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Creemos en el desarrollo integral, el de todos; el desarrollo en el trabajo, 
en la educación, en la economía familiar, en las empresas sin importar su 
tamaño; creemos en un desarrollo con una visión de conservación y 
sostenibilidad que nos permita crecer de manera conjunta. Al tiempo, 
estamos comprometidos con nuestros asociados, con su futuro, con el 
futuro de nuestro país; comprometidos desde el cooperativismo con un 
desarrollo inclusivo, participativo e integral.
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Una misión, una visión y unos valores al servicio de las personas y de la colectividad para 
responder a las necesidades financieras y desarrollo social de los asociados.

Financiera Comultrasan es una cooperativa de 
ahorro y crédito con sede principal en Bucaramanga, 
Santander. 
 
Con presencia en:
-6 departamentos de Colombia.
-51 Agencias de Ahorro y Crédito. 
-7 Corresponsal cooperativo.
-1 Punto Cercano.
-2 Servicajas.

-Confianza
-Compromiso
-Desarrollo Integral
-Servicio
-Responsabilidad Social

Su confianza y nuestro compromiso nos inspiran a ser la 
Cooperativa modelo del país con actividad financiera.

Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social 
y soluciones financieras.
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Administración

Consejo de 

El consejo de administración es el organismo 
permanente de gobierno subordinado a la dirección 
y políticas de la asamblea general de delegados. 

Está conformado por nueve integrantes principales con 
sus respectivos suplentes personales, elegidos por la 
asamblea general de delegados para períodos de tres 
años, dos años, y un año respectivamente. 

Sus actuaciones se cumplen en beneficio de la 
cooperativa, teniendo en cuenta los intereses de los 
asociados, conforme a las disposiciones legales, estatutos, 
políticas, procedimientos, reglamentos y mecanismos 
implementados por la entidad para los sistemas de 

administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, 
y protección de datos personales.

Para el desarrollo del objeto social de Financiera 
Comultrasan, el consejo de administración reglamenta 
los servicios de ahorro y crédito atendiendo los principios 
y valores universales del cooperativismo, y los valores 
corporativos adoptados estatutariamente de confianza, 
compromiso, responsabilidad social, desarrollo integral y 
servicio. 
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La nueva

 Consejo de 
Jaime Chávez Suárez
Presidente Corporativo

década
La nueva

Consejo de 

década

El tiempo no se detiene y por eso mismo 
los plazos siempre se cumplen, aunque 
en principio nos parezcan muy distantes. 

Iniciamos la tercera década del siglo XXI, la cual está 
prevista como el escenario en el cual se consolidarán 

importantes cambios que marcan ciertas tendencias, que de 
continuar, producirán resultados globales con implicaciones en 
cada país, en las regiones y a nivel internacional. 

La tecnología, las comunicaciones, la innovación, la inteligencia 
artificial, las grandes bases de datos y la robótica, tendrán pleno 
y acelerado desarrollo en esta década, produciendo cambios 
significativos en la economía del mundo, con efectos muy 
particulares en los diferentes bloques económicos y en nuestras 
propias naciones. El tamaño de los grandes conglomerados será 
inmenso y un nuevo orden internacional con diferentes centros 
de poder decisorio, se advierte, a la luz de los acontecimientos 

observados en la segunda mitad de la década anterior.  Aunque 
el crecimiento de la población mundial será más lento, antes del 
2029 llegaremos a los 8.000 mil millones de habitantes. Algunas 
de sus características principales serán: mayor longevidad, 
menor tasa de nacimientos, hogares con menor número de 
hijos; lo cual generará desajustes en los sistemas pensionales, 
edades de jubilación, costumbres y uso del tiempo libre. La 
educación básica, técnica y tecnológica, enfocada a los nuevos 
empleos, cambiará y las universidades deberán reinventarse, 
de cara a la nueva realidad laboral, que demanda otro tipo de 
profesionales. Se estima que a nivel mundial, la robotización y 
las nuevas tecnologías “destruirán”, en los próximos 15 años, 
cerca de 1.000 millones de empleos. La jornada laboral reducida 
y la renta básica se vislumbran como parte de la solución 
ocupacional, junto con el ocio productivo. 



  

integral
desarrollo

integral
desarrollo

integral
Comprometidos
con el 

9

La nueva

 Consejo de 
Jaime Chávez Suárez
Presidente Corporativo

década
En nuestro país deberíamos crecer a niveles superiores al 5% 
anual, lo cual no se observa muy probable, para absorber la 
mano de obra cesante y generar nuevos empleos que permitan 
regular el mercado laboral y ubicar el desempleo muy por 
debajo del 8%. Los sectores que nos pueden ayudar serían 
los de tecnología e innovación, infraestructura, agroindustria, 
alimentos, turismo y servicios. La población joven y las mujeres, 
necesitan nuevas oportunidades de empleo, así como la 
economía deberá absorber la migración venezolana, mientras 
la situación del hermano país permanezca en las condiciones 
actuales. Colombia crecerá cerca del 3,5% para este año y 
probablemente el 3,8% para el año entrante, porcentajes que 
no permiten vislumbrar la disminución de la tasa de desempleo 
que supera el 10%. 

En el sector financiero existe amplia oferta crediticia, dada 
la alta liquidez en el mercado y la poca dinámica en la 
demanda del mismo, ante la incertidumbre que genera 
el fomento empresarial, desde las diversas esferas de los 
ministerios correspondientes. La tendencia observada en los 
últimos años, nos muestra una reducción sostenida de las 
tasas de colocación y con ello, el margen de intermediación 
continuará disminuyendo, lo cual favorece a los usuarios del 
crédito y motiva al riguroso control de costos y gastos en los 
intermediarios financieros. 

Las cooperativas en Colombia deberán propiciar procesos de 
integración para poder competir exitosamente en el largo 
plazo. Además, resulta prioritario invertir en tecnología y 
adelantar procesos de innovación y seguridad digital, para 
ganar confianza, facilitar transacciones y extender en horarios 
ilimitados sus servicios. No hacerlo significa cederle el paso 
a la gran banca y poner en riesgo todo el trabajo realizado. 
Las circunstancias y exigencias empresariales del entorno y su 
inmediato futuro, exige mirar hacia delante con objetividad, 
con optimismo y sobre todo, con mucha decisión para tomar 
las medidas que correspondan y hacerlo oportunamente, 
de modo que los asociados perciban en sus cooperativas, la 
dinámica, acorde con los tiempos que se avecinan.

Los colombianos fuimos testigos de las protestas presentadas, 
en diferentes países del mundo, durante los últimos meses y 

que convocaron marchas multitudinarias en diversas ciudades. 
En nuestro país, la movilización del pasado 21 de noviembre 
marcó un hito sin precedentes en las jornadas anteriores, 
cuyas características estuvieron enmarcadas en señalar, a 
las desigualdades sociales, como la causa fundamental de 
las mismas. Colombianos de todos los niveles protestaron 
contra el modelo económico y sus consecuencias de exclusión 
y marginamiento social; contra las prácticas políticas en el 
manejo del estado, privilegiando a los sectores más pudientes 
y gravando o marginando a los más vulnerables; protestó por 
la falta de oportunidades laborales para jóvenes y mujeres, 
así como exclusión a la población campesina, carente de 
garantías en las condiciones de ingresos y salarios. La salud 
y sus dificultades para el acceso, así como incertidumbre 
en el régimen pensional, fueron otros de los aspectos más 
notorios en los señalamientos. Por encima de todo, nos une 
la protección del medio ambiente y el cuidado del agua, los 
bosques, la fauna y la explotación de recursos naturales.

La Financiera Comultrasan continuará apoyando estas 
causas sociales que nos identifican con la población, así 
como impulsando programas de becas y actividades 
educativas, brigadas de salud en barrios, corregimientos y 
municipios; adelantará programas de vivienda de interés 
social para beneficio de nuestros afiliados  y seguirá 
apoyando el emprendimiento y la creación o consolidación 
de empresas que contribuyan a generar empleo, mejorar 
las condiciones económicas de sus integrantes y 
promuevan el desarrollo sostenible en las regiones donde 
se tenga presencia. Hoy, más que nunca, el espacio para 
adelantar su trabajo, está abonado para Comultrasan y 
el movimiento cooperativo, en la búsqueda de mejores 
condiciones para sus asociados e inclusión con equidad 
social a los sectores más vulnerables de la comunidad.
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Apreciados delegados:

«En nombre de la administración de Financiera Comultrasan, les 
extiendo un saludo especial y nuestros agradecimientos por el apoyo 
permanente a través del Consejo de Administración y de ustedes 

quienes representan a los 418.469 asociados.

Hemos terminado un año de mucho trabajo y compromiso con el desarrollo 
integral,  encaminado a lograr resultados que consoliden a la cooperativa en 
su propósito de ser competitiva y social, y la preparen para recibir una nueva 
década con proyectos tecnológicos que permitan que nuestra entidad siga 
trascendiendo en los retos que el sector cooperativo requiere.

Mil gracias, señores delegados por su voto de confianza.»
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Economía Internacional
Los resultados obtenidos adquieren mayor relevancia, 
ante un el entorno retador y desafiante.

Los crecimientos observados en el año 2019, medidos a través 
del PIB (Producto Interno Bruto), y las continuas reducciones 
a las perspectivas, realizadas por los analistas económicos, 
reflejan la compleja coyuntura que atraviesa la economía 
mundial. Según las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el crecimiento mundial en el 2019 será de 
2,9%, el ritmo más lento desde la crisis financiera internacional, 
evidenciando una desaceleración importante frente al 3,6% de 
2018 (Ver cuadro: Perspectivas Crecimiento Global). 

La atenuación del crecimiento es consecuencia de las 
mayores barreras comerciales, la aguda incertidumbre en 
torno al comercio internacional, la situación geopolítica, la 
baja productividad y la pérdida de confianza de los agentes 
económicos. 

Se destaca la desaceleración registrada en las dos economías 
más fuertes: Estados Unidos 2,3%, frente a un 2,9% observado 
en el 2018; y China 6,1% esperado en el 2019, inferior al 6,6% 
registrado un año atrás. En esta línea, América Latina presenta  
uno de los menores crecimientos por regiones, estimando para 
cierre del 2019 un 0,1%, después de crecer un 1,1% al corte del 
año 2018. 

Perspectivas Crecimiento Global

Estimación Proyecciones

Región 2018 2019 2020 

Producto Mundial 3,6% 2,9% 3,3%

     Economías Avanzadas 2,2% 1,7% 1,6%

     Estados Unidos 2,9% 2,3% 2,0%

     Zona Euro 1,9% 1,2% 1,3%

          Alemania 1,5% 0,5% 1,1%

          Francia 1,7% 1,3% 1,3%

          Italia 0,8% 0,2% 0,5%

          España 2,4% 2,0% 1,6%

     Japón 0,3% 1,0% 0,7%

     Reino Unido 1,3% 1,3% 1,4%

Economías emergentes y 
en desarrollo 4,5% 3,7% 4,4%

     Rusia 2,3% 1,1% 1,9%

     China 6,6% 6,1% 6,0%

     India 6,8% 4,8% 5,8%

América Latina y el Caribe 1,1% 0,1% 1,6%

          Brasil 1,3% 1,2% 2,2%

          México 2,1% 0,0% 1,0%

          Colombia 2,6% 3,3% 3,5%

África Subsahariana 3,2% 3,3% 3,5%

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Informe de proyecciones enero 2020
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A pesar de un contexto internacional adverso, la economía colombiana continuó con una senda de recuperación en 
su ritmo de crecimiento, con un incremento en su Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2019 de 3,32%, superior al 
2,52% observado el año anterior.  

Variables Macroeconómicas  
Economía Colombiana

Esta mejor dinámica económica se sustenta en un consumo privado sólido y un repunte del gasto público, favorecidos 
con una política monetaria laxa con tasas de interés bajas y una inflación controlada dentro del rango meta establecido 
por el Banco de la República (2% - 4%). 
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Fuente: DANE, Banco de la República. Proyecciones y estimaciones gerencia financiera Financiera Comultrasan.
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Por otra parte, uno de los puntos negativos que deja el 
ejercicio económico del año 2019, es el incremento gradual 
que se viene observando en la tasa de desempleo, la cual cerró 
el 2019 con un promedio anual de 10,50%, frente a un 9,68% 
reportado en el 2018.

El escenario para el año 2020 se muestra bastante desafiante, 
con una economía internacional llena de incertidumbre, en 
los temas geopolíticos, comerciales y productivos; y con un 
entorno nacional con mejores perspectivas en lo económico, 
mostrando uno de los mayores crecimientos de la región 
latinoamericana, apoyado en un ambiente político renovado 
por el inicio de los ciclos de los mandatarios locales y regionales, 
y a la expectativa de mejoras y cambios en los temas sociales, 
tales como: educación, salud, seguridad, empleo, inequidad, 
entre otros.

Para este año, esperamos que el crecimiento del país continúe 
en la senda de la recuperación y cierre con un 3,48%. Los 
factores que impulsarán este incremento son: 

• La política monetaria acomodaticia del Banco de la 
República, aunque se espera un incremento de 25 puntos 
básicos en la tasa de intervención, finalizando el segundo 
trimestre del 2020, para cerrar el año en un 4,50%.

• Mayor gasto fiscal en los gobiernos locales y la reducción 
de la presión tributaria sobre las empresas, producto de 
los efectos percibidos en la ley de Financiamiento y que 
se espera se mantengan en la nueva ley de crecimiento. 

• Inflación controlada dentro del rango meta del Banco de 
la República (2% - 4%).

• Un consumo de los hogares fuerte y dinámico, favorecido 
con tasas de crédito favorables para la cartera de consumo.

Bajo este panorama, en Financiera Comultrasan el reto 
se concentrará en dinamizar el crecimiento de la cartera, 
manteniendo la estructura de las fuentes de fondeo y la buena 
dinámica en la recuperación del saldo vencido, observado 
en los dos años anteriores. Con este propósito y para 
mantener vigente a la cooperativa, ante las nuevas disruptivas 
tecnológicas y la evolución del consumidor, se actualizará el 
Plan Estratégico Prospectivo para la vigencia 2020 - 2030, 
manteniendo como pilares direccionadores la competitividad 
y el enfoque social de la institución. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizará un manejo 
eficiente del presupuesto, donde la cooperativa invertirá cerca de 
$20.000 millones de pesos en el fortalecimiento de la estructura 
tecnológica y los procesos de analítica e innovación, así como 
capacitar y aumentar las competencias de sus empleados, que 
permitan afrontar los nuevos escenarios de mercado. 

Con el fin de estar más cerca a nuestros asociados y seguir 
ampliando nuestra base social, se continuará expandiendo la 
cobertura física de la organización, a través de los corresponsales 
cooperativos, en el departamento de Cundinamarca y otras 
regiones aledañas. El reto principal consiste en alcanzar el 
punto de equilibrio de las agencias y corresponsales, en el 
menor tiempo posible, así como mejorar los resultados de las 
unidades de negocio que se vieron impactadas negativamente 
por la coyuntura económica de años anteriores. 

El factor diferenciador de la institución continuará enfocado 
en mejorar la vida de nuestros asociados, a través de servicios 
financieros de calidad y desarrollo social, impactando las 
comunidades donde la cooperativa hace presencia, apoyados 
con la Fundación Comultrasan, el Club Deportivo y las demás 
empresas.

Colombia proyecta
un crecimiento en el

2020 3,48
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Agradecimientos

Los logros alcanzados durante la vigencia anterior, son producto del trabajo 
mancomunado de todo el equipo humano que conforma Financiera Comultrasan, 
desde el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, la Presidencia Corporativa, la 
Revisoría Fiscal, los distintos comités, hasta cada uno de los colaboradores que con su 
talento hacen posible nuestro accionar.

El 2019 fue un año de compromiso con el desarrollo integral, una frase que involucra al 
unísono dos de nuestros valores institucionales: compromiso y desarrollo integral.  Es así 
como trabajamos por ser consecuentes con nuestra misión, y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades atendiendo aspectos vitales como: el ser humano, la tecnología, el 
medio ambiente, la innovación, el servicio, entre otros.

Agradecemos también el apoyo gremial a través de Confecoop y Fecolfin, organizaciones 
que abanderan el sector solidario, abren con esfuerzo espacios de participación en la 
esfera nacional y contribuyen al fortalecimiento del cooperativismo nacional.

Cordialmente.

Luz Imelda Latorre Contreras
Presidenta del Consejo de Administración

Orlando Rafael Ávila Ruíz
Presidente Ejecutivo y Representante Legal.

Orlando Rafael Ávila Ruíz

Financiera
Estructura

Porque el compromiso implica la convicción 
férrea de dar siempre lo mejor, en procura de 
unos resultados favorables que soporten 
nuestro accionar. 
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Porque el compromiso implica la convicción 
férrea de dar siempre lo mejor, en procura de 
unos resultados favorables que soporten 
nuestro accionar. 
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El año 2019 presentó una economía nacional en recuperación, 
creciendo por debajo del potencial, pero con indicadores 
superiores a la región latinoamericana. Bajo este contexto, 
Financiera Comultrasan focalizó su estrategia en lograr 
un crecimiento integral y con calidad, es decir, mantener 
indicadores financieros saludables, con una buena mezcla en 
el crecimiento de los productos.

Por la solidez financiera y la gestión administrativa de 
la organización, se incrementó la calificación de 
fortaleza institucional a AA + (Doble A más)  y se 
ratificó la nota de deuda de largo plazo AA- (Doble A menos), 
manteniendo el nivel alto de grado de inversión, otorgado 
por Value and Risk Ratings S.A.

El activo de la organización registró el mejor 
crecimiento de los últimos cuatro años, cerrando 
el 2019 con 1 billón 358 mil millones de pesos, 
equivalente al 7,88%.

Activo

20
17

20
19

20
18

1.177.259
5,30%

1.358.153
7,88%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

1.258.894
6,93%

Activo % Crecimiento

fortaleza 
institucional 

Calificación AA+ 
(Doble A más)
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% Composición del activo
(% Participación)

A diciembre de 2019 la cooperativa cuenta con un nivel de activos líquidos equivalente a $159.973 millones de 
pesos, donde la mayor participación está en el fondo de liquidez con el 67,15%, equivalente a $107.414 millones 
de pesos, con un promedio en rentabilidad del 6,03% y un plazo de 98 días.  Adicionalmente se cuenta contabilizadas 
a costo amortizado por valor de $36.619 millones de pesos.
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( % Participación )

4,99%

El activo de Financiera Comultrasan está 
soportado en la cartera de créditos, la 
cual representa el 79,85% del total. 
Lo anterior demuestra una estructura 
financiera acorde con el negocio y los 
estándares internacionales recomendados 
por el Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (WOCCU). Dentro  del 
Activo también se destaca la participación 
de los activos financieros de inversión con 
un 8,21% y el equivalente al efectivo 
con un 6,39% los cuales junto con la 
cartera componen el activo productivo de la 
organización.
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Activos líquidos

Durante el año 2019 el portafolio total de inversiones generó una rentabilidad de 6,41%, superior 
al promedio registrado por la tasa de referencia DTF que se ubicó en 4,50%.

La Cooperativa, dentro de las mejores prácticas, está aplicando las instrucciones impartidas en el decreto 704 de 2019,  
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como lo contemplado en la circular externa 07 de octubre 
de 2019, expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en lo referente a la constitución, conformación y 
manejo del fondo de liquidez obligatorio para las entidades cooperativas de ahorro y crédito, establecido en el 10% 
del total de los depósitos de los asociados; a corte de 31 de diciembre de 2019 este indicador se sitúa en el 13,36%, 
por encima de lo reglamentado. 

