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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
Nuestra misión es promover e integrar la cultura solidaria y 
aportar al desarrollo humano en las comunidades influencia-
das por el accionar de la Financiera Comultrasan, a través de 
programas y proyectos de base social, para fortalecer el coope-
rativismo y mejorar la calidad de vida de todos los beneficiados.
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Mensaje del Presidente
del Consejo Directivo

Jaime Chávez Suárez
Presidente del Consejo Directivo  

Fundación Comultrasan

A comienzos de la década de los 90 del siglo anterior, se acentuó 
en nuestro país el modelo neoliberal de desarrollo económico, 
basado en la apertura y la inversión a través del gran capital. 
Veinticinco años después de haberse iniciado este proceso, 
facilitando por parte del Estado una legislación laboral acorde 
con las exigencias del empresariado y un fortalecimiento de 
la banca tradicional, en detrimento de las formas solidarias 
de propiedad; hemos podido sentir los efectos de un modelo 
de desarrollo que privilegia los grandes conglomerados 
empresariales a la vez que debilita, con normatividad, la 
actividad cooperativa.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el trabajo 
desarrollado por la Financiera Comultrasan y su Fundación, 
entidad que cumplió 15 años de labores orientados a fortalecer 
y promover el desarrollo integral de las comunidades, donde 
la Financiera Comultrasan hace presencia, con el objetivo de 
ofrecer servicios preventivos y generando espacios de sano 
esparcimiento familiar, que buscan educar a través de los 
valores y principios cooperativos en los diferentes ámbitos de la 
vida; hoy podemos entregar con satisfacción este informe que 
corresponde a las actividades sociales adelantadas durante 
la vigencia del 2017 y que refleja el gran aporte que realiza la 
cooperativa en beneficio de la comunidad en general y de los 
asociados en particular. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a los órganos de 
dirección y control de la Cooperativa, al Consejo Directivo de 
la Fundación y a todos los empleados, tanto de la Financiera 
como de la Fundación Comultrasan.
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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

»Equipo de trabajo interdisciplinario 
de la Fundación Comultrasan

Órganos de Administración y Control

Educación



Educación
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Línea de Acción
Educación

10

Generamos espacios enfocados a 
mejorar los procesos de aprendizaje

Cursos cortos
Creamos espacios para garantizar acceso a la educación de 
aquellos que día a día quieren aprender más.

Cooperativismo
Establecimos convenios para fortalecer la economía solidaria 
con los empresarios y entidades del departamento.

Adulto mayor
Como resultado del compromiso con nuestros adultos mayores, 
generamos escenarios de esparcimiento enfocados en mejorar 
su calidad de vida.

Musicosquilleos
Creamos talleres de iniciación musical para fortalecer las 
capacidades artísticas de los más pequeños.

Línea de Acción

Educación

>>Musicosquilleos
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Pie de foto

Pie de foto
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>>Curso de Patchwork- Asociados calle 35

>>Curso patchwork- trabajadores
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Línea de Acción
Educación
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>> Capacitación en cooperativismo

>> Curso de Patchwork-Floridablanca

>> Semana del tiple - Musicosquileos
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Salud
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Línea de Acción
Educación
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Garantizamos el bienestar de nuestros 
asociados y comunidad

Línea de Acción

Salud

Brigadas de salud
Priorizamos las prácticas de actividades saludables, por medio de 
jornadas de bienestar físico, mental y social, encaminadas a mejorar 
la calidad de vida de los beneficiados.

Estaciones saludables
Lideramos campañas saludables para la comunidad en general, 
ofreciendo diferentes servicios médicos que promueven un mejor 
bienestar.

Higiene oral
Como resultado de un servicio de calidad compartimos sonrisas con 
los niños, y reafirmamos nuestro compromiso con alternativas de 
educación preventiva a través de actividades saludables.

>>Estación Saludable  Valledupar
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>>Estación Saludable  Cabecera

>>Estación Saludable  Piedecuesta

>>Estación Saludable  Calle 35
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Línea de Acción
Educación
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>>Estación Saludable Cañaveral

>>Estación Saludable Alcaldía de Duitama

>>Estación Saludable Arvaco

>>Estación Saludable La Cum
bre
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>>Brigada de Salud - Codazzi

>>Brigada de Salud - Barrancaberm
eja  

>> Brigada de Salud - Lebrija
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Línea de Acción
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>Odontología Colegio Gimnasio Superior

>> Brigada de salud Zapatoca

>> Brigada de Salud Curumaní
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Medio Ambiente
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

2017Gestión
Informe  de

8
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Contribuimos a la preservación de 
la naturaleza por medio de acciones 
responsables

Línea de Acción

Medio Ambiente

Desde la Fundación Comultrasan trabajamos con la firme convicción 
de garantizar la conservación del medio ambiente, con proyectos 
sociales que involucran a la comunidad desde su concepción hasta 
el desarrollo del mismo.

Manos al parque
Sembramos semillas para la preservación de la naturaleza, por medio 
de inversiones empresariales, acciones educativas y ambientales que 
mejoran el entorno de todas las comunidades.
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Proyecto pesquero  
río Sogamoso 
Apoyamos diferentes iniciativas de emprendimiento que 
integran familias alrededor de oficios artesanales, los cuales 
buscan establecer un sistema que genere alternativas de 
sostenimiento y conservación de especies nativas que se 
encuentran en amenaza  o en vía de extinción; a través de 
un modelo  productivo y asociativo con los habitantes de  las 
riveras del río y sus alrededores, basados en los principios del 

sector de la economía solidaria y mediante la organización 
socio económica de las comunidades representados en 10 
asociaciones de pescadores que cubren el trayecto del rio 
Sogamoso y sus ciénagas, aguas abajo de la represa Topocoro, 
hasta la desembocadura en el rio Magdalena.
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Línea de Acción
Educación

22

Jully Andrea Mora 
Premio Mujer CAFAM 2017

Proyecto pesquero río Sogamoso
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Cultura y Arte
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Promovemos la integración de la 
familia por medio de escenarios 
culturales y artísticos

Línea de Acción

Cultura y arte

La cultura es la sonrisa para todas las edades, por eso seguiremos 
generando espacios que promuevan la integración y recreación 
familiar.

