
REGLAMENTO ESPECIFICO PARA CUPO DE CRÉDITO 
 

Artículo primero: objeto. El CUPO DE CRÉDITO tiene como objeto permitir a las personas naturales o jurídicas 

asociadas de Financiera Comultrasan, en adelante LA ENTIDAD, disponer de un cupo de crédito de libre 

destinación, de utilización inmediata total o parcialmente a través de la caja de las agencias, agencia virtual o el 

medio que LA ENTIDAD defina para la utilización del crédito con abono en la cuenta de ahorros que defina el 

cliente. 
 

Artículo segundo. Requisitos para solicitar un cupo de crédito. Podrá solicitar este producto toda persona 

natural o jurídica mediante el diligenciamiento de la solicitud de crédito respectiva, así mismo EL SOLICITANTE 

debe suministrar a LA ENTIDAD toda la información y documentación necesaria para el estudio y análisis de la 

solicitud del crédito. 
 

Artículo tercero. Denominación. Para efectos del presente Reglamento, el usuario del cupo de crédito se 

denominará EL DEUDOR. 
 

Artículo cuarto. Destino del crédito. EL DEUDOR podrá darle cualquier destinación lícita al cupo otorgado. 
 

Artículo quinto. Garantía. El CUPO DE CRÉDITO se garantiza mediante la suscripción por parte del DEUDOR 

de un pagaré en blanco y la carta de instrucciones correspondiente y demás garantías que el área de riesgos de 

la entidad defina. 
 

Artículo sexto. Aprobación y cupo de crédito. LA ENTIDAD se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier solicitud de crédito. Así mismo, LA ENTIDAD determinará el monto o cupo autorizado al DEUDOR y se 

lo informará por escrito, indicando las condiciones de la aprobación. 
 

Artículo séptimo. Cupo disponible y desembolsos. Del cupo aprobado se deducirán los desembolsos o 

utilizaciones que realice El DEUDOR. Una vez realizadas dichas deducciones se adicionarán los abonos a capital 

efectuados por EL DEUDOR, lo cual determinará el cupo disponible. El DEUDOR podrá solicitar a LA ENTIDAD 

cuantos desembolsos requiera de su CUPO DE CRÉDITO siempre y cuando tenga cupo disponible. Para tal 

efecto, EL DEUDOR podrá realizar transferencias a su cuenta de ahorros a través de la caja de las agencias, 

agencia virtual o el medio que LA ENTIDAD defina para la utilización de este producto. Una vez se haya realizado 

el abono a la respectiva cuenta, EL DEUDOR podrá disponer del dinero a través de Cajeros Automáticos, Red de 

Oficinas, PSP y POS, o los medios que en un futuro desarrolle LA ENTIDAD para el efecto. Por lo anterior, 

mientras subsista el CUPO DE CRÉDITO, EL DEUDOR deberá ser titular de una cuenta de ahorros de titularidad 

individual. LA ENTIDAD se reserva el derecho de establecer montos mínimos y máximos para cada desembolso. 

Se conviene que mientras esté en mora en una cuota, el DEUDOR no podrá realizar nuevas utilizaciones, ni 

nuevas solicitudes de crédito. 
 

Artículo octavo. Estados de cuenta. Mensualmente LA ENTIDAD entregará o enviará al DEUDOR a su última 

dirección o correo electrónico registrado un estado de cuenta donde se reflejen los desembolsos, intereses 

corrientes, intereses de mora, seguros, cuota de administración y cualquier otro concepto que se derive del uso 

del CUPO DE CRÉDITO por parte del DEUDOR, así como los abonos efectuados desde la fecha de corte de la 

facturación anterior. En dicho estado de cuenta también se especificará la fecha en que debe realizarse el pago. 

Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la remisión del estado de cuenta LA ENTIDAD no ha recibido ninguna 

observación, se entenderá que el mismo ha sido aceptado a entera satisfacción por parte del DEUDOR, LA 

ENTIDAD no se responsabiliza por la pérdida del estado de cuenta en la oficina de correos. EL DEUDOR se obliga 

a dar aviso oportunamente a LA ENTIDAD del no recibo del estado de cuenta. En caso de silencio se presumirá 

que EL DEUDOR ha recibido el estado de cuenta. El DEUDOR se obliga a informar oportunamente a LA ENTIDAD 

cualquier cambio en la dirección o correo electrónico a la cual deba remitirse el estado de cuenta. Si EL DEUDOR 

no recibe oportunamente el estado de cuenta o no puede acceder a la información del mismo a través de los 

canales no presenciales habilitados por LA ENTIDAD para tal fin queda obligado a reclamarlo en la Agencia de LA 

ENTIDAD en la que haya efectuado la solicitud del CUPO DE CRÉDITO. 
 

