santander
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Brigada de Salud en Aguachica-Cesar Brigada de Salud 
en Cúcuta-Norte 
de Santander

Brigada de Salud en Vélez-Santander

Brigada de Salud en Barrancabermeja-Santander

Brigada de Salud en San Vicente de Chucurí-Santander

Estación Saludable en Agencia Bogotá (Avenida 68)

Brigada de Salud en Málaga-Santander
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Estación Saludable en Agencia Bogotá (Avenida 68)

Brigada de Salud en Rionegro-Santander

Brigada de Salud en 
Puerto Wilches-Santander

Brigada de Salud en Puente Nacional-SantanderBrigada de Salud en Ocaña-Norte de Santander

Brigada de Salud en Sogamoso-Boyacá
Estación Saludable en la 
Agencia Carrera 11



MEDIO AMBIENTE
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Somos conscientes de los cambios climáticos, y por eso contribuimos a la preservación de la naturale-
za por medio de inversiones empresariales, acciones educativas y ambientales que mejoran el entorno.

Línea de Acción

MEDIO AMBIENTE
Implementamos actividades para 
la preservación de la naturaleza

Manos al Parque
El progreso del medio ambiente es una tarea de todos. Mediante 
actividades ambientales como Manos al Parque, buscamos la 
preservación de la naturaleza y el mejoramiento del entorno de 
nuestros asociados y comunidad en general.



CULTURA Y ARTE
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Línea de Acción

CULTURA Y ARTE
Generamos escenarios de integración y recreación 

con actos culturales y muestras artísticas

En aras de promover la integración y recreación familiar, generamos ambientes lúdico-recreativos de 
sano esparcimiento para todos los asociados y comunidad en general.

Celebraciones con
asociados
Entendemos que las fechas especiales son importantes,  
por eso la Fundación Comultrasan  
compartió una tarde de reconocimientos con los  
asociados de Financiera Comultrasan y su núcleo familiar.  

Bailatón de la alegría
La danza es el equilibrio entre bienestar y diversión, por eso  
fomentamos este tipo de actividades en los municipios donde 
hace presencia la cooperativa.

Primeras Comuniones
En unión a la celebración de los valores cristianos,  
acompañamos a los niños en su primera comunión.

Primeras Comuniones
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Huellas Comunales en Duitama-Boyacá

Huellas comunales
Seguiremos invirtiendo recursos para premiar las iniciativas y 
programas que aporten un grano de arena a la construcción de 
un mejor país, al contar con el apoyo de las juntas de acción 
comunal.

Semana del Arte 2016
Por medio de la escritura, pintura y teatro, se realizó la  
Semana del Arte 2016, un concurso que permitió mostrar las  
expresiones artísticas, académicas y culturales de los  
estudiantes de los diferentes colegios en donde hace presencia  
Financiera Comultrasan. Así mismo, quisimos hacer un  
homenaje a aquellos maestros que con su paciencia  
y dedicación elaboraron proyectos en pro de la educación en 
Colombia.

Huellas Comunales en Zapatoca-Santander

Huellas Comunales en Duitama-Boyacá
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Celebración con asociados - Los Trovadores de Cuyes

Huellas Comunales en Pamplona-
Norte de Santander

Primeras Comuniones

Huellas Comunales en Cúcuta-Norte de Santander Semana del Arte 2016 - Teatro por un sueño

Semana del Arte 2016 - Teatro por un sueño

Huellas Comunales en San Vicente de Chucurí-Santander
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Huellas Comunales en El Socorro-Santander

Primeras Comuniones

Semana del Arte 2016 - Teatro por un sueño

Semana del Arte 2016 - Teatro por un sueño

Primeras Comuniones

Huellas Comunales en Zapatoca-Santander

Huellas Comunales en Tunja-Boyacá
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Ganadores «Teatro por un sueño»:
Colegio Gimnasio Superior Empresarial, Bucaramanga - Santander.

Ganadora «Homenaje al Maestro»:
Josefina Villamizar Bueno, Colegio De Santander Sede C.
Proyecto: La Escuela Es La Clave Para La Paz. 
Bucaramanga - Santander.

Ganadores «Concurso Infantil de Pintura»:
Categoría A: Silvia Daniela Sierra Saenz. Colegio Siglo Xxi, Socorro - Santander.
Categoría B: Andrés Felipe Torres Granados. Colegio Los Ángeles, Tunja – Boyacá.

Ganadores «Concurso Infantil de Cuento»:
Categoría A: Angie Valentina Prada. Colegio Liceo Patria, Bucaramanga - Santander.
Categoría B: María Paula Santamaría. Colegio Los Ángeles, Tunja – Boyacá.



VIVIENDA
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Línea de Acción

VIVIENDA
Nuestro compromiso es facilitar 

el acceso a vivienda propia

Ofrecemos bienestar, tranquilidad y progreso familiar con los mejores proyectos de vivienda, siempre 
estructurados bajo unos altos estándares de calidad arquitectónicos.

Apartamentos
Prado 34:
Ubicación: 
Carrera 34 # 33- 56 Barrio El Prado
Unidades de vivienda:
85 unidades
Tipos de apartamento:
8
Altura: 
20 pisos.
Sótano: 
3
Inicio de obra: 
Noviembre del 2014.
Terminación de obra: 
julio del 2016 
Evolución de ventas:
80 unidades de apartamentos vendidos a 
diciembre de 2016 (93 % del área vendida 
a la fecha).
Total ventas: 
$15.500.000.000, aproximadamente.

Vista aérea - Apartamentos Prado 34
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Apartamentos 
San Miguel:
Ubicación: 
Calle 51 #. 12 - 205 Barrio San Miguel
Unidades de vivienda:
12 unidades
Locales comerciales:
2 locales
Tipos de apartamento:
4 tipos
Altura: 
5 pisos.
Inicio de obra: 
octubre de 2016
Terminación de obra: 
abril de 2017 
Evolución de ventas:
12 unidades de apartamentos vendidos a diciembre de 2016 
(85,94 % del área vendida a la fecha).

Estructuración e inicio de preventas

Proyecto U 14/26:
Ubicación: 
Calle 14 # 26-28 Barrio San Francisco
Unidades de vivienda:
40 unidades de vivienda, 32 aparta estudios y apartamentos.
Inicio de ventas:
Enero de 2017
Inicio de obra:
Junio de 2017
Ventas proyectadas:
$6.100.000.000

Simulación del proyecto U 14/26

Obra de construcción - Apartamentos San Miguel
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Obras en instituciones educativas:

Cubierta cancha Colegio José Celestino Mutis

Sistema de
Gestión 
de Calidad:
En diciembre del 2016 Construcciones Zab-
di SAS renovó la certificación de Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 a través del 
ICONTEC. Con ello mantiene su compromiso de 
buscar la mejor calidad de sus productos para 
todos sus clientes. 

Certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

»Cubierta 
Colegio 
José Celestino 
Mutis:
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»Colegio de 
Santander:

Ubicación: 
Calle 33 # 30a-05 Barrio La Universidad
Área intervenida: 
5.095 m2 aproximadamente
Inicio de obra: 
1 de agosto del 2016
Terminación de obra: 
noviembre del 2016
Descripción: 
-Remodelación aulas de bloque 
primaria A. 
-Sistema de filtraciones y canalización 
de aguas cancha de  
fútbol en tierra. 
-Mejoramiento de Parque de la Virgen 
y Parque de las Mesitas.

»Cubierta Colegio
Medalla Milagrosa:
Ubicación: 
Carrera 7b # 103-12, Santander, Bucaramanga.
Área intervenida: 
104 m2
Inicio de obra: 
30 de septiembre del 2016.
Terminación de obra: 
5 de noviembre 2016.
Descripción: 
Suministro, elaboración y montaje de 3.869 kg de estructura 
metálica para cubierta y con teja termo acústica.

Cubierta Colegio Medalla Milagrosa

Edificio especial para la primaria - Colegio de Santander
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Parque de la Virgen - Colegio de Santander

Obra de construcción -
Apartamentos San Miguel

Salón de primaria - Colegio de SantanderMedia torta - Colegio de Santander

Parque de las Mesitas - Colegio de Santander
Pasillos edificio de primaria -
Colegio de Santander



INVERSIONES Y
PARTICIPACIONES
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Contamos con el apoyo empresarial de un grupo de organizaciones que están dispuestas apalancar los 
diferentes proyectos sociales que desarrollamos.

Inversiones y

PARTICIPACIONES
Apoyo Empresarial 

Educación Salud Medio
Ambiente

Seguros

Vivienda

Tecnología Turismo
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HISTÓRICO DE BENEFICIADOS

Fuente: Fundación Comultrasan
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SALUD

Fuente: Fundación Comultrasan para el desarrollo social.

TOTAL PERSONAS
BENEFICIADAS EN 2016

134.688

TEATRO Y CULTURA

18.202

87.022

MEDIO AMBIENTE

750

EDUCACIÓN

28.714

BENEFICIADOS EN 2016
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EDUCACIÓN

Fuente: Fundación Comultrasan para el desarrollo social.