Inversiones
contabilizadas

a valor razonable 

Total Activos
Líquidos Netos

Millones

Fuente: Gerencia  Financiera - Finaciera Comultrasan

 

$ 2.136
1,33%

Caja y bancos 

$ 37. 966
23,73%

$ 159.973 7,79%

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Equivale al
efectivo 

$ 12.457

Fondo de 
liquidez

$ 107.414
67,15%

Inversiones
contabilizadas

a valor razonable 

Total Activos
Líquidos Netos

Millones

Fuente: Gerencia  Financiera - Finaciera Comultrasan

$ 2.136
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Fuentes de fondeo del activo total 

La confianza de los asociados hacia Financiera Comultrasan, se refleja en la estructura de fondeo 
del activo, donde la fuente principal de apalancamiento está representada en la captación de 
recursos con 60,33%, seguida del patrimonio con el 35,36%. El crédito externo participa con el 
2,11% del activo total. 

Patrimonio

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

35,36%

Otros 
Pasivos
2,20%

Captación
Asociados

60,33%

Crédito
Externo
2,11%

( % Participación )

Patrimonio

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

35,36%

Otros 
Pasivos
2,20%

Captación
Asociados

60,33%

Crédito
Externo
2,11%

( % Participación )
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Pasivo

20
17

20
19

20
18

758.225
5,47%

877.951
8,99%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 
Pasivo % Crecimiento

805.518
6,24%

El pasivo en el 2019 cerró con 
un saldo de $877.951 millones 
representando el 64,64% del activo 
total, con un crecimiento de 8,99%
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Los depósitos de los asociados 
impulsaron el pasivo en el 2019 
con un crecimiento del 8,94%, 
equivalente a $67.239 millones. 
Se destaca así mismo, el aporte de 
las obligaciones financieras con un 
incremento de $6.688 millones 
de pesos (30,37%), generado por 
la mejor dinámica presentada en la 
línea de Finagro. 

Crecimiento del pasivo

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan.
* Otros pasivos: Impuestos corrientes, fondos sociales y mutuales, pasivo por beneficio a empleados, 
   otros pasivos financieros, y pasivos estimados y provisiones.
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* Otros pasivos: Impuestos corrientes, fondos sociales y mutuales, pasivo por beneficio a empleados, 
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Patrimonio

20
17

20
19

20
18

419.034
4,99%

480.202
5,92%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
Patrimonio % Crecimiento

453.375
8,20%

La fortaleza de la organización se 
refleja en patrimonio constituido 
año tras año, el cual en el 2019 
finalizó con un saldo de $480.202 
millones, reportando un crecimiento 
de 5,92%. 
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Capital institucional y aportes sociales

259.694
8,26%

135.611
3,36%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

 
 

Aportes Capital Institucional % Crecimiento

20
19

20
18

20
17

239.883
6,60%

225.022
5,22%

123.697
7,46% 131.196

6,06%

Se resalta, dentro del patrimonio 
de Financiera Comultrasan, la 
evolución del capital institucional, 
el cual cerró el 2019 en $259.694 
millones y un crecimiento de
8,26%, el mejor de los últimos 
cuatro años. Los aportes sociales 
registraron un incremento de 
3,36% (incluye la revalorización 
de aportes), con un saldo de  
$135.611 millones. 
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Margen de solvencia

35,00%
29,18% 28,19% 28,54% 28,77%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Límite 
exigido 9%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

* Para el cálculo del margen de solvencia la cooperativa aplica las modificaciones descritas en  el Decreto 037 de 2015 
  y su posterior actualización expuesta en el Decreto 961 y 962 de junio de 2018.

( % Porcentajes )

2016* 2017* 2018* 2019*
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Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

* Para el cálculo del margen de solvencia la cooperativa aplica las modificaciones descritas en  el Decreto 037 de 2015 
  y su posterior actualización expuesta en el Decreto 961 y 962 de junio de 2018.

( % Porcentajes )

2016* 2017* 2018* 2019*

El margen de solvencia es un indicador que sustenta la solidez de la estructura financiera de la 
organización. Para el cierre del año 2019 se ubicó en 28,77%, superando el registro del año anterior 
(28,54%), y al mínimo exigido para las entidades financieras del 9%. 
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Excedentes

20
17

20
19

20
18

35.833
0,30%

46.682
8,30%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
Excedente % Crecimiento

43.103
20,29%

El buen trabajo realizado en el año, 
representado en una buena gestión 
administrativa, adecuado manejo 
del saldo vencido y control de los 
costos de intereses, acompañado 
de la confianza de los asociados, 
se evidencia en los excedentes de 
la cooperativa, los cuales cerraron 
al final del año en $46.682 
millones de pesos, equivalente 
a un crecimiento de 8,30%. 
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Indicadores de rentabilidad

Adicionalmente, se destaca que los indicadores de rentabilidad, representados en el ROA y ROE, 
registraron al cierre del año 2019 mejores resultados que años anteriores, ubicándose en 3,44% y 
9,72%, respectivamente.

En términos generales, el 2019 fue un año retador donde Financiera Comultrasan mostró resultados positivos en todas 
sus variables. Esto último está alineado con el compromiso de la administración, un recurso humano capacitado, una 
adecuada estructura tecnológica y las buenas prácticas financieras y de riesgos adoptadas por la organización.

3,20% 3,04% 3,42% 3,44%

8,55%
9,51%

2016* 2017* 2018* 2019*

8,95%

ROEROA

3,20% 3,42% 3,44%

9,51%

( % Porcentaje )

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan.

9,72%

(% Porcentaje)



  

Informe de

Gestión
20192019

 

integral
desarrollo

integral
desarrollo

integral
Comprometidos
con el 

Cartera

Porque el desarrollo se siembra con el 
crédito y florece a través de los triunfos 
de nuestros asociados.

Crédito y
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En el 2019, mientras el sector bancario dio inicio al mundo del 
crédito virtual, Financiera Comultrasan se comprometió con 
sus asociados para gestionar experiencias.  Por ello, focalizó 
su colocación de manera más integral en las modalidades 
de consumo y microcrédito, buscando llegar al asociado con 
soluciones crediticias más adecuadas a su necesidad y en las 
líneas de negocio en las cuales somos especialistas, lo que 
permitió el mantenimiento equilibrado del saldo de cartera y 
la calidad de la cartera vencida.

Fundamentalmente fortalecimos el talento humano, dado 
que en momentos tan importantes de transformación es 
prioritario el desarrollo de nuevas competencias y habilidades 
que permitan conexión con nuestros asociados para crear 
productos personalizados que generen fidelidad y alto nivel 
de recordación.  

En el desarrollo de la estrategia de integralidad 
del portafolio de colocación -que propende por 
el sostenimiento del saldo de cartera, con una 
colocación diversificada en la oferta de crédito, 
buscando equilibrio entre riesgo y rentabilidad- la 
cooperativa registró un crecimiento bruto de cartera 
al cierre del 2019, superior a los $54.000 millones, 
esto significa que se impactó positivamente a 
nuestros asociados con más de 84.000 soluciones 
de crédito, que permitieron desarrollar y materializar 
sus sueños.

Evolución saldo capital

20
17

20
19

20
18

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

Evolución % Crecimiento

1.108.462
9,00% 1.177.606

6,24%

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

1.232.064
4,62%
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 Cartera por Modalidades 

2018

272.345
23,13%

0,64%

237.001
20,13%

660.749
56,11%

7.512

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

2018

272.345
23,13%

0,64%

237.001
20,13%

660.749
56,11%

7.512

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

2018

272.345
23,13%

0,64%

237.001
20,13%

660.749
56,11%

7.512

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

308.238
25,02%

0,49%

230.455
18,70%

687.322
55,79%

2019

6.049

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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Alineando el talento humano y la tecnología en la estrategia 
de colocación, se resalta el crecimiento que para la vigencia 
2019 registra la clasificación de microcrédito, al presentar una 
variación positiva de 1,89 % en su participación sobre el total 
de la cartera con respecto del año anterior, destacando que 
esta modalidad  permite el crecimiento  con menor grado de 
concentración, mayor rentabilidad y que  la cooperativa sea 
pionera en la generación de metodologías de aprobación que 
perfilan con alta eficiencia el riesgo en el otorgamiento de 
recursos en esta tipología de cartera.

En contraste, se registra reducción en la participación de la 
clasificación comercial  sobre el total de la cartera en -1,43% 
con respecto a la vigencia del año anterior, segmento sobre 
el cual la organización estableció por prudencia, políticas de 
perfilamiento más exigentes dado el riesgo de impacto  que 
implica  la colocación en esta modalidad,  teniendo en cuenta 
que es uno de los sectores más afectados por la desaceleración 

económica y durante los últimos tres años  viene presentando 
una participación muy alta en la  dinámica de insolvencias.

La clasificación consumo mantiene su liderazgo como la 
modalidad con mayor participación con el 55,79% sobre el 
total de la cartera, jalonado por el crecimiento en los productos 
de libranza y tarjeta de crédito. Es pertinente acotar que 
nuestros estudios técnicos de riesgos establecen sobresalientes 
indicadores de calidad y cosechas, al compararnos con el sector 
financiero en general. Destacamos también en esta cartera 
la eficiencia de los modelos de otorgamiento automático 
segmentados por tipo de empresa.

Al cierre del año 2019 el 80,81% de la cartera total, lo 
conforman la clasificación consumo y microcrédito.

Segmentados por tipo de empresa

otorgamiento
automático
Eficiencia de los modelos de
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Evolución línea microempresarial

20
17

20
19

20
18

173.678

191.560

164.354

Fuente: Gerencia Financiera - Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Comprometidos con el desarrollo integral de nuestros 
microempresarios, la cooperativa desembolsó más de 
$130.000 millones que apalancaron necesidades 
de financiación para capital de trabajo y adquisición de 
activos productivos, jalonando crecimiento económico 
y fundamentando nuestro objetivo social.  Para este 
nicho de mercado se implementó la plataforma de 
visitas fuera de línea, impactando positivamente los 
tiempos de respuesta de las solicitudes de crédito y 
ratificando nuestro enfoque de generar experiencias 
ajustadas a las expectativas de nuestros asociados. Al 
finalizar esta vigencia la línea detalla un crecimiento 
del 16,55 % con respecto al año anterior. 
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20
18

173.678

191.560

164.354

Fuente: Gerencia Financiera - Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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Informe de

Gestión
20192019

   

32

20
17

20
19

20
18

Fuente: Gerencia Financiera, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

16.383
2,01%

16.060
9,76%

26.081
59,19%

Evolución línea FINAGRO
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20
18

Fuente: Gerencia Financiera, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

16.383
2,01%

16.060
9,76%

26.081
59,19%Comprometidos con el desarrollo integral del sector 

agropecuario en el 2019 se amplió la cobertura a 
todas las zonas de influencia de la cooperativa para 
otorgar créditos con recursos redescontados de 
FINAGRO, lo que favoreció ampliamente a nuestros 
asociados microempresarios del campo con los 
beneficios que el gobierno nacional dispone a 
través de este producto. 

Durante la vigencia anterior se desembolsaron 
créditos por más de $16.000 millones a 
pequeños y medianos productores, de los cuales 
el 43% fueron con tasas subsidiadas, lo que 
impactó favorablemente los flujos de caja de estos 
asociados, pilares de la economía doméstica. 

Al cierre de este año la línea registra un crecimiento 
del 59,19% con respecto a la vigencia anterior, 
consolidándose como una de las líneas de mayor 
dinámica de expansión en el 2019 y con gran 
potencial de colocación para los próximos años.
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Fuente: Gerencia Financiera, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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20
17

20
19

20
18

Fuente: Gerencia Financiera, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

16.383
2,01%

16.060
9,76%

26.081
59,19%

Evolución saldo capital tarjeta crédito

20
19

20
18

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

23.410

35.328
50,91%

Dentro de la cartera de consumo se resalta la 
dinámica de expansión positiva que presenta el 
producto de tarjeta de crédito, registrando para 
esta vigencia un crecimiento del 50,91% con 
respecto al año anterior, jalonado por la activación 
de más de 6.000 nuevos plásticos y un proceso 
transaccional en compras y avances superior a 
$70.000 millones.

La estrategia de otorgamiento de este producto se 
basó en la aplicación de metodologías de colocación 
proactiva en los cuales se resalta la solicitud de 
mínimos requisitos y tiempo de respuesta en línea.
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Fuente: Gerencia Financiera, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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Indicador de mora

20
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20
18

5,23%
5,27%5,26%

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

Indicador de mora % Crecimiento
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

En esta época de transformación no solo nos 
fortalecimos con la incorporación de modelos de 
segmentación y herramientas de analítica que 
optimizan los procesos de recaudo de cartera, 
sino que nos comprometimos en conocer más al 
asociado y su entorno económico con un equipo 
humano de conciliación capacitado en habilidades 
técnicas y del ser, que conectan con los asociados 
y logran procesos exitosos de pago.  Producto 
de lo anterior, Financiera Comultrasan registra al 
cierre del 2019 un indicador de cartera vencida 
del 5,27%, ratificando así la estabilidad que   
presenta en la administración de la cartera y en la 
calidad del otorgamiento. 
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Fuente: Gerencia Financiera, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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Evolución cartera castigada

20
17

20
19

20
18

20.150

Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

20.194

18.065

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

La estabilidad en el crecimiento del saldo vencido 
de la entidad se ve reflejada en el castigo efectuado 
durante el año 2019, el cual es levemente inferior al 
valor aplicado en la vigencia pasada. Para resaltar 
que el crecimiento total del saldo vencido más la 
cartera castigada se ubicó en 37,27%, es decir, 
inferior al de la vigencia anterior del 41,81% y 
la cooperativa mantiene indicadores de calidad de 
cartera más castigo muy favorables al compararnos 
con el sector financiero en general, destacando las 
modalidades de consumo y microcrédito las cuales 
participan en más del 80% de la totalidad de la 
cartera de la entidad.
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6.218

5.258

4.328

18,26%

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
Fuente: Gerencia de Contabilidad e impuestos, Estados Financieros – Financiera Comultrasan

Evolución recaudo cartera castigada

La dinámica positiva del recaudo de la cartera 
castigada se mantuvo para esta vigencia, dado 
que al cierre del 2019 se detalla un crecimiento 
del 18,26%, con respecto al recaudo del año 
anterior, producto del esquema de monitoreo 
implementado y la alianza con gestores 
estratégicos externos que aseguró un proceso de 
recaudo exitoso. 
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Porque trabajamos en equipo y 
entregamos nuestros talentos como 
base sólida de crecimiento y 
progreso a todo nivel.
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Durante el 2019 la estrategia comercial estuvo enfocada 
en el crecimiento de los asociados y las variables de 
colocación y captación, mediante la implementación de 
metodologías de ventas de rápida aprobación en sitio;  la 
ampliación de la cobertura con modelos de bajo costo; 
la implementación de nuevos servicios ajustados a las 
necesidades de nuestros asociados; el fortalecimiento de 
las alianzas estratégicas para la Cooperativa;  campañas 
de profundización, mantenimiento y fidelización con el 
propósito de consolidar el relacionamiento y establecer 
vínculos comerciales de largo plazo.

De lo anterior, la cooperativa obtuvo avances y resultados 
positivos, de los cuales se destacan los siguientes: 

   1. Ingreso de 39.056 nuevos asociados con 
un crecimiento del 2,5% frente al año anterior, 
alcanzando 418.469 asociados a diciembre de 
2019.  Disminución en un 6,2% del número de 
retiros voluntarios de asociados, gracias a la gestión y 
ejecución de planes como el de beneficios y fidelización. 

   2. Más de 24.960 asociados decidieron iniciar su 
ahorro a través de los planes de ahorro programado 
(PAP) que ofrece la cooperativa, logrando un total de 
109.602 ahorradores en esta modalidad. Durante el 
2019, fueron 4.928 nuevos asociados inversionistas de 
CDAT; consolidando un total de 20.457.

   3. La cooperativa logró una colocación de $888.022 
millones, producto del desembolso de más de 84 mil 
operaciones. Su crecimiento en la colocación fue del 
13,9%. Se destaca el mejoramiento de la oferta de valor 
dirigida a independientes y los procesos ágiles aplicados 
para la toma de productos.

   4. Se impactaron 28.250 pequeños y medianos 
microempresarios, con 38.778 operaciones de crédito por 
valor de $219.870 millones, orientados al mejoramiento 
de su calidad de vida, entorno económico, familiar y social. 
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Agencia Virtual, pagos de tarjeta de crédito y cupos 
de crédito: se habilitaron estos dos servicios virtuales 
con disponibilidad 24/7, con un crecimiento de 36% 
en número de usuarios que realizaron más de 93 mil 
transacciones. 

Metodología 30/30 – Ventas en línea y en campo: con 
el propósito de facilitar el trámite de créditos a nuestros 
asociados principalmente con actividad independiente, 
se implementó la metodología 30/30, con asesoría, 
radicación y aprobación de créditos en campo, de 
forma inmediata, rápida  y  con mínimos trámites. Los 
asociados accedieron a créditos hasta por $30 millones 
en 30 minutos en su lugar de trabajo o desarrollo de su 
actividad comercial.

Pago de tarjeta de crédito en puntos de recaudo: 
con el propósito de mejorar el servicio a los asociados, 
se implementó el recaudo de la tarjeta de crédito en 
los aliados estratégicos Apuestas Cúcuta 75 y Efecty, 
logrando más de 8.000 puntos de atención a nivel 
nacional. 

FC móvil: fortaleciendo los canales virtuales de la 
cooperativa, en el mes de diciembre se realizó el 
lanzamiento de la app Financiera Comultrasan móvil, que 
permite a los asociados consultar sus productos, inscribir 
cuentas, realizar transacciones, consultar los puntos de 
atención de la cooperativa y agendar la cita con un asesor 
del Contact Center. Al cierre, 5.103 usuarios activos 
realizaron más de 3.900 transacciones por este canal.  

Nuevos productos y servicios
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Ampliación de la cobertura 

Plan de expansión. Se abrieron corresponsales 
cooperativos en los municipios de Funza y 
Chiquinquirá. De igual forma se implementó un  
nuevo formato  de agencia exprés en el municipio 
de Chía, contribuyendo al desarrollo económico y 
social en estas poblaciones.  

Ampliación Canales de venta. Comprometidos 
con la experiencia del asociado y la comunidad 
en general, se creó la nueva fuerza de asesores 
especializados y orientados a atender el sector 
agropecuario, llegando hasta las fincas o negocios 
de los clientes-asociados mediante un proceso 
ágil de aprobación, posicionando a la cooperativa 
como una de las entidades más rápidas en el 
otorgamiento de créditos con beneficios Finagro. 

>>Nuevo corresponsal cooperativo, Funza

>>Nuevo corresponsal cooperativo, Chinquinquirá
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El programa de beneficios “Juntos podemos” -desde sus 
ejes de trabajo- impactó a cerca de 23 mil asociados con 
programas en educación, salud y recreación.

Mediante alianzas estratégicas realizadas por la 
cooperativa, se brindaron a los asociados descuentos en 
servicios médicos especializados, servicios de ambulancia 
y atención médica a domicilio, seguros con el SOAT, 
pólizas fúnebres y de vida y otros relacionados con el 
entretenimiento, con los cuales se vieron beneficiados 
más 5.278 asociados.

Como parte del reconocimiento a nuestros asociados, 
durante el 2019 se realizó la séptima versión de Premio 
Emprendedor, actividad que gracias al crecimiento 
empresarial, innovación y creatividad de éstos, otorgó un 
premio representativo a 10 asociados en las categorías 
de Comercio, Servicios, Producción, Pyme y Rural.