Artículo noveno. Cuota y pago de la obligación. El valor de la cuota a cancelar será igual a la sumatoria de 

las cuotas de cada utilización del cupo. EL DEUDOR deberá cancelar una cuota mensual equivalente a un 

porcentaje del cupo utilizado a la fecha de corte de la facturación, más los intereses y demás expensas derivadas 

del uso del crédito, la cual le será indicada por LA ENTIDAD en el respectivo estado de cuenta como el valor 



mínimo a pagar. Todos los pagos que se efectúen se aplicarán en el siguiente orden: comisiones, gastos, seguros, 

intereses de mora (si los hubiere), intereses corrientes y capital. Los saldos adeudados por el DEUDOR están 

representados por las cuotas mensuales de capital, más los intereses corrientes y de mora (en caso que se 

generen), los valores vencidos y, demás cargos asociados al CUPO DE CRÉDITO. En todo caso, El DEUDOR 

podrá efectuar sin sanción alguna, abonos extras al total del cupo o a una(s) utilización(es) cuando el cliente o 

asociado lo requiera, así mismo podrá realizar pagos específicos de las utilizaciones por cualquier suma, siempre 

y cuando se encuentre al día en el pago de facturación. Los pagos dirigidos podrán ser aplicados para 

disminución de cuota o para disminución de plazo-cancelación total. Los pagos deberán ser realizados por EL 

DEUDOR en las cajas o ventanillas de cualquiera de las agencias de Financiera Comultrasan, o a través de los 

otros medios de pago que establezca LA ENTIDAD, así mismo podrán ser debitados automáticamente de la 

cuenta de ahorros del DEUDOR para lo cual El DEUDOR autoriza expresa e irrevocablemente a LA ENTIDAD 

para debitar el valor correspondiente de la Cuenta de Ahorros o de cualquier otra cuenta o depósito que tenga en 

LA ENTIDAD. En el caso de pago mediante cheque, su valor sólo será aplicado a la deuda y restituirá el cupo, 

cuando estos resulten corrientes. 
 

Artículo décimo. Plazo. El plazo será el aprobado por LA ENTIDAD de acuerdo con la solicitud del cliente o 

asociado y el análisis realizado por LA ENTIDAD con un máximo de sesenta (60) meses y se aplicará a todas las 

utilizaciones que se realicen durante la vigencia del cupo.  
 

Artículo decimo primero. Intereses. Se conviene que la tasa de interés será la prevista para el producto. A 

falta de estipulación el DEUDOR se obliga a reconocer la tasa corriente de mercado que LA ENTIDAD esté 

cobrando en operaciones semejantes. La tasa de interés será la que se determine mensualmente y se liquidará, 

con periodicidad mes vencido, sobre saldos de capital. En caso de mora, la tasa a cobrar será igual a una y media 

veces la corriente pactada sin exceder el tope máximo legal permitido a cobrar.  
 

Artículo décimo segundo. Vigencia y disponibilidad del cupo. El CUPO DE CRÉDITO tendrá una vigencia 

de 12 meses con renovaciones automáticas por el mismo periodo, siempre y cuando EL DEUDOR haya tenido un 

adecuado comportamiento de pago con LA ENTIDAD. LA ENTIDAD se reserva el derecho de restringir la 

utilización del cupo disponible del DEUDOR e impedir nuevas utilizaciones o desembolsos en los siguientes casos: 

a) Si EL DEUDOR incurre en mora de un (1) día, contados a partir de la fecha límite de pago establecida en el 

estado de cuenta: b) Si el cupo autorizado no es utilizado dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación 

del mismo o si han transcurrido seis (6) meses desde la última utilización realizada; c) Si El DEUDOR presenta 

mora con otros productos financieros de LA ENTIDAD o si al momento de la activación o renovación presenta mal 

comportamiento de pago con LA ENTIDAD o con otras entidades financieras; d) Si El DEUDOR no cumple con la 

obligación de actualizar sus datos anualmente; e) Si LA ENTIDAD atraviesa por eventuales momentos de iliquidez. 