PRESUPUESTO 
EJECUTADO EN 2016

$ 1.754.560.634

$256.728.201

CULTURA
Y ARTE

MEDIO
AMBIENTE

$84.668.698

PRESUPUESTO EJECUTADO POR LÍNEA DE ACCIÓN 2016

SALUD

$1.413.163.735
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En el 2016 generamos

MÁS DE

695
EMPLEOS

indirectos



ASPECTOS LEGALES
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a Fundación Comultrasan dio 
cumplimiento a cabalidad con las  
normas laborales y los aspectos 
legales de los aportes fiscales y 

parafiscales al sistema de seguridad social e  
integral de acuerdo con lo previsto por la ley.

Así mismo, aplicamos el anexo 2 del decreto 2420 de 2015, 
el cual es equivalente en todo aspecto significativo con las  
normas internacionales de información financiera para Pymes, 
tal y como han sido adoptadas en Colombia. 

Igualmente, se cumplió con la legislación vigente que garantiza 
los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor en 
los diferentes bienes y servicios que utiliza, incluyendo el uso de 
software y la adquisición de todas sus necesidades 
tecnológicas.

Aspectos

LEGALES
Fundación Comultrasan para el

desarrollo social



ESTADOS 
FINANCIEROS 2016
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Bucaramanga, febrero de 2017.

Señores:
ASAMBLEA GENERAL
Fundación Comultrasan para el desarrollo social

Respetados Señores:

Nosotros, el Representante Legal y Contador Público de la Fun-
dación Comultrasan, certificamos que hemos preparado los Es-
tados Financieros básicos como: Estado de Situación Financie-
ra, Estado de Resultados,  Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2016, y  todos los elemen-
tos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo 
al anexo 2 del decreto 2420 de 2015, el cual es equivalente en 
todo aspecto significativo con las normas internacionales de  
información financiera para Pymes, tal y como han sido adop-
tadas en Colombia. 

Los procedimientos de valuación, valoración y preparación de 
los Estados Financieros, han sido aplicados y verificados uni-
formemente con relación al año inmediatamente anterior, re-
flejando en forma razonable la situación financiera de la Fun-
dación a 31 de diciembre de 2016, por lo que sometemos a 
consideración de la Honorable Asamblea su aprobación.

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros ofi-
ciales y auxiliares respectivos.

- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuanti-
ficables, 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 ejerci-
cio, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

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

- Los hechos  económicos se han registrado, clasificado, des-
crito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus 
respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a 
los activos, pasivos reales y contingentes.

Certificación de los

ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2016
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- No se han presentado hechos posteriores en el curso del pe-
riodo que requiera ajustes o revelaciones en los  estados finan-
cieros o en las notas subsecuentes.

- La Fundación ha cumplido con las normas de seguridad so-
cial de acuerdo con el decreto 1406/99 Art. 11 y 12.
Y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

- En cumplimiento de los requisitos de propiedad intelectual 
del artículo 1 de la ley 603/2000 declaramos que el software 
utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por lo tanto 
con las normas de derecho de autor.

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública

T.P # 185079-T
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Estado de la

SITUACIÓN FINANCIERA
por los años terminados a

31 de diciembre de 2016 - 2015

Expresado en Pesos Colombianos NOTA DICIEMBRE/2016 DICIEMBRE/2015 ESFA A 01/01/2015

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 4 1.762.827.564,00$          2.799.147.030,00$           3.033.984.432,00$          
CUENTAS POR COBRAR 5 3.530.617.857,00$          2.383.839.985,00$         2.201.726.110,00$            
ACTIVOS POR IMPUESTOS 6 31.263.090,00$               4.731.380,00$                  42.094.768,00$               
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.324.708.511,00$        5.187.718.395,00$         5.277.805.310,00$         

ACTIVO NO CORRIENTE 
INVERSIONES 7 4.747.034.949,00$         3.299.534.949,00$         2.899.534.949,00$          
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8 7.415.377.962,00$          7.400.421.910,00$           7.398.625.510,00$           
DEPRECIACIÓN (1.715.591.597,00)$          (1.585.730.177,00)$           (1.455.868.757,00)$          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.446.821.314,00$      9.114.226.682,00$        8.842.291.702,00$         
TOTAL ACTIVO 15.771.529.825,00$      14.301.945.077,00$       14.120.097.012,00$       

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 9

CUENTAS POR PAGAR 16.392.639,00$              12.939.100,00$                31.645.124,00$                
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$                               43.917.873,00$                14.181.907,00$                 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5.463.951,00$                 4.255.813,00$                 4.463.037,00$                 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.856.590,00$             61.112.786,00$               50.290.068,00$             
TOTAL PASIVO 21.856.590,00$             61.112.786,00$               50.290.068,00$             

NOTA DICIEMBRE/2016 DICIEMBRE/2015 ESFA A 01/01/2015

PATRIMONIO 10

DONACIONES 9.700.931.349,00$          9.013.431.349,00$           9.013.431.349,00$           
RESERVAS 4.843.345.049,00$         4.187.695.702,00$           -$                                
RESULTADO DEL EJERCICIO 821.340.944,00$            655.649.347,00$            715.924.570,00$              
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                               -$                                3.956.395.132,00$           
ADOPCION NORMAS INTERNACIONALES 384.055.893,00$            384.055.893,00$            384.055.893,00$             
TOTAL PATRIMONIO 15.749.673.235,00$      14.240.832.291,00$      14.069.806.944,00$      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.771.529.825,00$      14.301.945.077,00$       14.120.097.012,00$       
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NOTA DICIEMBRE/2016 DICIEMBRE/2015 ESFA A 01/01/2015

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 4 1.762.827.564,00$          2.799.147.030,00$           3.033.984.432,00$          
CUENTAS POR COBRAR 5 3.530.617.857,00$          2.383.839.985,00$         2.201.726.110,00$            
ACTIVOS POR IMPUESTOS 6 31.263.090,00$               4.731.380,00$                  42.094.768,00$               
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.324.708.511,00$        5.187.718.395,00$         5.277.805.310,00$         

ACTIVO NO CORRIENTE 
INVERSIONES 7 4.747.034.949,00$         3.299.534.949,00$         2.899.534.949,00$          
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8 7.415.377.962,00$          7.400.421.910,00$           7.398.625.510,00$           
DEPRECIACIÓN (1.715.591.597,00)$          (1.585.730.177,00)$           (1.455.868.757,00)$          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.446.821.314,00$      9.114.226.682,00$        8.842.291.702,00$         
TOTAL ACTIVO 15.771.529.825,00$      14.301.945.077,00$       14.120.097.012,00$       

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 9

CUENTAS POR PAGAR 16.392.639,00$              12.939.100,00$                31.645.124,00$                
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -$                               43.917.873,00$                14.181.907,00$                 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5.463.951,00$                 4.255.813,00$                 4.463.037,00$                 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.856.590,00$             61.112.786,00$               50.290.068,00$             
TOTAL PASIVO 21.856.590,00$             61.112.786,00$               50.290.068,00$             

NOTA DICIEMBRE/2016 DICIEMBRE/2015 ESFA A 01/01/2015

PATRIMONIO 10

DONACIONES 9.700.931.349,00$          9.013.431.349,00$           9.013.431.349,00$           
RESERVAS 4.843.345.049,00$         4.187.695.702,00$           -$                                
RESULTADO DEL EJERCICIO 821.340.944,00$            655.649.347,00$            715.924.570,00$              
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                               -$                                3.956.395.132,00$           
ADOPCION NORMAS INTERNACIONALES 384.055.893,00$            384.055.893,00$            384.055.893,00$             
TOTAL PATRIMONIO 15.749.673.235,00$      14.240.832.291,00$      14.069.806.944,00$      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.771.529.825,00$      14.301.945.077,00$       14.120.097.012,00$       
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Expresado en Pesos Colombianos

Estado de

RESULTADOS
por los años terminados a

31 de diciembre de 2016 - 2015

 NOTA  DICIEMBRE/2016  DICIEMBRE/2015 
 VARIACION 
ABSOLUTA 

INGRESOS POR ACTIVIDADES 11
ENSEÑANZA 189.686.396,00$           989.608.455,00$            (799.922.059,00)$       
LOGISTICA Y SERVICIOS SALUD 62.068.968,00$            1.648.532.050,00$          (1.586.463.082,00)$    
DONACIONES 2.367.417.023,00$         26.000.000,00$               2.341.417.023,00$       
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES 2.619.172.387,00$       2.664.140.505,00$       (44.968.118,00)$        

OTROS INGRESOS 12
FINANCIEROS 313.464.303,90$           71.140.579,00$                242.323.724,90$        
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 52.958.884,50$            84.464.325,00$              (31.505.440,50)$          
ARRENDAMIENTOS 92.461.552,00$             86.042.488,00$              6.419.064,00$            
RECUPERACIONES 13.354.402,00$             6.970.982,00$                 6.383.420,00$            
DIVERSOS 310.309,21$                   293.158,00$                    17.151,21$                    
TOTAL OTROS INGRESOS 472.549.451,61$          248.911.532,00$           223.637.919,61$       

