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MENSAJE A
NUESTROS GRUPOS

DE INTERÉS

Estimados Delegados, Asociados y familia COMULSEB:

E

n este momento tengo la gran
responsabilidad de llevar con ética,
decoro, firmeza y responsabilidad,
los destinos de la principal Empresa
Cooperativa de los Baricharas. Para mí es un
gran orgullo poder liderar este proceso junto
con un selecto grupo de hijos de Barichara, que
me acompañan en el diario trasegar de nuestra
operación en beneficio de todos los que de una u
otra manera hacemos parte de esta gran familia.
El 2020 fue un año de grandes aprendizajes,
que nos deja ver lo frágiles que somos los seres
humanos, pero también ha puesto a prueba
la pujanza y la berraquera de todos nosotros
para superar la adversidad, convencidos de que
estamos en la línea correcta, superando las crisis
y siendo esa Entidad que acoge a su asociado y
lo empodera para salir adelante en los momentos
difíciles.
COMULSEB no ha sido ajena ni indiferente ante la
situación de nuestros Asociados y durante este
difícil momento de estancamiento de la economía
global, entendimos la importancia de conceder
alivios financieros a nuestra base social, para
ayudar a soportar la angustia y zozobra en la
vida del Asociado, originada por la incertidumbre
mundial que nos ha agobiado.
Nadie está preparado nunca para un fenómeno
pandémico de tal magnitud, pero algo de lo

que si estamos convencidos y dispuestos es a
seguir siendo esa Fuerza de Progreso que apoya
el crecimiento personal, familiar y comercial de
todos nuestros Asociados.
Creemos en cada Asociado de Comulseb y es
por eso que seguimos preparándonos para
ser una entidad moderna, competitiva y que
cumpla con todos los requerimientos legales
y seguimos trabajando en procesos de mejora
continua. En este punto quiero referirme a que
algunos de nuestros Asociados han manifestado
incomodidad para la actualización de datos, tanto
por el suministro de información como por tener
que allegar diversos soportes de sus actividades
diarias y laborales. Aclaro que nuestro interés no
es causar molestias ni incomodidad a nadie.
Hoy, de manera especial, acudo a su generosidad
con la Entidad, para cumplir legalmente con todos
esos requisitos y retos que nos exige una mayor
calidad de la información. Todos los que somos
parte de esta gran familia cooperativa tenemos
un gran compromiso con la Entidad, pues solo
en la medida en que cada persona suministre y
soporte sus datos, el desempeño institucional va
a ser mucho mejor, ya que gran parte de nuestro
esfuerzo debe estar encaminado a la actualización
de la base de datos, que se verá reflejada en la
ágil y oportuna prestación de servicios, así como
en la optimización del Sistema de Gestión de
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“

Pero no todo es negativo; por el contrario,
reconocemos y destacamos la manera como
nuestros Asociados han respondido a la
reactivación económica y al reinicio en el
cumplimiento de sus planes de pago,

Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad, siendo la cartera de crédito haya sufrido cambios
que nos llevarán a un escenario de excelencia y abruptos en disminución, reconocimiento del
deterioro, parte de este reconocimiento obedece a
competitividad.
las disposiciones tomadas por la administración
e la mano y con el apoyo de todos en las medidas de rescate adoptadas hacia
nuestros Asociados, seguiremos nuestros asociados con referencia a los periodos
siendo esa entidad fuerte, sólida y de gracia en los cuales, de acuerdo a los
moderna que siempre ha sido líder en lineamientos impartidos por la superintendencia
la Región. Ya son 55 años escribiendo una gran de la economía solidaria en materia de cartera, se
historia con cada uno de ustedes y por eso nos dieron periodos de gracia de capital e intereses
seguimos preparando para proyectar nuevos por 9 meses, donde posteriormente estos valores
servicios y Alianzas Estratégicas que permitan causados y no recibidos debían ser reconocidos
que toda la familia Comulseb siga creciendo. como una provisión con afectación directa al
Seguiremos siendo ese apoyo importante estado de resultados. Pese a esta situación,
para cada emprendedor que decida iniciar su seguimos siendo esa entidad sólida y confiable
proyecto de vida; el soporte para aquel que quiere que todos han conocido y nuestro compromiso
prepararse y alcanzar sus metas educativas; el es continuar desarrollando nuestras actividades
impulso para quienes desean cumplir el sueño de la manera como lo hemos hecho a lo largo de
de construir, adquirir o remodelar su hogar. En estos 55 años, con la confianza de que dentro
la memoria de cada uno de nosotros siempre de muy poco lograremos superar la pérdida,
debe estar presente que: “Sus sueños se hacen que asumimos con la seriedad y el rigor que nos
caracteriza como institución solidaria, porque
realidad con COMULSEB”.
además es la problemática que enfrenta un gran
Un aspecto muy importante, estimados número de entidades del Sector Solidario.
asociados, es hacer claridad en que debido a
las dificultades generadas por la emergencia Pero no todo es negativo; por el contrario,
mundial del COVID-19, hemos tenido que pasar reconocemos y destacamos la manera como
por momentos complejos y que el Sector Solidario nuestros Asociados han respondido a la
no ha sido la excepción. Seguimos haciendo reactivación económica y al reinicio en el
frente a estos desafíos y tenemos que informar cumplimiento de sus planes de pago, pues en
de manera directa a todos nuestros Asociados, la medida en que van pagando sus obligaciones
que hemos tenido una pérdida considerable, de manera puntual, se van recuperando esas
en gran medida porque las afectaciones pérdidas que llevamos a la provisión y en unos
económicas derivadas en nuestra base social cuantos meses podremos comenzar con el
han acarreado que nuestro activo principal reporte de excedentes positivos para la Entidad.