LA ENTIDAD procederá a levantar la restricción y a reactivar el cupo dado el resultado de los estudios de la 

Vicepresidencia de Riesgos, Crédito y Cartera. La reactivación del cupo se realizará en las fechas que 

corresponda, de acuerdo con la política establecida por LA ENTIDAD. En la medida que la mora subsista, se 

producirá la suspensión de uso de los diferentes cupos y, finalmente, la cancelación definitiva de todos los cupos 

de crédito que tenga el cliente o asociado con LA ENTIDAD. 
 

Artículo décimo tercero. Cancelación del cupo. LA ENTIDAD procederá a la cancelación del CUPO DE 

CRÉDITO en los siguientes eventos: a) Por solicitud del DEUDOR, caso en el cual éste deberá cancelar a LA 

ENTIDAD el saldo total de la deuda; b) Por fallecimiento o incapacidad permanente del DEUDOR; c) Por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente reglamento; d) Por señalamiento público o judicial del 

DEUDOR como autor o participe de actividades ilegales, infracciones o delitos; o si es incluido en listas para el 

control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de 

Control de Activos en el Exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América; e) Por 

eventuales momentos de iliquidez por los que pueda atravesar LA ENTIDAD; f) Dado el resultado de los estudios 

de la Vicepresidencia de Riesgos, Crédito y Cartera o a  criterio de LA ENTIDAD en cualquier momento, evento en 

el cual LA ENTIDAD informará por escrito al DEUDOR y g) Por las causales establecidas en la legislación 

Colombiana.    
 

Artículo décimo cuarto. Aumento y disminución del cupo. LA ENTIDAD se reserva el derecho para 

aumentar o disminuir el cupo inicialmente asignado al DEUDOR en los siguientes casos: a) Por solicitud del 



DEUDOR; b) Si se presenta una modificación en la capacidad de pago del DEUDOR; c) Por incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones derivadas de este reglamento; d) Si se trata de estrategias de aumento de cupo 

masivo, con base en las políticas internas de LA ENTIDAD. LA ENTIDAD informará por escrito al DEUDOR acerca 

del cambio en el cupo, ya sea en el estado de cuenta o en un documento diferente, pero no se obliga a informar 

las razones que dieron origen a tal decisión. 
 

Artículo décimo quinto. Cuota de administración y otras expensas. EL DEUDOR conoce y acepta que LA 

ENTIDAD podrá cobrar una cuota de administración y una comisión por utilización a partir del momento en que se 

apruebe el crédito, de forma periódica y hasta que lo estime conveniente, lo cual se informará en los estados de 

cuenta que se remitirán mensualmente. El DEUDOR acepta que LA ENTIDAD podrá cobrar dicha cuota de 

administración y comisión en el estado de cuenta. LA ENTIDAD podrá cobrar la utilización de servicios adicionales 

tales como la expedición de certificados, copias de estados de cuenta, referencias, y otros. 
 

Artículo décimo sexto. Seguros. EL DEUDOR debe conocer que todo crédito debe estar amparado con una 

póliza de vida deudores. Estas pólizas pueden ser tomadas por EL DEUDOR con la aseguradora de su 

preferencia siempre y cuando cumplan con los criterios de cobertura exigidos por la cooperativa. EL DEUDOR 

que tome el seguro global de vida deudores con la aseguradora convenio de LA ENTIDAD, EL DEUDOR declara 

conocer que el valor se cobrará con la amortización mensual del crédito y los términos y condiciones del seguro 

de vida que ampara el crédito, así como los requisitos establecidos para el trámite de siniestro y reclamación de la 

póliza de seguro de vida deudores, que se encuentran en la página web 

https://www.financieracomultrasan.com.co/es/personas/productos-y-servicios/para-vivir-

tranquilo/seguros/seguros-de-credito o para más información en cualquiera de las agencias de LA ENTIDAD o 

comunicarse con el contact center en la línea gratuita 018000938088 o al 6803003 en Bucaramanga.  
 