COSTO DE ACTIVIDADES 13 1.754.560.634,00$        1.637.659.427,00$          116.901.207,00$          
GASTOS DE ADMINISTRACION 14 464.600.010,00$           504.745.898,00$            (40.145.888,00)$         
GASTOS FINANCIEROS 15 23.041.770,00$              15.579.811,00$                7.461.959,00$             
OTROS GASTOS 16 28.178.480,00$             99.417.554,00$               (71.239.074,00)$          

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 821.340.944,61$         655.649.347,00$          165.691.597,61$        
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Estado de Cambios en el

PATRIMONIO
por los años terminados a

31 de diciembre de 2016 - 2015

 SALDO A 31   
DICIEMBRE 2015 

 MOVIIENTO DEBITO 
 MOVIMIENTO 

CREDITO 
 SALDO A 31   DICIEMBRE 

2016 
DONACIONES 9.013.431.349,00$          -$                           687.500.000,00$          9.700.931.349,00$                
RESERVAS 4.187.695.702,00$          -$                           655.649.347,00$          4.843.345.049,00$               
RESULTADO DEL EJERCICIO 655.649.347,00$            655.649.347,00$        821.340.944,00$          821.340.944,00$                   
ADOPCION NORMAS INTERNACIONALES 384.055.893,00$            -$                           -$                             384.055.893,00$                  
TOTAL  14.240.832.291,00$      655.649.347,00$      2.164.490.291,00$     15.749.673.235,00$            

Expresado en Pesos Colombianos
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 DICIEMBRE/2016  DICIEMBRE/2015 
Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad del periodo 821.340.944,61             655.649.347,00            
Mas(Menos): partidas que no afectan el efectivo
Depreciación 129.861.420,00              129.861.420,00             

Efectivo generado en operación : 951.202.364,61            785.510.767,00            

Cambio en partidas operacionales
(Aumento) Disminución en:

Cuentas por cobrar (1.146.777.872,00)           (107.387.099,00)            
Otros activos (26.531.710,00)               (37.363.388,00)             

Aumento (Disminución )en :  
Costos y gastos por pagar 3.453.539,00                 (18.706.024,00)              
Impto a las ventas por pagar (43.917.873,00)               29.735.966,00              
Obligaciones laborales 1.208.138,00                  (207.224,00)                   

Flujos de efectivo neto por actividades de operación: (261.363.413,39)          651.582.998,00           

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisicion de activos fijos (14.956.053,00)              (1.796.400,00)                
Inversiones  l.p. (1.447.500.000,00)          (400.000.000,00)           

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión (1.462.456.053,00)       (401.796.400,00)         

 DICIEMBRE/2016  DICIEMBRE/2015 
Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Auxilios y donaciones 687.500.000,00             
Reserva asignacion permanente -                                (484.624.000,00)           

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación 687.500.000,00           (484.624.000,00)         

Disminucion neto de efectivo (1.036.319.466,39)       (234.837.402,00)         

Efectivo al inicio del periodo 2.799.147.030,42        3.033.984.432,42       

Efectivo al final del periodo 1.762.827.564,03         2.799.147.030,42        

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

Expresado en Pesos Colombianos

Estado de Flujo de

EFECTIVO
por los años terminados a

31 de diciembre de 2016 - 2015
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 DICIEMBRE/2016  DICIEMBRE/2015 
Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad del periodo 821.340.944,61             655.649.347,00            
Mas(Menos): partidas que no afectan el efectivo
Depreciación 129.861.420,00              129.861.420,00             

Efectivo generado en operación : 951.202.364,61            785.510.767,00            

Cambio en partidas operacionales
(Aumento) Disminución en:

Cuentas por cobrar (1.146.777.872,00)           (107.387.099,00)            
Otros activos (26.531.710,00)               (37.363.388,00)             

Aumento (Disminución )en :  
Costos y gastos por pagar 3.453.539,00                 (18.706.024,00)              
Impto a las ventas por pagar (43.917.873,00)               29.735.966,00              
Obligaciones laborales 1.208.138,00                  (207.224,00)                   

Flujos de efectivo neto por actividades de operación: (261.363.413,39)          651.582.998,00           

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisicion de activos fijos (14.956.053,00)              (1.796.400,00)                
Inversiones  l.p. (1.447.500.000,00)          (400.000.000,00)           

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión (1.462.456.053,00)       (401.796.400,00)         

 DICIEMBRE/2016  DICIEMBRE/2015 
Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Auxilios y donaciones 687.500.000,00             
Reserva asignacion permanente -                                (484.624.000,00)           

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación 687.500.000,00           (484.624.000,00)         

Disminucion neto de efectivo (1.036.319.466,39)       (234.837.402,00)         

Efectivo al inicio del periodo 2.799.147.030,42        3.033.984.432,42       

Efectivo al final del periodo 1.762.827.564,03         2.799.147.030,42        

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 
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Gráficos

COMPARATIVOS
por los años terminados a

31 de diciembre del 2012 al 2016
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ACTIVOS

Fuente: Fundación Comultrasan
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PASIVOS

Fuente: Fundación Comultrasan
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PATRIMONIO

Fuente: Fundación Comultrasan
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EXCEDENTES

Fuente: Fundación Comultrasan
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a Fundación Comultrasan expresa los más sinceros agradecimientos al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes, Gerentes de Agencia y a todos los colaboradores de la Cooperativa, por confiar y  
apoyar cada uno de los proyectos, pues, tenemos la certeza que en el 2017 continuaremos enfrentando los retos y  
alcanzando metas para contribuir al posicionamiento de la Responsabilidad Social de Financiera Comultrasan en pro de 

la conservación y aplicación de la filosofía cooperativa.

Sandra Jaimes
Representante Legal

Jaime Chávez Suárez
Presidente del Consejo Directivo

Informe de Gestión 2016

AGRADECIMIENTOS
Fundación Comultrasan para el

desarrollo social



58

Notas a los

ESTADOS FINANCIEROS
por los años terminados a

31 de diciembre de 2016 - 2015

Nota 1. Información de la Empresa

Nota 2 - Bases de preparación
a) Marco Técnico Normativo

b) Bases de medición

c) Moneda funcional y de presentación 

d) Importancia relativa y materialidad 

Nota 3 - Resumen de Principales Políticas Contables

a)  Instrumentos financieros 
Efectivo y equivalente de efectivo 

Activos Financieros

Cuentas por cobrar 

Pasivos Financieros

La Fundación Comultrasan, tiene como objeto principal estimular, fomentar y divulgar todo tipo de expresión o actividad artística, cultural,
científica, técnica, deportiva, turística, educativa, ambiental o social que propenda por el desarrollo de la solidaridad entre las personas, las
organizaciones y la comunidad, con énfasis hacia el sector de la economía solidaria.

Fundación Comultrasan es una persona jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro, de utilidad pública e interés social, creada bajo
escritura pública número 1705 el 17 de junio de 2002 de la notaría quinta de Bucaramanga, inscrita en la cámara de comercio el 24 de
septiembre de 2002 bajo el número 12961 del libro 1. 

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los
costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses
son posteriormente medidos, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el plazo de la respectiva
deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. Los
pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los contratos se cancelan, expiran o son
condonadas.

Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Consejo Directivo y Representante Legal.

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros
individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y
financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 del 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia estos son los primeros estados financieros individuales preparados
por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de
transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35
DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados
financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante
PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 11 y 12 «Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición», son clasificados en su
reconocimiento inicial como activos financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta. Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al
cierre de cada ejercicio financiero. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más o
menos los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción.

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de FUNDACIÓN COMULTRASAN se expresan en pesos colombianos, la cual es
su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra
presentada en pesos.

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados
activos con vencimientos de tres meses o menos, existe un activo restringuido que corresponde a un cdat cuyo vencimiento  es a un año.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de
adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se
aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se
clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja
contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente
pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la
información contable. 
Como política propia de la entidad, se define como error material cualquier desviación de los elementos que conforman los estados
financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos) que superen el 0.5 de los ingresos ordinarios del ejercicio inmediatamente
anterior. 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados fiancieros se detallan a continuación, estas políticas han sido
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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Nota 1. Información de la Empresa

Nota 2 - Bases de preparación
a) Marco Técnico Normativo

b) Bases de medición

c) Moneda funcional y de presentación 

d) Importancia relativa y materialidad 

Nota 3 - Resumen de Principales Políticas Contables

a)  Instrumentos financieros 
Efectivo y equivalente de efectivo 

Activos Financieros

Cuentas por cobrar 

Pasivos Financieros

La Fundación Comultrasan, tiene como objeto principal estimular, fomentar y divulgar todo tipo de expresión o actividad artística, cultural,
científica, técnica, deportiva, turística, educativa, ambiental o social que propenda por el desarrollo de la solidaridad entre las personas, las
organizaciones y la comunidad, con énfasis hacia el sector de la economía solidaria.

Fundación Comultrasan es una persona jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro, de utilidad pública e interés social, creada bajo
escritura pública número 1705 el 17 de junio de 2002 de la notaría quinta de Bucaramanga, inscrita en la cámara de comercio el 24 de
septiembre de 2002 bajo el número 12961 del libro 1. 