D
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Por último, no puedo finalizar sin dar las
gracias a Dios, al Consejo de Administración
que ha Depositado su Voto de Confianza en
mi Gestión, para llevar avante los destinos
de Nuestra Empresa y a todos ustedes que
hacen parte de esta gran familia COMULSEB,
que siguen confiando en nuestra Cooperativa,
la que por más de 5 décadas nos ha ayudado
a crecer económicamente, a educarnos y por
qué no decirlo, a construir esta sociedad de la
que hacemos parte. Pueden tener la certeza
de que nuestro compromiso es firme y con
la más alta responsabilidad por el cuidado
en el manejo y proyección de los recursos
de todos nuestros Asociados. Seguiremos
creciendo para ofrecer la mayor solidez
financiera y la más alta calidad en nuestros
servicios para todos ustedes.

PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ
Gerente COMULSEB
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ASI TRABAJAMOS
EN COMULSEB
¡NUESTRA
COOPERATIVA!

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Evaristo Rodriguez Toloza (Presidente)
Consuelo Gómez Eslava (Vicepresidente)
Jenny Lorena Chaparro Silva
Henry Bohórquez Sosa
Lucía Torres Rodríguez
Francisco Ortiz Angarita
Otoniel Bayona Macías
Samuel López Patiño

JUNTA DE VIGILANCIA
Juan Carlos Espinosa González
Omar Leónidas Cadena Álvarez
Ofelia Afanador Ortiz

SUPLENTES
Luis Alberto Gómez Gualdron
Francisca Monsalve de Ayala
Robert Julián Murillo Bautista

REVISORÍA FISCAL
M&S S.A.S
Milton Augusto Salazar Rueda

GERENTE
Pablo Alberto Figueroa López
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COMITÉ DE EDUCACIÓN
Consuelo Gómez Eslava
Lucia Torres Rodríguez
Francisco Ortiz Angarita
Henry Bohórquez Sosa
Evaristo Rodriguez Toloza
COMITÉ DE CRÉDITO
Lucia Torres Rodríguez
Consuelo Gómez Eslava
Otoniel Bayona Macías
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA
Raquel María Silva Porras
Carmen Velasquez Martínez
Leidy María Granados Lozano
Henry Bohórquez Sosa (Principal)
Francisco Ortiz Angarita (Suplente)
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN RIESGO
DE LIQUIDEZ
Jenny Lorena Chaparro Silva (Principal)
Otoniel Bayona Macías (Suplente)
Pablo Alberto Figueroa López
Silvia Juliana Bayona Castillo
Raquel María Silva Porras
Robinson Alberto Galeano Tayo
Domingo Duarte Rodriguez
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Raquel María Silva Porras
Domingo Duarte Rodriguez
Marisol González Sánchez
Leidy Carolina Bueno Rivera
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Alberto González Sarmiento
Carmen Velasquez Martínez
Silvia Juliana Bayona Castillo
Mayra Isabel Ortiz Carreño
Álvaro Camargo Suarez
Jorge Alberto Hernández Sarmiento
Liliana Cristina Castillo Jimenez
Miguel Ángel Herrera Afanador
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PLANTA DE
PERSONAL
OFICINA PRINCIPAL
Pablo Alberto Figueroa López (Gerente)
Elba Lizarazo Morales
Luz Marina Patiño Ortiz
Raquel María Silva Porras
Flor María González Quintanilla
Luz Marina Ortiz Sarmiento
José Luis Rueda Velásquez
Leidy María Granados Lozano
Leidy Carolina Bueno Rivera
Marisol González Sánchez
María Macías Macías
Nelly Ortiz Vesga
Aura Cecilia Becerra Ballesteros
Liliana Cristina Castillo Jiménez
Miguel Ángel Herrera Afanador
Jorge Alberto Hernández Sarmiento
Mayra Isabel Ortiz Carreño
Carmen Velásquez Martínez
Alberto González Sarmiento
Silvia Juliana Bayona Castillo
Domingo Duarte Rodriguez
Robinson Alberto Galeano Tayo
Carmen Patricia López Porras
Lina Marcela Sarmiento Duarte
Sindy Yurany Sarmiento Olarte (Aprendiz SENA)
Danna Paola Ortiz Sarmiento (Aprendiz SENA)
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AGENCIA SAN GIL
María Dolores Pérez Granados
Álvaro Camargo Suárez
Candy Marcela Patiño Roa
Yerly Andrea Caballero Joya