Fidelización de asociados

23 mil
beneficiados

Cerca de

asociados
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>>Ganadores séptima versión Premio Emprendedor

>>Curso de Foami, agencia, San Martín

>>Curso PatchWork, agencia Centenario

>>Curso de  Contabilidad básica, Zapatoca

>>Ceremonia de premiación Premio Emprendedor

>>Vecinos y amigos Financiera Comultrasan, Bucaramanga
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Festival del crédito: durante el primer trimestre de 
2019 se otorgaron 6.859 créditos por valor de $142.857 
millones en nuestras líneas principales (libranza, pago 
personal, PYME y microempresarial) con beneficios en 
tasas de interés, rápida aprobación y fácil acceso. 

Creditlón, la maratón de créditos de Financiera 
Comultrasan: campaña comunicacional dirigida a perfiles 
tanto de actividad empleados como independientes 
aplicando la metodología 30/30 – ventas en línea y en 
campo con aprobación de manera rápida y cómodos 
requisitos según cuantía. Se colocaron por esta campaña 
30.985 créditos por valor de $219.319 millones. 

Espiga dorada, “Le ponemos pasión a tu negocio”: en 
el mes de agosto de 2019 se lanzó esta iniciativa, enfocada 
a suplir las necesidades del gremio de panaderías dentro 
de la zona de influencia de la cooperativa.

Sea un empresario en el campo: a través de esta 
campaña se creó un programa dirigido al sector 
agropecuario que permitió llegar a nuevos municipios con 
mejores y nuevas alternativas financieras y de educación 
con charlas de interés agropecuario que la cooperativa 
implementó, basadas en las necesidades de cada región. 
Esta campaña aportó una colocación de más de $16.800 
millones, representando un crecimiento del 146,2% en la 
colocación de la línea Finagro. 

Catálogo y campañas  
comerciales

>>Festival del Crédito, Playón

>>Promoción Lotería del  
Ahorro, Carmen de Chucurí

Campaña “Tu perfil, tu tasa”: aplicada en los meses de 
julio a octubre, tenía como oferta de valor ofrecer tasa 
especial a los prospectos según su perfil, se colocaron 
1.928 créditos por valor de $22.772 millones de pesos. 



Informe de

Gestión
20192019

   

44

>>Promoción Lotería del  
Ahorro, Carmen de Chucurí

>>Promoción feria  
Agroindustrial, Pelaya

Campaña a minutos de mi crédito: con solicitudes de 
crédito en minutos y plazos hasta 84 meses. Es una 
campaña que inicia en el mes de noviembre con una 
colocación de 19.184 créditos por $158.347 millones 
a corte de diciembre de 2019.

Lotería del ahorro: con el propósito de incentivar 
el ahorro en nuestros asociados se continuó con la 
campaña Lotería del ahorro, entregando premios de 
hasta $90 millones de pesos en efectivo. Mediante la 
campaña se logró la vinculación de 8.591 asociados. 

Comprometidos con el desarrollo integral de los 418.469 asociados, la cooperativa seguirá contribuyendo al 
desarrollo económico y social en las comunidades donde hace presencia, a través de su portafolio de productos 
y servicios financieros adaptados a sus necesidades y expectativas.

>>Registro fotográfico -A minutos de mi crédito- metrolínea 

>>Curso PatchWork, agencia Centenario
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Continuamos con la modernización de los espacios de 
edificios administrativos en Bucaramanga: se remodeló 
la terraza y fachadas del edificio carrera 11, la planta baja 
del edificio calle 35 y el tercer piso del edificio Centenario, 
dotando de áreas para atención a asociados, así como 
para el compartir y descansar de los colaboradores. Se 
ejecutó el mantenimiento de agencias y edificaciones 
propiedad de la cooperativa.

>>Terraza edificio carrera 11,  
Bucaramanga

Transformación de espacios

>>Fachada edificio carrera 11, Bucaramanga

>>Planta baja, edificio administrativo  calle 35,  Bucaramanga
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Comunicación 

Durante el 2019, la Cooperativa dio importantes 
pasos en la comunicación digital, el principal de 
ellos, fue la salida del portal web, con un diseño 
responsive que le permite adaptar su tamaño a la 
pantalla del visitante y lograr mayor receptividad 
en los buscadores como Google. Adicionalmente, 
se incursionó en la aplicación de técnicas de 
marketing de contenido, la creación de un blog 
con información relevante, nuevos simuladores y 
la aplicación ‘Trabaje con nosotros’. Gracias a estos 
avances, se logró un incremento del 89,06% en los 
usuarios de la página.

De manera complementaria, se consolidaron 
los lineamientos de Marketing Digital, los cuales 
permiten seguir una ruta de acción en cuanto a la 
promoción de los productos y servicios, y el correcto 
posicionamiento de la marca en el entorno virtual, 
entre los cuales destacan: SEO, SEM, Social Media y 
Email marketing. 

En relación con la presencia digital de la cooperativa 
en redes sociales podemos destacar, que actualmente 
contamos con una comunidad de más de 34 mil 
seguidores, con un incremento del 12,48% en relación 
el año 2018. 

34 mil
en nuestras redes sociales

Más de

seguidores
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Gestión de proyectos 

En el 2019 Financiera Comultrasan mantuvo la ejecución de 
los nueve proyectos que venía desarrollando en vigencias 
anteriores. Adicionalmente, debido a las necesidades 
del consumidor, que día a día son más exigentes, se hizo 
necesario ampliar el alcance de proyectos actuales e incluir 
nuevas iniciativas alineadas con las disruptivas tecnológicas, 
la innovación y la planeación estratégica, permitiendo 
así, avanzar  en  el reto de la transformación digital de la
Cooperativa. 

Los nuevos proyectos son:
• Crédito Virtual
• Canal móvil 
• Servicios transaccionales Visionamos 
• Data Center 
• Asistentes Virtuales con Inteligencia Artificial (IA) 

Durante el año el portafolio de 
proyectos desarrolló 14 proyectos 
simultáneamente, cerrando de manera 
exitosa:  

• Marketing digital y página web 
• Canal móvil (primera fase)

Por otra parte, se ajustó el proceso 
actual de proyectos, incursionando en 
metodologías ágiles que permitan 
lograr victorias tempranas, mayor 
adaptabilidad al entorno y al cambio 
gradual. 

Analítica e InnovaciónAnalítica e Innovación
La cooperativa desde su prospectiva ha definido la 
tecnología y la innovación como dos de los pilares claves de 
éxito. Con este propósito se crearon las áreas de Innovación 
y Transformación, y Analítica y Desarrollo de Oportunidades, 
buscando -mediante la explotación de los datos y la 
transformación de ideas-, desarrollar proyectos que 
generen valor, así como crear ventajas competitivas capaces 
de diferenciar a la empresa con estrategias y modelos de 
negocio más innovadores, facilitando y optimizando las 
operaciones y la toma de decisiones.

La gestión de equipos de trabajo enfocados en estas 
iniciativas ayudará a la cooperativa a visualizar mejor el 
futuro, a conocer y satisfacer con novedosas soluciones las 
necesidades que presentan nuestros asociados y finalmente 
a ser más rentables, competitivos y eficientes.
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Las políticas de administración de riesgo de la 
Cooperativa son establecidas con el objeto de 
identificar y analizar los riesgos a los que se 
enfrenta en su actividad financiera, fijar límites y los 
controles adecuados para mitigarlos. La entidad, 
en cumplimiento de la regulación que en la materia 
existe por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en la circular básica contable y 
financiera y circulares externas, cuenta con un sistema 
normativo que incorpora los sistemas de gestión de 
riesgos aprobados por el Consejo de Administración, 
destacándose los siguientes avances:

En Riesgo de Liquidez SARL. Al cierre del ejercicio, 
la Cooperativa finalizó con una evaluación de liquidez 
por valor de $268.268 millones y cuenta con activos 
líquidos netos ajustados por valor de mercado de 
$189.168 millones, incluidos $107.414 millones del 
fondo de liquidez, los cuales son suficientes para 
cubrir sus requerimientos inmediatos de liquidez sin 
sufrir exposición significativa al riesgo de liquidez.

Gestión de riesgos
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Brecha acumulada (90 días) y activos líquidos netos (>90 días)

La cooperativa registró durante el año una brecha acumulada a 90 días positiva, cerrando el año con una 
brecha de $79.100 millones y unos Activos Líquidos Netos mayor a 90 días de $189.168 millones, con lo 
cual la entidad mantiene los recursos suficientes para atender sus necesidades de liquidez.  
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Durante el año 2019 se aplicaron las siguientes 
medidas para monitorear el riesgo y definir las 
estrategias para una adecuada administración:

• Se mantuvieron los cupos de crédito aprobados 
por entidades financieras para cubrir las 
necesidades de liquidez según los planes de 
contingencia establecidos.

• Se generaron las señales de alerta temprana 
para monitorear eventos que pudieran afectar 
la liquidez. 

• Control y monitoreo a los niveles de concentración.
• Seguimiento al Índice de renovación de los 

CDAT, el cual registró un promedio mensual del 
86,40% 

• Se generaron los escenarios de stress para 
medir la capacidad de la entidad ante un evento 
adverso que afecte la liquidez.

• Se mantuvo un nivel de activos líquidos en 
promedio del 24%, con lo cual la entidad contó 

con suficientes activos líquidos netos para cubrir 
su brecha de liquidez bajo condiciones normales 
del entorno.   

En cumplimiento de la circular externa 06 del 23 
de octubre de 2019 de la Superintendencia de la 
Económica Solidaria, la cooperativa estableció el 
cronograma para la implementación del sistema de 
administración de riesgo de liquidez y la construcción 
de las metodologías y modelo estándar de medición 
del IRL aplicables para el año 2020. 

En Riesgo de Mercado SARM. La Cooperativa maneja 
un perfil de riesgo conservador, con inversiones de 
baja especulación, específicamente en fondos de 
inversión o carteras colectivas, y con una volatilidad 
baja del precio de la unidad de dichas carteras, que 
proyecta una mínima probabilidad de pérdida del 
valor invertido y un impacto bajo sobre el índice de 
solvencia. 

Precios de acciones
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En Riesgo de Crédito SARC. Durante el 2019 la 
gestión del riesgo de crédito impulsó la metodología 
de aprobación en línea la cual se fortaleció en cuanto a 
sus políticas y herramientas con el fin de dar respuesta 
más rápida y proactiva a las solicitudes de crédito 
del segmento microempresarial. Dicha metodología 
consiste en dar una mayor responsabilidad a los 
visitadores de crédito y Gerentes de agencia quienes 
a partir del conocimiento del cliente, su zona de 
influencia, y región, pueden emitir un concepto de la 
operación de crédito. Igualmente, esta metodología 
también es acompañada de herramientas expertas 
como son el PEC (Proceso Especial de Colocación) de 
comportamiento y el análisis de experiencia crediticia, 
capacidad de pago y garantías. Como resultado de esta 
metodología se dan tiempos de respuesta de hasta 
máximo 30 minutos después de realizada la visita, lo 
cual ha permitido un crecimiento representativo en 
las colocaciones siendo la línea microempresarial la 
que más aportó al saldo de capital.

Así mismo se fortalecieron las metodologías para la 
evaluación del riesgo de crédito en masificaciones de 
cupos, buscando garantizar una adecuada colocación 
de este tipo de cartera.

Para la cobranza se tienen estrategias internas 
y de outsourcing con casas de cobro. El área de 
riesgos realiza un seguimiento permanente de las 
operaciones, de los perfiles de clientes, y de las líneas 
y campañas especiales, con el fin de proponer los 
ajustes a los modelos y/o políticas. 

Durante el año 2019 se destacaron las siguientes 
actividades de monitoreo y seguimiento:
• Modelos de originación, políticas de crédito 

y campañas especiales de las diferentes 
clasificaciones de cartera.

• Indicadores de pérdida, análisis de cosechas y 
matrices de rodamiento de la cartera por cada 
clasificación, líneas de crédito, agencias y zonas.

Comprometidos con el crecimiento económico de 
los asociados, al cierre del año 2019, la cooperativa 
presentó un saldo de cartera bruta de 1 billón 232 mil 
millones de pesos, que corresponden al 4,62% por 
54.457 millones de pesos, fruto de la implementación 
de una estrategia de colocación integral con 
productos más personalizados a las necesidades de 
los asociados en las clasificaciones de microcrédito 
y consumo; La clasificación microcrédito presentó 
un crecimiento del 13,18% ($35.892 millones), 
principalmente influenciado por la implementación 
de la metodología de crédito en línea. La clasificación 
de consumo presentó un crecimiento de 4,02% 
($26.573 millones) jalonado por la eficiencia en 

Al cierre del 2019 la cooperativa registró un portafolio 
de inversiones por un valor de mercado de $159.476 
millones, el cual presenta un valor en Riesgo de Mercado 
“VaR” de $520 millones; su composición por factor de 
riesgo está dado por: precio de las acciones con una 
participación del 60%, tasa de interés del 23% y cartera 
colectivas del 17%; alcanzando un nivel conservador 
dentro de la exposición de las inversiones.  El impacto 
sobre el patrimonio técnico no supera el 0,5%, pues el 
margen de solvencia del 28,77% -ya afectado por este 
concepto- se sitúa en el 28,65%, que es superior al 
mínimo establecido del 9%.
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la dinámica de otorgamiento con los modelos de 
aprobación automáticos por tipo de pagaduría.
La cartera vencida mayor a 30 días se sitúa en $64.890 
millones, presentando un crecimiento real (Variación 

saldo vencido + castigo) de 37,27%, el cual es inferior 
al 41,81%, registrado en el 2018 y se constituye en el 
crecimiento más bajo de los últimos 5 años. 

Al cierre del año 2019 la cooperativa registró un 
indicador de calidad por altura de mora mayor a 30 días 
del 5,27% y un indicador de cartera en riesgo de 7,99%; 
la cartera bruta de la cooperativa ascendió a 1 billón 232 
mil millones de pesos, con una cartera vencida mayor a 
30 días de 64.890 millones de pesos y una cartera en 

riesgo de $98.457 millones. Las provisiones se sitúan en 
160.188 millones de pesos, generando una cobertura 
de la cartera vencida mayor a 30 días de 246,86%, de 
temporalidad del 247,26% y de la cartera en riesgos del 
162,70%.

Cobertura de la cartera

Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19

Cobertura de RiesgoCobertura Temporalidad

Fuente: Gerencia de Riesgos – Financiera Comultrasan.
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Evaluación de Cartera

Dando cumplimiento al capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
de Economía Solidaria, la cooperativa ajustó su 
metodología de evaluación de cartera, la cual fue 
aprobada por el consejo de administración y esta 
misma fue aplicada para la evaluación de cartera del 
mes de noviembre de la siguiente forma:

• El comité evaluó la totalidad de la cartera de la 
cooperativa utilizando una metodología propia 
construida a partir de una combinación de 
técnicas analíticas, criterios expertos y el producto 
“Evaluación de Cartera” de un buró del mercado. 
Esta metodología evalúa cada uno de los criterios 
de evaluación mencionados en el capítulo 2.4 de 
la circular básica contable y financiera (capacidad 
de pago, solvencia del deudor, garantías, 
reestructuraciones, servicio a la deuda, centrales 
de riesgo), generando una alerta por cada criterio 
que fue objeto de evaluación en el modelo. 

• Como insumo importante para el modelo de 
evaluación de cartera, en el caso de las garantías 
hipotecarias de créditos cuyos saldos fueran 
mayores o iguales a 50 millones, se realizaron 
las consultas a la Superintendencia de notariado 
y registro, con el fin de evaluar la existencia de 
gravámenes o limitaciones que afectaran la 
propiedad. 

• Así mismo, se realizaron análisis de riesgo a los 
créditos que son considerados novados y que 
incurrieron en mora, en donde el comité evaluador 

de cartera consideró aplicar un deterioro a estas 
operaciones teniendo en cuenta su nivel de 
riesgo.

• Para la problemática presentada en los asociados 
declarados como insolventes y teniendo en 
cuenta el estado actual de los créditos, el comité 
evaluador de cartera sugirió la máxima calificación 
de riesgo; lo cual impactó a 155 operaciones 
con un saldo de $5.192 millones, que están 
totalmente deterioradas y provisionadas.

• Teniendo en cuenta el resultado de esta 
evaluación, y producto de este análisis, se 
impactó al cierre de diciembre en un deterioro 
de $11.309 millones en el saldo en riesgo y una 
revelación en el indicador de riesgo cercana al 
1%, generando un gasto de provisión individual 
adicional de $2.500 millones.
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En Riesgo Operativo SARO. Durante el año 2019 se 
continuó con el fortalecimiento del modelo de riesgo 
operativo de acuerdo con los lineamientos de la 
Superfinanciera en el Capítulo XXIII de la Circular Básica 
Contable y Financiera, a través de la consolidación de 
equipos interdisciplinarios para la actualización de 
los mapas de riesgos, la identificación de riesgos y el 
mejoramiento de los procesos que incluyen las siguientes 
actividades:

• Elaboración de los mapas de riesgos operativo que 
incluye la identificación, análisis y valoración de los 
procesos de protección de datos, gestión jurídica, 
administración de contratos y convenios, tarjeta 
débito, asistentes virtuales, proyecto datacenter 
“fase diseño y construcción”.

• La autoevaluación de los riesgos y la actualización 

del mapa de riesgo operativo de los procesos de 
tarjeta de crédito, garantías, ventas del Contact 
center.

• Propuestas de mejora a los procesos de captación y 
convenios, con el objetivo de disminuir operatividad  
y mitigar riesgos.

• Capacitación de riesgo operativo a través de la 
Escuela de Formación a los nuevos funcionarios, 
reinducción de cargos y sensibilización del personal 
de las agencias y la administración.

• Se destaca el avance significativo en el proceso 
de selección de una nueva plataforma que 
permite llevar a cabo la gestión integral de 
los sistemas de riesgos (SARO, SARLAFT, SGSI, 
BCP), robusteciendo las herramientas para la 
administración del SIAR (Sistema Integral de 
Administración de Riesgos), generando sinergias 

Perfil Corporativo de Riesgo Operativo

Fuente: Gerencia de Riesgos – Financiera Comultrasan
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en la gestión y eficacia de la cooperativa.  
Se viene adelantando el proceso de migración de 
la información y los ajustes en las metodologías 
para su implementación en el 2020. 

• La Cooperativa mantiene un perfil de riesgo 
consolidado bajo, dado la madurez en sus 
sistemas de gestión de riesgos y la adopción 
como una cultura trasversal en toda la 
entidad y en la cual se involucran los líderes y 
responsables de los procesos, para incluir como 
su ADN la identificación de riesgos, adoptando 
planes de mitigación para mantener un perfil 
de riesgo conservador.  

• Las pérdidas totales registradas en el 2019 
fueron de $102 millones y se distribuyeron por 
eventos de fraude el 14% (riesgo operativo 
$12 millones y tarjeta de crédito $2 millones) 
y el 86% por eventos diferentes de fraude 
(gastos de transacción $88 millones), cifra muy 
conservadora respecto a los reportes de eventos 
de riesgo operativo del sector financiero. Así 
mismo las pérdidas económicas por riesgo 
operativo acumuladas en el 2019 disminuyeron 
en un 56% respecto a los registradas en periodo 
anterior, con una disminución de $131 millones.

En Gestión de Continuidad del Negocio. Se ha 
realizado el robustecimiento de los planes de 
continuidad de negocio, incorporando mejoras y 
ajustes, con el objetivo de asegurar la efectividad 
y eficiencia de las operaciones que se ejecutan en 
el Centro Alterno de Operación; se destacan las 
siguientes actividades:

• Mantenimiento de todos los equipos de 
cómputo, activación y configuración de un nuevo 

enlace de comunicación con mayor ancho de 
banda que permitió mejorar el funcionamiento 
de la red del Centro de Operación Alterna, COA.