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los
costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses
son posteriormente medidos, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el plazo de la respectiva
deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. Los
pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los contratos se cancelan, expiran o son
condonadas.

Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Consejo Directivo y Representante Legal.

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros
individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y
financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 del 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia estos son los primeros estados financieros individuales preparados
por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de
transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35
DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados
financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante
PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 11 y 12 «Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición», son clasificados en su
reconocimiento inicial como activos financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta. Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al
cierre de cada ejercicio financiero. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más o
menos los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción.

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de FUNDACIÓN COMULTRASAN se expresan en pesos colombianos, la cual es
su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra
presentada en pesos.

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados
activos con vencimientos de tres meses o menos, existe un activo restringuido que corresponde a un cdat cuyo vencimiento  es a un año.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de
adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se
aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se
clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja
contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente
pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la
información contable. 
Como política propia de la entidad, se define como error material cualquier desviación de los elementos que conforman los estados
financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos) que superen el 0.5 de los ingresos ordinarios del ejercicio inmediatamente
anterior. 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados fiancieros se detallan a continuación, estas políticas han sido
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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Nota 1. Información de la Empresa

Nota 2 - Bases de preparación
a) Marco Técnico Normativo

b) Bases de medición

c) Moneda funcional y de presentación 

d) Importancia relativa y materialidad 

Nota 3 - Resumen de Principales Políticas Contables

a)  Instrumentos financieros 
Efectivo y equivalente de efectivo 

Activos Financieros

Cuentas por cobrar 

Pasivos Financieros

La Fundación Comultrasan, tiene como objeto principal estimular, fomentar y divulgar todo tipo de expresión o actividad artística, cultural,
científica, técnica, deportiva, turística, educativa, ambiental o social que propenda por el desarrollo de la solidaridad entre las personas, las
organizaciones y la comunidad, con énfasis hacia el sector de la economía solidaria.

Fundación Comultrasan es una persona jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro, de utilidad pública e interés social, creada bajo
escritura pública número 1705 el 17 de junio de 2002 de la notaría quinta de Bucaramanga, inscrita en la cámara de comercio el 24 de
septiembre de 2002 bajo el número 12961 del libro 1. 

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los
costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses
son posteriormente medidos, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el plazo de la respectiva
deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. Los
pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los contratos se cancelan, expiran o son
condonadas.

Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Consejo Directivo y Representante Legal.

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros
individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y
financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 del 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia estos son los primeros estados financieros individuales preparados
por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de
transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCIÓN 35
DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados
financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante
PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 11 y 12 «Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición», son clasificados en su
reconocimiento inicial como activos financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones
mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta. Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al
cierre de cada ejercicio financiero. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más o
menos los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción.

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de FUNDACIÓN COMULTRASAN se expresan en pesos colombianos, la cual es
su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra
presentada en pesos.

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados
activos con vencimientos de tres meses o menos, existe un activo restringuido que corresponde a un cdat cuyo vencimiento  es a un año.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de
adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se
aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se
clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja
contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente
pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción,
hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la
información contable. 
Como política propia de la entidad, se define como error material cualquier desviación de los elementos que conforman los estados
financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos) que superen el 0.5 de los ingresos ordinarios del ejercicio inmediatamente
anterior. 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados fiancieros se detallan a continuación, estas políticas han sido
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

b) Propiedad, Planta y Equipo.

Categoría                                                                                Rango (Años)
Terrenos                                                                                           0
Edificios                                                                                           20
Maquinarias y equipos                                                                  10
Equipo de oficina                                                                              5
Equipo de cómputo                                                                                        5

Deterioro del Valor de los Activos

Avaluos de Propiedad Planta y Equipo

Nota 4. Efectivo y Equivalentes al efectivo

Cuentas 2016 2015
Banco de Bogotá 7.271.600,00$                  -$                                        
Banco BBVA -$                                26.089,00$                           
CTA 05036005167 Financiera Comultrasan 309.917.413,51$               1.640.362.709,00$               
CTA 06036000401 Financiera Comultrasan 975.903.623,10$              152.752.844,46$                  
CTA 06036000419 Financiera Comultrasan 175.829.797,81$               399.491.696,96$                 
CTA 06-036-000-490 Financiera Comultrasan 49.324.545,51$               377.022.879,00$                  
CTA 06036000469 Financiera Comultrasan 3.124.789,10$                  2.771.756,00$                       
CDAT Efectivo y equivalentes al efectivo restringido 241.455.795,00$              226.719.056,00$                  
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.762.827.564,03$         2.799.147.030,42$             

Nota 5. Anticipos y Partidas por Cobrar

Cuentas por cobrar 2016 2015
Dividendos y Participaciones 11.814.864$                     19.691.444$                         
Intereses 261.133.712$                    310.891.938$                       
Arrendamientos 2.001.000$                       -$                                     
Otros ingresos por cobrar Capacitaciones 144.399.999$                  124.267.488$                       
Total 419.349.575$                 454.850.870$                     

Otras Cuentas por cobrar 2016 2015
Anticipos y avances 850.000$                         -$                                     
Otras cuentas por cobrar 3.110.418.282$                1.928.989.115$                     
Total 3.111.268.282$               1.928.989.115$                   

Nota 6. Activos por Impuestos
2016 2015

Anticipo de impuestos ICA 364.200$                         350.136$                              
Anticipo de impuestos Retención en la Fuente 20.848.890$                    4.381.244$                           
Sobrante en liquidación privada 10.050.000$                     -$                                     
Total 31.263.090$                   4.731.380$                          

A cada fecha de presentación de los estados financieros la entidad evalúa si existen indicios de que un activo pueda estar deteriorado, si
tales indicios existen o el deterioro se identifica, la entidad realiza una estimación del monto recuperable del activo. Cuando el valor en
libros de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable, el importe
recuperable es el valor razonable del activo .

La depreciación es calculada por el método de línea recta, basándose en la vida útil estimada, considerando el valor residual. De acuerdo
con el númeral 17.20 de la sección 17, NIIF para PYME, la depreciación del activo comienza cuando esté disponible para su uso, es decir;
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de forma prevista por la gerencia.     

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una
extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Un elemento de
Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su
uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo calculada como la diferencia entre el valor neto de
disposición y el valor libro del activo es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.   

Las adquisiciones de propiedades, planta y equipo se reconocerán inicialmente por su costo. Para reconocer el costo de los elementos de
propiedades, planta y equipo, se tomará en cuenta el precio de adquisición, los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en
el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar; así como también, la estimación de los costos de desmantelamiento o retiro del
mismo.

Los rubros de bancos, efectivo y equivalentes al efectivo restringido conforman el efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de Diciembre de
2016 valores están expresados en pesos colombiano que es la moneda nacional.

Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de dividendos, los cuales tienen un recaudo mensual, ingresos por concepto de
capacitaciones, e intereses causados a favor de Fundación Comultrasan.

El siguiente es el detalle de Anticipos  y partidas por cobrar a 31 de diciembre de 2016.

Fundación Comultrasan, realizará los avaluos sobre propiedad planta y equipo cada 3 años, como lo establece la norma local, los cuales no 
se reconocerán en los estados financieros. Sin embargo, bajo su criterio, la información será revelada en las notas a los estados 
financieros para presentar el valor de referencia que maneja el mercado. 

Dando cumplimiento a la sección 17 de NIIF para PYMES, la propiedad planta y equipo se registran al costo y se presentan netos de su
depreciación acumulada y deterioro acumulado del valor, excepto los terrenos que no se deprecian, porque poseen una vida útil indefinida.
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b) Propiedad, Planta y Equipo.

Categoría                                                                                Rango (Años)
Terrenos                                                                                           0
Edificios                                                                                           20
Maquinarias y equipos                                                                  10
Equipo de oficina                                                                              5
Equipo de cómputo                                                                                        5

Deterioro del Valor de los Activos

Avaluos de Propiedad Planta y Equipo

Nota 4. Efectivo y Equivalentes al efectivo

Cuentas 2016 2015
Banco de Bogotá 7.271.600,00$                  -$                                        
Banco BBVA -$                                26.089,00$                           
CTA 05036005167 Financiera Comultrasan 309.917.413,51$               1.640.362.709,00$               
CTA 06036000401 Financiera Comultrasan 975.903.623,10$              152.752.844,46$                  
CTA 06036000419 Financiera Comultrasan 175.829.797,81$               399.491.696,96$                 
CTA 06-036-000-490 Financiera Comultrasan 49.324.545,51$               377.022.879,00$                  
CTA 06036000469 Financiera Comultrasan 3.124.789,10$                  2.771.756,00$                       
CDAT Efectivo y equivalentes al efectivo restringido 241.455.795,00$              226.719.056,00$                  
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.762.827.564,03$         2.799.147.030,42$             

Nota 5. Anticipos y Partidas por Cobrar

Cuentas por cobrar 2016 2015
Dividendos y Participaciones 11.814.864$                     19.691.444$                         
Intereses 261.133.712$                    310.891.938$                       
Arrendamientos 2.001.000$                       -$                                     
Otros ingresos por cobrar Capacitaciones 144.399.999$                  124.267.488$                       
Total 419.349.575$                 454.850.870$                     

Otras Cuentas por cobrar 2016 2015
Anticipos y avances 850.000$                         -$                                     
Otras cuentas por cobrar 3.110.418.282$                1.928.989.115$                     
Total 3.111.268.282$               1.928.989.115$                   

Nota 6. Activos por Impuestos
2016 2015

Anticipo de impuestos ICA 364.200$                         350.136$                              
Anticipo de impuestos Retención en la Fuente 20.848.890$                    4.381.244$                           
Sobrante en liquidación privada 10.050.000$                     -$                                     
Total 31.263.090$                   4.731.380$                          

A cada fecha de presentación de los estados financieros la entidad evalúa si existen indicios de que un activo pueda estar deteriorado, si
tales indicios existen o el deterioro se identifica, la entidad realiza una estimación del monto recuperable del activo. Cuando el valor en
libros de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable, el importe
recuperable es el valor razonable del activo .

