
Candidatos                        

Consejo de Administración 

Período (3) años : 

2023, 2024 y 2025.



Zona 3
Centro y Sur de Santander

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro del 

Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Jorge Enrique Urón
Contador Público

Universidad Libre de Colombia – CúcutaCúcuta – Norte de Santander 

Continuidad como miembro principal del Consejo de Administración, conocedor durante este periodo 

de la responsabilidad social, del aporte, apoyo al emprendimiento que realiza esta prestigiosa entidad 

en inversión social, apoyo empresarial, Micro-empresarial, me gustaría continuar perteneciendo como 

Delegado en la ciudad de Cúcuta. 

Candidato a Consejo de 

Administración



ZONA 5
Cesar y Costa Atlántico

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro 

del Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Álvaro Torres Gómez
Tecnólogo en Administración Municipal

Escuela Superior de Administración PúblicaBarranquilla Centro - Atlántico

▪ Por mi gran experiencia y capacidad en el sector cooperativo.

▪ Gran conocimiento del tema Financiero Cooperativo.

▪ Capacidad de trabajar en equipo

Candidato a Consejo de 

Administración



Plutarco Huérfano Lemus
Ingeniero Industrial 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Superior de Administración Pública

Zona 4
Cundíboyacense

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro 

del Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Sogamoso - Boyacá

Aprender de aspectos financieros, conocer la entidad con mayor detalle y profundidad, aportando con 

ideas y sugerencias para el mejoramiento de la organización. 

Candidato a Consejo de 

Administración



Belén Torcoroma Quintero 
Administrador Empresas

Universidad Francisco de Paula Santander

Zona 2
Magdalena medio - Santandereano

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro 

del Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Ocaña – Norte de Santander  

Aportar al desarrollo del cooperativismo  y poner a disposición de la entidad mis conocimientos y 

experiencia sobre el sector y contextos cooperativos. 

Candidato a Consejo de 

Administración



María Lucía Meneses
Licenciado en educación primaria y promoción de la 

comunidad

Universidad Santo Tomas

Zona 3
Centro y sur de Santander

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro 

del Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Socorro – Santander  

▪ Considero que la Financiera es una excelente oportunidad de crecimiento tanto personal como

profesional en el sector solidario.

▪ Deseo entregar mis conocimientos y experiencia para hacer que la financiera siga creciendo y 

fortaleciéndose en el TOP No.1 del sector solidario en Colombia y los afiliados vean en ella un 

excelente aliado. 

Candidato a Consejo de 

Administración



María Luisa Sandoval 
Abogada

Universidad Santo Tomas de Aquino

Zona 4
Cundíboyacense

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro 

del Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Bogotá Avenida 68 - Cundinamarca

Me asiste el interés de continuar vinculada con esta entidad  cooperativa, dado al amplio conocimiento 

que he tenido no solo de la Cooperativa Financiera Comultrasan, sino del sector, la disponibilidad de 

tiempo para contribuir a los objetivos del Cooperativismo y gran responsabilidad social y desarrollo 

económico que nos compete. 

Candidato a Consejo de 

Administración



Margarita Otálora Reyes
Administrador de Empresas 

Corporación Universidad Cooperativa de Colombia

Zona 1

Cañaveral

Candidato a Consejo de 

Administración

Motivo por el cual desea postularse como candidato(a) miembro 

del Consejo de Administración de Financiera Comultrasan

Quiero ser consejera, para contribuir con mi vasta experiencia y conocimientos adquiridos en la 

Cooperativa y en el sector solidario, para que Financiera Comultrasan, sea también la número 1 en la 

práctica y promoción de los valores cooperativos, necesarios para el desempeño integral de su objeto 

social. 
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