Celebraciones con asociados
Ellos son el motor que nos impulsa a seguir adelante, por tal motivo 
la Fundación Comultrasan rindió homenaje y conmemoró las 
fechas especiales de los asociados y comunidad en general.

Bailatón de la alegría
Es nuestro propósito seguir promoviendo actividades 
complementarias que aporten al bienestar y sano esparcimiento 
de las diferentes comunidades donde la Financiera Comultrasan 
hace presencia.

Primeras comuniones
Acompañamos el fortalecimiento de valores religiosos en los niños 
y jóvenes para la formación de  hombres con integridad.

>>Celebración con asociados -Premio emprendedor
BOYACOMAN

>> Celebración con asociados - Camilo Cifuentes
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Huellas comunales
Seguiremos respaldando los proyectos que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, con 
el apoyo de las juntas de acción comunal y líderes comunales.

Semana del arte
Creamos el proyecto Semana del Arte, iniciativa que promueve 
las expresiones artísticas, académicas y culturales, al generar 
espacios de creatividad e imaginación en los estudiantes de 
colegios públicos y privados. Así mismo, abrimos un espacio 
a todos los maestros que a través de proyectos educativos 
aportan al mejoramiento de nuestra región.

>> Primeras Comuniones Pamplona

>> Bailatón de la alegría barrio la Cumbre

>> Celebración con asociados - Camilo Cifuentes
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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>>Huellas Comunales Socorro

>>Huellas Comunales San Gil

>>Estación Saludable Arvaco

>> Huellas Com
unales San Rafael
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>> Clausura Sem
ana del Arte 2017
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>>Talleres Semana del Arte 2017

>> Clausura Semana del Arte 2017

>> Taller de pintura col egio Liceo Patria

>> Clausura Sem
ana del Arte 2017
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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>> Taller de pintura y ahorro

>>Taller de pintura colegio Las Améicas

>> Semana del Arte - Colegio La Malaña
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Vivienda
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Nos apasiona construir hogares

Línea de Acción

Vivienda

Firmes con nuestro compromiso de facilitar el acceso a vivienda 
propia, garantizamos la construcción de proyectos arquitectónicos, 
con obras que transformarán la vida de la comunidad en general.

Apartamentos 
 
Terrazas de Molinos - Bogotá 
Calle 49 sur con Av. Caracas, Bogotá
• 288 unidades de vivienda.
• 1 Tipo de apartamento.
• 3 torres de 12  pisos.
• 8 apartamentos por piso.
• Inicio de ventas: octubre del 2017.
• Inicio de obra: abril de 2018.
• Total de ventas: $30.000.000.000= aproximadamente. 
 
Etapa del Proyecto: en proceso de ventas.

>>Terrazas de Molinos - Bogotá
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U 14/26 Apartamentos
Calle 14 # 26 - 28 Barrio San Francisco
• 40 unidades de vivienda
• Aparta estudios y apartamentos
• Inicio de ventas enero/2017
• Inicio de obra junio/2017
• Ventas Proyectadas $61.000.000.000

>>Fachada U14/26 Apartamentos  
Bucaramanga
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Obras en instituciones 
educativas 
 
Reforzamiento estructural colegio 
Gimnasio Superior Empresarial 
1ª parte – Bucaramanga

• Área a intervenir: 2096.38 m2
      en edificio de aulas tres niveles.
• Fecha de inicio: diciembre 1 de 2017.
• Fecha de finalización: febrero 28 de 2018.
• Contratante: Financiera Comultrasan.
• Valor total contrato: $ 2.076.262.759
• Costo directo programado: $ 1.790.653.523

>> Instalaciones colegio Gimnasio Superior Empresarial

>> Instalaciones colegio Gim
nasio Superior Em

presarial
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Reforzamiento estructural colegio 
Gimnasio Superior Empresarial  
2ª parte- Bucaramanga

• Área a intervenir: 2096.38 m2 
       en edificio de aulas tres niveles.
• Fecha de inicio: diciembre 1 de 2017.
• Fecha de finalización: febrero 28 de 2018.
• Contratante: Financiera Comultrasan.
• Valor total contrato: $ 2.076.262.759
• Costo directo programado: $ 1.790.653.523

Cubierta cancha colegio José 
Celestino Mutis -  Bucaramanga

• Ubicación: Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, Santander.
• Área intervenida: 637 m2.
• Inicio de obra: 26 de septiembre del 2016.
• Terminación de obra: 30 de diciembre 2016.
• Descripción: suministro, elaboración y montaje de 21.500 

de estructura metálica y 684 m2 de teja termo acústica.
• Valor del contrato: $492.183.729=

>> Instalaciones colegio José Celestino Mutis

>> Instalaciones colegio José Celestino Mutis

>> Plano instalaciones colegio Gimnasio Superior Empresaria

>> Instalaciones colegio Gim
nasio Superior Em

presarial
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Instituto educativo Las  
Américas – Bucaramanga 

• Ubicación: Calle 33 No. 36-16.
• Área intervenida: 867 m2.
• Inicio de obra: 1 de abril de 2017.
• Terminación de obra: 30 de julio de 2017.
• Descripción: diseño y construcción 22.000 kg de estructura 

metálica y 535 m2 de teja termo acústica.
• Valor del contrato: $910.627.911=

>> 
Ins

ta
lac

ion
es

 In
st

itu
to

 e
du

ca
tiv

o 
la

s 
Am

ér
ic

as
.