La depreciación es calculada por el método de línea recta, basándose en la vida útil estimada, considerando el valor residual. De acuerdo
con el númeral 17.20 de la sección 17, NIIF para PYME, la depreciación del activo comienza cuando esté disponible para su uso, es decir;
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de forma prevista por la gerencia.     

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una
extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Un elemento de
Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su
uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo calculada como la diferencia entre el valor neto de
disposición y el valor libro del activo es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.   

Las adquisiciones de propiedades, planta y equipo se reconocerán inicialmente por su costo. Para reconocer el costo de los elementos de
propiedades, planta y equipo, se tomará en cuenta el precio de adquisición, los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en
el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar; así como también, la estimación de los costos de desmantelamiento o retiro del
mismo.

Los rubros de bancos, efectivo y equivalentes al efectivo restringido conforman el efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de Diciembre de
2016 valores están expresados en pesos colombiano que es la moneda nacional.

Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de dividendos, los cuales tienen un recaudo mensual, ingresos por concepto de
capacitaciones, e intereses causados a favor de Fundación Comultrasan.

El siguiente es el detalle de Anticipos  y partidas por cobrar a 31 de diciembre de 2016.

Fundación Comultrasan, realizará los avaluos sobre propiedad planta y equipo cada 3 años, como lo establece la norma local, los cuales no 
se reconocerán en los estados financieros. Sin embargo, bajo su criterio, la información será revelada en las notas a los estados 
financieros para presentar el valor de referencia que maneja el mercado. 

Dando cumplimiento a la sección 17 de NIIF para PYMES, la propiedad planta y equipo se registran al costo y se presentan netos de su
depreciación acumulada y deterioro acumulado del valor, excepto los terrenos que no se deprecian, porque poseen una vida útil indefinida.
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Nota 7. Inversiones

Acciones 2016 2015
Reforestadora Acción Verde S.A 1.137.500.000,00$            450.000.000,00$                  
Construcciones Zabdi S.A.S. 1.350.000.000,00$           650.000.000,00$                  
Clínica Revivir S.A. 497.500.000,00$             497.500.000,00$                  
Descont S.A. E.S.P. 218.983.771,00$              218.983.771,00$                   
Crudesan S.A. 56.990.426,00$               56.990.426,00$                   
Abordar Viajes y Turismo S.A.S 60.000.000,00$               -$                                     
Shareppy S.A.S 154.061.500,00$              154.061.500,00$                   
Brokers del Oriente Ltda. 21.704.200,00$                21.704.200,00$                     
Villa Valeria Contry Club 1.000.000,00$                  1.000.000,00$                       
Club Deportivo Real Santander 117.500.000,00$               117.500.000,00$                   
Aportes en Cooperativas
Funeraria Los Olivos 23.240.000,00$               23.240.000,00$                    
Saludcoop 867.399.984,00$             867.399.984,00$                 
Coop. Financiera de los trabajadores 1.332.000,00$                  1.332.000,00$                       
Cooperativa de Proyectos Ambientales 20.000.000,00$               20.000.000,00$                    
La Equidad Seguros  145.541.418,00$              145.541.418,00$                   
Revalorización de Aportes 74.281.649,60$               74.281.649,60$                    
Total 4.747.034.948,60$        3.299.534.948,60$            

Nota 8. Propiedad Planta y Equipo

Terrenos 2016 2015
Calle 67 # 11 - 29 La Victoria (Terreno) 523.030.841$                  523.030.841$                       
Lote Santa Marta 629.265.871$                  629.265.871$                       
Lote Las Vegas de Villamizar 1.522.339.535$                1.522.339.535$                    
Finca La Vega (Vereda Tierradentro) 18.726.400$                     18.726.400$                         
Finca El Piñal (Vereda tierradentro predio 30324595) 41.303.160$                     41.303.160$                          
Lote Paraiso Piedecuesta (Vereda Guatiguará) 1.673.254.264$                1.673.254.264$                    
Lote Zapatoca (Vereda Las Flores) 126.473.110$                    126.473.110$                        
Total 4.534.393.181$              4.534.393.181$                   

Edificaciones
Suite Villa Valeria 131.236.000$                   131.236.000$                        
Calle 67# 11 - 29  La Victoria Edificio 2.554.524.567$               2.554.524.567$                    
Parqueaderos Centro Comercial La Molienda 156.398.000$                  156.398.000$                       
Total 2.842.158.567$              2.842.158.567$                   

Muebles y enseres
Muebles y enseres 3.781.870$                       3.781.870$                            
Equipos de cómputo
Equipo de cómputo y comunicación 35.044.345$                    20.088.292$                        
Total 38.826.215$                   23.870.162$                        

TERRENOS AVALUO
Calle 67 # 11 - 29 La Victoria (Terreno) 2.473.750.000,00$           
Lote Santa Marta 1.857.491.460,00$           
Lote Las Vegas de Villamizar 4.348.231.100,00$           
Lote Paraiso Piedecuesta (Vereda Guatiguará) 7.200.000.000,00$           
Lote Zapatoca (Vereda Las Flores) 411.075.000,00$              
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Calle 67# 11 - 29  La Victoria (Edificio) 3.670.147.500,00$           
Parqueaderos Centro Comercial La Molienda 385.392.000,00$             

Depreciación Acumulada

2016 2015
Calle 67# 11 - 29  La Victoria (Edificio) (1.650.613.771,00)$           (1.528.336.195)$                    
Parqueaderos Centro Comercial La Molienda (45.503.064,00)$              (37.919.220)$                        
Equipo de oficina (3.781.870,00)$                 (3.781.870,00)$                      
Equipo de cómputo y comunicación (15.692.892,00)$              (15.692.892,00)$                   
Total (1.715.591.597,00)$         (1.585.730.177,00)$             

Las inversiones que posee la Fundación Comultrasan son medidas por su valor razonable a la fecha de 31 de diciembre de 2016, este rubro
representa la participación que tiene la empresa en los diferentes sectores del mercado apoyando entidades que contribuyan al
cumplimiento del objeto social de la Fundación Comultrasan.

En el presente cuadro se evidencia el avaluo actual de los terrenos y edificios que forman parte de la propiedad planta y equipo que posee
la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016, estos valores se revelan debido a no se realizo el reconocimiento de dicho avaluo.

La depreciación se realiza a el edificio de la calle 67 # 11 29 y los parqueaderos del centro comercial la molienda

El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo que posee la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016.
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Nota 7. Inversiones

Acciones 2016 2015
Reforestadora Acción Verde S.A 1.137.500.000,00$            450.000.000,00$                  
Construcciones Zabdi S.A.S. 1.350.000.000,00$           650.000.000,00$                  
Clínica Revivir S.A. 497.500.000,00$             497.500.000,00$                  
Descont S.A. E.S.P. 218.983.771,00$              218.983.771,00$                   
Crudesan S.A. 56.990.426,00$               56.990.426,00$                   
Abordar Viajes y Turismo S.A.S 60.000.000,00$               -$                                     
Shareppy S.A.S 154.061.500,00$              154.061.500,00$                   
Brokers del Oriente Ltda. 21.704.200,00$                21.704.200,00$                     
Villa Valeria Contry Club 1.000.000,00$                  1.000.000,00$                       
Club Deportivo Real Santander 117.500.000,00$               117.500.000,00$                   
Aportes en Cooperativas
Funeraria Los Olivos 23.240.000,00$               23.240.000,00$                    
Saludcoop 867.399.984,00$             867.399.984,00$                 
Coop. Financiera de los trabajadores 1.332.000,00$                  1.332.000,00$                       
Cooperativa de Proyectos Ambientales 20.000.000,00$               20.000.000,00$                    
La Equidad Seguros  145.541.418,00$              145.541.418,00$                   
Revalorización de Aportes 74.281.649,60$               74.281.649,60$                    
Total 4.747.034.948,60$        3.299.534.948,60$            