Artículo décimo séptimo. Cobranza. LA ENTIDAD aplica las políticas generales de recuperación de cartera 

establecidas en el presente documento. 
 

Artículo décimo octavo. Obligaciones del deudor. Sin perjuicio de las demás obligaciones que se puedan 

derivar del presente reglamento, EL DEUDOR al tomar el CUPO DE CRÉDITO adquiere las siguientes 

obligaciones: a) Registrar en LA ENTIDAD durante la vigencia del CUPO DE CRÉDITO cualquier cambio en su 

domicilio, dirección o teléfono, cambio o retiro del empleo, de dirección o teléfono de la empresa o del lugar de 

trabajo, todo ello dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia del cambio respectivo. La información 

deberá ser notificada por escrito a la oficina de LA ENTIDAD a través de la cual solicitó el CUPO DE CRÉDITO; b) 

No revelar la clave de la tarjeta débito asignada para el manejo de su cuenta de ahorros, ni autorizar a terceros 

para solicitar desembolsos del CUPO DE CRÉDITO En virtud de esta obligación, EL DEUDOR se hace 

responsable ante LA ENTIDAD por el correcto uso de la tarjeta y la reserva de los números que conforman su 

clave personal; c) Responder por el uso que se le dé a los desembolsos producto del CUPO DE CRÉDITO, dentro 

de las limitaciones establecidas en el artículo cuarto del presente reglamento; d) Realizar el pago de las cuotas 

dentro de los términos establecidos por LA ENTIDAD o mantener saldo disponible suficiente en la cuenta de 

ahorros o corriente para realizar el débito automático de las cuotas correspondientes de acuerdo con lo informado 

en los estados de cuenta; e) Actualizar anualmente la información que le solicite LA ENTIDAD; f) Dar aviso 

oportuno a LA ENTIDAD de cualquier situación o problema que pueda poner en riesgo el servicio o pago de la 

obligación contraída en virtud del otorgamiento del CUPO DE CRÉDITO, con el objeto de estudiar las distintas 

alternativas que se puedan implementar para disminuir las pérdidas potenciales en que podrían incurrir tanto el 

DEUDOR como LA ENTIDAD por ese hecho. 
 

Artículo décimo noveno. Autorizaciones impartidas por el deudor. EL DEUDOR autoriza voluntaria, 

expresa e irrevocablemente a LA ENTIDAD para: a) Compensar los saldos pendientes por pagar a su cargo, con 

los dineros que tenga depositados en cualquier cuenta de ahorros y/o en cualquier otro depósito a la vista o a 

término de que sea titular en esta entidad, ya sea de manera individual o alternativa, Así mismo, autoriza a LA 

ENTIDAD para que expresamente contrate abogados y acuerde con ellos sus honorarios en caso de cobranza 

judicial o extrajudicial del crédito que le fue otorgado, los cuales serán de su cargo; b) EL DEUDOR en calidad de 

titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza a LA ENTIDAD o quien haga sus veces para 

que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte o consulte ante las 

Centrales de Información Financiera o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, 

https://www.financieracomultrasan.com.co/es/personas/productos-y-servicios/para-vivir-tranquilo/seguros/seguros-de-credito
https://www.financieracomultrasan.com.co/es/personas/productos-y-servicios/para-vivir-tranquilo/seguros/seguros-de-credito


el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que llegue a contraer fruto 

de cualquier relación financiera o proceso con la Cooperativa. Esta autorización comprende toda la información 

presente, pasada y futura referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, 

obligaciones y a las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos o la utilización indebida de los servicios 

financieros, etc. por parte del DEUDOR. Todo lo anterior mientras estén vigentes y adicionalmente durante el 

término máximo de permanencia de los datos en las centrales de Información Financiera, de acuerdo con la ley 

y la jurisprudencia, y con el momento y las condiciones en que se efectué el pago total de la obligación o 

relación. La autorización faculta no solo a  LA ENTIDAD para reportar, procesar y divulgar a las centrales de 

información Financiera o cualquier otra entidad encargada del manejo de datos comerciales, datos personales 

económicos, sino también para que LA ENTIDAD pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales 

con terceros o con el sistema financiero y para que los datos sobre mí reportados sean procesados para el 