• Se realizaron varios ejercicios de simulación de 
crisis frente a escenarios que podrían afectar la 
continuidad de la operación crítica del negocio, 
obteniendo resultados satisfactorios y de 
crecimiento en la preparación, conocimiento, 
desempeño y avances ante la respuesta de un 
evento de interrupción. 

• Se capacitaron a los cajeros y asistentes de 
todas las agencias de la Cooperativa para 
reforzar el conocimiento de los planes alternos 
de operación ante la ocurrencia de eventos 
de interrupción por una falla tecnológica o 
energética, garantizando la prestación del 
servicio en los niveles establecidos.

• De igual forma, se realizaron pruebas alineadas 
con el DRP para probar la infraestructura 
tecnológica, simulacros de evacuación y 
capacitación a los miembros de la brigada de 
emergencia para la prevención, preparación y 
respuesta ante una emergencia.
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En Gestión de Seguridad de la Información. 
Financiera Comultrasan trabaja constantemente para 
ofrecer confianza a sus usuarios implementando de 
forma integral mejores prácticas de seguridad de la 
información en toda la cadena que hace parte de 
sus productos y servicios, acorde con las exigencias 
legales, incluyendo la ley 1581 de 2012 de protección 
de datos personales y el estándar ISO 27001.  En este 
año se destacan las siguientes actividades:

• Adquisición de soluciones para reforzar el control 
en el manejo de la información requerida en los 
diferentes procesos de la Cooperativa

• Revisiones de seguridad a los proveedores de la 
entidad para verificar las condiciones mediante 
las cuales prestan sus servicios.

• Creación e implementación de los planes 
de sensibilización dirigidos a los asociados, 
empleados y proveedores con el propósito de 
afianzar y fortalecer los conceptos y cuidados en 
la seguridad de la información.

• Se continuó con la ejecución de las pruebas de 
hacking ético y gestión de vulnerabilidades que 
permiten identificar fallas y generar las acciones 
correctivas.

Monitoreo Transaccional. Implementa cambios en sus 
herramientas de gestión para aumentar la oferta de 
valor de los productos y servicios de la Cooperativa, 
brindando a los asociados la confianza para realizar 
transacciones seguras en los diferentes canales.  
Se resalta la actualización de las herramientas 
tecnológicas para aumentar la precisión en la 
prevención del fraude; igualmente, la incorporación 
del monitoreo de las transacciones realizadas en la 

aplicación móvil y los pagos sin contacto (contactless) 
de las tarjetas débito y crédito. 

La gestión de alertas de prevención de fraude se 
distribuyó de la siguiente manera: tarjetas débito 
y crédito 38%, canales virtuales (agencia virtual y 
aplicación móvil) 27%, agencias 23% y otros 12%.

En Seguridad Bancaria. Durante el año 2019 se 
destacaron las siguientes actividades:
• Actualización de sistemas de alarmas, cajas 

fuertes, cofres de caja y cámaras en gran número 
de agencias.

• Se implementaron sistemas de seguridad física 
en algunos puntos cercanos y oficina express.

• Se optimizó la gestión de apoyo en los diferentes 
procesos con el sistema de biometría dactilar 
como prevención de suplantaciones y la detección 
de cédulas falsas; así mismo, se gestionaron 
investigaciones como parte del esquema de 
prevención, detección y reacción en el campo de 
fraude.

• Se realizó apoyo al proceso del control del 
programa microfinanzas instaurado por la 
Gerencia de Crédito y Cartera, ejecutando visitas 
a estas operaciones crediticias.

• Se realizó capacitación en manejos de bóveda, 
seguridad física, documentología de verificación 
y reportes de intentos de fraudes.

En Riesgo de Lavado de Activos SARLAFT. En la 
vigencia del 2019 se presentaron retos normativos 
impartidos en la Circular Externa 14 de 2018, emitida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
sobre el Sistema de Administración del Riesgo del 
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Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
SARLAFT.  Se realizó revisión y modificación a los 
siguientes temas del modelo: 

• Procedimientos especiales (Personas Expuestas 
Públicamente -PEP-, países de mayor riesgo, 
sanciones financieras dirigidas) establecidos en 
la normativa.

• Ajustes al control de debida diligencia en el 
conocimiento del asociado, socio/accionista. 

• Prestación de servicios a través de 
corresponsales.

• Reglas especiales para la transferencia de 
fondos.

• Segmentación de los factores de riesgos: 
este modelo será implementado en una 
nueva adquisición tecnológica adecuada en la 
Cooperativa en el año siguiente.

La principal funcionalidad es mantener el sistema 
actualizado, situación que constantemente se   

      realiza por los responsables del departamento: 
  
• Seguimiento y control a los mecanismos 

establecidos respecto de la debida diligencia en 
el conocimiento de los asociados/empleados/
proveedores/socios de las personas jurídicas 
respectivamente.   

• Seguimiento y control a las etapas de Sistema 
de Administración del Riesgo del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo: apoyados 
en el mapa de procesos de la cooperativa.   

• Seguimiento y control a los diferentes reportes 
externos e internos establecidos por Financiera 
Comultrasan. 

• Seguimiento a las alertas generadas en la 
herramienta VIGIA, con el fin de   identificar 
las operaciones inusuales y determinar las 
operaciones sospechosas.

• Seguimiento y control a la información general 
y transaccional de los asociados identificados 
como personas de EEUU y personas con 
indicios de EEUU, con el fin de identificar a los 
ciudadanos y residentes norteamericanos y 
extranjeros que tienen dinero fuera de su país 
en Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs) 
con el fin de reforzar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

• Capacitación en materia del Sistema de 
Administración del Riesgo del Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo, 
SARLAFT, en cumplimiento al programa 
establecido por el Oficial de Cumplimiento: 
proceso de inducción de los nuevos empleados, 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia 
y Alta Gerencia.
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En aras de fortalecer el desarrollo integral de los 
colaboradores en materia de servicio al cliente, se continuó 
consolidando la estrategia de Servicio: “Brindar un servicio 
cálido, claro, simple y con beneficios cooperativos”, como 
factor diferencial de la cooperativa.
 
Utilizamos insumos generados por las oportunidades 
de mejoras, cliente oculto y encuestas en los diferentes 
momentos de verdad que viven los asociados, tales como: 
la vinculación de asociados, renovación de productos 
e inclusive retiro de la cooperativa, con el propósito de 
establecer el plan de acción para cada una de ellas.

A partir de lo anterior, se trabajó en el fortalecimiento 
de la actitud de servicio en nuestros colaboradores, a 
través de diferentes actividades de capacitación para tal 
fin.  Se revisó activamente con el líder de cada proceso, 
las causas que generaron puntos de dolor en el asociado 
para construir planes de mejora en las políticas, procesos 
y procedimientos.

En materia de atención, se registraron 4.812 oportunidades 
de mejora, la mayor parte del incremento se dio como 
consecuencia del lanzamiento del producto de tarjeta de 
crédito.

En el año 2019 se logró 1.398.895 gestiones, a través de campañas enfocadas a la gestión de cobro, relacionamiento, 
fidelización, comercialización, venta, labor social y profundización del catálogo de productos y servicios. 
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Gestión Contact Center 2019

Gestión de servicio
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A través del Contact center, se convocó a 83.192 
asociados para participar en la labor que realiza la 
cooperativa en sus diferentes programas sociales.

Continuamos trabajando en el fortalecimiento de la 
venta telefónica, a través de la campaña aumento de 
cupo de tarjeta de crédito (ejecutada durante cuatro 
meses, cuyo resultado fue el incremento en el cupo de 
tarjeta de crédito a 2.000 asociados representadas 
en más de 12 mil millones de pesos).

Aportamos en el año, más de 6.000 millones de pesos 
para la variable cartera, producto de las campañas 
de venta y referidos comerciales que entraron por 
Facebook y página web. 

De esta manera, el Contact Center  sigue  
posicionándose como uno de los canales disponibles 
para brindar atención y solución a inquietudes de 
manera fácil, ágil, oportuna y confiable a todos 
nuestros asociados y público en general.  

Desde julio de 2019 el Contact Center fue certificado 
por la empresa Teleacción (líder en Contact Center) en 
el modelo de precisión para las campañas de cartera, 
venta y servicio. La implementación del modelo tiene 
como propósito mejorar la experiencia del cliente - 
asociado, disminuir los tiempos medios de operación 
(TMO) y mejorar la calidad en la interacción con 
nuestros asociados y en los procesos.
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Auditoría interna

La gestión de auditoría interna se orientó a evaluar el Sistema de Control Interno en la cooperativa, determinando 
la existencia de los registros del sistema y el cumplimiento de las directrices institucionales. 

El alcance incluyó la evaluación de los procesos misionales de captaciones y colocaciones y demás procesos 
utilizados por la cooperativa y requeridos para el logro de sus objetivos estratégicos, incluidos los procesos de TI.

1. Teniendo en cuenta los criterios de priorización del sistema de administración del riesgo operativo y el sistema 
de administración de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarla¾”, se realizó evaluación de 
los controles claves vinculados con nivel de riesgo: extremo, alto y moderado; para lo cual se tuvo en cuenta el 
nivel de riesgo inherente consolidado de la cooperativa. 

2. Dando cubrimiento a los procesos de apoyo 
administrativos, se ejecutaron auditorías a las áreas 
de: Obras civiles, Sarla¾ y un seguimiento especial al 
proceso de administración de pagarés que garantizan 
las operaciones y cupos de créditos vigentes en la 
Cooperativa, revisando un total 1.245 pagarés de 
operaciones de créditos vigentes y 355 pagarés de 
operaciones de créditos cancelados correspondientes 
a 51 agencias y un punto cercano.

3. La auditoría interna realizó evaluación de los 
siguientes procesos de TI: Infraestructura de TI, 
Administración de cambios en TI, Administración de 
calidad, seguimiento auditoría de requerimientos 
de cambios 2018 y seguimiento auditoría Sistema 
Gestión de Seguridad de la Información 2018 
“Seguridad de las comunicaciones, bajo estándar ISO 
27002”, procesos calificados como aceptables.

Durante la vigencia del año 2019, se practicaron 52 visitas de auditorías integrales y de seguimiento, con 
cubrimiento al 100% de las agencias, ejecutando 4.669 pruebas, revisando 8.428 controles, generando 2.960 
observaciones u oportunidades de mejora, para un nivel general de eficiencia en el cumplimiento de controles 
en agencias del 4,11 (escala de 1 a 5), observando un comportamiento aceptable. Igualmente, el promedio de 
calificación de la evaluación del Sarla¾ fue de 4,06.

Tabla 1. Resumen general de auditorías ejecutadas en agencias riesgo operativo y Sarla®
Concluyendo el siguiente resultado: 

Riesgo Año Total auditorías Pruebas 
realizadas

Controles 
evaluados Observaciones  Calificación  

General promedio
Operativo 2019 52 4669 8428 2960 4,11

Sarla¾ 2019 52 433 999 417 4,06
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4. Sobre las actividades que se desarrollan en el área 
como auditorías continuas que se encuentran en 
ejecución permanente son las siguientes:

• Seguimiento a planes de pago de créditos 
desembolsados del día anterior.

• Verificación de la provisión mensual de cartera.
• Seguimiento a la causación de intereses corrientes 

y moratorios.
• Verificación en la amortización de pagos recibidos.
• Seguimiento a los parámetros de las diferentes 

líneas de cartera.
• Seguimiento al proceso de actualización de la 

base única de cliente “BUC”.
• Monitoreo diario de la información que se 

procesa en la base de datos transaccional de la 
Cooperativa “Xiscoop”, comprendiendo la revisión 
de los módulos de captaciones y de colocaciones.

Dado el alcance de lo evaluado en el año 2019, la 
Gerencia de Auditoría Interna ha verificado que 
en la Cooperativa existe un grado razonable de 
confianza en cuanto a la consecución de objetivos 
corporativos, teniendo como base la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información, el cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables, gestión de riesgos, control y gobierno.
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63Porque la tecnología hace posible nuevas oportunidades 
y soñados horizontes; desde donde la imaginación se 

convierte en una realidad más inclusiva para todos.

En la ciencia de la tecnificación, modernización 
y computarización, el mundo plantea diversos 
interrogantes relacionados con el futuro y con los 
cambios en el patrón de comportamiento de los 
usuarios de servicios financieros. Durante el 2019, 
consciente de este fenómeno, Financiera Comultrasan 
ha mantenido un proceso de avance y transformación 
tecnológica ambicioso y mesurado, orientado a 
presentarle a sus asociados y comunidad en general, 
una entidad empresarial dinámica, innovadora y de 
cambio permanente.

En este año, hemos transitado los primeros pasos 
hacia el mundo de la robotización dándole forma a 
un nuevo integrante digital de la Cooperativa. Su 
nombre es Fibot, robot armado con inteligencia 
artificial (IA) que será de gran ayuda para dar soporte 
a las diferentes agencias y canales de la cooperativa. 
Esta tecnología utiliza el cerebro de Watson (so¾ware 
de IBM) para responder las inquietudes del cliente 
interno.  Fibot se ha entrenado para responder 
inicialmente 200 preguntas frecuentes.  Se proyecta 
su primer lanzamiento para uso interno en el primer 
trimestre del 2020.

Continuamos profundizando en el canal denominado 
“cara a cara” o “face to face”, utilizado por asesores 
comerciales que emplean herramientas tecnológicas 
móviles (Smart Road) para ofrecer a clientes 
potenciales y asociados, servicios y asesorías en línea 
de los productos de la cooperativa. Hoy por hoy, más 
del 50% de las solicitudes de crédito están siendo 
radicadas a través de este canal. 

Apalancados en las nuevas versiones del so¾ware 
del contact center, se implementaron mecanismos 
para disminuir el número de llamadas de cobro de 
los diferentes productos a los asociados, mediante 
el “cobro por portafolio” que unifica en una llamada 
todos los productos que posee con la entidad y su 
estado de mora.

En materia de gestión organizacional se trabajó en 
la normalización del proceso de gestión jurídica con 
el cual se estandarizan las actividades de asesoría 
jurídica, atención de trámites legales requeridos para 
la adecuada operación de la cooperativa, proyección 
de conceptos jurídicos y la ejecución de la defensa 
jurídica de la entidad.
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Por otra parte, buscando respaldar y vivenciar el 
atributo de servicio “Simple” -desde el grupo 
de mejoras liderado por el Departamento de 
Gestión Organizacional y en el cual participan las 
diferentes áreas de la cooperativa- se dio inicio 
a la implementación de mejoras a través de 317 
propuestas realizadas por funcionarios de distintas 
agencias, se destaca  el proceso de captación y 
específicamente  para el producto de Certificado 
de Depósito a Término (CDAT), con las cuales el 
asociado puede evidenciar una mayor oportunidad 
en el tiempo de atención en la constitución de 
CDAT por eliminación de documento a diligenciar 
y los clientes internos cuentan con procedimientos 
más ágiles en la consulta de certificados, cobro 
de cheques y cancelación anticipada de CDAT por 
reinversión.

A partir del año 2019, se publicó oficialmente en 
las tiendas de App Store y Play Store la aplicación 
de Financiera Comultrasan móvil (app móvil) en su 
versión inicial que ofrece servicios de contactos, 
agendamiento de citas, consulta de saldos, 
transferencias, movimiento de cuentas, ubicación 
de oficinas y corresponsales.  En un corto tiempo 
de lanzamiento, más de 5.000 asociados han 
descargado la aplicación.
Se han configurado nuevos servicios digitales de 
pago de la tarjeta de crédito y cupo de crédito en 
la agencia virtual. 

La infraestructura mantuvo niveles favorables 
de funcionalidad, disponibilidad, continuidad y 
seguridad, necesarios para el despliegue y entrega 
de servicios financieros a través de los diferentes 
canales de venta. Se han adelantado procesos de 

actualización tecnológica de soluciones de alto 
grado de usabilidad, entre las que se cuenta: el 
correo electrónico, el sistema de videoconferencias, 
los gestores de base de datos y la solución de gestión 
documental, con el fin de evitar la obsolescencia 
tecnológica. Además, se dio inicio a la construcción 
del nuevo Data Center en la Zona Franca de 
Santander, que alojará la infraestructura crítica de 
la cooperativa, aplicando los más altos estándares 
de diseño y construcción, en su primera etapa se ha 
obtenido la certificación Tier 3 en diseño por parte 
de la firma americana Uptime Institute.
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En materia de trabajo con el sector cooperativo, 
Financiera Comultrasan se vinculó a la red 
Coopcentral de la empresa Visionamos (red de 
bajo valor de naturaleza cooperativa), que agrupa 
transaccionalmente más de 120 organizaciones 
solidarias. con más de 500 oficinas conectadas. En 
estos momentos nos encontramos en prueba piloto 
con transacciones intercooperativas.

Con el proyecto de la tarjeta débito de franquicia 
directa Visa, se inició la migración de alrededor de 
71.000 plásticos con los cuales se podrán utilizar 
adicionalmente a las funcionalidades convencionales 
de este tipo de medios, el servicio de compras por 
internet, y tener todos los beneficios de la franquicia 
propia.

Los nuevos canales transaccionales empiezan a tener participación, evidenciando con esto la aparición 
de la aplicación móvil y el formato de corresponsales cooperativos.

Al finalizar el año 2019, se identifica que el 77,09% de los asociados transaccionalmente activos 
llevaron a cabo el proceso de actualización de información. 

Fuente:Gerencia de Operaciones
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Humana
Gestión

Porque reconocemos que el desarrollo 
inicia en el ser humano, procuramos 
facilitar su progreso educativo, físico, 
económico y social.
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Humana
Gestión

Porque reconocemos que el desarrollo 
inicia en el ser humano, procuramos 
facilitar su progreso educativo, físico, 
económico y social.

La cooperativa cerró el 2019 con 1.137 colaboradores 
directos, el 59,9% son mujeres, el 89% está cursando o 
cuenta con estudios superiores, el 74,7% son millennials.  
La cooperativa se caracteriza por brindar estabilidad 
laboral, ofreciendo condiciones superiores a las ofrecidas 
por el mercado.

Salario Emocional e incentivos

En el 2019 se incrementó significativamente el porcentaje 
de beneficios emocionales que permite un mayor 
equilibrio vida – trabajo de nuestros colaboradores: se 
amplió en tres días el disfrute de las vacaciones para 
todos los empleados; se aprobó el PAP agencias que 
concede a cada trabajador una bolsa de cuatro horas 
por cumplir la meta asignada;  se cambió el horario 
en la  administración, ampliando la jornada de lunes 
a viernes y permitiendo de esta forma el disfrute de 
los tres primeros sábados del mes.  Es importante 
resaltar que la Cooperativa invirtió en incentivos 
extralegales económicos, en formación y desarrollo, 
y en el bienestar general de sus colaboradores, con 
actividades para integración, recreación y salud.

Seguridad y salud integral

Dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (resolución 0312 de 2019), el 
avance registrado a corte del 31 de diciembre de 2019 es 
de 83,75%, se desarrollaron actividades enmarcadas en 
los programas de vigilancia epidemiológica, tales como: 
estilos de vida y trabajo saludable, donde se identificó la 
población expuesta al riesgo y se realizaron tamizajes de 
riesgo cardiovascular, valoración nutricional, entrega de 
dietas personalizadas y promoción de hábitos alimenticios 

saludables. Se realizaron masajes terapéuticos, 
formación de líderes de pausas activas, aplicación de la 
encuesta de morbilidad sentida y valoración por parte 
de profesionales en la materia a los colaboradores con 
presencia de sintomatología ergonómica y entrega de 
elementos para los puestos de trabajo, establecidos en 
el programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular. 
De acuerdo con el análisis de exposición al factor de 
riesgo psicosocial, se fortalecieron las competencias de 
trabajo en equipo, comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales. Atendimos a los requerimientos 
emitidos por la EPS y ARL, en cuanto a recomendaciones 
y / o restricciones médicas. Dentro del marco del plan 
estratégico de seguridad vial, se realizó auditoría y se 
aplicó la encuesta de diagnóstico de la seguridad vial 
empresarial que permitió establecer estrategias para 
disminuir índices de accidentalidad. Se socializó el plan 
de emergencia y se realizó el simulacro en todos los 
centros de trabajo. 