Nota 8. Propiedad Planta y Equipo

Terrenos 2016 2015
Calle 67 # 11 - 29 La Victoria (Terreno) 523.030.841$                  523.030.841$                       
Lote Santa Marta 629.265.871$                  629.265.871$                       
Lote Las Vegas de Villamizar 1.522.339.535$                1.522.339.535$                    
Finca La Vega (Vereda Tierradentro) 18.726.400$                     18.726.400$                         
Finca El Piñal (Vereda tierradentro predio 30324595) 41.303.160$                     41.303.160$                          
Lote Paraiso Piedecuesta (Vereda Guatiguará) 1.673.254.264$                1.673.254.264$                    
Lote Zapatoca (Vereda Las Flores) 126.473.110$                    126.473.110$                        
Total 4.534.393.181$              4.534.393.181$                   

Edificaciones
Suite Villa Valeria 131.236.000$                   131.236.000$                        
Calle 67# 11 - 29  La Victoria Edificio 2.554.524.567$               2.554.524.567$                    
Parqueaderos Centro Comercial La Molienda 156.398.000$                  156.398.000$                       
Total 2.842.158.567$              2.842.158.567$                   

Muebles y enseres
Muebles y enseres 3.781.870$                       3.781.870$                            
Equipos de cómputo
Equipo de cómputo y comunicación 35.044.345$                    20.088.292$                        
Total 38.826.215$                   23.870.162$                        

TERRENOS AVALUO
Calle 67 # 11 - 29 La Victoria (Terreno) 2.473.750.000,00$           
Lote Santa Marta 1.857.491.460,00$           
Lote Las Vegas de Villamizar 4.348.231.100,00$           
Lote Paraiso Piedecuesta (Vereda Guatiguará) 7.200.000.000,00$           
Lote Zapatoca (Vereda Las Flores) 411.075.000,00$              
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Calle 67# 11 - 29  La Victoria (Edificio) 3.670.147.500,00$           
Parqueaderos Centro Comercial La Molienda 385.392.000,00$             

Depreciación Acumulada

2016 2015
Calle 67# 11 - 29  La Victoria (Edificio) (1.650.613.771,00)$           (1.528.336.195)$                    
Parqueaderos Centro Comercial La Molienda (45.503.064,00)$              (37.919.220)$                        
Equipo de oficina (3.781.870,00)$                 (3.781.870,00)$                      
Equipo de cómputo y comunicación (15.692.892,00)$              (15.692.892,00)$                   
Total (1.715.591.597,00)$         (1.585.730.177,00)$             

Las inversiones que posee la Fundación Comultrasan son medidas por su valor razonable a la fecha de 31 de diciembre de 2016, este rubro
representa la participación que tiene la empresa en los diferentes sectores del mercado apoyando entidades que contribuyan al
cumplimiento del objeto social de la Fundación Comultrasan.

En el presente cuadro se evidencia el avaluo actual de los terrenos y edificios que forman parte de la propiedad planta y equipo que posee
la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016, estos valores se revelan debido a no se realizo el reconocimiento de dicho avaluo.

La depreciación se realiza a el edificio de la calle 67 # 11 29 y los parqueaderos del centro comercial la molienda

El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo que posee la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016.

Pasivo

Nota 9. Pasivo Corriente

2016 2015
Cuentas por Pagar 16.392.639$                    12.939.100$                          
Impuestos Gravamenes y Tasas -$                                43.917.873$                         
Beneficios a los Empleados 5.463.951$                      4.255.813$                           
Total 21.856.590$                   61.112.786$                         

PATRIMONIO 

Nota 10. Patrimonio

2016 2015
Donaciones 9.700.931.349,00$           9.013.431.349,00$                
Reservas 4.843.345.049,00$          4.187.695.702,00$                
Resultado del ejercicio 821.340.944,00$             655.649.347,00$                  
Adopción Normas Internacionales 384.055.893,00$             384.055.893,00$                 
Total 15.749.673.235,00$       14.240.832.291,00$           

INGRESOS

Nota 11. Ingresos por Actividades

2016 2015
Enseñanza 189.686.396,00$             989.608.455,00$                 
Logística y Servicios de Salud 62.068.968,00$               1.648.532.050,00$               
Donaciones 2.367.417.023,00$           26.000.000,00$                    
Total 2.619.172.387,00$          2.664.140.505,00$             

Nota 12. Otros Ingresos

2016 2015
Financieros 313.464.303,90$             71.140.579,00$                     
Dividendos y Participaciones 52.958.884,50$               84.464.325,00$                   
Arrendamientos 92.461.552,00$               86.042.488,00$                   
Recuperaciones 13.354.402,00$                6.970.982,00$                      
Diversos 310.309,21$                     293.158,00$                         
Total 472.549.451,61$            248.911.532,00$                 

Nota 13. Costo de Actividades

2016 2015
Honorarios 289.369.494,00$            366.731.393,00$                  
Alquileres 123.325.098,00$              122.137.759,00$                   
Servicios 1.077.375.717,00$             908.615.666,00$                  
Gastos de Viaje 29.546.461,00$               30.522.176,00$                     
Diversos 234.943.864,00$             209.652.433,00$                  
Total 1.754.560.634,00$        1.637.659.427,00$             

Nota 14. Gastos de Administración

2016 2015
Gastos de Personal 103.659.306,00$             136.320.054,00$                  
Honorarios 87.387.435,00$               66.122.485,00$                    
Impuestos 42.107.619,00$                49.420.272,00$                    
Arrendamientos 6.360.000,00$                 7.100.000,00$                       
Seguros 4.745.007,00$                  3.969.000,00$                      
Servicios 38.286.332,00$               46.714.075,00$                     
Gastos Legales 1.833.960,00$                  3.732.770,00$                       
Mantenimiento y Reparaciones 14.708.620,00$                11.901.271,00$                      
Gastos de Viaje 2.609.789,00$                 1.613.490,00$                       
Depreciaciones 129.861.420,00$              129.861.420,00$                  
Diversos 33.040.522,00$               47.991.061,00$                     
Total 464.600.010,00$           504.745.898,00$                

El patrimonio de la entidad se encuentra conformado principalmente por las donaciones recibidas por Financiera Comultrasan, las
asignaciones permanentes que se constituyen año a año con los excedentes del ejercicio del año inmediatamente anterior.

Los ingresos por actividades de la Fundación Comultrasan para el año 2016 corresponden principalmente a las donaciones recibidas de
Financiera Comultrasan, para ejecutar las 5 líneas de acción, las capacitaciones en las áreas de seguros, cursos básicos de cooperativismo, 
capacitaciones financieras, y organización y logística de actividades.

Corresponden a los rendimientos financieros, dividendos y participaciones que se reciben de las inversiones que se tienen en DESCONT S.A.
E.S.P. y CRUDESAN S.A., e ingresos por arrendamientos de algunos inmuebles.

Los costos por actividades corresponde a las erogaciones que se tienen por el desarrollo de las líneas de acción que ejecuta la Fundación
Comultrasan, entre ellas se destacan; Brigadas de salud, estaciones saludables, huellas comunales, celebraciones con asociados,
concurso de cuento, pintura, teatro por un sueño, caravanas culturales, cursos de cooperativismo, emprendimiento, bailatón de la alegría,
formación musical, cursos cortos de capacitación y detalles.

Los gastos de administración corresponde a todos los pagos de personal administrativo que está vinculado a la Fundación Comultrasan por
contrato a término fijo, término indefinido y prestación de servicios, el personal vinculado por prestación de servicios son aquellos que se
tienen con terceros que nos brindan el servicio de limpieza y cuidados de terrenos como el lote Las Vegas de Villamizar, lote Paraiso
(Veredea Guatiguará Piedecuesta) y el lote de Santa Marta.

Los pasivos contraidos por la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016 
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Pasivo

Nota 9. Pasivo Corriente

2016 2015
Cuentas por Pagar 16.392.639$                    12.939.100$                          
Impuestos Gravamenes y Tasas -$                                43.917.873$                         
Beneficios a los Empleados 5.463.951$                      4.255.813$                           
Total 21.856.590$                   61.112.786$                         

PATRIMONIO 

Nota 10. Patrimonio

2016 2015
Donaciones 9.700.931.349,00$           9.013.431.349,00$                
Reservas 4.843.345.049,00$          4.187.695.702,00$                
Resultado del ejercicio 821.340.944,00$             655.649.347,00$                  
Adopción Normas Internacionales 384.055.893,00$             384.055.893,00$                 
Total 15.749.673.235,00$       14.240.832.291,00$           

INGRESOS

Nota 11. Ingresos por Actividades

2016 2015
Enseñanza 189.686.396,00$             989.608.455,00$                 
Logística y Servicios de Salud 62.068.968,00$               1.648.532.050,00$               
Donaciones 2.367.417.023,00$           26.000.000,00$                    
Total 2.619.172.387,00$          2.664.140.505,00$             

Nota 12. Otros Ingresos

2016 2015
Financieros 313.464.303,90$             71.140.579,00$                     
Dividendos y Participaciones 52.958.884,50$               84.464.325,00$                   
Arrendamientos 92.461.552,00$               86.042.488,00$                   
Recuperaciones 13.354.402,00$                6.970.982,00$                      
Diversos 310.309,21$                     293.158,00$                         
Total 472.549.451,61$            248.911.532,00$                 

