
 

 

 
Señor(a) 
PETICIONARIO ANÓNIMO 
Ciudad 
  
 

Fecha de Radicado:  2022-06-22 15:12:47 

No. de Radicado:  20222200243341 

Referencia: Respuesta de fondo de su petición radicada en la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, con traslado a la junta de vigilancia 

 

Respetado(a) señor(a), 

Por medio de la presente comunicación, procedemos a dar respuesta la cual, para 
tratar de identificar los hechos y pretensiones, los discriminaremos para atenderlos 
de una mejor forma, de la siguiente manera: 

A los hechos: 

“En la cooperativa de ahorro y crédito FINANCIERA COMULTRASAN, se está presentando una situación de 
carácter reiterativa y abusiva en contra de los empleados que son los mismos asociados de la misma entidad, esto, 
en razón a que han existido distintas situaciones de acoso laboral y despido injusto de trabajadores por instrucciones 
de la parte administrativa y ejecutiva. Como consecuencia de lo anterior, distintos empleados han tenido que 
renunciar y otros se vieron obligados a conformar un sindicato dentro de la misma organización con el fin de evitar 
ese abuso de poder en contra ellos mismos.” 

Una vez consultada con la administración sobre los hechos señalados, se procede 
a responder que todos los casos reportados como acoso laboral, son atendidos por 
el comité de convivencia, teniendo los resultados necesarios y establecidos en la 
ley para cada trámite. 

Sobre las supuestas renuncias, no se tiene conocimiento de procesos de acoso 
laboral que permitan identificar o negar lo señalado por usted en su comunicación. 

Es cierto que existe un Sindicato de Trabajadores, al cual se le ha permitido 
cumplir con su función sindical dentro de la organización, tal y como está 
estipulado en la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

FRENTE A LAS PRETENSIONES: 

“Se solicita que la SUPERSOLIDARIA, como entidad encargada de vigilar e inspeccionar la cooperativa, 

realice una verdadera intervención y control de lo que está sucediendo en la FINANCIERA 

COMULTRASAN, ya que muchas personas se han visto afectadas y vulneradas en sus derechos sin 

encontrar una solución, por lo que se requiere que por favor se regule, audite y protejan los intereses de lo 

asociados y comunidad en general de dicha empresa.” 

 



 

 

Se trata de una actividad solicitada a la Superintendencia, que sin embargo resulta 
necesario aclarar, que en razón al traslado que estamos atendiendo, reiterarle que 
referente a los hechos señalados en la queja, ya fueron atendidos. No sobra indicar 
que, al no existir señalamiento directo a persona alguna, sino a generalidades no 
permite realizar una búsqueda puntual que, sin embargo, como órgano de vigilancia, 
a hoy podemos decir que se cumplen en Financiera Comultrasan, con las normas 
internas y públicas. 

Así las cosas, esperamos haber atendido su comunicación de fondo. 

 

Cordialmente, 

 

LUIS CARLOS MANTILLA MANTILLA 
Presidente Junta de Vigilancia 
 
 
 
 
 

Proyectado por: Aslyn Andrea Marquez Cediel 

 

 