1.137
directos

colaboradores
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El ausentismo por causa médica fue de 1,75%; 
por cada 1100 empleados en promedio mensual, 
se presentaron 0,0345% accidentes de trabajo; 
Financiera Comultrasan mantiene el compromiso 
de brindar un espacio de trabajo sano y seguro, 
mitigando los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los colaboradores. 

Desarrollo Integral

Financiera Comultrasan promueve la 
responsabilidad social empresarial en sus 
colaboradores, y conforme al Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC), la cooperativa 
otorgó auxilios educativo para pregrado y post 
grado, profundizando conocimiento en temas como: 
mercadeo, estadística, analítica de datos, seguridad 
de la información, sistemas de información, 
marketing digital, experiencia del consumidor, 
entre otros temas; adicionalmente, en lo no formal 
en temas de economía social y cooperativismo 
a través de diseño y aplicación de un módulo de 
formación e-Learning; así mismo, se fortalecieron 
dinámicas de aprendizaje organizacional con la 
aplicación de Copa de conocimiento a los asesores 
comerciales, reinducción en SARLAFT y Seguridad 
de la información a todos los colaboradores, para 
desarrollar mejores prácticas empresariales, prestar 
un  mejor servicio, y contribuir al desarrollo integral 
de nuestros colaborares y metas institucionales.

Se diseñó e implementó un Modelo de Liderazgo 
para la Cooperativa, permitiendo fortalecer 
las competencias de todos los líderes de la 
organización. Dando cumplimiento a la política 
de selección interna, se promovieron en el año a 

64 personas. Con el propósito de fortalecer las 
habilidades, competencias y el desempeño laboral 
se continuó aplicando el Modelo de Competencias 
con Valor, manteniendo un indicador de efectividad 
del 95%.

Para la cooperativa es importante mantener un 
excelente clima laboral, por lo que en el mes de 
agosto se aplicó la medición con la firma Great 
Place To Work, con una participación de un 95% 
de los colaboradores, generando como resultado 
un nivel satisfactorio.

64
promovidos

colaboradores
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Gestión

Porque nuestra esencia cooperativa nos inspira a 
trabajar por la gente, por su presente y su futuro… 
esa es la convicción que nos moviliza día a día.



Informe de

Gestión
20192019

   

70

Fondo de Educación

Con recursos de los excedentes del año 2018, Financiera Comultrasan impactó positivamente con fondos 
de educación y solidaridad desarrollando actividades y programas con enfoque social para los asociados y 
comunidad en general, a continuación se detalla la ejecución:  

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Fondos sociales

FONDOS SOCIALES DE EDUCACIÓN 2019

Detalle
Saldo a 
ejecutar 

31/12/2018

Traslado 
retornos 

decretados

Apropiación 
excedentes 

2018
Presupuesto Ejecución

Saldo por 
ejecutar a 

31/12/2019
FONDO DE EDUCACIÓN

15%  Pago a la DIAN por renta 
régimen especial  6.776.287 6.776.287 6.776.287 0

5% Inversión en cupos y 
programas en universidades 
públicas Ley 1819 de 2016 

1.825.131 1.825.131 1.825.131 0

Total Fondo de Educación 0 0 8.601.418 8.601.418 8.601.418 0

Con los recursos del fondo de educación se realizó el pago de impuesto de renta a la DIAN por valor $6.776 
millones.  Adicionalmente, se invirtieron $2.259 millones en cupos y programas en universidades públicas, 
beneficiando a 20.872 jóvenes estudiantes; de esta manera la cooperativa evidencia su compromiso por la 
reconstrucción del tejido social, con un fuerte apoyo a la educación.

>>Ceremonia entrega de becas Universitarias Pamplona
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A continuación se destaca la ejecución en el sector educativo en cupos y programas:

Inversión en el sector educativo (Fondo de educación – inversión de ley)

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Nombre entidad  
beneficiaria

Tipo de  
entidad 

 beneficiaria
Resolución Ministerio  

de Educación Municipio Destino Estrato Beneficiarios Monto recursos 
 desembolsados

Universidad  
Industrial de  
Santander  (UIS)

Universidad 
pública

Ordenanza número 83 de 
22/06/1944. Mediante la Re-
solución ministerio 5775 del 
24/04/2014 

Bucaramanga Cupos y 
programas 1,2,3          20.789 1.388.762

Unidades Tecno-
lógicas de Santan-
der  (UTS)

Universidad 
pública

Ordenanza número 90 de 
23/12/1963. Se reestructuró me-
diante Ordenanza número 21 del 
15/12/1981 a establecimiento pú-
blico y cambia su denominación a 
Tecnológico Santandereano y en 
1986 cambia a Unidades Tecnoló-
gicas de Santander UTS. 
Mediante la  Resolución 1221 del 
15/03/2007 el Ministerio de Edu-
cación Nacional permitió ofrecer 
programas universitarios.

Bucaramanga Cupos y 
programas 1,2,3 49 650.000

Instituto Univer-
sitario de la Paz 
(UNIPAZ)

Universidad 
pública

Decreto ordenanzal 0331 
19/11/1987 Barrancabermeja Cupos y 

programas 3                             7 35.000

Universidad Na-
cional Abierta y a 
Distancia (UNAD)

Universidad 
pública

Creada por la Ley 52 de 1981 y 
transformada mediante Decreto 
2270 del 16/08/2006

Bogotá Cupos y 
programas 3                          13 85.000

Universidad Fran-
cisco de Paula de  
Santander - Sede 
Ocaña

Universidad 
pública

Creada mediante Decreto 323 del 
13/05/1970. Resolución 01364 
del 28/09/2018

Ocaña Cupos y 
programas 3 7 30.000

Universidad de  
Pamplona

Universidad 
pública

Decreto 0553 del 05/08/1970 fue 
convertida en universidad pública 
y el 13/08/1971 según Decreto 
1550 el Ministerio de Educación la 
facultó para otorgar títulos profe-
sionales.

Pamplona Cupos y 
programas 3 27 50.000

Tecnológico de 
Antioquia

Universidad 
pública Decreto 262 del 28/02/1979 Medellín Cupos y 

programas 3  1 20.000

TOTAL                                                                                                                                                                                                             20.872 2.258.762
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Evolución en Inversión en educación formal

Total inversión: $26.035

Resaltamos que en los últimos doce años, conforme a lo permitido por Ley tributaria,  la cooperativa invirtió 26.035 
millones de pesos de los fondos de educación de la cooperativa, para mejorar la calidad de vida de 171.462 niños y 
jóvenes de estratos 1, 2 y 3.   No obstante, a partir del año 2020 por disposición de la Ley 1819 de 2016 los fondos 
de educación se destinarán al pago del impuesto de renta.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

726 733 769 853
1.004 1.221 1.469 1.704

4.189

2.259

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

7.507

3.604

Año No. Beneficiarios

2008
                     

6.000 

2009                    14.861 

2010                    11.410 

2011                    15.425 

2012                    12.009 

2013                      6.361 

2014                    14.649 

2015                      6.250 

2016                    18.722 

2017                    29.619 

2018                    15.284 

2019
                   

20.872 

TOTAL 171.462 

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos.
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>>Ceremonia entrega de becas Universitarias Bucaramanga

>>Ceremonia entrega de becas Universitarias Ocaña

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Fondo solidaridad
De los excedentes del 2018, el 10% se destinó para incrementar el fondo de solidaridad más 5% adicional por 
disposición de la Asamblea General, beneficiando a cerca de 500 personas en situaciones de calamidad, necesidades 
de educación, salud, apoyo a programas de medio ambiente y cultura, iniciativas y proyectos de colaboración 
a los asociados y comunidad en general. Al cierre diciembre de 2019 este fondo terminó con un saldo de $2.787 
millones.

FONDO DE SOLIDARIDAD

Detalle
Saldo a 
ejecutar 

31/12/2018

Traslado 
retornos 
decreta-

dos

Apropiación 
excedentes 

2018
Presupuesto Ejecución

Saldo por 
ejecutar a 

31/12/2019

Detalle presupuesto fondo de 
solidaridad 31.334 81.653 6.451.063 6.564.051

Pólizas 209.912

Protección social 11.236

Auxilios 3.122.134

Inversion en cupos y programas 
en universidades públicas Ley 
1819 de 2016 

433.632

Total fondo  de solidaridad 31.334 81.653 6.451.063 6.564.051 3.776.913 2.787.138
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Fondo solidaridad cartera

Fondo desarrollo empresarial
Su objetivo es impulsar el desarrollo regional, la creación 
de pequeña y microempresa y apalancar proyectos.

Este fondo sirve como contingencia de cartera por fuerza mayor o caso fortuito.

Concepto Valor

Saldo a diciembre de 2019 4.832.103

Saldo a diciembre de 2018 5.352.537

Variación -520.434

Concepto Valor
Saldo inicial 1° enero de 2019 5.352.537
(+) Reintegros 13.129
(+) Sobrante seguro vida deudores 1.862.560
(-) Disponibilidades 2.396.123
Saldo final 31 de diciembre de 2019 4.832.103

Concepto Valor

Saldo a diciembre de 2019 12.000.000
Saldo a diciembre de 2018 8.800.000
Variación 3.200.000

Concepto Valor
Saldo inicial 1° enero de 2019 12.000.000
(+) Apropiación excedentes año 2018 3.000.000

(-) Aporte no reembolsable a la Fundación Comultrasan 
 al proyecto de vivienda interés social Bucaramanga 6.200.000

Saldo final 31 de diciembre de 2019 8.800.000

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
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Fundación Comultrasan
Durante el 2019 Financiera Comultrasan desarrolló una importante gestión social con cargo al gasto y uso de los 
Fondos sociales, con el apoyo de la Fundación Comultrasan,  a través diferentes programas encaminados a brindar 
oportunidades que mejoren la calidad de vida de los asociados de la cooperativa y sus familias, beneficiando a más 
de 176 mil personas. 

Educación 

Fomentamos el desarrollo integral mediante la 
capacitación formal y no formal dirigida a asociados, 
colaboradores y comunidad en general, beneficiando 
a más de mil personas, con una inversión aproximada 
a los 74 millones de pesos, que permite fortalecer 
habilidades y reforzar conocimientos.

Salud 

Generamos actividades preventivas y atención 
especializada, orientadas a la promoción de 
hábitos saludables, beneficiando a cerca de 24 
mil usuarios a través de Brigadas de Salud y 
Estaciones Saludables, que propiciaron el bienestar 
de nuestros asociados y comunidad en general. 

Medio Ambiente 

Promovemos una cultura ambiental enfocada a 
las comunidades, incentivando el cuidado y la 
conservación del medio ambiente. Durante el 
2019 se continuó apoyando la gestión realizada 
por el Comité en Defensa del agua y páramo de 
Santurbán, haciendo presencia directa en las 
diferentes manifestaciones populares ocurridas en 
Bucaramanga.

>>Taller de liderazgo transformacional

>>Brigada de Salud, Puente Nacional

>>Promoción de nuestro Páramo de Santurbán
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Cultura y Arte  

Construimos espacios de integración social, a través de 
actividades culturales que incentiven las expresiones 
artísticas, y aporten al bienestar y al sano esparcimiento. 
Gracias a las actividades realizadas se beneficiaron a más 
150 mil personas, con una inversión superior a los 300 
millones de pesos. 

Vivienda 

Ofrecemos –de la mano de aliados estratégicos- 
proyectos de vivienda digna que garanticen mejores 
condiciones de vida para las familias. Otorgando atención 
especializada y descuentos a nuestros asociados 
del 3% del valor de los inmuebles de los proyectos: 
Prado 34, San Miguel y del 15% del valor de los 
inmuebles de los proyectos Terrazas Molinos y U 14/26. 

Fortalecimiento y Desarrollo 
Empresarial 

Apoyamos el crecimiento a partir de la inversión de 
capital, enfocado a organizaciones que se encuentren 
orientadas a proyectos de vivienda, turismo, tecnologías 
de la información, salud y atención al adulto mayor; como 
empresas generadoras de empleo, con responsabilidad 
social y ambientalmente sostenibles.

>>Grupo el Bufón del Tiempo

>>Terrazas de Molinos – Bogotá

>>Archivo banco de imágenes Financiera Comultrasan
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En el 2019 la Fundación Comultrasan impactó por medio de sus seis líneas de acción las comunidades 
de los municipios de: San Martín, Sabana de Torres, Málaga, Ocaña, Barrancabermeja, Playón, Pelaya, 
Curumaní, Vélez, Barbosa, Rionegro, Kennedy (Bogotá), Pamplona, San Alberto, San Gil, Socorro, Puerto 
Wilches, Lebrija, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Sogamoso, Duitama, Aguachica, Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta, Cimitarra, Puente Nacional y  Bucaramanga.

Total beneficiados 2019

Total Personas
Beneficiadas
en el 2019

Fuente: Fundación Comultrasan 

1.576

150.606

176.553

Salud 

Educación

24.371

Cultura y Arte

CULTURA Y ARTESALUD EDUCACIÓN

Total Personas
Beneficiadas
en el 2019

Fuente: Fundación Comultrasan 
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Salud 

Educación

24.371

Cultura y Arte

CULTURA Y ARTESALUD EDUCACIÓN

Total Personas
Beneficiadas
en el 2019

Fuente: Fundación Comultrasan 

1.576

150.606
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Salud 

Educación

24.371

Cultura y Arte

CULTURA Y ARTESALUD EDUCACIÓN
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Histórico de beneficiados

20
17

20
19

20
18

176.553

Fuente: Fundación Comultrasan 

144.052144.918
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Apoyo al deporte

El club deportivo Financiera FC, con su escuela 
de formación, participa en los torneos locales 
organizados por la Liga Santandereana de Fútbol 
en las categorías sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, 
sub 15, sub 16, pre juvenil, ascenso, primera; y hace 
parte de los torneos nacionales organizados por la 
Difútbol para las categorías sub 15, sub 17 y sub 
20.  En total contamos aproximadamente con 300 
niños y jóvenes. En adición el Club Deportivo abrió 
el programa recreativo para edades de 5 a 9 años.

En el 2019 se realizó la XIX Copa Campeones 
Financiera Comultrasan y se participó por décima 
ocasión en el torneo de la “cancha Marte”, dos de 
los torneos más representativos de la región. cerca de 

          300
en formación

Niños y jóvenes
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Apoyo a la educación

Financiera Comultrasan continúa apoyando 
la educación mediante la entrega de becas 
a estudiantes del Colegio Gimnasio Superior 
Empresarial Bilingüe.  Durante el 2019, 884 
estudiantes se beneficiaron con esta labor, con 
una inversión superior a los mil 100 millones de 
pesos.  En el mes de junio el Gimnasio Superior 
Empresarial recibió la certificación #2419 del 24 
de julio del 2019 de la Secretaría de educación 
Municipal de Bucaramanga como colegio bilingüe, 
reconociéndose ahora como:  Gimnasio Superior 
Empresarial Bilingüe.

Por su parte, el Instituto Gimnasio Superior contó 
con la matrícula de más de 200 estudiantes en el 
programa de inglés “English Interpreter”, el cual es 
dirigido a niños, jóvenes y adultos.

El diplomado de Inteligencia Financiera contó con 
la participación de 127 estudiantes que finalizaron 
satisfactoriamente su formación virtual.

Mientras que, con el plan de beneficios del 
Programa Juntos Podemos, alrededor de 1.443 
asociados se capacitaron.

Más de

beneficiados
estudiantes 
880
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Porque nuestro compromiso va de la mano de 
un correcto actuar que se sume y fortalezca el 
ejercicio corporativo.
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Situación jurídica y cumplimiento normativo

Financiera Comultrasan desarrolla todas sus actividades 
conociendo y respetando el marco normativo vigente, 
cumpliendo con lo ordenado por la Constitución Política, 
las leyes, decretos, resoluciones, circulares y demás 
normas aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito 
en Colombia dentro del marco de los principios y valores 
de las cooperativas [reconocidas por Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en reunión del comité intergubernamental 
del 2 de diciembre de 2016]. Emplea las mejores 
prácticas empresariales y se ciñe al marco legal en los 
aspectos económicos, tributarios y laborales, entre otros. 
Aplica, rigurosamente controles sobre los temas de 
riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo 
“SARLAFT”, los cuales son verificados por el oficial de 
cumplimiento, cuyo sistema cuenta y dispone con los 
recursos de personal y tecnológicos necesarios para su 
correcto y oportuno funcionamiento.

Realiza todos los actos necesarios para mitigar el riesgo 
legal al que se encuentran expuestas las entidades 
solidarias que ejercen actividad financiera, contando con 
un equipo humano idóneo y suficiente para atender las 
necesidades jurídicas de la organización.   

Normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor. En cumplimiento de la ley 603 de 2000, la 
Cooperativa utiliza en todas sus operaciones licencias 
de so¾ware legalmente amparadas, y sus equipos de 
cómputo y telecomunicaciones son de procedencia 
legítima. Igualmente, las compras y adquisiciones de 
bienes y servicios se efectúan cumpliendo los requisitos 

de ley establecidos, pagando los impuestos fijados y 
cumpliendo de manera cabal y oportuna las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor, así 
como la ley de protección de datos personales (Ley 1581 
de 2012).

En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013. 
Financiera Comultrasan manifiesta que no se opuso 
a la libre circulación de las facturas emitidas por sus 
vendedores o proveedores.

Seguros y garantías. Los activos de la Cooperativa están 
adecuadamente cubiertos y amparados con contratos de 
seguros, y la cartera cuenta con seguros de vida que dan 
cobertura a los riesgos de muerte e incapacidad, sujeto a 
los requisitos y condiciones generales de las respectivas 
pólizas.  

De igual forma, para proteger los ahorros de todos los 
asociados, la Cooperativa mantiene el seguro de depósito 
del Fogacoop, dentro de las limitaciones establecidas 
para garantizar el ahorro del público.

Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). La Cooperativa aplica desde el año 2016 las 
normas de información financiera según anexo 1 del 
decreto 2420 del 2015, modificado por el anexo 1.1 del 
decreto 2496 del 2015 y demás normas reglamentarias 
actualizados con el Decreto 2483 del 28 de diciembre de 
2018, salvo en lo que respecta a la cartera de crédito y los 
aportes sociales que se rigen por lo contemplado en la 
Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. Por adopción 
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voluntaria aprobada en asamblea general extraordinaria 
de delegados del 06 de septiembre de 2014, que consta 
en el Acta N°. 018 aplica NIF plenas.

Impuestos, tasas y contribuciones. Financiera 
Comultrasan realiza adecuada y oportunamente el 
pago de los impuestos, tasas y contribuciones que le 
corresponde y se encuentra obligada, cumpliendo a 
cabalidad con la legislación laboral y tributaria aplicable 
a las cooperativas de ahorro y crédito. 

Seguridad social. La cooperativa se acogió a la 
exoneración del pago de la seguridad social y parafiscales 
(SENA, ICBF) de los trabajadores que devengan menos 
de 10 SMMLV, acorde con lo dispuesto en la Ley de 
Financiamiento 1943 del 28 de diciembre de 2018 y Plan 
Nacional de Desarrollo Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. 
Financiera Comultrasan, realizó cumplidamente y sobre 
una base adecuada el pago de los aportes a la seguridad 
social y parafiscales.