AGENCIA BARRANQUILLA
Consuelo Chaparro Reyes
Leidy Liliana Gómez Rivero
Cindy Pahola Zea Suarez

AGENCIA SANTA MARTA
Isidora Cecilia Caballero Pérez
Haidy Eloina Vargas Guerrero
Nuris Janeth Luna Jaime

AGENCIA BUCARAMANGA
Nidia Marlene Velasquez Quintero
Claudia Lorena Buenahora Buenahora
Paula Andrea Sarmiento Caballero
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NUESTRA
ESENCIA

COMULSEB respalda sus acciones bajo los
principios del Cooperativismo, que en conjunto
a lo establecido en la misión, visión y valores,
marcan el camino hacia el logro de los objetivos
y metas propuestas, lo cual se ve reflejado en los
indicadores de cumplimiento a los Asociados.

PRIN CIPIOS D EL CO O PERAT IVI SMO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adhesión voluntaria y abierta

Gestión democrática por partes de los Asociados

Participación económica de los Asociados

Autonomía, autodeterminación, autogobierno e independencia

Educación, formación e información

Cooperación entre cooperativas

Compromiso con la comunidad

COOPERATIVA
COMULSEB
COOPERATIVA MULTISERVICIOS
MULTISERVICIOS BARICHARA
BARICHARA COMULSEB
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MISIÓN
VISIÓN

COMULSEB es una Cooperativa especializada
en ofrecer servicios financieros e integrales de
ahorro y crédito, sólida y confiable. Fundamentada
en los principios y valores del Cooperativismo y en
el compromiso con el mejoramiento continuo de
sus procesos y productos, orientados a mejorar
la calidad de vida de sus Asociados, familia y
comunidad.

COMULSEB se proyecta como una organización
progresista, líder y competitiva, con permanencia
en el tiempo, procurando el bienestar integral
de sus Asociados, mediante la calidad y
oportunidad de sus servicios.

VALORES
DE LA EMPRESA
COOPERATIVAER ATIVA
Autoayuda
Democracia
Igualdad
Equidad
Solidaridad

DE LOS ASOCIADOS
Honestidad
Transparencia
Responsabilidad social
Preocupación por los demás
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GESTIÓN DE
ASOCIADOS
CR ECIM IE N TO DE A SO CI A DO S

C

OMULSEB trabaja bajo la firme
convicción de cumplir y responder a
sus Asociados de manera íntegra, con
dedicación, entrega y confianza, es así
como durante estos 55 años ofrece sus mejores
servicios, desarrolla programas y proyectos
que han trascendido en el tiempo, evolucionan

y se renuevan para proporcionar beneficios,
bienestar, integralidad, felicidad, condiciones
dignas y calidad de vida a sus Asociados.
Durante el 2020 COMULSEB recibió 379 nuevos
asociados y retiro 362 asociados, cerrando el
año 2020 con un incremento en su base social
de 17 asociados.
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BASE SOCIAL
POR AGENCIAS
En el año 2020 finalizó con un total
de 8371 asociados. A continuación,
se relaciona la participación de cada
agencia en la base social.

PERMANENCIA DE
LA BASE SOCIAL

14
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El 1,82% de los asociados de
COMULSEB tiene más de 41 años de
permanencia en la entidad, mientras
el 45% de la base social tiene menos
de 5 años de ser asociados.
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INDICADORES
SOCIALES
EVOLUCIÓN DE
LA BASE SOCIAL

El año 2020 finalizó con un crecimiento de 17
asociados frente a la base social del año 2019.

DISTRIBUCIÓN
DE LA BASE
SOCIAL

COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB

15

IN FORM E DE GESTI ÓN 202 0

BASE SOCIAL
POR RANGO DE
EDADES

ASOCIADOS POR
OCUPACIÓN

La mayor concentración de asociados tiene
entre 26 y 40 años con el 31% de la base
social, el 19% corresponde asociados entre
51 y 60 años y 8% por ciento corresponde a
jóvenes entre 21 y 25 años.

El 57.9% de nuestros asociados se dedican a
actividades comerciales como independientes,
el 18.8% son empleados, el 9.4% se dedican
actividades en el hogar, el 6.5% son estudiantes, el
5.7% son pensionados, el 1.3% son cesantes y tan
solo el 0.4% son personas jurídicas.

1203 Asociados 14,93%
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NUESTROS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
MODALIDADES
DE AHORROS

COMULSEB capta los ahorros de los Asociados
mediante las siguientes modalidades:
1.
Depósito de Ahorro a la vista
1.1. Ahorro Ordinario
1.2. Ahorro COMULDIARIO
1.3. Ahorro Hijo de Asociado
2.
Depósito de Ahorro a Término Fijo
3.
Ahorro Contractual
4.
Ahorro Programado
5.
Crediahorro

COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB
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D

urante el 2020 los depósitos
incrementaron en un 5.63%, liderado
principalmente por los depósitos
de CDAT que aumentaron en un
7.11% correspondiente a $1.485.278.878
con respecto al año anterior, seguidamente
por el ahorro contractual que aumento en un
7.11% con $59.533.229 y el ahorro a la vista
que aumentó en un 1.73% con $147.385.405,
respecto al año 2019.