Nota 13. Costo de Actividades

2016 2015
Honorarios 289.369.494,00$            366.731.393,00$                  
Alquileres 123.325.098,00$              122.137.759,00$                   
Servicios 1.077.375.717,00$             908.615.666,00$                  
Gastos de Viaje 29.546.461,00$               30.522.176,00$                     
Diversos 234.943.864,00$             209.652.433,00$                  
Total 1.754.560.634,00$        1.637.659.427,00$             

Nota 14. Gastos de Administración

2016 2015
Gastos de Personal 103.659.306,00$             136.320.054,00$                  
Honorarios 87.387.435,00$               66.122.485,00$                    
Impuestos 42.107.619,00$                49.420.272,00$                    
Arrendamientos 6.360.000,00$                 7.100.000,00$                       
Seguros 4.745.007,00$                  3.969.000,00$                      
Servicios 38.286.332,00$               46.714.075,00$                     
Gastos Legales 1.833.960,00$                  3.732.770,00$                       
Mantenimiento y Reparaciones 14.708.620,00$                11.901.271,00$                      
Gastos de Viaje 2.609.789,00$                 1.613.490,00$                       
Depreciaciones 129.861.420,00$              129.861.420,00$                  
Diversos 33.040.522,00$               47.991.061,00$                     
Total 464.600.010,00$           504.745.898,00$                

El patrimonio de la entidad se encuentra conformado principalmente por las donaciones recibidas por Financiera Comultrasan, las
asignaciones permanentes que se constituyen año a año con los excedentes del ejercicio del año inmediatamente anterior.

Los ingresos por actividades de la Fundación Comultrasan para el año 2016 corresponden principalmente a las donaciones recibidas de
Financiera Comultrasan, para ejecutar las 5 líneas de acción, las capacitaciones en las áreas de seguros, cursos básicos de cooperativismo, 
capacitaciones financieras, y organización y logística de actividades.

Corresponden a los rendimientos financieros, dividendos y participaciones que se reciben de las inversiones que se tienen en DESCONT S.A.
E.S.P. y CRUDESAN S.A., e ingresos por arrendamientos de algunos inmuebles.

Los costos por actividades corresponde a las erogaciones que se tienen por el desarrollo de las líneas de acción que ejecuta la Fundación
Comultrasan, entre ellas se destacan; Brigadas de salud, estaciones saludables, huellas comunales, celebraciones con asociados,
concurso de cuento, pintura, teatro por un sueño, caravanas culturales, cursos de cooperativismo, emprendimiento, bailatón de la alegría,
formación musical, cursos cortos de capacitación y detalles.

Los gastos de administración corresponde a todos los pagos de personal administrativo que está vinculado a la Fundación Comultrasan por
contrato a término fijo, término indefinido y prestación de servicios, el personal vinculado por prestación de servicios son aquellos que se
tienen con terceros que nos brindan el servicio de limpieza y cuidados de terrenos como el lote Las Vegas de Villamizar, lote Paraiso
(Veredea Guatiguará Piedecuesta) y el lote de Santa Marta.

Los pasivos contraidos por la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016 
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Pasivo

Nota 9. Pasivo Corriente

2016 2015
Cuentas por Pagar 16.392.639$                    12.939.100$                          
Impuestos Gravamenes y Tasas -$                                43.917.873$                         
Beneficios a los Empleados 5.463.951$                      4.255.813$                           
Total 21.856.590$                   61.112.786$                         

PATRIMONIO 

Nota 10. Patrimonio

2016 2015
Donaciones 9.700.931.349,00$           9.013.431.349,00$                
Reservas 4.843.345.049,00$          4.187.695.702,00$                
Resultado del ejercicio 821.340.944,00$             655.649.347,00$                  
Adopción Normas Internacionales 384.055.893,00$             384.055.893,00$                 
Total 15.749.673.235,00$       14.240.832.291,00$           

INGRESOS

Nota 11. Ingresos por Actividades

2016 2015
Enseñanza 189.686.396,00$             989.608.455,00$                 
Logística y Servicios de Salud 62.068.968,00$               1.648.532.050,00$               
Donaciones 2.367.417.023,00$           26.000.000,00$                    
Total 2.619.172.387,00$          2.664.140.505,00$             

Nota 12. Otros Ingresos

2016 2015
Financieros 313.464.303,90$             71.140.579,00$                     
Dividendos y Participaciones 52.958.884,50$               84.464.325,00$                   
Arrendamientos 92.461.552,00$               86.042.488,00$                   
Recuperaciones 13.354.402,00$                6.970.982,00$                      
Diversos 310.309,21$                     293.158,00$                         
Total 472.549.451,61$            248.911.532,00$                 

Nota 13. Costo de Actividades

2016 2015
Honorarios 289.369.494,00$            366.731.393,00$                  
Alquileres 123.325.098,00$              122.137.759,00$                   
Servicios 1.077.375.717,00$             908.615.666,00$                  
Gastos de Viaje 29.546.461,00$               30.522.176,00$                     
Diversos 234.943.864,00$             209.652.433,00$                  
Total 1.754.560.634,00$        1.637.659.427,00$             

Nota 14. Gastos de Administración

2016 2015
Gastos de Personal 103.659.306,00$             136.320.054,00$                  
Honorarios 87.387.435,00$               66.122.485,00$                    
Impuestos 42.107.619,00$                49.420.272,00$                    
Arrendamientos 6.360.000,00$                 7.100.000,00$                       
Seguros 4.745.007,00$                  3.969.000,00$                      
Servicios 38.286.332,00$               46.714.075,00$                     
Gastos Legales 1.833.960,00$                  3.732.770,00$                       
Mantenimiento y Reparaciones 14.708.620,00$                11.901.271,00$                      
Gastos de Viaje 2.609.789,00$                 1.613.490,00$                       
Depreciaciones 129.861.420,00$              129.861.420,00$                  
Diversos 33.040.522,00$               47.991.061,00$                     
Total 464.600.010,00$           504.745.898,00$                

El patrimonio de la entidad se encuentra conformado principalmente por las donaciones recibidas por Financiera Comultrasan, las
asignaciones permanentes que se constituyen año a año con los excedentes del ejercicio del año inmediatamente anterior.

Los ingresos por actividades de la Fundación Comultrasan para el año 2016 corresponden principalmente a las donaciones recibidas de
Financiera Comultrasan, para ejecutar las 5 líneas de acción, las capacitaciones en las áreas de seguros, cursos básicos de cooperativismo, 
capacitaciones financieras, y organización y logística de actividades.

Corresponden a los rendimientos financieros, dividendos y participaciones que se reciben de las inversiones que se tienen en DESCONT S.A.
E.S.P. y CRUDESAN S.A., e ingresos por arrendamientos de algunos inmuebles.

Los costos por actividades corresponde a las erogaciones que se tienen por el desarrollo de las líneas de acción que ejecuta la Fundación
Comultrasan, entre ellas se destacan; Brigadas de salud, estaciones saludables, huellas comunales, celebraciones con asociados,
concurso de cuento, pintura, teatro por un sueño, caravanas culturales, cursos de cooperativismo, emprendimiento, bailatón de la alegría,
formación musical, cursos cortos de capacitación y detalles.

Los gastos de administración corresponde a todos los pagos de personal administrativo que está vinculado a la Fundación Comultrasan por
contrato a término fijo, término indefinido y prestación de servicios, el personal vinculado por prestación de servicios son aquellos que se
tienen con terceros que nos brindan el servicio de limpieza y cuidados de terrenos como el lote Las Vegas de Villamizar, lote Paraiso
(Veredea Guatiguará Piedecuesta) y el lote de Santa Marta.

Los pasivos contraidos por la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2016 

Nota 15. Gastos Financieros
2016 2015

Gastos Financieros 23.041.770,00$                15.579.811,00$                      

Nota 16. Otros Gastos 

2016 2015
Otros Gastos 28.178.480,00$                99.417.554,00$                    

a) Asuntos relevantes 

Aprobacion de los Estados Financieros
Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el Representante Legal, para
ser presentados a la Asamblea General para su aprobación.

Nota 17. Explicación  de  la  Transición  a las  Normas  de  Contabilidad  y  de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 

Como se indica en la nota 2(a), estos son los primeros estados financieros de la Entidad, preparados de conformidad con las NCIF. De
acuerdo con lo indicado en la sección 35, Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, se presentan
los principales ajustes realizados.

Estimaciones: Las estimaciones realizadas de acuerdo con las NCIF al 31 de diciembre de 2015 son coherentes con las estimaciones para
la misma fecha según los PCGA anteriores, las cuales no contenían errores. Las políticas contables relacionadas no fueron modificadas,
por lo tanto, no se realizaron ajustes. 