Riesgo jurídico. Al 31 de diciembre de 2019, se 
registran en contra varios procesos civiles y laborales 
con pretensiones diversas, cuantificables, que por 
la naturaleza controvertible se torna contingente su 
resultado final. Sobre aquellas que según el concepto 
de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General 
se espera un resultado adverso se constituyeron las 
correspondientes provisiones por valor de $495 millones. 
A la fecha de este informe, Financiera Comultrasan no 
cuenta con procesos judiciales, ni administrativos que 
puedan afectar su situación financiera o estabilidad 
patrimonial; y los más relevantes están relacionados en 
las notas a los estados financieros.

Renta año 2011. Con el objeto de realizar el pago 
final del proceso de declaración de Renta año 2011 
se presentaron derechos de petición a la DIAN. El 13 
de marzo de 2019 se recibió la respuesta sobre la 
reclamación presentada por la Cooperativa << expedir 
paz y salvo de esta obligación>>. Para finalizar el proceso 
se canceló un saldo por impuesto de renta $250.000, 
sanción $601.000, por intereses $510.000  para un total 
pagado de $1.361.000 pesos que figuraban pendientes. 
El 8 de julio de 2019 se recibió la copia del auto de 
terminación de proceso y archivo por parte de la DIAN, 
que puso fin al proceso de renta año 2011. 

Visita de la Supersolidaria. En el año 2019, la 
Cooperativa recibió una visita in situ por parte de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria cuyo objetivo 
principal fue “verificar el cumplimiento a las normas 
legales y estatutarias que la rigen, así como, la revisión de 
algunos aspectos administrativos, contables y financieros, 
entre otros, plan estratégico, buen gobierno, seguridad 
de la información y el manejo y control de riesgos de 
crédito, liquidez, LAFT y operativo de la Entidad”. A la 
fecha no se ha recibido el informe formal de la visita.

Gobierno corporativo.  La cooperativa llevó a cabo el 
proceso electoral de delegados a la asamblea general 
entre los días 16 al 30 de enero de 2019, el cual concluyó 
exitosamente con la elección de 98 asociados delegados 
por las distintas zonas electorales, de 315 postulados 
inicialmente. De los delegados elegidos, 32 de ellos son 
mujeres, y 66 hombres; 43 de ellos menores a los 50 
años y 55 con edades superiores a los 51 años. Así mismo, 
se destaca que 29 asociados son nuevos delegados. 
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Delegados asamblea general por edad Delegados asamblea  
general por género

Fuente: Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General – Financiera Comultrasan

Fuente: 

Delegados Nuevos Delegados Reelegidos

29
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Delegados Nuevos Delegados Reelegidos
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Renovación de delegados
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La asamblea general de delegados de Financiera 
Comultrasan sesionó ordinariamente en una oportunidad 
el 2 de marzo de 2019 (acta 026) donde fueron 
presentados y aprobados el informe de gestión, los 
estados financieros del año 2018 y reforma parcial de 
los estatutos sociales.  En la mencionada reunión, se 
realizaron las elecciones de los órganos de administración 
y vigilancia, así como el revisor fiscal, de acuerdo con las 
nuevas reglas estatutarias adoptadas en función del 
cumplimiento al Decreto 962 de 2018 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Para el consejo de 
administración se eligieron nueve miembros principales 
con sus respectivos suplentes personales para periodos 
de tres, dos y un año(s) respectivamente, de los cuales 

siete son hombres, y dos mujeres, una de ellas desde el 
1° de mayo de 2019 es la presidenta. 

El consejo de administración, se reunió de forma ordinaria 
doce veces para hacer seguimiento a la evolución de los 
negocios, gestión de los administradores, políticas y 
perfiles de riesgos, aprobación de las solicitudes créditos 
que le corresponden por competencia, y desempeño de 
las demás funciones establecidas en los estatutos de la 
cooperativa. La junta de vigilancia se reunió doce veces 
de manera ordinaria para ejercer el control social, y cinco 
veces de manera extraordinaria para ejercer la vigilancia 
democrática de participación de los delegados en la 
asamblea.

En cumplimiento de los requerimientos de información 
contemplados en la carta circular 002 del 24 de enero 
de 2014 de la Superintendencia de Economía Solidaria y 
del artículo 446 del Código de Comercio, se informan las 
erogaciones realizadas a los directivos de la Cooperativa:
 

Erogaciones especiales y operaciones con administradores
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Erogaciones a órganos de administración y control

Consejo de Administración y Junta de Vigilancia

Representante Legal (principal y suplentes)

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Cédula Salarios Prestaciones 
sociales

Gastos  
Representación Otros Pagos Total

91422441 434.426 16.763 216.000 118.783 785.972
63322960 249.681 12.734 86.400 69.823 418.637
91256693 235.805 11.407 70.800 74.032 392.044
63359266 223.498 2.733 70.210 54.812 351.253
91070970 222.515 8.541 70.407 56.466 357.929

Total 1.365.925 52.178 513.817 373.916 2.305.835

Cédula Honorarios Viáticos Total

Consejo de 
Administración

9056980 15.876 5.526 21.402
19132839 21.673 106 21.779
17130221 23.329 4.432 27.761

91225045 12.977 7.547 20.524
13800462 15.876 106 15.982

5725830 8.377 106 8.483
13642191 23.697 106 23.803
13535755 8.009 1.364 9.373
13827983 4.287 106 4.393
91294718 8.009 2.226 10.235
5708088 13.398 6.955 20.353
9516624 6.767 2.258 9.024

27790026 27.062 4.432 31.494
13883795 8.009 1.386 9.395
91517367 5.945 106 6.051
63276123 12.977 8.508 21.485
13836841 4.280 106 4.386

63464758 556 618 1.173
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Erogaciones a órganos de administración y control

Presidencia corporativa

Revisoría Fiscal

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

La Cooperativa no realizó erogaciones a favor de asesores 
o gestores cuya función principal consistiera en tramitar 
asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar 
o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. 

Las operaciones realizadas por Financiera Comultrasan con 
sus administradores se ajustan a las políticas generales de la 
entidad (Ver Notas a los Estados Financieros).

En el año 2019 la Cooperativa no realizó con cargo al gasto 
donaciones a título gratuito y ejecutó auxilios con cargo al 
fondo de solidaridad.

La cooperativa entregó recursos del Fondo de Desarrollo 
Empresarial a la Fundación Comultrasan, para el desarrollo 
social del proyecto de vivienda denominado Ciudadela Verde 
Bucaramanga por la suma de 6.200 millones de pesos.

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Nit Honorarios Viáticos Total

Revisoría Fiscal 9003383556 609.997 2.080 612.077

CC O NIT Gastos De  
Representación Honorarios Bonificaciones Otros Pagos Total

13815098 258.750 640.022 312.900 109.102 1.320.774

9013195738 24.150 59.735 29.868 2.681 116.434

Total 282.900 699.757 342.767 111.783 1.437.207

Cédula Honorarios Viáticos Total

Junta de Vigilancia

91065610 25.353 3.981 29.334
5674094 24.525 222 24.747

91234827 27.009 4.432 31.441
13438232 5.524 1.684 7.208
13876303 6.767 1.189 7.955
13922397 8.009 1.625 9.633
13348389 1.242 224 1.466

Total 319.530 59.350 378.880
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Propaganda y Publicidad
Nombre de la cuenta Dec-19 Dec-18 Variación $ % Cto

Publicidad y propaganda 2.867.283 2.575.861 287.318 11,31%

Patrocinio 0 70 -70 -100,00%

Productos y servicios de captación 524.754 320.139 204.593 63,91%

Productos y servicios de colocación 531.781 465.809 65.938 14,16%

Fidelización 764.245 656.072 104.126 16,49%

Apertura, posicionamiento y reubicación 59.072 109.612 -50.540 -46,11%

Publicidad institucional y patrocinio 624.350 594.966 29.384 4,94%

Imagen Corporativa 182.070 201.349 -19.278 -9,57%

Publicidad-Prensa 86.776 183.137 -96.361 -52,62%

Apoyos Comerciales 94.235 44.709 49.526 110,78%

Productos y servicios microfinanzas 73.691 70.201 3.490 4,97%

Volanteo y Pendones 9.851 5.080 4.771 93,91%

Perifoneo y carro valla 26.368 51.942 -25.574 -49,23%

Stand Microfinanzas 4.740 6.410 -1.669 -26,04%

Pautas Emisoras Publicitarias 15.692 4.197 11.495 273,91%

Participación Eventos (Micro 2 x3) 1.880 1.823 57 3,11%

Elaboración cuñas radiales 2.400 750 1.650 220,00%

Evento Microempresario 12.760 0 12.760 100,00%

Comunicación 1.305.943 1.470.521 -164.578 -11,19%

Organizacional 1.069.302 1.252.301 -182.999 -14,61%

Culturales y de marca 68.641 79.620 -10.979 -13,79%

Apertura y reinauguración 2.000 0 2.000 100,00%

Comunicación - patrocinios 166.000 138.600 27.400 19,77%

Sorteos 86.281 62.270 24.011 38,56%

Grandes Campañas 62.333 30.000 32.333 107,78%

Plan Fidelización captación 23.948 32.270 -8.322 -25,79%

Productos servicios ventas 21.054 2.995 18.059 602,95%

Volantes 21.054 2.995 18.059 602,95%

Publicidad radial 684.990 703.642 -18.653 -2,65%

Marketing Digital 52.983 0 52.983 100,00%

Campaña marketing digital 52.983 0 52.983 100,00%

TOTAL 5.092.225 4.885.491 206.734 4,23%

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
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Dinero u otros bienes que la Cooperativa posea en el exterior y  
las obligaciones en moneda extranjera

Detalle de otras inversiones

Acciones con baja y mínima liquidez bursátil o sin cotización en bolsa

Detalle Entidades del Exterior 31 Dic.19 31 Dic.18 Variación % Cto.
Banco BBVA Madrid - España 40.979 45.964 -4.986 -10,85%
Banco Pichicha en Miami - Estados Unidos 487.260 220.156 267.104 121,32%
Total 528.239 266.120 262.119 98,50%

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

El saldo de la cuenta en el Banco BBVA Madrid a 31 de diciembre de 2019 es de 11.146,68 euros y la TRM a 31 de diciembre de 
2019 fue de $3.676,30. El saldo de la cuenta en el Banco Pichincha   a 31 de diciembre de 2019 es de 148.684, 62 dólares y la 
TRM a 31 de diciembre de 2019  fue de $3.277,14.

 Con relación al detalle de las otras inversiones relacionadas en los cuadros anteriores, la cooperativa se permite revelar lo siguiente:
• Coopcentral: Integra, a través de la red VISIONAMOS, a distintas entidades cooperativas para que realicen entre ellas 

transacciones tales como: retiros, consignaciones y transferencias.   

Entidad dic-19 dic-18 Variación $ % Cto
Coopcentral 1.096.827 1.080.433 16.393 1,52%
La Equidad Generales 222.986 218.432 4.555 2,09%
La Equidad Vida 449.463 410.649 38.814 9,45%
Total 1.769.276 1.709.514 59.762 3,50%

Entidad Número Acciones Valor Nominal 31 Dic.19 31 Dic.18 % Cto % Participación
Fondo Regional de Garantías 76.648 10 766.480 766.480 0,0% 11,79%
Servibanca 405.857 1 405.857 405.857 0,0% 1,65%
Conecta Financiera S.A.S 551.911 1 551.911 551.911 0,0% 27,14%

Shareppy S.A.S
429 140 60.060 60.060 0,0%

49,16%571 308 175.938 175.938 0,0%
229 182 41.678 0 100,0%

Cenfer S.A 13.360 10 133.600 133.600 0,0% 0,84%
Total  1.049.005 652 2.135.524  2.093.846
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Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. La Cooperativa no tiene conocimiento de la existencia de 
eventos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio contable del 31 de diciembre de 2019 que modifiquen o alteren los 
estados financieros o este informe.

Expectativas para el 2020
El escenario para el año 2020 se muestra bastante desafiante, 
con una economía internacional llena de incertidumbre, en los 
temas geopolíticos, comerciales y productivos; y con un entorno 
nacional con mejores perspectivas en lo económico, mostrando 
uno de los mayores crecimientos de la región latinoamericana, 
apoyado en un ambiente político renovado por el inicio de 
los ciclos de los mandatarios locales y regionales, y  en la 
expectativa de mejoras y cambios en los temas sociales, tales 
como: educación, salud, seguridad, empleo, inequidad, entre 
otros.

Bajo este panorama, en Financiera Comultrasan el reto 
se concentrará en dinamizar el crecimiento de la cartera, 
manteniendo la estructura de las fuentes de fondeo y la buena 
dinámica en la recuperación del saldo vencido, observado en los 
dos años anteriores. 

Con este propósito y para mantener vigente a la cooperativa, 
ante las nuevas disruptivas tecnológicas y la evolución del 
consumidor, se actualizará el Plan Estratégico Prospectivo 
para la vigencia 2020 - 2030, manteniendo como pilares 
direccionadores la competitividad y el enfoque social de la 
institución. 

• Equidad seguros generales y Equidad seguros vida.  Es un organismo cooperativo de segundo grado con quien la cooperativa 
cuenta con convenios interinstitucionales que facilitan el acceso de los asociados a seguros, con precios competitivos. Así 
mismo, la cooperativa toma algunos seguros institucionales.

• Fondo Regional de garantías de Santander. Es una entidad que presta el servicio de aval a los asociados tomadores de 
créditos de consumo, microempresarial y comercial en la cooperativa. 

• Servibanca: Es una administradora de sistemas de pago de bajo valor, que presta servicios a los tarjetahabientes asociados 
a la cooperativa, y nos apoya con la red tecnológica de cajeros electrónicos.

• Conecta Financiera: Es una entidad que le ofrece a la cooperativa los servicios de procesamiento de tarjetas débito y crédito.
• Shareppy: Es una entidad especializada en desarrollo de so�ware y aplicaciones a la medida de los requerimientos 

tecnológicos de la cooperativa.

Estas inversiones están relacionadas con actividades convenientes para el cumplimiento del objeto social, precisándose que 
Financiera Comultrasan no es matriz, ni entidad controlante de ninguna de ellas.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizará un manejo 
eficiente del presupuesto, donde la cooperativa invertirá cerca de 
$20.000 millones de pesos en el fortalecimiento de la estructura 
tecnológica y los procesos de analítica e innovación, así como 
capacitar y aumentar las competencias de sus empleados, que 
permitan afrontar los nuevos escenarios de mercado. 

Con el fin de estar más cerca a nuestros asociados y seguir 
ampliando nuestra base social, se continuará expandiendo la 
cobertura física de la organización, a través de los corresponsales 
cooperativos, en el departamento de Cundinamarca y otras 
regiones aledañas. El reto principal consiste en alcanzar el punto 
de equilibrio de las agencias y corresponsales, en el menor 
tiempo posible, así como mejorar los resultados de las unidades 
de negocio que se vieron impactadas negativamente por la 
coyuntura económica de años anteriores. 

El factor diferenciador de la institución continuará enfocado 
en mejorar la vida de nuestros asociados, a través de servicios 
financieros de calidad y desarrollo social, impactando las 
comunidades donde la cooperativa hace presencia, apoyados 
con la Fundación Comultrasan, el Club Deportivo y las demás 
empresas.
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Junta de 
Gestión 

Vigilancia

En cumplimiento a la normatividad cooperativa y estatutos vigentes de Financiera Comultrasan, la Junta de 
Vigilancia, y en ejercicio del control social que realiza a las actuaciones internas y externas de la Cooperativa, se 
permite presentar a la Asamblea General de delegados, el informe correspondiente a las actividades desarrolladas 
durante la vigencia del año 2019:

Gestión junta de vigilancia

En ejercicio de la función de control social que ejerce la 
Junta de Vigilancia con el fin de garantizar la satisfacción 
de las necesidades de los asociados, sin olvidar la atención 
y el cumplimiento de los derechos y obligaciones con la 
Cooperativa; la Junta de Vigilancia orientó su labor a 
velar porque los actos de los órganos de administración 
se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias y en especial a los principios cooperativos, 
e identificar y verificar  las necesidades de los asociados, 
de manera tal que todas sus solicitudes y oportunidades 
de mejoramiento fueran atendidas dentro del término de 
ley, así como también las respuestas dadas fueran claras, 
completas y de fondo a las necesidades planteadas por 
parte de los asociados, que de manera expresa dieron 
a conocer sus comentarios y apreciaciones; velando 
siempre, porque en todo momento se diera aplicación a 
las políticas implementadas en los procedimientos, y de 
conformidad a lo contemplado en la ley para cada caso 
en  particular.

Control social: la Junta de Vigilancia, se reunió de 
forma ordinaria doce  veces para hacer seguimiento 
a la  evolución de los negocios y gestión de los  
administradores, haciendo presencia en doce reuniones 
ordinarias del Consejo de Administración que se llevaron 
a cabo en lo corrido del año 2019, evaluando que las 
decisiones adoptadas por el Consejo de Administración 
y la Presidencia ejecutiva, se ajustaran  a la premisa 
de los valores corporativos de confianza, compromiso, 
responsabilidad social, desarrollo integral y servicio; 

en armonía con el objeto social de la Cooperativa: 
La  promoción económica y el desarrollo social de las 
personas, buscando elevar el nivel de vida de sus familias 
y la comunidad en general, el fomento del ahorro y el 
otorgamiento de recursos crediticios, a través de la 
prestación de servicios financieros a sus asociados.
 
Control democrático: la junta de vigilancia se reunió 
cinco veces de manera extraordinaria para ejercer la 
vigilancia y control democrático de participación de 
los delegados en la asamblea general ordinaria, la 
cual fue convocada mediante el acuerdo N° 178 del 
14 de diciembre de 2018, además estuvo haciendo 
seguimiento y control del   proceso de elección de los 
delegados para el periodo correspondiente a los años 
2019, 2020 y 2021; cuyas votaciones se llevaron a cabo 
del 16 al 30 de enero de 2019 inclusive, donde fueron 
elegidos 98 delegados, hábiles para participar el 2 de 
marzo de 2019 en la asamblea general ordinaria, donde 
se verificó el quórum necesario para deliberar y decidir 
válidamente, la cual contó con la participación activa de 
96 delegados, de los 98 delegados convocados, es decir 
un porcentaje del 97,95%, en donde fueron aprobados 
por unanimidad los informes de gestión y estados 
financieros a corte del año 2018; además, se realizó la 
elección de órganos de administración, control y vigilancia: 
Consejo de administración, Junta de vigilancia, y comité 
de apelaciones. Igualmente, la elección de revisor fiscal 
y respectivo suplente, conforme a lo establecido en los 
estatutos de la cooperativa.
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Control a los estatutos: de la reforma a los estatutos 
aprobadas por unanimidad en la Asamblea ordinaria de 
delegados del día 2 de marzo de 2019, destacamos la 
reforma del articulo 48, “de las reuniones de la Asamblea 
General de Delegados serán ordinarias y extraordinarias, 
que incorporo el siguiente parágrafo: “El presidente 
y vicepresidente de las reuniones de las asambleas, 
serán el presidente y el vicepresidente del consejo de 
administración respectivamente. Como secretario actuará 
el Secretario General de la cooperativa”.  El articulo 69, 
“Sobre el Representante Legal, el Presidente Corporativo, 
el presidente de la Junta de Vigilancia o su delegado y 
el Revisor Fiscal por derecho propio, podrán asistir a las 
reuniones del Consejo de Administración con derecho a 
voz, pero no a voto. Los integrantes de los comités, los 
asociados y los empleados de la cooperativa en general, 
podrán hacerlo cuando con previo aviso hayan sido 
citados, en este caso tendrán derecho a voz, pero no a 
voto y abandonarán el recinto una vez se haya agotado 
el tema para el cual han sido citados”.  El articulo 78, 
“Sobre el Revisor Fiscal y sus suplentes que deberán 
ser: Contadores Públicos con Tarjeta Profesional vigente 
y acreditación de conocimientos en administración de 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
mediante certificación del curso e-learning de la UIAF en 
el módulo general y certificación de estudios en materia 
de riesgos, que incluya un módulo LA/FT, expedida 
por una institución de educación superior, reconocida 
oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, 
con una duración mínima de 90 horas o expedida por 
una organización internacional, elegidos por la Asamblea 
General para períodos de tres (3) años, con presupuesto 
determinado por ella y sin perjuicio de poder ser removidos 
por la misma”. El artículo 79, “que incorporo dentro de 
las funciones del Revisor fiscal las siguientes: Rendir al 
Consejo de Administración, los informes que considere 
pertinentes o le sean solicitados”. Así mismo, deberá 
presentar trimestralmente al Consejo de Administración 
un informe sobre el resultado de su evaluación del 
cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas 

en el SARLAFT. Reportar a la UIAF o autoridad competente 
las operaciones sospechosas de lavado de activos o 
financiación del terrorismo que detecte en cumplimiento 
de sus funciones debiendo evaluar el cumplimiento de 
las normas sobre LA/FT por parte de la cooperativa; y 
poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en 
forma inmediata, las inconsistencias y fallas detectadas 
en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que 
detecte a las disposiciones que regulan la materia. 