18
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LÍNEAS DE CRÉDITO
COMULSEB cada día reafirma su compromiso
mediante el diseño de alternativas financieras
que facilitan el emprendimiento, permiten cumplir
los sueños, proyectos, expectativas y mejorar el
bienestar y la calidad de vida de los Asociados y
su familia, es por eso que continúa brindando el
mejor servicio y buscando la satisfacción de sus
necesidades, mediante las siguientes líneas de
crédito:

1.Libre inversión
2.Pago de pasivos del sector financiero
3.Producción -Financiación
de proyectos especiales
4.Inversión
en
inmuebles,
compra,
mantenimiento y reparaciones
5.Educación
6.Línea CDAT
7.Aportes
8.Cupo tarjeta débito
9.Línea vivienda
10.Línea FINAGRO
11.Línea promocional
12.Línea Patiamarilla
Asociados con productos activos al cierre del
2020:

COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB
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APROBACIÓN DE
PRÉSTAMOS

Durante el 2020 se desembolsaron 754 operaciones
de crédito por valor de $10.053.948.237, aprobados
por los correspondientes entes de aprobación
de acuerdo con el Reglamento de Crédito de la
entidad, los cuales fueron gestionados en las 5
oficinas de COMULSEB.

DESEMBOLSOS POR AGENCIA

20
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FIDELIZACIÓN
DE ASOCIADOS Y
CLIENTES
COMULSEB le sigue cumpliendo a sus Asociados, comunidad en
general y conservar en alianza con las siguientes Entidades:

COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB
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PQRS
COMULSEB tramitó oportunamente
las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones de los
Asociados, promoviendo los atributos
del buen servicio enmarcados en un trato
respetuoso, amable, confiable, empático,
incluyente y efectivo, con el objetivo de la
comprensión de sus deberes y derechos
bajo la normatividad aplicable a la Entidad.
Se gestionaron:

22
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GESTIÓN COMERCIAL

E

l año 2020 estuvo condicionado por
la pandemia del Covid–19 y el mundo
debió enfrentarse a nuevas formas de
mercado.
A través del área Comercial se llevaron a cabo
de forma personalizada, alivios financieros para
los asociados que han sido afectados por los
cierres de los mercados como los sectores de
restaurantes, hospedaje, transporte y comercio
en general, especialmente lo que tiene que ver
con el turismo, actividad fuertemente golpeada
y a la que pertenece gran parte de nuestros
asociados.
En el año 2020 el área de Gestión Comercial
realizó cerca de 2.000 llamadas telefónicas a
Asociados y potenciales Asociados, para ofrecer
los servicios de la entidad, especialmente en lo
referente a oferta crediticia, en busca, por una
parte de aumentar las colocaciones y por otra,
de solucionar las necesidades de financiación
de su base social. En este proceso se generó

un acercamiento positivo que se traducirá muy
seguramente en el mejor uso de los productos
que ofrece la institución.
Se han realizado campañas y actividades de
publicidad con el objeto de fortalecer el patrimonio
institucional con la captación de recursos, la
promoción para el ingreso de nuevos Asociados
así como su fidelización y permanencia; se
hizo énfasis en las actividades de actualización
de datos, aspecto de gran repercusión en los
procesos que está implementando COMULSEB, al
mismo tiempo que se emprendieron estrategias
favorables para la consolidación, posicionamiento
y permanencia de nuestra entidad Cooperativa.
El mayor desafío para el área Comercial es la
atención oportuna y eficaz de las necesidades
de nuestros afiliados y como prioridad reactivar
la dinámica en la cartera de crédito, razón por la
cual el personal del área trabaja de la mano con la
Gerencia y demás áreas para lograr proyecciones
realizables y favorables para la Cooperativa.

ACUERDOS CON
ENTIDADES FINANCIERAS
COOPCENTRAL:
Como proveedor de crédito externo otorgó un cupo de $6.000.000.000.
No se hizo ningun desembolso durante el año
A Diciembre 31 de 2020 COMULSEB no presenta obligaciones
financieras.

Banco de Bogotá:
Proveedor de crédito externo, se tiene un crédito aprobado por
$600.000.000 No se hizo ningún desembolso en el año 2020.
A
Diciembre 31 de 2020 COMULSEB no presenta obligaciones financieras

COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB
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ACUERDOS PARA
LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

C

OMULSEB
sigue
manteniendo
vínculos estratégicos para garantizar
accesibilidad, ampliación de cobertura
y servicios a sus asociados y público
en general. Para el logro de esto mantiene los
siguientes acuerdos:

CAJERO AUTOMÁTICO
BANCO DE BOGOTÁ
Durante el año 2020 se realizaron 31.620
transacciones, 23.922 de tarjetas propias y 7698
de foráneas. Por este servicio COMULSEB recibió
comisiones por valor de $5.692.988.