>> Instalaciones Instituto educativo las Américas.

>> Instalaciones Instituto educativo las Américas.
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Escuela Normal Superior Cristo 
Rey - Barrancabermeja

• Área intervenida: 740 m2 en con un área 
       cubierta de 425.97 m2.
• Fecha de inicio: septiembre 11 de 2017.
• Fecha de finalización: noviembre 30 de 2017.
• Contratante: Financiera Comultrasan.
• Valor total contrato: $ 544.540.249
• Costo invertido: $ 337.209.814

>> Instalaciones Escuela Norm
al Superior Crito Rey 

>> Instalaciones Escuela Normal Superior Crito Rey 
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Recertificación del 
Sistema de Gestión  
de Calidad
En el año 2017 Construcciones Zabdi S.A.S se recertificó en el 
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 a través del ICONTEC. 

Es así como nuestros productos mantienen la mejor calidad 
para nuestros clientes.

CERTIFICAD O

ISO 9001

Certificado SC 44 53 - 1
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Inversión y
participaciones
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Inversiones y

Participaciones

Educación Salud

Medio Ambiente

Seguros

Tecnología Vivienda

Apoyo empresarial 
 
Convencidos que la generación de empresas, permite aportar al 
crecimiento de nuestra economía regional y nacional, se siguen 
apoyando entidades que aporten a la construcción de una mejor 
sociedad responsable con su entorno.
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Histórico de Beneficiados 

2013 2014 2015 2016 2017
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Fuente: Fundación Comultrasan
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Salud

Arte y
Cultura

22.013

114.165

Educación

6.940

Medio
Ambiente

1.800

Fuente: Fundación Comultrasan

Beneficiados en 2017

Educación Salud Medio Ambiente Teatro y Cultura

Total Personas 
Beneficiadas 

144.918
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Salud

Educación

 $ 76.373.587

Arte y
Cultura

 $ 432.793.876

900.000

Fuente: Fundación Comultrasan

Presupuesto ejecutado por línea de acción 2017

Educación Salud Medio Ambiente Arte  y Cultura

Presupuesto 
ejecutado en  2017    

$1.694.275.729
Medio Ambiente

$1.184.208.266
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En
 el 2017 generamos

750
Más de

Empleos indirectos
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Aspectos legales
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Aspectos Legales
La Fundación Comultrasan a través de lo dispuesto 
en el Consejo Directivo presento la propuesta de 
reforma estatutaria, que permite alinear los estatutos 
a las nuevas disposiciones legales y permitir la 
participación de nuevos asociados adherentes en aras 
de fortalecer los objetivos sociales de la organización.

Así mismo hemos  aplicado los parámetros establecidos en la 
ley  1314 del 2009; reglamentados por el decreto 3022 de 2013, 
compilados en la DUR 2420 de 2015 que hace referencia a las 
NIC para pymes, cumpliendo con las políticas elaboradas para 
la presentación de los estados financieros y con los aspectos 
legales de aportes fiscales y parafiscales al sistema de 
seguridad social e integral de acuerdo con lo previsto por la ley.

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. 

Fundación Comultrasan para el desarrollo social 
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Estados 
Financieros
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Certificación de los

Estados Financieros
Bucaramanga, Febrero de 2018.

Señores
ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN COMULTRASAN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Respetados Señores:

Nosotros, el Representante Legal y Contadora Pública de la 
Fundación Comultrasan, certificamos que hemos preparado los 
Estados Financieros básicos como: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Actividades,  Estado de Cambios en el Activo Neto y Flujo 
de Efectivo a 31 de diciembre de 2017, y  todos los elementos 
han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo 
con 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. 

Los procedimientos de valuación, valoración y preparación de los 
Estados Financieros, han sido aplicados y verificados uniformemente 
con relación al año inmediatamente anterior, reflejando en forma 
razonable la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre 
de 2017, por lo que sometemos a consideración de la honorable 
asamblea su aprobación.

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

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

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

 

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública | T.P # 185079-T

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

No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo 
que requiera ajustes o revelaciones en los  estados financieros o 
en las notas subsecuentes.

-La Fundación ha cumplido con las normas de seguridad social 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.
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Estado de la Situación Financiara
por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 - 2016

>>Expresado en Pesos Colombianos

NOTA Diciembre-2017 Diciembre-2016

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 4  $ 4.965.649.467,14  $ 1.762.827.564,00 
CUENTAS POR COBRAR 5  $ 1.795.294.956,00  $ 3.530.617.857,00 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 6  $ 20.193.425,00  $ 31.263.090,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 6.781.137.848,14  $ 5.324.708.511,00 
ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 7  $    5.292.921.289,60  $ 4.747.034.949,00 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 8  $    7.413.498.962,74  $ 7.415.377.962,00 

DEPRECIACIÓN 8  $   (1.849.320.786,00)  $ (1.715.591.597,00)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $  10.857.099.466,34  $ 10.446.821.314,00 

TOTAL ACTIVO  $  17.638.237.314,48  $ 15.771.529.825,00 
PASIVO

PASIVO CORRIENTE 9

CUENTAS POR PAGAR  $14.862.317,00  $ 16.392.639,00 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  $ 2.954.311,00  $    -   

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  $ 6.987.503,00  $ 5.463.951,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 24.804.131,00  $ 21.856.590,00 