logro del propósito de las Centrales y puedan ser de conocimiento con fines comerciales. EL DEUDOR Acepta 

que los registros permanezcan por los términos previstos en los reglamentos de las respectivas centrales de 

información Financiera. EL DEUDOR conoce que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento 

frente a sus obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al 

mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de 

terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a 

las Centrales de Información –CIFIN y DATACREDITO podrán conocer esta información, de conformidad con la 

legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Los 

derechos y obligaciones DEL DEUDOR así como la permanencia de su información en las bases de datos 

corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, está 

enterado. En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta 

de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se 

extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo(amos) a la Central de Información a 

que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, 

en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido. 
 

Artículo vigésimo. Actualización y conocimiento de la información. EL DEUDOR deberá mantener 

actualizada la información suministrada a LA ENTIDAD en todo momento. Para tales efectos deberá actualizar por 

lo menos anualmente la información aludida. Así mismo, EL DEUDOR se encuentra facultado para conocer en 

todo momento la información de la cual es titular, y para solicitar en todo momento su rectificación o actualización, 

en caso de que haya lugar a ello, así como para solicitar en cualquier momento a LA ENTIDAD que se le informe 

sobre el resultado de la última calificación y clasificación de riesgo que le haya sido asignada, junto con los 

fundamentos que justifican la evaluación realizada. 
 

POLITICAS GENERALES DE RECUPERACION DE CARTERA 
 

Fundamentos de la gestión de cobranza.  
 

El proceso de cobro de cartera es el conjunto de acciones estratégicas, secuenciales y armónicas, diseñadas y 

ejecutadas por la cooperativa para crear ambientes que faciliten el recaudo de obligaciones de crédito. La gestión 

de cobro implica informar al asociado el estado de su obligación, sus compromisos de pago y lograr el recaudo 

efectivo de las cuotas pactadas. El incumplimiento en los pagos del crédito acarrea las correspondientes 

sanciones moratorias establecidas en el pagaré y en las políticas implementadas por Financiera Comultrasan.   

Etapas de cobro de cartera  
 

- Cobro preventivo:  

Se efectúa en el desembolso del crédito, mediante la entrega del plan de pagos del crédito se formaliza el valor 

de cuota y las fechas en las cuales se deberá realizar el pago. En el caso de cupo de crédito o tarjeta de crédito 

se efectúa con la notificación y entrega del estado de cuenta. 

 

 

 

 



- Cobro administrativo:  

Con el ánimo de recordar el vencimiento de las obligaciones, la importancia de realizar el pago en forma 

oportuna y mantener la relación comercial vigente, se contacta al titular y codeudor por medio de cartas, 

llamadas, mensajes automáticos de audio y visitas. 
 

- Cobro prejurídico:  

Si alguno de los pagos no se ha efectuado oportunamente en las condiciones pactadas, se inicia con la siguiente 

gestión de cobranza orientada a lograr la normalización de la obligación: contacto en la dirección y los teléfonos 

registrados tanto del titular como de los codeudores, visitas domiciliarias por parte de abogados externos o 

colaboradores de la cooperativa, retención salarial de deudores y codeudores, hasta del 50% en salarios y 

prestaciones, para cubrir los créditos en la forma y casos que la ley las autorice; teniendo en cuenta el artículo 

142 de la Ley 79 de 1988 y artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo. A partir de los diez (10) días de mora, 

la gestión de cobro prejurídico puede generar honorarios y/o gastos de cobranza, que deberán ser asumidos por 

los titulares del crédito, sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias. 
 

- Cobro jurídico:  

Una vez agotada la gestión de cobranza prejurídica y en caso de no lograrse la normalización de las 

obligaciones en mora, se iniciará la cobranza judicial por medio de abogados externos; esto indica que se debe 

aplicar la cláusula estipulada en el pagaré que exige el pago total de la obligación y adicionalmente, el cobro de 

honorarios y gastos jurídicos. 
 