Capacitación delegados y asociados: la Junta de 
Vigilancia resalta la continuidad del plan institucional 
de educación social denominado “PIES”, que durante 
la vigencia del año 2019 adelantó un diplomado de 
Inteligencia financiera para cooperativas de ahorro y 
crédito; donde se abordaron temas de economía, finanzas 
y buen gobierno, uso de las TICS, productos de captación 
y colocación, legislación y normatividad, y riesgos en la 
actividad financiera. Destacamos que el diplomado contó 
con la participación de 127 asociados, fue adelantado en 
el Instituto Gimnasio Superior, y finalizó con éxito el 11 
de diciembre de 2019, fecha en la cual se llevó a cabo 
la graduación correspondiente. Con el plan de beneficios 
del Programa Juntos Podemos, se capacitaron alrededor 
de 1.443 asociados.

Libre adhesión y voluntaria de nuestros asociados: 
a 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa contaba 
con un total de 418.469 asociados; constando que a 
lo largo del año 2019 se vincularon a la Cooperativa 
39.056 nuevos asociados, se registraron un total de 
29.022 retiros, encontrando que dentro de las causas 
más representativas, se encuentran por retiro voluntario 
(17.348), por sanción (3.569) y por fallecimiento (8.105), 
así mismo se registra un total de (5.049) asociados 
excluidos que constan en 12 resoluciones, principalmente 
motivadas por el incumplimiento injustificado en el 
pago de las obligaciones crediticias adquiridas con la 
Cooperativa. 
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Inversión social: la inversión del fondo de educación, 
benefició a 20.872 jóvenes alumnos con cupos y 
programas en universidades públicas, y el monto de los 
recursos desembolsados fueron los siguientes: 

 

  

Gracias al Fondo de Solidaridad se otorgaron becas 
por 1.100 millones de pesos a estudiantes del Colegio 
Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe, se impartieron 
capacitaciones a 200 microempresarios, y se beneficiaron 
a cerca de 500 personas que presentaron solicitudes 
por: situaciones de calamidad, necesidades de estudio 
y apoyo al medio ambiente, quedando un saldo (para 
incorporarlo en el presupuesto del año 2020) por la 
suma de 2.787.138 millones de pesos.

Respuestas a las peticiones de nuestros asociados:  la 
Junta de Vigilancia en el año  2019 dio respuesta opor-
tuna a  73 requerimientos de nuestros asociados, recibi-
dos en la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General, 
que corresponden a solicitudes de información, siendo 
las más representativas,  el cobro  de cartera, levanta-
miento de garantías, retención salarial, de acuerdo a lo 
estipulado en la ley 79 de 1988, reportes en las centrales 

de riesgo entre otras, tal como se logra evidenciar en el 
siguiente diagrama:

15
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Fuente: Gerencia Jurídica y Secretaría General - Financiera Comultrasan. 

Peticiones de nuestros asociados

Nombre entidad  
beneficiaria

Monto recursos  
desembolsados

Universidad Industrial de  
Santander $         1.388.762.304 

Unidades Tecnológicas de  
Santander $            650.000.000 

Instituto Universitario de  
La Paz-Unipaz $              35.000.000 

Universidad Nacional  
Abierta a Distancia UNAD $              85.000.000 

Universidad Francisco  
de Paula de Santander $              30.000.000 

Universidad de Pamplona $              50.000.000 

Tecnológico de Antioquia $              20.000.000 
TOTAL $2.258.762.304

Cifras expresadas en pesos colombianos.
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Para el año 2019 el Consejo de Administración no convocó a la Junta de Amigables 
componedores, como tampoco al comité de apelaciones.

La Junta de Vigilancia quiere reafirmar su compromiso en la función que le ha sido 
delegada, y de la cual considera que se ha cumplido con responsabilidad, siempre 
en todas sus actuaciones por el bienestar y desarrollo social de todos los asociados 
de Financiera Comultrasan.  También extiende un agradecimiento a los funcionarios 
y directivos de la Cooperativa por su sentido de pertenencia y disposición con la 
que diligentemente han realizado su trabajo en pro de cumplir con nuestra filosofía 
institucional en convertir a Financiera Comultrasan en la Cooperativa modelo del país 
con actividad financiera.  

Por último, agradece a todos aquellos asociados que manifestaron su voluntad a través 
de los diversos requerimientos que fueron de conocimiento y trámite por parte de la 
Junta de Vigilancia, porque mediante ellos podemos observar y gestionar aquellas 
oportunidades de mejoramiento que le permiten a la Cooperativa crecer financiera y 
socialmente y por ende hacer honor a su objeto social y misión: “Nuestra pasión es 
mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras”. 

Cordialmente.

Luis Carlos Mantilla Mantilla
Presidente Junta de Vigilancia

Javier Uribe Motta
Secretario Junta de Vigilancia

Javier Uribe Motta
Secretario Junta de Vigilancia
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Los Estados Financieros  incluyendo sus correspondientes 
Notas que forman un todo indivisible se presentan 
comparativos con el año inmediatamente anterior, 
de acuerdo con  lo dispuesto en la NIC 1 contenido 
en el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015 (Decreto 
Único Reglamentario de la Contabilidad en Colombia) 
modificado por el Anexo 1.1 del Decreto 2496 de 2015, 
los cuales fueron actualizados y compilados en el anexo 
técnico compilatorio No. 1. Por el decreto 2483 del 2018, 
salvo en lo que respecta a la cartera de crédito y los aportes 
sociales que se rigen por la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008  de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  Adicionalmente se tiene en cuenta   
la Circular Básica Jurídica modificada por la Circular 
Externa No.06 de 2015 de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y demás actos administrativos y 
gubernamentales sobre la materia y el sector solidario.

Los principios de reconocimiento, medición, presentación 
y revelación han sido aplicados uniformemente con los del 
año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente 
la situación financiera, el resultado del periodo, flujos de 
efectivo y los cambios en el patrimonio de la entidad al 
31 de diciembre de 2019.  

Que para la emisión de los Estados Financieros de Situación 
Financiera y de los Estados de Resultados Integrales, de 
Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por los 
años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, 
de acuerdo con las disposiciones legales y que dichos 
estados financieros han sido tomados fielmente de los 
libros contables se ajustan a las normas legales y las 
cifras tomadas se ajustan a la situación financiera, por 
consiguiente:

Las operaciones registradas en la contabilidad 
corresponden a las decisiones de la administración, la 

Bucaramanga, enero 25 de 2020
Señores:  
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS FINANCIERA COMULTRASAN  
 
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 
Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda. 
Financiera Comultrasan, certificamos que hemos preparado los siguientes Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera (ESF) a 31 de diciembre de 2019
Estado de Resultado Integral (ERI) para el periodo 1° de enero a 31 de diciembre de 2019
Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2019
Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2019 

1. Certificación Estados Financieros año 2019
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Asamblea General y el Consejo de Administración, que se 
han realizado durante el período y están conforme a las 
normas legales y técnica contable.

Todos los hechos económicos realizados han sido 
reconocidos. Los activos y pasivos existían realmente 
a la fecha de corte, la entidad controla los derechos y 
los pasivos son obligaciones reales y adecuadamente 
contraladas por la cooperativa.

Todos los elementos han sido reconocidos por los 
importes apropiados.

Los hechos económicos han sido clasificados, valorados, 
descritos y revelados.

La cooperativa cumple con las normas exigidas para 
seguridad social y se encuentra al día en el pago de los 

aportes y parafiscales, aplica lo establecido en el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo decreto 1072 de 2015 
y sus modificatorios, cumple la Ley de protección de 
datos personales. 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000 
declaramos que el so¾ware utilizado tiene las licencias 
correspondientes y cumple por tanto con las normas de 
propiedad intelectual y derechos de autor. 

La cooperativa cumplió con las obligaciones en materia 
comercial, laboral y tributaria.

No se han presentado hechos posteriores a la fecha sobre 
la cual se informa en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las 
notas subsecuentes.

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal

SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ
Contadora Pública

TP 75790-T

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal
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2. Estado de Situación Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2019  y 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Al 31 de diciembre 
de 2019

Al 31 de diciembre 
de 2018 Variación % CTO

ACTIVO

Efectivo y equivalentes al efectivo 86.846.412 41.735.724 45.110.688 108,09%

Activos financieros de inversión 111.514.168 111.272.873 241.295 0,22%

Fondo de liquidez 70.990.744 78.311.513 -7.320.769 -9,35%

Inversiones medidas al costo 
amortizado 36.618.624 29.158.000 7.460.624 25,59%

Invesiones medidas al costo 
en titulos participativos 2.135.524 2.093.846 41.678 1,99%

Inversiones medidas al costo  
instrumentos  de patrimonio 1.769.276 1.709.514 59.762 3,50%

Cartera de Créditos 1.071.875.482 1.023.277.520 48.597.962 4,75%

Vivienda 6.048.958 7.512.188 -1.463.230 -19,48%

Consumo 687.321.541 660.748.513 26.573.027 4,02%

Microcrédito 308.237.992 272.345.452 35.892.540 13,18%

Comercial 230.455.312 237.000.642 -6.545.330 -2,76%

Menos:  Provisión individual -55.339.692 -50.582.117 -4.757.574 9,41%

Menos:  Provisión general -104.848.630 -103.747.159 -1.101.470 1,06%

Intereses cartera de  crédito 12.611.031 12.695.363 -84.332 -0,66%

Intereses 15.815.662 15.899.406 -83.744 -0,53%

Menos:  Provisión -3.204.630 -3.204.043 -587 0,02%

Cuentas por Cobrar 3.444.249 2.551.611 892.638 34,98%

Anticipos  0 187.045 -187.045 -100,00%

Arrendamientos 2.456 4.903 -2.447 -49,91%

Anticipo de impuestos 474.900 480.535 -5.635 -1,17%

Responsabilidades 
pendientes 0 0 0 0,00%

Otras 2.966.893 1.879.128 1.087.765 57,89%
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2. Estado de Situación Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2019  y 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Al 31 de diciembre 
de 2019

Al 31 de diciembre 
de 2018 Variación % CTO

Activos Materiales 67.727.412 63.459.834 4.267.577 6,72%

Propiedades, planta y equipo 71.003.209 66.134.305 4.868.904 7,36%

Propiedades de Inversión 
medidas al costo 7.150.768 7.150.768 0 0,00%

Menos:  Depreciación y 
deterioro -10.426.565 -9.825.238 -601.326 6,12%

Bienes Recibidos en Pago 0 95.000 -95.000 -100,00%

Bienes inmuebles - 
disponibles para la venta 0 95.000 -95.000 -100,00%

Otros Activos 4.134.066 3.805.767 328.299 8,63%

Intangibles 3.805.767 3.805.767 0 0,00%

Bienes y servicios pagados  
por anticipado 328.299 0 328.299 100,00%

TOTAL ACTIVO 1.358.152.820 1.258.893.692 99.259.128 7,88%

PASIVO

Depósitos y exigibilidades 803.872.956 737.726.823 66.146.133 8,97%
Depósitos de Ahorro 175.802.284 157.572.957 18.229.328 11,57%

Certificados depósitos de 
ahorro  a término  (CDAT) 571.453.637 527.356.437 44.097.201 8,36%

Depósitos de ahorro  
contractual  (PAP) 56.617.034 52.797.430 3.819.604 7,23%

Intereses depósitos de ahorro  (Ahorros, PAP y CDAT) 15.474.444 14.381.549 1.092.895 7,60%

Créditos con bancos y otras obligaciones financieras 28.710.770 22.022.541 6.688.229 30,37%

Créditos bancos 28.533.483 21.836.336 6.697.147 30,67%

Intereses de creditos 177.287 186.205 -8.918 -4,79%

Cuentas por pagar y otras 5.080.567 4.474.572 605.995 13,54%

Pasivos por impuestos corrientes 1.219.134 1.320.581 -101.448 -7,68%
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2. Estado de Situación Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2019  y 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Al 31 de diciembre 
de 2019

Al 31 de diciembre 
de 2018 Variación % CTO

Fondos sociales y mutuales 16.419.241 17.383.872 -964.631 -5,55%

Fondo de educación 0 0

Fondo de solidaridad 2.787.138 31.334 2.755.803 8794,79%

Fondo desarrollo empresarial 8.800.000 12.000.000 -3.200.000 -26,67%

Fondo solidaridad cartera 4.832.103 5.352.537 -520.434 -9,72%

Pasivos Por beneficios a empleados 6.424.596 7.073.686 -649.090 -9,18%

Obligaciones laborales 2.883.569 2.533.767 349.802 13,81%

Beneficio extralegal 2.000.000 2.882.000 -882.000 -30,60%

Prima de antigüedad 934.613 1.020.323 -85.709 -8,40%

Bonificación vacaciones 606.414 637.596 -31.183 -4,89%

Otros Pasivos Financieros 253.881 739.652 -485.770 -65,68%

Ingresos anticipados 27.303 19.323 7.981 41,30%

Ingresos recibido para 
terceros 226.578 720.329 -493.751 -68,55%

Pasivos estimados y provisiones 495.000 395.000 100.000 25,32%

TOTAL PASIVO 877.950.589 805.518.276 72.432.313 8,99%
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2. Estado de Situación Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2019  y 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Al 31 de diciembre 
de 2019

Al 31 de diciembre 
de 2018 Variación % CTO

PATRIMONIO

Aportes Sociales 135.611.008 131.196.431 4.414.577 3,36%

Reservas 239.423.439 222.769.541 16.653.899 7,48%

Reserva Protección de 
aportes 228.069.899 211.416.000 16.653.899 7,88%

Reserva contingencia 11.353.540 11.353.540 0 0,00%

Fondo destinación especifica 18.239.847 16.060.918 2.178.929 13,57%

Fondo amortización aportes 
sociales 17.619.103 15.536.145 2.082.957 13,41%

Fondo especial 561.806 465.835 95.972 20,60%

Fondos Sociales capitalizados 58.938 58.938 0 0,00%

Excedente del periodo 46.682.471 43.103.060 3.579.410 8,30%

Excedentes acumulados  
(ganancias retenidas) 4.675.816 4.675.816 0 0,00%

Otros resultados integrales  
(ORI) 35.569.650 35.569.650 0 0,00%

Total patrimonio 480.202.231 453.375.416 26.826.815 5,92%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.358.152.820 1.258.893.692 99.259.128 7,88%

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal

SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ
Contadora Pública

TP 75790-T

MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
Revisora Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S)

TR 1350 Expedida por la J.C.C - TP 16474 -T
(Véase mi dictamen)

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal
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3. Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales individuales
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre  de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Al 31 de 
diciembre 
de 2019

Al 31 de 
diciembre 
de 2018

Variación % CTO

Ingresos ordinarios por intereses cartera

Intereses cartera de créditos 198.796.207 191.571.877 7.224.330 3,77%

(-) Costos

Costos Ahorros, PAP y CDAT 37.353.830 36.009.095 1.344.735 3,73%

Costos bancarios y financieros 786.539 1.099.132 -312.593 -28,44%

Total costos 38.140.369 37.108.227 1.032.142 2,78%

(=) Margen bruto o excedente bruto 160.655.838 154.463.650 6.192.188 4,01%

(+) Otros ingresos ordinarios

Intereses cuentas de ahorros, CDAT e Inversiones 8.828.219 8.296.801 531.419 6,41%

Comisiones y honorarios 7.912.831 7.044.558 868.272 12,33%

Reintegro de otros deterioros 3.725 134.258 -130.532 -97,23%

Papelería 987.060 1.761.465 -774.404 -43,96%

Consulta comercial 420.706 459.605 -38.899 -8,46%

Penalización productos de captación 236.392 247.144 -10.752 -4,35%

Judiciales 131.805 137.074 -5.269 -3,84%

Total ingresos ordinarios 18.520.739 18.080.904 439.835 2,43%

(-) Gastos Administración

Beneficios a empleados 48.907.857 49.340.948 -433.092 -0,88%

Generales 55.186.792 49.564.236 5.622.556 11,34%

Otros deterioros 101.072 65.757 35.315 53,70%

Financieros 2.771.027 2.323.712 447.316 19,25%

Total gastos administración 106.966.748 101.294.653 5.672.095 5,60%

(-) Depreciaciones

Depreciación 3.232.879 2.985.786 247.093 8,28%

(=) Excedentes antes de provisiones cartera 68.976.950 68.264.114 712.835 1,04%
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Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre  de 2018 Al 31 de 
diciembre 
de 2019

Al 31 de 
diciembre 
de 2018

Variación % CTO

(-) Gastos por provisión cartera de crédito

Individual  (capital) 25.700.028 23.212.335 2.487.693 10,72%

General  (capital) 1.369.225 4.403.395 -3.034.171 -68,91%

Intereses 950.883 865.271 85.611 9,89%

Total gasto por provisión cartera 28.020.135 28.481.002 -460.866 -1,62%

(+) Ingreso por recuperación provisión cartera

Individual  (capital) 792.621 897.032 -104.412 -11,64%

General  (capital) 267.754 288.247 -20.493 -7,11%

Intereses 273.759 200.837 72.921 36,31%

Total ingreso por recuperación provisión cartera 1.334.133 1.386.117 -51.983 -3,75%

(=) Provisión neta cartera (gasto menos recuperación) 26.686.002 27.094.885 -408.883 -1,51%

(=) Excedente Ordinario 42.290.948 41.169.230 1.121.718 2,72%

(+) Otros Ingresos

Dividendos y participaciones 591.237 853.455 -262.218 -30,72%

Cartera Castigada 6.218.338 5.258.331 960.007 18,26%

Arrendamientos 693.241 487.286 205.955 42,27%

Otros ingresos 802.129 679.670 122.459 18,02%

Total otros ingresos 8.304.945 7.278.742 1.026.202 14,10%

(-) Otros gastos

Beneficios a la comunidad 3.122.593 2.521.525 601.068 23,84%

Gastos varios 625.538 2.695.616 -2.070.078 -76,79%

Fondo garantías 165.292 127.771 37.521 29,37%

Total otros gastos 3.913.422 5.344.912 -1.431.489 -26,78%

(=) Excedente de otros ingresos menos otros gastos 4.391.523 1.933.831 2.457.692 127,09%