TOTAL PASIVO $ 24.804.131,00  $ 21.856.590,00 

ACTIVO NETO 10

DONACIONES  $ 9.710.931.348,74  $ 9.700.931.349,00 

RESERVAS  $ 5.664.685.993,63  $ 4.843.345.049,00 

BENEFICIO Y/O EXCEDENTE NETO  $ 1.853.759.948,11  $ 821.340.944,00 

ADOPCIÓN NORMAS INTERNACIONALES  $ 384.055.893,00  $ 384.055.893,00 

TOTAL ACTIVO NETO  $ 17.613.433.183,48  $ 15.749.673.235,00 

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO  $ 17.638.237.314,48  $ 15.771.529.825,00 

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública | T.P # 185079-T

Edgar Rafael Amaya Muñoz
Revisor Fiscal | T.P.# 30762-T

(Ver opinión Adjunta)
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Estado de Actividades
por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 - 2016

>>Expresado en Pesos Colombianos

NOTA Diciembre-2017 Diciembre-2016  VARIACIÓN ABSOLUTA 

INGRESOS POR ACTIVIDADES 11

ENSEÑANZA  $ 128.907.563,00  $ 189.686.396,00  $ (60.778.833,00)
LOGÍSTICA Y SERVICIOS SALUD  $ 1.140.274.527,00  $ 62.068.968,00  $ 1.078.205.559,00 
DONACIONES  $ 891.359.750,00  $ 2.367.417.023,00  $ (1.476.057.273,00)
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES  $ 2.160.541.840,00  $ 2.619.172.387,00  $ (458.630.547,00)
OTROS INGRESOS 12  $ - 
FINANCIEROS  $ 227.877.022,86  $ 313.464.303,90  $ (85.587.281,04)
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES  $ 229.179.882,00  $ 52.958.884,50  $ 176.220.997,50 
ARRENDAMIENTOS  $ 100.222.776,00  $ 92.461.552,00  $ 7.761.224,00 
COMISIONES  $ 219.069.616,00  $ -  $ 219.069.616,00 
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES  $ 1.210.241.552,00  $ -  $ 1.210.241.552,00 
RECUPERACIONES  $ 1.185.000,00  $ 13.354.402,00  $ (12.169.402,00)
DIVERSOS  $ 19.657,65  $ 310.309,21  $ (290.651,56)
TOTAL OTROS INGRESOS  $ 1.987.795.506,51  $ 472.549.451,61  $ 1.515.246.054,90 

COSTO DE ACTIVIDADES 13  $ 1.694.275.729,00  $ 1.754.560.634,00  $ (60.284.905,00)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14  $ 559.104.896,00  $ 464.600.010,00  $ 94.504.886,00 
GASTOS FINANCIEROS 15  $ 17.554.041,40  $ 23.041.770,00  $ (5.487.728,60)
OTROS GASTOS 16  $ 23.642.732,00  $ 28.178.480,00  $ (4.535.748,00)
BENEFICIO Y/O EXCEDENTE NETO  $ 1.853.759.948,11  $ 821.340.944,61  $ 1.032.419.003,50 

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública | T.P # 185079-T

Edgar Rafael Amaya Muñoz
Revisor Fiscal | T.P.# 30762-T

(Ver opinión Adjunta)
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Estado de Cambios en los
Activos Netos

por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 - 2016

>>Expresado en Pesos Colombianos

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública | T.P # 185079-T

Edgar Rafael Amaya Muñoz
Revisor Fiscal | T.P.# 30762-T

(Ver opinión Adjunta)

SALDO A 31    
DICIEMBRE 2016 MOVIMIENTO DÉBITO  MOVIMIENTO  

CRÉDITO 
SALDO A 31    

DICIEMBRE 2017 

DONACIONES  $ 9.700.931.348,00  $ -  $ 10.000.000,00  $ 9.710.931.348,00 
RESERVAS  $ 4.843.345.049,00  $ -  $ 821.340.944,00  $ 5.664.685.993,00 
BENEFICIO Y/O EXCEDENTE 
NETO  $ 821.340.944,00  $ 821.340.944,00  $ 1.853.759.948,00  $ 1.853.759.948,00 

ADOPCIÓN NORMAS 
INTERNACIONALES  $ 384.055.893,00  $ -  $ -  $ 384.055.893,00 

TOTAL   $ 15.749.673.235,00  $ 821.340.944,00  $ 2.685.100.892,00  $ 17.613.433.182,00 
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Estado de Flujo de Efectivo
por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 - 2016

>>Expresado en Pesos Colombianos

Diciembre-2017 Diciembre-2016

Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad del periodo  1.853.759.948,11  821.340.944,61 
Mas(Menos): partidas que no afectan el efectivo
Depreciación  133.729.189,00  129.861.420,00 
Efectivo generado en operación  1.987.489.137,11  951.202.364,61 
Cambio en partidas operacionales

(Aumento) Disminución en:
Cuentas por cobrar  1.735.322.901,00  (1.146.777.872,00)
Otros activos  11.069.665,00  (26.531.710,00)
Aumento (Disminución) en

Costos y gastos por pagar  (1.530.322,00)  3.453.539,00 
Impuesto a las ventas por pagar  2.954.311,00  (43.917.873,00)
Obligaciones laborales  1.523.552,00  1.208.138,00 
Flujos de efectivo neto por actividades de operación  3.736.829.244,11  (261.363.413,39)

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Adquisición de activos fijos  1.879.000,00  (14.956.053,00)
Inversiones  l.p.  (545.886.341,00)  (1.447.500.000,00)
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión  (544.007.341,00)  (1.462.456.053,00)
Flujos de efectivo por actividades de financiación

Auxilios y donaciones  10.000.000,00  687.500.000,00 
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación  10.000.000,00  687.500.000,00 
Aumento neto de efectivo  3.202.821.903,11  (1.036.319.466,39)
Efectivo al inicio del periodo  1.762.827.564,03  2.799.147.030,42 
Efectivo al final del periodo  4.965.649.467,14  1.762.827.564,03 

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública | T.P # 185079-T

Edgar Rafael Amaya Muñoz
Revisor Fiscal | T.P.# 30762-T

(Ver opinión Adjunta)
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Gráficos 
Comparativos
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2013 al 2017
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Esta publicación recopila aquellos logros más importantes 
alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Cooperativismo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Activos
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Pasivos
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Fuente: Fundación Comultrasan
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alcanzados en las diferentes actividades trazadas desde la 
Fundación Comultrasan, 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 Comultrasan, como ejemplo a 
seguir dentro de los principios y valores que identifican el 
sector.