Baja en cuentas de activos y pasivos financieros: una entidad que adopta por primera vez las NCIF y haya dado de baja cuentas de activos
financieros o pasivos financieros con PCGA anteriores, como resultado de una transacción que tuvo lugar antes de la fecha de transición a
las NCIF, no reconocerá estos activos y pasivos de acuerdo con las NCIF, excepto que cumplan con los requisitos para su
reconocimiento, como consecuencia de una transacción o suceso posterior. 

b) Excepciones obligatorias a la aplicación del nuevo marco técnico contable (NCIF) 

c)  Exenciones procedentes de otras secciones de la NIIF para Pymes

La Fundación no reconoció activos y pasivos financieros bajo PCGA anteriores. 

Costo atribuido: una entidad puede haber establecido un costo atribuido, según PCGA anteriores, para algunos o para todos sus activos y
pasivos, midiéndolos a valor razonable a una fecha particular. 
Para efectos de la aplicación de las NCIF, se ha definido que los saldos iniciales al 1 de enero de 2015 se registren al costo, es decir, que se
puede utilizar el valor razonable de los bienes como costo atribuido de las propiedades, planta y equipo.

Los gastos financieros incurridos por Fundación Comultrasan para el año 2016 corresponde a las transaciones que generó el GMF, siendo
los movimientos bancarios generados durante el año, así como los gastos bancarios por comisiones, chequeras y ajustes al peso.

Los otros gastos causados por Fundación Comultrasan corresponden al impuesto de renta, impuestos asumidos, multas y sanciones,
donaciones. 

Arrendamientos: la Fundación puede optar por determinar si un acuerdo vigente contenía un arrendamiento de acuerdo con PCGA 
anteriores, de la forma requerida por el párrafo 20.3. La Entidad analizó y clasificó los contratos y/o acuerdos vigentes, según su esencia a 
la fecha de su Estado de Situación Financiera de Apertura, aplicando lo establecido en la Sección 20. 

En la preparación de su estado de situación financiera inicial bajo las NCIF, la Fundacion ha ajustado los importes informados
anteriormente en estados financieros preparados de acuerdo con los PCGA anteriores. Una explicación de cómo la transición desde los
PCGA anteriores a las NCIF ha afectado su situación financiera y los resultados de la Entidad en relación con la comparación de las
políticas contables aplicadas se presenta en el Estado de situacion financiera.

d)  Explicación de la transición a las NCIF 
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Nota 15. Gastos Financieros
2016 2015

Gastos Financieros 23.041.770,00$                15.579.811,00$                      

Nota 16. Otros Gastos 

2016 2015
Otros Gastos 28.178.480,00$                99.417.554,00$                    

a) Asuntos relevantes 

Aprobacion de los Estados Financieros
Los estados financieros individuales y las notas que los acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el Representante Legal, para
ser presentados a la Asamblea General para su aprobación.

Nota 17. Explicación  de  la  Transición  a las  Normas  de  Contabilidad  y  de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 

Como se indica en la nota 2(a), estos son los primeros estados financieros de la Entidad, preparados de conformidad con las NCIF. De
acuerdo con lo indicado en la sección 35, Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, se presentan
los principales ajustes realizados.

Estimaciones: Las estimaciones realizadas de acuerdo con las NCIF al 31 de diciembre de 2015 son coherentes con las estimaciones para
la misma fecha según los PCGA anteriores, las cuales no contenían errores. Las políticas contables relacionadas no fueron modificadas,
por lo tanto, no se realizaron ajustes. 

Baja en cuentas de activos y pasivos financieros: una entidad que adopta por primera vez las NCIF y haya dado de baja cuentas de activos
financieros o pasivos financieros con PCGA anteriores, como resultado de una transacción que tuvo lugar antes de la fecha de transición a
las NCIF, no reconocerá estos activos y pasivos de acuerdo con las NCIF, excepto que cumplan con los requisitos para su
reconocimiento, como consecuencia de una transacción o suceso posterior. 

b) Excepciones obligatorias a la aplicación del nuevo marco técnico contable (NCIF) 

c)  Exenciones procedentes de otras secciones de la NIIF para Pymes

La Fundación no reconoció activos y pasivos financieros bajo PCGA anteriores. 

Costo atribuido: una entidad puede haber establecido un costo atribuido, según PCGA anteriores, para algunos o para todos sus activos y
pasivos, midiéndolos a valor razonable a una fecha particular. 
Para efectos de la aplicación de las NCIF, se ha definido que los saldos iniciales al 1 de enero de 2015 se registren al costo, es decir, que se
puede utilizar el valor razonable de los bienes como costo atribuido de las propiedades, planta y equipo.

Los gastos financieros incurridos por Fundación Comultrasan para el año 2016 corresponde a las transaciones que generó el GMF, siendo
los movimientos bancarios generados durante el año, así como los gastos bancarios por comisiones, chequeras y ajustes al peso.

Los otros gastos causados por Fundación Comultrasan corresponden al impuesto de renta, impuestos asumidos, multas y sanciones,
donaciones. 

Arrendamientos: la Fundación puede optar por determinar si un acuerdo vigente contenía un arrendamiento de acuerdo con PCGA 
anteriores, de la forma requerida por el párrafo 20.3. La Entidad analizó y clasificó los contratos y/o acuerdos vigentes, según su esencia a 
la fecha de su Estado de Situación Financiera de Apertura, aplicando lo establecido en la Sección 20. 

En la preparación de su estado de situación financiera inicial bajo las NCIF, la Fundacion ha ajustado los importes informados
anteriormente en estados financieros preparados de acuerdo con los PCGA anteriores. Una explicación de cómo la transición desde los
PCGA anteriores a las NCIF ha afectado su situación financiera y los resultados de la Entidad en relación con la comparación de las
políticas contables aplicadas se presenta en el Estado de situacion financiera.

d)  Explicación de la transición a las NCIF 
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Señores
ASAMBLEA GENERAL DE FUNDACION COMULTRASAN
CIUDAD

He examinado los Estados Financieros preparados conforme a 
la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es 
congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas In-
ternacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar 
Internacional para Pymes), por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016 y 2015 (Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Re-
velaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa). 

Responsabilidad de la Administración 
Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son res-
ponsabilidad de la Administración, puesto que reflejan su ges-
tión, quien los preparó de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 
2420 del 2015, así como las directrices de las orientaciones 
profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pú-
blica, junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por 
la Administración, de conformidad con las Normas Internacio-
nales de Información Financiera. Dicha responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en 
la preparación y presentación de los Estados Financieros para 
que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar 

y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 
contables que sean razonables. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoría de con-
formidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas 
exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como 
la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los do-
cumentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están li-
bres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de 
revisión dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la va-
loración de los riesgos de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoracio-
nes de riesgo, el Revisor Fiscal  tiene en cuenta el control inter-
no relevante para la preparación y presentación de los estados 
financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de 
dicho control interno. 

Cumplimiento en la aplicación de las normas 
contables 
Es pertinente mencionar que las normas y principios de conta-
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bilidad generalmente aceptados en Colombia, expedidos por el 
Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre 
del año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de 
acuerdo a la Ley 1314 del 2009, razón por la cual la entidad 
inició la convergencia a la Normas Colombianas de Informa-
ción Financiera –NCIF– con el Estado de Situación Financiera 
de Apertura de fecha 1 de enero del 2015, realizando todos los 
ajustes, eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos ne-
cesarios para converger al nuevo marco normativo. Durante el 
período de transición, correspondiente al año 2015, se observó 
el marco normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013, 
hoy Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, tenien-
do efectos legales los Estados Financieros preparados bajo el 
Decreto 2649 de 1993. Por lo anteriormente expuesto los esta-
dos financieros del año 2015 bajo el Decreto 2420 del 2015 no 
fueron objeto de dictamen, pero si de revisión para efectos de 
presentación comparativa con los Estados Financieros del año 
2016. 

Opinión 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, 
tomados de registros de contabilidad, presentan fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la FUN-
DACION COMULTRASAN PARA EL DESARROLLO SOCAL, por el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados 
en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera para Pymes. 

Cumplimiento de normas sobre 
documentación y control interno 
Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se 
llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica con-
table, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 
Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y del Concejo Directivo.  La 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 
de actas se llevan y conservan debidamente. La FUNDACION CO-
MULTRASAN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, observa las medidas 
adecuadas de control interno, conservación y custodia de los 
bienes propios y de los de terceros que están en su poder. 

Cumplimiento de otras normas diferentes a las 
contables
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas 
sobre los documentos y registros de contabilidad, de confor-
midad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 
en mi opinión la FUNDACION COMULTRASAN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL se encuentra cumpliendo en forma adecuada y opor-
tuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 
del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 

Informe de Gestión y su coincidencia con los 
Estados Financieros 
En el informe de gestión correspondiente al año 2016 se inclu-
yen cifras globales coincidentes con los Estados Financieros 
examinados, y las actividades descritas en él y que generaron 
operaciones económicas que fueron registradas contablemen-
te y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En 
dicho informe se menciona que FUNDACION COMULTRASAN PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL al 31 de diciembre del 2016 se encuen-
tra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 
603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

Edgar Rafael Amaya Muñoz 
Revisor Fiscal |  T.P 30762-T  M.E.N. 
C.C.# 91.200.704 de Bucaramanga

Febrero del 2017.