(=) EXCEDENTE NETO 46.682.471 43.103.060 3.579.410 8,30%

Otros resultados Integrales

Utilidad por revaluación de propiedades,  planta y equipo 0 6.807.864 -6.807.864 -100,00%

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal

SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ
Contadora Pública

TP 75790-T

MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
Revisora Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S)

TR 1350 Expedida por la J.C.C - TP 16474 -T
(Véase mi dictamen)

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal

3. Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales individuales
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4. Estado de Flujos de Efectivo Individual (método indirecto)
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

31 de diciembre 
2019

 31 de diciembre 
2018 

Saldo Inicial del efectivo y equivalente del efectivo 41.735.724 29.313.714

Actividades de operación  

Excedente del Ejercicio 46.682.471 43.103.060

(+) Provisiones y deterioro   (Nota 1) 28.121.207 28.546.759

(+) Depreciaciones  (Nota 2) 3.232.879 2.985.786

(-) Aumento cartera asociados Corto plazo (Nota 3) -32.717.976 -43.695.610

(-)/(+) (-) Aumento  (+) disminución de cuentas por cobrar   
(Nota 4) -1.762.142 759.243

(+) Aumento depósitos asociados   (Nota 5) 66.146.133 46.165.896

 (+) Aumento cuentas por pagar  (Nota 6) 1.716.867 187.852

(-) Disminución pasivos impuestos corrientes (Nota 7) -101.448 -123.378

64.635.520 34.826.548

Efectivo Neto generado en operaciones 111.317.990 77.929.609

Actividades de Financiación

(+)/(-)  (+) Aumento  (-) disminución obligaciones financieras  
(Nota 8) 6.697.147 -3.910.809

(-)/(+) (-) Disminución (+) aumento de aportes sociales   (Nota 
9) -554.220 1.024.468

(-) Cancelación aportes fallecidos (depuración) y traslado a 
cuentas por pagar (Nota 10) -1.194.196

(-) Ejecución de Fondos Sociales educación y solidaridad  
(Nota 11) -12.378.331 -12.571.791

(-) Fondos sociales solidaridad cartera (Nota 12) -2.382.994 -1.266.805

(-) Ejecución fondo desarrollo empresarial (Nota 13) -6.200.000 0

(+)/(-) (+) Aumento (-) disminución pasivos estimados y provi-
siones  (Nota 14) 100.000 -605.000

(-)/ (+) (-) Disminución (+) aumento pasivos por beneficios a 
empleados  (Nota 15) -649.090 1.739.410

(+) Aumento otros pasivos  financieros (Nota 16) 1.376.790 1.083.898

Efectivo generado en actividades de financiación -15.184.895 -14.506.628
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4. Estado de Flujos de Efectivo Individual (método indirecto)
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

31 de diciembre 
2019

 31 de diciembre 
2018 

Total efectivo disponible 137.868.820 92.736.695

Actividades de Inversión

(-) Aumento de inversiones (Nota 17) -241.295 -1.562.857

(-) Aumento cartera asociados largo plazo  (Nota 18) -42.949.239 -46.827.944

(-) Aumento propiedad planta y equipo (Nota 19) -7.503.575 -2.621.712

(-)/(+) (-) Aumento  (+) disminución de otros activos   
(Nota 20) -328.299 11.542

Total Efectivo utilizado en Actividades de Inversión -51.022.408 -51.000.971

SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL  EFECTIVO 86.846.412 41.735.724

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal

SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ
Contadora Pública

TP 75790-T

MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
Revisora Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S)

TR 1350 Expedida por la J.C.C - TP 16474 -T
(Véase mi dictamen)

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal
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5. Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Ganancias Retenidas

Aportes 
 sociales Reservas Fondos 

Excedentes 
 del  

periodo

Excedente  
Acumulado

Adopción 
por primera 

vez  
NIF/ESFA

Otros  
Resultados  
Integrales

Total 
 Patrimonio

Saldo a 1° de enero 
de 2018 123.696.845 211.897.137 14.169.515 35.833.293 2.924.957 1.750.859 28.761.786 419.034.392

Distribucción de 
excedentes -35.833.293

Revalorización de 
aportes 4.466.069

Aportes sociales 
capitalización 
Asociados

1.024.468

Aportes Amortizados 2.009.049 -2.009.049
Reserva Protección 
de Aportes 10.872.404

Fondo Amortización 
de Aportes 3.574.983

Remanente de 
la aplicación 
Revalorización 
aportes

242.001

Fondo especial 
(distribución 
excedentes)

83.468

Utilidad por 
revaluación de 
propiedades, planta y 
equipo

6.807.864

Resultado del 
Ejercicio 2018 NIF 43.103.060

Saldo a 31 de  
Diciembre de 2018 131.196.431 222.769.541 16.060.918 43.103.060 2.924.957 1.750.859 35.569.650 453.375.416
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5. Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Ganancias Retenidas

Aportes 
 sociales Reservas Fondos 

Excedentes 
 del  

periodo

Excedente  
Acumulado

Adopción 
por primera 

vez  
NIF/ESFA

Otros  
Resultados  
Integrales

Total 
 Patrimonio

Saldo a 31 de  
Diciembre de 2018 131.196.431 222.769.541 16.060.918 43.103.060 2.924.957 1.750.859 35.569.650 453.375.416

Distribucción de exce-
dentes -43.103.060

Revalorización de 
aportes 3.751.732

Aportes sociales capi-
talización Asociados -554.220

Cancelación aportes 
fallecidos  (depu-
ración) y traslado a 
cuentas por pagar

-1.194.196

Aportes Amortizados 2.411.262 -2.411.262
Reserva Protección 
de Aportes 16.653.899

Fondo Amortización 
de Aportes 4.300.709

Remanente de la 
aplicación Revaloriza-
ción aportes

193.510

Fondo especial (dis-
tribución excedentes) 95.972

Resultado del Ejerci-
cio 2019  NIF 46.682.471

Saldo a 31 de  
Diciembre de 2019 135.611.008 239.423.439 18.239.847 46.682.471 2.924.957 1.750.859 35.569.650 480.202.231

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal

SANDRA LISSETH MANCILLA PEREZ
Contadora Pública

TP 75790-T

MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
Revisora Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S)

TR 1350 Expedida por la J.C.C - TP 16474 -T
(Véase mi dictamen)

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Representante Legal



del Revisor
Fiscal

Informe y dictámen



Informe de

Gestión
20192019

 

112

Informe de

GestiónGestión
201920192019201920192019

112112

Dictámen
Informe y

del Revisor Fiscal



  

integral
desarrollo

integral
desarrollo

integral
Comprometidos
con el 

113

Responsabilidad de la administra-
ción en relación con los estados 

financieros

Es responsabilidad de la Administración de la Coopera-
tiva la adecuada preparación y presentación fiel de los 
estados financieros individuales adjuntos, de conformi-
dad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera contenidas en el Anexo Técnico Compilatorio 
No. 1 incorporado al Decreto 2420 de 2015 mediante 
Decreto 2483 de 2018, con las excepciones del Decreto 
2496 de 2015 en cuanto al tratamiento de la cartera de 
créditos y los aportes sociales, los cuales se rigen por las 
instrucciones de la Circular Básica Contable y Financiera 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

También es responsabilidad de la Administración el dise-
ño, implementación y mantenimiento del control interno, 
el cual incluye políticas y procedimientos que permitan

• Registrar en forma fiel y adecuada las transacciones 
y las disposiciones de los activos de la entidad; 

• Proveer seguridad razonable de que la preparación 
de los estados financieros se realice de acuerdo con 
el marco técnico normativo aplicable a la Cooperati-
va y que reflejen adecuadamente el resultado de sus 
operaciones y su situación financiera; 

• Garantizar que los ingresos y desembolsos de la en-
tidad están siendo efectuados solamente de acuer-
do con las autorizaciones de la administración y de 
aquellos encargados del gobierno corporativo; 

• Proveer seguridad razonable en relación con la pre-
vención, detección y corrección oportuna de adqui-
siciones no autorizadas, y el uso o disposición de los 
activos de la entidad que puedan tener un efecto 
importante en los estados financieros. 

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecte a la entidad, así como de las disposiciones 
de los estatutos y de los órganos de administración,

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SANTANDER
FINANCIERA COMULTRASAN

En mi calidad de Revisora Fiscal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Financiera Comultrasan, actuando 
como delegada de la firma AUDITORIA & FINANZAS AUDIFIN S.A.S., presento mi informe correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, que incluye el dictamen de los estados financieros 
por el mismo periodo.

Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
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• Permitir el logro de los objetivos propuestos por la 
administración en términos de eficiencia y efectivi-
dad organizacional. 

• Garantizar que la preparación y presentación de es-
tados financieros están libres de errores de impor-
tancia material, bien sea por fraude o error.

Responsabilidad de la  
revisoría fiscal  

Es mi responsabilidad expresar una opinión sobre los es-
tados financieros a 31 de diciembre de 2019 con base 
en mi auditoría llevada a cabo de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría NIA, adoptadas en 
Colombia mediante el anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015. Las NIA exigen el cum-
plimiento de requisitos éticos, así como la planificación y 
ejecución de procedimientos de auditoría que me permi-
tan obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros están libres de incorrección material. 

En nuestra auditoría se aplicaron los procedimientos que 
a juicio independiente y autónomo del Revisor Fiscal se 
consideraron pertinentes y adecuados a las circunstan-
cias para obtener evidencia sobre las partidas y la in-
formación revelada en los estados financieros, los cuales 
fueron diseñados con base en la valoración de los riesgos 
de incorrección material en los estados financieros debi-
do a fraude o error y la evaluación del control interno.  
Para la ejecución de nuestro trabajo contamos con la co-
laboración del equipo administrativo de la Cooperativas 
en el suministro de la información y demás elementos 
requeridos por la Revisoría Fiscal. 

Nuestra auditoría también evaluó las políticas contables 
aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por la administración y la presentación de los 
estados financieros. 

Opinión sin salvedades 

Con base en la evidencia obtenida, la cual proporciona 
una base suficiente y adecuada, opino que:

• Salvo en lo que corresponde al tratamiento de la car-
tera de créditos y los aportes sociales, los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2019 de la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito de Santander Financiera 
Comultrasan fueron preparados de acuerdo con el 
ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO No. 1., DE LAS NOR-
MAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF, incorporado 
al Decreto 2420 de 2015 mediante Decreto 2483 de 
2018.

• Por mandato del Decreto 2496 de 2015 la cartera de 
créditos y los aportes sociales se tratan de acuerdo a 
la normatividad cooperativa y las instrucciones de la 
circular básica contable y financiera 004 de 2008 de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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• Los estados financieros individuales de Financiera 
Comultrasan y sus notas de revelación a 31 de di-
ciembre de 2019 fueron tomados fielmente de la 
contabilidad de la cooperativa, están libres de error 
significativo y reflejan razonablemente en todos sus 
aspectos de importancia, la situación financiera a esa 
fecha, el resultado de sus operaciones, los cambios 
en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el perio-
do auditado. 

• Los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, 
que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí y sobre ellos expresé una opinión 
sin salvedades en mi informe a la Asamblea Ordina-
ria de 2019. 

• La cooperativa tiene establecidos sistemas de admi-
nistración de riesgos que permiten tener un adecua-
do control de los riesgos de liquidez, crédito, merca-
do, operacional, lavado de activos y financiación del 
terrorismo.

Informes sobre control interno y 
cumplimiento legal y normativo 

En desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fis-
cal contenidas en los artículos 208 y 209 del Código de 
Comercio, con el propósito de dar cumplimiento a lo re-
querido en los artículos 1.2.1.4 y 1.2.1.5 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, apliqué las ISAE conteni-
das en el Anexo 4 de dicho decreto, para evaluar el cum-
plimiento normativo y la eficiencia del sistema de control 
interno. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento se tuvo 
en cuenta: 

• Legislación comercial, laboral, tributaria y demás de 
obligatorio cumplimiento por el sector empresarial 
en Colombia.

• Legislación cooperativa y financiera aplicable al Coo-
perativismo de Ahorro y Crédito.

• Estatutos de la entidad 

• Actas de asamblea y consejo de administración 

• Otra documentación relevante. 

Para la evaluación del control interno implementado por 
la Administración de la Cooperativa, utilicé como criterio 
de referencia el modelo COSO con el fin de establecer 
el grado de confianza en relación con la preparación de 
información financiera, el cumplimiento de las normas le-
gales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad 
y eficiencia en las operaciones. 

Debido a las limitaciones inherentes de cualquier siste-
ma de control interno es posible que existan situaciones 
que no se puedan detectar y corregir e igualmente en 
evaluaciones futuras existe el riesgo de que los controles 
lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las con-
diciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas 
o procedimientos se pueda deteriorar. 

Con base en las evidencias recolectadas durante las 
pruebas practicadas especialmente de carácter cualitati-
vo, pero también incluyendo pruebas sustantivas cuando 
lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, 
expreso mi conclusión:

En mi opinión el control interno de la Cooperativa es 
efectivo y la entidad ha dado cumplimiento a las leyes 
y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 
estatutarias, de la asamblea y del consejo de administra-
ción, en todos los aspectos importantes.  
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Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que 
durante el año 2019

a) La contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to de Santander Financiera Comultrasan, ha sido llevada 
conforme a las normas legales y al marco técnico conta-
ble adoptado por la entidad.

b) Las operaciones registradas en la contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la Asamblea y el Consejo de Admi-
nistración.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, 
los libros de actas y de registro de asociados se llevan y 
se conservan debidamente.

d) Existe concordancia entre los estados financieros y el 
informe de gestión preparado por los administradores, el 
cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los 
proveedores de bienes y Servicios.

e) La información contenida en las declaraciones de au-
toliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los regis-
tros y sopores contables.  La Cooperativa se encuentra al 
día en el pago de sus aportes. 

f) La Cooperativa cuenta con medidas de seguridad para 
garantizar la conservación y custodia de los bienes de la 
Cooperativa y los de terceros que están en su poder.

g) Los recursos de captación han sido invertidos confor-
me a la ley y a la normatividad cooperativa vigente.

h) El Fondo de Liquidez se mantuvo durante todo el año 
2019 en montos superiores al 10% de los depósitos de 
los ahorradores.

i) Los activos líquidos se mantienen en entidades vigi-
ladas por la Superintendencia Financiera y cumplen los 
criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad.

j) Los límites a las operaciones en materia de captación, 
colocación, aportes e inversiones se cumplieron durante 
todo el año y no existe concentración de riesgo en una 
misma entidad o grupo económico que supere el 10% 
del patrimonio técnico.

k) La relación de solvencia se calculó conforme a lo dis-
puesto en el decreto 1068 de 2015, compilado y adicio-
nado por los decretos 961 y 962 de 2018. Durante todo 
el año se mantuvo más de 19 puntos porcentuales por 
encima del mínimo exigido.

l) La Cooperativa tiene establecidas políticas y reglamen-
tos para el otorgamiento de créditos y cumple las nor-
mas legales sobre tasas máximas.

m)La cooperativa cumple con las normas establecidas 
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por la Superintendencia de Economía Solidaria en ma-
teria de clasificación, calificación, causación de intereses, 
evaluación y castigo de cartera. 

n) Las provisiones por deterioro de la cartera se reali-
zan con base en metodologías técnicas aprobadas por el 
Consejo de Administración para dar un adecuado cubri-
miento al riesgo de crédito.

o) La Cooperativa tiene implementado el Sistema de 
Administración del riesgo de lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo SARLAFT conforme a las instruc-
ciones de las circulares externas 004 y 010 de 2017 de 
Supersolidaria y continúa en el proceso de mejora de los 
procedimientos de segmentación y monitoreo de los fac-
tores de riesgo.  La capacitación a miembros de Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y funcionarios de 
la cooperativa se llevó a cabo durante el año 2019 en 
modalidad virtual y presencial.

p) Los excedentes del año 2018 se aplicaron conforme a 
la ley 79 de 1988 y al proyecto de distribución de exce-
dentes aprobado por la Asamblea General.

q) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-4 
del estatuto tributario, la Cooperativa pagó con recursos 
de los fondos de educación y solidaridad el impuesto del 
15% sobre la base gravable determinada en la declara-
ción de renta correspondiente al año gravable 2018 e 
invirtió otro 5% en financiación de cupos y programas en 
Instituciones Públicas de Educación Superior. 

r) La Cooperativa ha atendido adecuada y oportunamen-
te sus obligaciones en materia comercial, laboral y tri-
butaria, así como en lo relacionado con los derechos de 
autor y protección de datos personales. 
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Párrafo de énfasis
Destaco por su importancia para el mejor entendimiento de la situación financiera de la Cooperativa los 
siguientes aspectos:

La cartera de la Cooperativa logró un crecimiento del 4.62% de capital colocado, con indicadores de 
5,27% de la cartera vencida y 7,99% de cartera en riesgo.  

La metodología utilizada para evaluar la cartera y determinar las provisiones por deterioro le permiten 
cubrir el riesgo en 162,70 % de la cartera calificada en riesgo y 246.86% de la cartera vencida con más 
de 30 días de mora.

El riesgo de liquidez está controlado y el fondo de liquidez representa el 13.36% de las captaciones. 
Todos los activos líquidos se encuentran invertidos en entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera y son suficientes para dar cubrimiento oportuno a sus operaciones de ahorro y crédito, el 
funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. 

La fortaleza patrimonial de la Cooperativa se refleja en su indicador de solvencia 28.77%, en su 
patrimonio técnico superior a los $399 mil millones de pesos y el indicador de quebranto patrimonial 
del 354,10%.

El capital captado de los ahorradores presentó un crecimiento del 8,97% en relación con el año 2018.

Los excedentes de $46.682 millones de pesos reflejan una gestión eficiente y responsable de los 
administradores.  

A la fecha de elaboración del presente informe no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores al cierre que puedan modificar los estados financieros o que pongan en riesgo la continuidad 
de los negocios u operaciones de la Cooperativa. 

Agradezco la colaboración prestada por la administración para facilitar la ejecución de nuestros 
programas de auditoría, suministrando toda la información, elementos y condiciones requeridos.

MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA
Revisora Fiscal (Delega de la firma AUDIFIN S.A.S)

TR 1350 Expedida por JCC
T.P. 16.474-T
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Valor de los Exedentes del ejercicio 2019  46.682.470.540,11 

Fondo Especial -Artículo 10 de la ley 79/88  54.262.173,00 

Valor de los excedentes a Distribuir  46.628.208.367,11 

APLICACIÓN LEGAL (ART. 54 LEY 79/88) % Aplicado Valor

Fondo de Educación 20,00%  9.325.641.673,42 

Fondo de Solidaridad 10,00%  4.662.820.836,71 

Reserva Protección de Aportes 20,00%  9.325.641.673,42 

Fondo para amortización de Aportes(10% por estatutos) 10,00%  4.662.820.836,71 

Fondo para revalorización de Aportes (3,80 %)promedio aportes) 10,41%  4.853.996.491,02 

Incrementar el Fondo de Solidaridad 5,00%  2.331.410.418,36 

Incremento Reserva protección de Aportes (Capital institucional) 13,86%  6.462.669.679,68 

Fondo  Desarrollo Empresarial 10,73%  5.003.206.757,79 

* Una  vez aplicado el porcentaje de revalorización de aportes sociales si  resulta  diferencias con la partida 
asignada,  serán trasladadas al fondo para amortización de aportes.  

Proyecto de aplicación de excedentes 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Presidente ejecutivo y Representante Legal

Luz Imelda Latorre Contreras
Presidenta del Consejo de Administración

ORLANDO RAFAEL ÁVILA RUÍZ
Presidente ejecutivo y Representante Legal

Luz Imelda Latorre Contreras
Presidenta del Consejo de Administración
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