Cursos cortos
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
mostraron el sentido de integración y compromiso que tiene 
Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.

Ábrete Sésamo
Durante el año 2016 se adelantaron actividades que 
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Cooperativismo
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Comultrasan, por fomentar el espíritu solidario entre.
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Beneficio y/o  Excedente Neto

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Fundación Comultrasan
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Estados Financieros
Notas a los 

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 - 2016

Nota 1. Información de la Empresa  

Fundación Comultrasan es una persona jurídica de carác-
ter privado, sin ánimo de lucro, de utilidad pública e interés 
social, creada bajo escritura pública numero 1705 del 17 de 
Junio de 2002 de la notaria quinta de Bucaramanga, inscrita 
en la cámara de comercio el 24 de Septiembre de 2002 bajo 
el número 12961 del libro 1.    

La Fundación Comultrasan, tiene como objeto principal es-
timular, fomentar y divulgar todo tipo de expresión o activi-
dad artística, cultural, científica, técnica, deportiva, educativa, 
fomento empresarial, ambiental o social que propenda por 
el desarrollo de la solidaridad entre las personas, las orga-
nizaciones y la comunidad, con énfasis hacia el sector de la 
economía solidaria; la Fundación ha venido trabajando con 
las comunidades a nivel nacional específicamente en el De-
partamento de Santander, apoyando la búsqueda del bien 
común y las iniciativas de autorrealización y de desarrollo 
socioeconómico.  

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

Nota 2 - Bases de preparación  

a) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financie-
ros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo esta-
dos 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. 

b) Bases de medición 
Los estados financieros individuales fueron preparados so-
bre la base del costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individua-
les de FUNDACIÓN COMULTRASAN se expresan en pesos co-
lombianos  la cual es su moneda funcional y la moneda de 
presentación. 

d) Importancia relativa y materialidad

“Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revela-
ción, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desco-
nocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evalua-
ciones que puedan realizar los usuarios de la información 
contable. 

Como política propia de la entidad, se define como error ma-
terial 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 acuer-
do con su importancia relativa o materialidad.”  

Nota 3 - Resumen de Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables aplicadas en la prepara-
ción de los estados financieros 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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a)  Instrumentos financieros  
Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el dis-
ponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de 
corto plazo en mercados activos con vencimientos de 
tres meses o menos, existe un activo restringido que co-
rresponde 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 ries-
go.  

Activos Financieros

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 fi-
nancieros a valor justo a través de resultados, préstamos y 
cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el ven-
cimiento o inversiones disponibles para la venta. Donde es 
permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre 
de cada ejercicio financiero. Cuando los instrumentos finan-
cieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor 
justo más o menos los costos o ingresos directamente atri-
buibles a la transacción.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no deriva-
dos 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 específi-
cas, 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. 

Pasivos Financieros

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con ins-
tituciones financieras son inicialmente reconocidos al valor 
justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la tran-
sacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y 
préstamos que devengan intereses son posteriormente me-
didos, 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.

b) Propiedad, Planta y Equipo.

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 de los terrenos los cuales no se deprecian, 
porque poseen una vida útil indefinida.  

Las adquisiciones de propiedades, planta y equipo se reco-
nocerán 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 condicio-
nes necesarias para que pueda operar; así como también, la 
estimación de los costos de desmantelamiento o retiro del 
mismo.  

Los costos de ampliación, modernización o mejora que re-
presentan 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 bie-
nes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación 
y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejer-
cicio 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.   
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La depreciación es calculada por el método de línea rec-
ta, basándose en la vida útil estimada, considerando el valor 
residual. De acuerdo al numeral 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 for-
ma prevista por la gerencia. 

Categoría                                                                                 Rango (Años) 

Terrenos                                                                                           0
Edificios                                                                                           20

Maquinarias y Equipos                                                                  10
Equipo de oficina                                                                              5

Vehículos                                                                                           8

Deterioro del Valor de los Activos.  

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 re-
cuperable del activo. Cuando el valor en libros de un activo 
excede su monto recuperable, el activo es considerado dete-
riorado y es disminuido a su monto recuperable, el importe 
recuperable es el valor razonable del activo. 

Avalúos de Propiedad Planta y Equipo

Fundación Comultrasan, realizará los avalúos sobre propie-
dad planta y equipo cada 3 años, como lo establece la norma 
local, los cuales no se reconocerán en el 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. 

Nota 4. Efectivo y Equivalentes al efectivo

Los rubros de bancos, efectivo y equivalentes al efectivo res-
tringido conforman el efectivo y equivalentes de efectivo  a 
31 de Diciembre de 2017 estos valores están expresados en 
pesos colombianos que es la moneda nacional. 