Herramientas para gestionar el cobro. Para cualquier etapa de cobro, las herramientas utilizadas por la 

cooperativa y sus aliados estratégicos para gestionar el cobro de cartera son: Mensaje de texto, Mensaje de voz, 

Mensajería instantánea, Emails, Llamada telefónica, Comunicación escrita, Comunicación electrónica, Visita de 

cobro y Ruta jurídica. La cooperativa contactará al titular en la dirección y teléfonos suministrados por este último, 

quien debe mantener actualizada su información de acuerdo con lo establecido en la Ley Habeas Data; en caso 

de no conseguir un contacto directo, la cooperativa se remitirá a las referencias y al codeudor, con el ánimo de 

lograr una efectiva localización.   
 

Gestores de cobro. Los colaboradores del área de cartera, agencias, corresponsales cooperativos asignados a 

cartera, así como los aliados estratégicos contratados por la cooperativa, se encuentran autorizados para 

adelantar gestiones de cobranza, brindando información acerca del estado de las obligaciones. Ningún aliado 

estratégico está autorizado para recibir dinero.  
 

Horarios para la gestión de cobro. Financiera Comultrasan contactará o visitará al titular y codeudor a través 

de sus colaboradores o aliados estratégicos de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 7:00 p.m. y el domingo de 9:00 

a.m. a 2:00 p.m. 

Gastos de cobranza: Se encuentran publicadas en la página web de financiera Comultrasan 

www.financieracomultrasan.com.co/sites/comultrasan/files/documentos/tasasytarifas/tarifas-cartera.pdf  
 

CANALES O SITIOS DE PAGO 

 

Los Estados de cuenta expedidos por la Cooperativa para recaudo se pueden pagar a través de los siguientes 

canales: 
 

Canales propios: Agencias o corresponsales de la cooperativa las cuales pueden ser consultada su ubicación y 

horario de atención al público en la página web de Financiera Comultrasan. 
 

Canales aliados: Efecty, Apuestas Cúcuta 75 y Coopenesa. 
 

Canales virtuales: A través de agencia virtual y canal móvil de Financiera Comultrasan. 

 

REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Cuando pasados 20 días calendarios a partir de la fecha de la comunicación de cobro enviada o efectuada por 

Financiera Comultrasan ( llamada telefónica gravada en los aplicativos de gestión, mensaje de texto, correo 

electrónico) o del estado de cuenta, persiste el incumplimiento del pago por parte del titular y codeudores, la 

http://www.financieracomultrasan.com.co/sites/comultrasan/files/documentos/tasasytarifas/tarifas-cartera.pdf


cooperativa procederá a realizar el reporte negativo ante las centrales de información, en los cuales permanecerá 

durante el tiempo que señale la Ley 1266 de 2008 Ley de Habeas Data. La información que se reporta a las 

centrales de información puede verificarse en los siguientes canales: TRANSUNION: Calle 35 No. 17-77 Piso 13 

Edificio Bancoquia teléfono 633 8019 Bucaramanga, www.transunion.co - DATACRÉDITO: Línea Gratuita 

Nacional 018000 913376 o en Bogotá 594 1194, www.datacredito.com.co.  

Si desea más información comuníquese al contact center de Financiera Comultrasan en la línea gratuita 

018000938088 o al 6803003 en Bucaramanga o consulte con nuestros asesores en las agencias. En caso de 

encontrar inconsistencia podrá remitirla al correo electrónico gerencia@audifin.com, de nuestros revisores 

fiscales AUDITORÍA & FINANZAS AUDIFIN S.A.S en Bucaramanga. 

 

TRAMITES, REQUERIMIENTOS, QUEJAS Y RECLAMOS 

 

El cliente o asociado puede presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos 

por escrito en cualquiera de nuestras agencias o corresponsales a nivel nacional, o a través de la línea gratuita 

018000938088 o al 6803003 en Bucaramanga del CONTACT CENTER o al correo 

servicioalcliente@comultrasan.com.co de FINANCIERA COMULTRASAN.  

 

MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

El presente documento puede ser modificado o sustituido unilateralmente por Financiera Comultrasan, para lo 

cual será suficiente el aviso que con una antelación no inferior a ocho (8) días hábiles se colocará en un lugar 

visible al público en las agencias o en la página web de Financiera Comultrasan 

www.financieracomultrasan.com.co. Si transcurrido el término anterior, el titular o cliente no manifiesta por escrito 

su rechazo, se entenderá que acepta las modificaciones incorporadas en el presente reglamento. 
 

http://www.datacredito.com.co/