Cuentas 2017 2016

Banco de Bogotá $ 364.130.873,00  $ 7.271.600,00 
CTA 05036005167 
Financiera Comultrasan $ 986.086.597,95  $ 309.917.413,51 

CTA 06036000401 
Financiera Comultrasan $ 1.396.642.012,57  $ 975.903.623,10 

CTA 06036000419 
Financiera Comultrasan  $ 201.738.709,25  $ 175.829.797,81 

CTA 06-036-000-490 
Financiera Comultrasan $ 546.586.064,74  $ 49.324.545,51 

CTA 06036000469 
Financiera Comultrasan  $ 3.417.834,63  $ 3.124.789,10 

CDAT Efectivo y 
equivalentes al efectivo 
restringido *

$ 1.467.047.375,00  $ 241.455.795,00 

Total Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo

$ 4.965.649.467,14 $ 1.762.827.564,03 

*EL efectivo y equivalentes al efectivo restringido está confor-
mado por dos CDAT en Financiera Comultrasan cada uno por 
un valor de: $259.564.980 y $1.207.482.395 con vencimiento 
a un año,  Septiembre y Diciembre de 2018 respectivamente.

Nota 5. Anticipos y Partidas por Cobrar

El siguiente es el detalle de Anticipos  y partidas por cobrar a 
31 de diciembre de 2017.

Cuentas por 
cobrar 2017 2016

Dividendos y 
Participaciones  $    -    $ 11.814.864,00 

 Intereses $ 273.883.844,00  $ 261.133.712,00 

 Arrendamientos  $ 8.033.880,00  $ 2.001.000,00 

 Comisiones  $ 22.360.484,00  $   -   

Otros ingresos 
por cobrar 
Capacitaciones 

 $ 383.413.813,00  $ 144.399.999,00 

 Total  $ 687.692.021,00  $ 419.349.575,00 

Corresponde a valores a favor de la empresa por el desarrollo 
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normal de su objeto social, capacitaciones, comisiones, arren-
damientos de inmuebles  e intereses causados a favor de Fun-
dación Comultrasan.

Otras Cuentas por 
cobrar 2017 2016

Anticipos y avances*  $ 43.000.000,00  $ 850.000,00 

Otras cuentas por 
cobrar  $ 1.064.602.935,00  $ 3.110.418.282,00 

Total  $ 1.107.602.935,00  $ 3.111.268.282,00 

Cada uno de los ítems anteriores no presentan riesgo de 
deterioro, ya que los anticipos son sobre contratos que se 
están ejecutando,  y los demás rubros tienen respaldo con 
pagare firmado en blanco, además se les realizo el respec-
tivo análisis de crédito, el cual está autorizado por el consejo 
de Fundacion Comultrasan, la disminución de otras cuentas 
por cobrar se da debido a los abonos que han realizado sobre 
estas.

Nota 6. Activos por Impuestos 

2017 2016

 Anticipo de impuestos Ica  $ 5.879.719,00  $ 364.200,00 

 Anticipo de impuestos 
Retención en la Fuente  $ 12.098.706,00  $ 20.848.890,00 

 Sobrante en liquidación 
privada  $ 2.215.000,00  $ 10.050.000,00 

 Total $ 20.193.425,00 $ 31.263.090,00 
 
Nota 7. Inversiones

El detalle de las otras inversiones es el siguiente: las inver-
siones que posee la Fundación Comultrasan son medidas 
por su valor razonable a la fecha de 31 de diciembre de 2017, 
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 Fun-
dación Comultrasan.

Inversiones

Acciones 2017 2016
Reforestadora Acción 
Verde S.A  $ 1.137.500.000,00  $ 1.137.500.000,00 

Construcciones Zabdi 
S.A.S. $ 2.004.000.000,00  $ 1.350.000.000,00 

Clínica Revivir S.A.  $ 497.500.000,00  $ 497.500.000,00 
Descont S.A. E.S.P.  $ 116.954.540,00  $ 218.983.771,00 
Crudesan S.A.  $ 56.990.426,00  $ 56.990.426,00 
Abordar Viajes y Turis-
mo S.A.S  $     -   $ 60.000.000,00 

Sharreppy 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  $ 30.268.109,00  $ 23.240.000,00 
Saludcoop  $ 867.399.984,00  $ 867.399.984,00 
Coop. Financiera de 
los Trabajadores  $ 1.611.117,00  $ 1.332.000,00 

Cooperativa de  
Proyectos Ambientales  $ 20.000.000,00  $ 20.000.000,00 

La Equidad  Seguros   $ 192.149.764,00  $ 145.541.418,00 
Revalorización de 
aportes  $ 74.281.649,60  $ 74.281.649,60 

Total $ 5.292.921.289,60  $ 4.747.034.948,60 

A 31 de Diciembre de 2017 no existen indicios de deterioro 
de las inversiones que posee la Fundación Comultrasan, con 
respecto a los aportes en Saludcoop, se mantienen debido a 
que se encuentra un proceso de demanda para defender los 
intereses de la Fundación Comultrasan y demás asociados 
a Saludcoop, para esto se suscribió un contrato de mandato 
con Ascoop.
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Nota 8. Propiedad Planta y Equipo  

El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo que 
posee la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 2017.

Terrenos 2017 2016
Calle 67 # 11 - 29 La 
victoria terreno  $ 523.030.841,00  $ 523.030.841,00 

Lote santa marta  $ 629.265.871,00  $ 629.265.871,00 
Lote las Vegas de 
Villamizar $ 1.522.339.534,74 $ 1.522.339.534,74 

Finca la vega vereda 
tierradentro  $ 18.726.400,00  $ 18.726.400,00 

Finca el piñal vereda 
tierradentro predio 
30324595 

$ 41.303.160,00  $ 41.303.160,00 

Lote paraíso Piede-
cuesta vereda Güati-
guara

$ 1.673.254.264,00  $ 1.673.254.264,00 

Lote Zapatoca vereda 
las Flores  $ 126.473.110,00  $ 126.473.110,00 

Total $ 4.534.393.180,74 $ 4.534.393.180,74 
Edificaciones

Suite Villa Valeria  $ 131.236.000,00  $ 131.236.000,00 
Calle 67# 11 - 29  La 
victoria edificio  $ 2.554.524.567,00  $ 2.554.524.567,00 

Parqueaderos centro 
comercial la molien-
da

 $ 156.398.000,00  $ 156.398.000,00 

Total  $ 2.842.158.567,00  $ 2.842.158.567,00 

Muebles y enseres
Muebles y enseres  $ 3.781.870,00  $ 3.781.870,00 
Equipos de computo
Equipo de cómputo y 
comunicación  $ 33.165.345,00  $ 35.044.345,00 

Total  $ 36.947.215,00  $ 38.826.215,00 

En el presente cuadro se evidencia el avaluó de los terrenos 
y edificios que forman parte de la propiedad planta y equipo 
que posee la Fundación Comultrasan a 31 de diciembre de 
2017, estos valores se revelan debido a que no se realizó el 
reconocimiento de dicho avaluó, estos avalúos fueron reali-
zados en el año 2015.

Terrenos Avalúo

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 paraíso Piedecuesta vereda  
Güatiguara  $ 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 mo-
lienda  $ 385.392.000,00 

Depreciación Acumulada

2017 2016
Calle 67# 11 - 29  
La victoria edificio  $ (1.772.891.347,00)  $ (1.650.613.771,00)

Parqueaderos 
centro comercial 
la molienda

 $ (53.086.908,00)  $ (45.503.064,00)

Equipo de oficina  $ (3.781.870,00)  $ (3.781.870,00)

Equipo de cómpu-
to y comunicación  $ (19.560.661,00)  $ (15.692.892,00)

Total  $(1.849.320.786,00)  $(1.715.591.597,00)

$ 17.638.237.314,48
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Nota 9. Pasivo Corriente

Los pasivos contraídos por la Fundación Comultrasan a 31 
de diciembre de 2017 corresponden a los siguientes rubros:

2017 2016

Cuentas por Pagar  $ 14.862.317  $ 16.392.639 

Impuestos  
Gravámenes y Tasas  $ 2.954.311  $   -   

Beneficios a los  
Empleados*  $ 6.987.503  $ 5.463.951 

Total  $ 24.804.131  $ 21.856.590 

* El pasivo corresponde a las obligaciones que la Fundación 
Comultrasan tiene por concepto de prestaciones legales y 
extralegales con sus empleados.

ACTIVO NETO 

Nota 10. ACTIVO NETO  

El Activo Neto de la entidad se encuentra conformado prin-
cipalmente por las  donaciones recibidas por Financiera Co-
multrasan y las asignaciones permanentes que se consti-
tuyen año a año con los excedentes del ejercicio del año 
inmediatamente anterior.

2017 2016

Donaciones  $ 9.710.931.348,74  $ 9.700.931.349,00 

Reservas  $ 5.664.685.993,63  $ 4.843.345.049,00 

Beneficio y/o Exce-
dente Neto  $ 1.853.759.948,11  $ 821.340.944,00 

Adopción Normas 
Internacionales  $ 384.055.893,00  $ 384.055.893,00 

Total  $ 17.613.433.183,48  $ 15.749.673.235,00 

INGRESOS  

Nota 11. Ingresos por Actividades 

Los ingresos  de la Fundación Comultrasan para el año 2017 
corresponden principalmente a las actividades realizadas a 
Financiera Comultrasan para ejecutar las 5 líneas de acción, 

Capacitaciones en áreas de seguros, cursos básicos de coo-
perativismo, capacitaciones financieras, y organización y lo-
gística de actividades.

2017 2016
Enseñanza  $ 128.907.563,00  $ 189.686.396,00 
Logística y Servicios 
de Salud  $ 1.140.274.527,00  $ 62.068.968,00 

Donaciones  $ 891.359.750,00  $ 2.367.417.023,00 
Total  $ 2.160.541.840,00  $ 2.619.172.387,00 

 
Nota 12. Otros Ingresos  

Los otros ingresos corresponde a los intereses cobrados a la 
tasa del 0,75 de las cuentas por cobrar, los rendimientos por 
intereses de las cuentas de ahorro poseídas en Financiera 
Comultrasan, los dividendos y participaciones que  se reciben 
de las inversiones que se poseen en Descont SA ESP, Brokers 
Seguros Ltda, la Revalorización de los Aportes poseídos en 
La Equidad agencia de Seguros Vida y Generales, Funeraria 
los Olivos y Financiera Comultrasan, e ingresos por arrenda-
mientos de algunos inmuebles.

2017 2016

Financieros  $ 227.877.022,86  $ 313.464.303,90 

Dividendos y  
Participaciones  $ 229.179.882,00  $ 52.958.884,50 

Arrendamientos  $ 100.222.776,00  $ 92.461.552,00 

Comisiones  $ 219.069.616,00  $          -   

Utilidad en Venta de 
Inversiones*  $ 1.210.241.552,00  $          -   

Recuperaciones  $ 1.185.000,00  $ 13.354.402,00 

Diversos  $ 19.657,65  $ 310.309,21 

Total  $ 1.987.795.506,51  $ 472.549.451,61 
 
* Esta utilidad corresponde a la venta de una parte de la par-
ticipación accionaria de Descont SA ESP y Construcciones 
Zabdi SAS.
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Nota 13. Costo de Actividades  

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 comuna-
les, celebraciones con asociados, concurso de cuento, pin-
tura, teatro por un sueño, homenaje al maestro, caravanas 
culturales, cursos de cooperativismo, emprendimiento, bai-
latón de la alegría, formación musical, cursos cortos de ca-
pacitación y detalles.

2017 2016
Honorarios  $ 348.898.508,00  $ 289.369.494,00 
Alquileres  $ 152.878.909,00  $ 123.325.098,00 
Servicios  $ 841.656.782,00  $ 1.077.375.717,00 
Gastos de Viaje  $ 39.143.369,00  $ 29.546.461,00 
Diversos  $ 311.698.161,00  $ 234.943.864,00 
Total  $ 1.694.275.729,00  $ 1.754.560.634,00 

 
Nota 14. Gastos de Administración 

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 Paraíso vereda Güatiguara 
Piedecuesta.

2017 2016
Gastos de Personal  $ 118.361.010,00 $ 103.659.306,00 
Honorarios  $ 132.268.992,00 $ 87.387.435,00 
Impuestos  $ 38.827.850,00 $ 42.107.619,00 
Arrendamientos  $ 7.064.400,00 $ 6.360.000,00 
Seguros  $ 4.745.007,00 $ 4.745.007,00 
Servicios  $ 57.278.810,00 $ 38.286.332,00 
Gastos Legales  $ 10.436.491,00 $ 1.833.960,00 

Gastos de  
Administración 

2017 2016

Mantenimiento y  
Reparaciones  $ 3.550.000,00 $ 14.708.620,00 

Gastos de Viaje  $ 2.602.500,00 $ 2.609.789,00 
Depreciaciones  $ 134.328.189,00  $129.861.420,00 
Diversos  $ 49.641.647,00 $ 33.040.522,00 
Total  $ 559.104.896,00 $ 464.600.010,00 

 
Nota 15. Gastos Financieros

2017 2016

Gastos Financieros  $ 17.554.041,40  $ 23.041.770,00 

Nota 16. Otros Gastos

Los otros gastos causados por Fundación Comultrasan co-
rresponden al impuesto de renta, impuestos asumidos, mul-
tas y sanciones, donaciones.

2017 2016

Otros Gastos  $ 23.642.732,00  $ 28.178.480,00 

Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros individuales y las notas que 
los acompañan fueron aprobados por la Junta Direc-
tiva y el Representante Legal, para ser presentados a la 
Asamblea General  para su aprobación.  

Sandra Jaimes
Representante Legal

Ana Rosa Durán Gualdrón
Contadora Pública | T.P # 185079-T
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Informe y dictámen 
del revisor fiscal

Revisor Fiscal
Informe y dictamen del 

Por: Edgar Rafael Amaya Muñoz
Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo el decreto 2420 de 2015, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

A LA ASAMBLEA GENERAL DE FUNDACIÓN 
COMULTRASAN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

 

A. Entidad y periodo del dictamen

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 
Internacionales de Información Financiera para  Pymes, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2017 y 2016 de la Fundación Comultrasan para el 
Desarrollo Social, que comprenden el Estado de Situación Fi-
nanciera a 31 de diciembre de 2017, el Estado de Actividades 
y/o Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Activo 
neto y/o Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de 
Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas. Los estados financieros terminados en 31 de 
diciembre de 2016, fueron auditados por mí, oportunidad en 
el cual emití una opinión sin salvedades.

B. Responsabilidad de la Administración

Los Estados Financieros que se adjuntan son responsabili-
dad de la Administración, quien supervisó su adecuada ela-
boración de acuerdo con el anexo 2 del DUR 2420 de 2015, 
teniendo en cuenta el manual de políticas contables adopta-
das por la Fundación Comultrasan, de conformidad con Nor-
mas Internacionales de Contabilidad. Dicha responsabilidad 
administrativa 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 ra-
zonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los esta-
dos financieros adjuntos, basado en mi auditoría. He llevado 
a cabo la auditoría de conformidad con Normas de Auditoria 
vigentes. Dichas normas exigen que cumplamos los requeri-
mientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos 
la auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de incorrección 
material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la infor-
mación revelada en los estados financieros. Los procedi-
mientos seleccionados dependen del juicio del auditor, in-
cluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación y presentación 
fiel por parte de la Fundación de los estados financieros, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación 
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
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razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
la gerencia, así como la evaluación de la presentación global 
de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido pro-
porciona una base suficiente y adecuada para expresar mi 
opinión.

D. Opinión

En mi opinión, los estados financieros tomados de los re-
gistros de contabilidad, presentan fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación 
Comultrasan Para el Desarrollo Social a 31 de diciembre de 
2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo corres-
pondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de confor-
midad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

E. Cumplimiento o informe sobre otros requerimientos 
legales y reglamentarios

Además, con fundamento en el resultado de mi auditoria in-
formo que la Fundación Comultrasan ha llevado su contabi-
lidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; 
las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea General y del Consejo Directivo; la correspon-
dencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 
se llevan y se conservan debidamente.

No obstante no tener implementado un sistema de Control 
Interno, observa las medidas adecuadas de control, conser-
vación y custodia de los bienes propios y de terceros que es-
tán en su poder.

La Fundación presentó y pagó oportunamente sus declara-
ciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguri-
dad Social Integral. Así mismo la Fundación se encuentra al 
día en sus obligaciones con los proveedores e igualmente en 
la presentación y pago de las obligaciones tributarias.

F. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados 
Financieros

En el informe de gestión correspondiente al año 2017 se inclu-
yen cifras globales coincidentes con los Estados Financieros 
examinados, así como las actividades descritas en las que 
se generaron operaciones económicas que poseen registro 
contable y forman parte de los Estados Financieros Certifica-
dos. En dicho informe se menciona que al 31 de diciembre de 
2017, la Fundación Comultrasan cumple en forma adecuada 
con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad inte-
lectual y derechos de autor. Además se menciona la reforma 
estatutaria efectuada con base en los nuevos lineamientos 
establecidos en la reforma tributaria del 2016.

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

Febrero del 2018.
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