BANCO DE BOGOTA
Tarjeta Débito Visa Electrón:
Opera en reciprocidad con el manejo de cuentas
institucionales de los bancos del grupo AVAL y
demás entidades bancarias.
• Sin cuota de manejo
• Retiro de sus ahorros con disponibilidad de
efectivo las 24 horas
• Hacer uso del cupo rotativo de crédito
• Pagos en establecimientos de comercio
• Transacciones de retiro en cajeros de la red
VISA PLUS a nivel internacional
• Pago de bienes y/o servicios a través de
datafonos en puntos de venta
• Pago de facturas
• Consultar saldo
• Sistema de seguridad con chip

24
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RED COOPCENTRAL
Tarjeta débito Visa Electron:
Opera en reciprocidad con el manejo de cuentas
institucionales de los bancos; a través de su portal
transaccional los asociados podrán manejar
integralmente sus productos desde cualquier
sitio web, con altos estándares de tecnología,
seguridad y calidad.
Cajero Automático Servibanca:
Pertenece a la red de cajeros Automáticos, que
lidera la industria de la Banca Electrónica en
Colombia. Adicionalmente de proveer de efectivos,
funciona para pago de Servicios Públicos y
Privados. Procesamiento de transacciones y
manejo integral de operaciones.
2302 Asociados manejan sus ahorros por medio
de las Tarjetas Débito y 135 de ellos tienen
aprobados cupos de crédito.
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BALOTO:
Por medio del Banco de Bogotá se tiene el
convenio Baloto, que permite el recaudo
para cuentas de ahorros y pago de cuotas de
nuestros Asociados desde cualquier parte del
país, identificando las consignaciones.

Enpacto E.U.:
A través de este convenio se recibe el servicio
de conexión en línea para el funcionamiento
de las Tarjetas Débito, al igual que la emisión
de mensajes telefónicos al Asociado cuando
realiza cualquier transacción que se considere
inusual.

BANCO CAJA SOCIAL:
Este convenio aplica la reciprocidad en el
manejo de cuentas institucionales; permite
pactar las comisiones y la identificación de
las consignaciones realizadas por nuestros
Asociados.

COOPENESSA:
Facilita el servicio de consignación de los
Asociados en el área metropolitana de
Bucaramanga.
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PARTICIPACIÓN EN
OTRAS ENTIDADES
COMULSEB se hace partícipe de la integración del sector solidario a través de la
interrelación con las siguientes organizaciones:

Desde 1991
Aportes: $152.751.262

Desde 1979
Aportes: $120.873.499

Desde 2000
Aportes: $422.097

ALIANZAS Y
CONVENIOS
1.Alianzas para recibir servicios financieros con
el Banco Cooperativo Coopcentral y visionamos.
2.Alianza para ofrecer la Póliza Exequial a
costos asequibles con Funerales Los Olivos; hay
214 familias asociadas vinculadas con su grupo
familiar, siendo 1.328 las personas amparadas.
Adicionalmente la entidad obsequio la Póliza
Unipersonal a 873 asociados.
3.Alianza con la Equidad Seguros para ofrecer
el Seguro de vida plan Grupo Familiar Equivida.
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4.Alianza Estratégica de fortalecimiento y
desarrollo Institucional, con la Cooperativa de
Valle de San José para la prestación de servicios
en la Agencia de San Gil.
5.Alianza para recaudo de facturas de Cable Mío
y Acuascoop
6.Alianza Seguros de Vida y otros:
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ASUMIDOS POR
COMULSEB

Asumido por el
Asociado
d.Seguros de Vida Deudores – Préstamos: Es
asumido por el Asociado.

a.Seguros de Aportes y Ahorros: Es gratuito
para el Asociado. COMULSEB asumió por este
concepto $145.106.000 por pago de primas. La
Equidad Seguros pagó 22 siniestros por valor de
1.Recaudo de pensiones y pago de nómina del
$17.780.090.
colegio Fundación Reserva para la Infancia.

CONVENIOS

b.Seguro Accidentes Estudiantiles: Tiene como
fin cubrir los riesgos a que están expuestos
los niños y jóvenes, hijos de Asociados de
COMULSEB poseedores de cuentas de ahorro, que
se vean afectados como consecuencia directa de
accidentes ocurridos en la vigencia de la póliza.

2.Pago a los beneficiarios del subsidio familiar de
CAJASAN
3.Convenio de carnetización para servicios de
salud con el Centro Médico Carlos Ardila Lulle
mediante el programa Siglo XXI
4.Convenio tarjeta debito de afinidad con Banco
de Bogotá

c. Seguro Responsabilidad Civil para Directores y
Administradores: Cubre los perjuicios causados
a terceros, a los Asociados y a la sociedad,
provenientes de la responsabilidad civil de los 5.Convenio para el pago de facturas del Acueducto
directivos, por todo acto culposo real o presunto Carare y Empresa de Servicios Públicos de
cometido en el desempeño de sus funciones Barichara.
como directores o administradores. La póliza
contratada tiene cubrimiento hasta el 27 de junio
de 2021
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CULTURA COOPERATIVA Y
VALORES SOLIDARIOS
COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD

FONDO DE EDUCACIÓN
Según consta en el Acta No. 060 del 29 de junio
de 2020, la Asamblea General Extraordinaria de
Delegados no presencial aprobó una asignación
del 20% de los excedentes del ejercicio 2019 para
el Fondo de Educación por valor de Ciento quince
millones novecientos veinte mil seiscientos
noventa y seis pesos m/cte ($115.920.696),
ejecutado de la siguiente manera:

Al finalizar el 2020 el fondo cerró
con un saldo de $8.385.992.
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FONDO DE
SOLIDARIDAD

Según consta en el Acta No. 060 del 29 de junio de 2020, la Asamblea
General Extraordinaria de Delegados no presencial aprobó una
asignación del 10% de los excedentes del ejercicio 2019 para el
Fondo de Solidaridad por valor de Cincuenta y siete millones
novecientos sesenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte
($57.960.348) ejecutados de la siguiente manera:

GESTIÓN
FINANCIERA
EVOLUCIÓN DE LOS
EXCEDENTES
COMULSEB durante el último año ha tenido
que afrontar grandes desafíos, para nadie es
un secreto que la situación pandémica Mundial
nos afectó a todos, sin embargo, nuestra gestión

administrativa ha estado en el marco de los
lineamientos de la ética profesional, ambiental,
económica y con responsabilidad social. Estos
hechos han afectado nuestros indicadores
financieros. De esta manera se presenta la
siguiente información:
Los excedentes del ejercicio para el año
2020
presentaron
un
comportamiento
negativo $-2.053.540.282, siendo afectados
principalmente por el aumento en el deterioro de
la cartera como consecuencia de la aplicación
de las medidas de Rescate (Alivios Financieros
para Nuestros Asociados), la necesidad de llevar
al Deterioro los Bienes Inmuebles recibidos en
Dación en Pago y del incremento en la morosidad
y la disminución de la cartera.
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EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Al finalizar el año 2020 los ahorradores aumentaron sus depósitos en un
5,63% como reflejo de la confianza en la entidad.

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS.

La disminución de los activos se dio en razón a la disminución de la cartera de
crédito que para COMULSEB es su activo principal el cual para el 2020 termino en
$31.551 millones de pesos.

Valores expresados en millones de pesos
Valores expresados en millones de pesos
30
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EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS
Los pasivos incrementaron con respecto al año anterior en un 2,05% siendo el
rubro más significativo los depósitos, las obligaciones financieras presentaron una
disminución del 79,82%.

Valores expresados en millones de pesos

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
El patrimonio presenta una disminución del 15,75% producto del comportamiento de los
excedentes negativos del ejercicio.

Valores expresados en millones de pesos
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EVOLUCIÓN DE LOS APORTES SOCIALES
Los Aportes Sociales de COMULSEB, presentaron un monto de $5.985.292.218 al cierre
del 2020, cifra que comparada con el año 2019, tuvo una disminución de $57.321.727,
equivalente 7,39%%.

Valores expresados en millones de pesos

OTROS ASPECTOS
EVOLUCIÓN
INSTITUCIONAL
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Disposiciones Supersolidaria circular 002 de
14 de enero de 2013, evolución institucional
(En miles de pesos)
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PARTES
RELACIONADAS:

Transacciones con miembros del Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia.
A 31 de diciembre de 2020 la cooperativa presenta los
siguientes saldos por operaciones de captaciones
y colocaciones con los integrantes del Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia, los
cuales se ajustaron a las normas reglamentarias.

Erogaciones a Órganos de Administración y Control 2020

Saldos con familiares de la Gerencia a diciembre de 2020 :

COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB
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MECANISMOS DE
COMUNICACIÓN
REDES
SOCIALES
COMULSEB

En el 2020 COMULSEB continúa con su presencia en las redes
sociales, llegando a más Asociados e incursionando en nuevos
ambientes publicitarios que han generado gran aceptación por
parte de la comunidad, dando a conocer muchas de las actividades
desarrolladas por COMULSEB a nivel cooperativo, social y cultural
en la comunidad.
Semana a semana se realizan diferentes publicaciones donde
COMULSEB se hace más cercano a los asociados y a la población
joven quienes tienen un mayor uso de las redes sociales.

Facebook:
1.842 seguidores

Instagram:
772 seguidores
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PÁGINA WEB
COMULSEB
• Información sobre todos nuestros productos de
ahorro y crédito.
• Conozca nuestra entidad, su misión, visión,
estructura organizacional y principios que la
rigen.
• Videos publicitarios de las gestiones realizadas
por COMULSEB en beneficio de la comunidad y de
los asociados.
• Documentos de conocimiento público como
informes de gestión, estatutos, códigos, acta de
asamblea general entre otros.
• Ingreso a sucursal virtual de acceso para todos
nuestros asociados.
• Link de ingreso para nuestros tarjetahabientes
• Últimas noticias de COMULSEB para sus Red Coopcentral donde pueden acceder a todos
asociados con importante información de la los servicios de pagos PSE, transferencias
interbancarias y mucho más.
cooperativa.
Durante el año 2020 el sitio web comulseb.coop
ha tenido un incremento en el nivel de visitas
llegando hasta las 22.957 visitas anuales, que se
traducen un promedio de 1.900 visitas mensuales.
En la mayoría de los casos los visitantes fueron
redireccionados del buscador Google y desde
nuestras páginas en redes sociales.
En el portal web de COMULSEB encuentra el
acceso a nuestra sucursal virtual donde puede
registrarse y administrar su cuenta para consultar
saldo, realizar transferencias y pagos. También
puede encontrar en nuestro sitio web información
como:

GESTIÓN DE
TECNOLOGÍA
SUCURSAL VIRTUAL
y App BANCA MÓVIL
COMULSEB

Nuestros asociados han encontrado una forma
segura y fácil de administrar sus finanzas usando
los servicios de consulta de saldo de ahorro,
consulta de créditos, transferencias y pagos de la
sucursal virtual y banca móvil de Comulseb. Este
uso que se traduce en ahorro de tiempo y dinero
pues ya no requieren dirigirse a una oficina física
de nuestra Entidad para realizar sus consultas o
pagos.
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PORTAL
TRANSACCIONAL
RED COOPCENTRAL

Para nuestros asociados tarjetahabientes de red
coopcentral está habilitado el portal transaccional red
coopcentral con el cual pueden realizar pagos pse,
enviar y recibir transferencias interbancarias, programar
pagos virtuales entre otros múltiples beneficios.
Adicionalmente acceder a consignaciones, retiros,
consultas de saldo y transferencias intercooperativas en
las más de 500 oficinas de las cooperativas asociadas a
visionamos-red coopcentral a nivel nacional.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano de
administración permanente de la cooperativa.
Estará integrado por nueve (9) miembros
principales elegidos por la Asamblea General
entre los Delegados participantes, para periodos
de tres (3) años, sin perjuicio de ser reelegidos o
removidos libremente por ésta.
En el 2020 se realizaron 56 reuniones en las
cuales se ejecutaron entre otras las siguientes
actividades:
Evaluación a las actividades de COMULSEB.
Estudio y aprobación de créditos solicitados
por los Asociados.
Adopción de medidas de rescate para los
asociados debido a la crisis generada por la
pandemia COVID- 19.
36
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Reforma a los Reglamentos, Manuales y al
Código de Ética.
Aprobación del Presupuesto de ingresos y
gastos.
Estudio a los informes financieros, informes
de seguimiento del FOGACOOP, del Oficial de
Cumplimiento, del Comité de Evaluación de
Cartera, del Comité de Riesgo de Liquidez,
Control Interno, Revisoría Fiscal y se
formularon y adoptaron políticas en pro del
progreso de la Entidad.
Respuesta oportuna a las comunicaciones
enviadas por los Asociados y clientes.
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COMITÉS

Durante el año 2020, los comités realizaron las siguientes reuniones:

OPERACIONES CON LOS
ASOCIADOS Y CON LOS
ADMINISTRADORES
Todas las operaciones de ahorro y crédito
propias del objeto social de la Cooperativa se
han celebrado únicamente con Asociados. Los
administradores son también Asociados y como
tales, han utilizado estos servicios en igualdad
de condiciones, conforme a los reglamentos,
sin que para ellos exista privilegio alguno por su
posición de dignatarios de la entidad.
Por el contrario, de acuerdo con lo consagrado en
los capítulos V y X de la Circular Básica Jurídica
No. 007/2008 y en los Estatutos de COMULSEB,
existe un régimen de incompatibilidades
y prohibiciones, al cual se le da estricto
cumplimiento en el manejo de las relaciones
internas y externas de los administradores con la
Cooperativa y con terceros.
En cuanto a los servicios de crédito que la
Cooperativa presta a los administradores, se
procede de conformidad con lo establecido
en la Ley 454 de 1998: “Las solicitudes de los
miembros principales y suplentes del Consejo
de Administración, la Junta de Vigilancia, el
Representante Legal, su cónyuge y sus familiares
hasta segundo grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y primero civil, serán estudiadas,
analizadas y evaluadas por el Comité de crédito

y aprobadas por el Consejo de Administración,
debiendo contar para su desembolso con el voto
favorable de por lo menos cuatro quintas 4/5
partes de la composición del respectivo Consejo…”

CERTIFICACIÓN DEL
REVISOR FISCAL

En cumplimiento de la Ley 222 de 1995, copia de
este informe se entregó al Revisor Fiscal para la
certificación a que hace referencia en su dictamen
previa aprobación del Consejo de Administración
acta 1052 de 26 de febrero de 2021.

ASPECTOS TRIBUTARIOS
COMULSEB dio cumplimiento oportuno a las
obligaciones tributarias en cuanto a la presentación
y pago de Retención en la Fuente, IVA, Renta,
Impuesto de Industria y Comercio y retención de
industria y comercio, Predial, Medios Magnéticos,
actualización del registro web, Gravamen a
los Movimientos Financieros y expedición de
certificaciones.

NORMAS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS
DE AUTOR
COMULSEB se ciñó a la normatividad sobre
propiedad intelectual y derechos de autor
establecida en la Ley 603 de 2002, y el software
utilizado tiene la licencia correspondiente y por
tanto cumple con las normas de derechos de autor.
COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA COMULSEB
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AUTOLIQUIDACIONES Y
PAGO DE APORTES
LABORALES
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999,
COMULSEB presentó y pagó oportunamente
las declaraciones de autoliquidación de aportes
laborales, cifras que fueron determinadas
correctamente.

PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
COMULSEB tiene definidas las políticas y
procedimientos para el tratamiento de datos
personales de acuerdo a la Ley 1581 de 2012,
con el fin de regular la recolección, manejo y
tratamiento de los datos de carácter personal que
realiza la Cooperativa, con el fin de garantizar y
proteger el derecho fundamental de Habeas Data.

A la fecha la Entidad se encuentra a Paz y Salvo
por el pago de Aportes al Sistema de Seguridad
Social y Aportes Parafiscales.

PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
PARA EL 2021
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - GESTION
DOCUMENTAL
Elaborar el programa de gestión documental
de COMULSEB, que cuente con herramientas
e instrumentos archivísticos que le permitan
a la entidad plantear, organizar y establecer el
desarrollo documental y sistemático a corto,
mediano y largo plazo, contando con una
herramienta tecnológica que le permitan a la
entidad salvaguardar la información. El objetivo
es tener acceso a los documentos del archivo de
los asociados y demás documentos en tiempo
real y como valor agregado el ahorro de papel y
protección del medio ambiente.
SOFWARE INTEGRAL DE RIESGOS
Se
prevee contratar un Software de
administración de riesgos integrado a nuestro
Core bancario que permita a los encargados
del área de riesgos tomar decisiones y aplicar
políticas con base en la información que genera
38
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dicho sistema y que reúna todos los riesgos
normativos de la Cooperativa
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
Se requiere seguir en el mejoramiento continuo
del Sistema de Gestión de Calidad, por medio de
la revisión y ajuste de los procesos de la Entidad,
siendo soporte al Sistema de gestión de riesgos,
Sistema de control interno, Sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y
privacidad de la información y el cumplimiento
a los requerimientos legales y reglamentarios,
con el fin de que COMULSEB siempre cuente con
procesos ágiles, eficientes y eficaces y generen el
cumplimiento del Direccionamiento estratégico
de la Entidad.
ALIZANZAS COMERCIALES
Buscan llevar a nuestros asociados productos y
servicios que mejoren su calidad de vida, logrando
un beneficio a través del crédito.
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ESTRATEGIA MIR
Plan estratégico para desarrollar el análisis y dar direccionamiento de organización al plan de
negocios y comercial de COMULSEB, como plan de choque a las nuevas circunstancias del
mercado.
El presente Informe de Gestión fue aprobado por unanimidad en reunión ordinaria del Consejo de
Administración del 26 de febrero de 2021, acta No.1052.

HENRY BOHORQUEZ SOSA
Presidente Consejo de Administración

PABLO ALBERTO FIGUEROA LOPEZ
Gerente
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INFORME DE
LA JUNTA DE
VIGILANCIA A LA LIX
ASAMBLEA GENERAL
DEL 20 DE MARZO
Señores Delegados:

La Junta de Vigilancia fue elegida en la Asamblea
General Ordinaria de Delegados del 30 de marzo
de 2019 y las actividades que se informan en este
documento, fueron realizadas por:

En calidad de Principales:
Juan Carlos Espinosa González
Omar Leónidas Cadena Álvarez
Ofelia Afanador Ortiz

En calidad de Suplentes:
Luis Alberto Gómez Gualdron
Francisca Monsalve de Ayala
Robert Julián Murillo Bautista

La Junta de Vigilancia el 12 de abril de 2019
hizo nombramiento del Presidente al señor Juan
Carlos Espinosa González y como Vicepresidente
al señor Omar Leónidas Cadena Álvarez.
Como órgano de Control Social rendimos el
siguiente informe:
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a Junta de Vigilancia informa que las
actividades de éste órgano estuvieron
enmarcadas en las directrices de la Ley
79 de 1988, de la Ley 454 de 1998, de
los Estatutos y de la normatividad interna de
la Cooperativa, referente al control social que
se concretan en atender que los actos de la
administración no se desvíen del objeto social
de la cooperativa y que los fondos sociales se
hayan ejecutado en favor de los asociados y la
comunidad.
En la sesión del 16 de octubre de 2020 se procedió
a verificar la documentación para la posesión
de los miembros que fueron nombrados en la
Asamblea para el Consejo de Administración.
En cuanto al funcionamiento de la Junta,
se realizaron 12 reuniones ordinarias y 23
extraordinarias, las cuales se contó con la
asistencia de los integrantes
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P

rincipales y en dos reuniones
participaron dos suplentes, teniendo
en cuenta que un integrante Principal
presento la carta de renuncia en el mes
de marzo, el cual se hizo la respectiva elección
en la asamblea del 19 de septiembre de 2020
quedando nuevamente los tres integrantes de la
Junta de Vigilancia. Se dio revisión a 56 Actas del
Consejo de Administración, lo que nos permitió
hacer algunas recomendaciones al consejo y de
las cuales mencionamos las siguientes:
• Se realizaron algunas recomendaciones al
Consejo de Administración sobre el proceso de
elección de delegados para la asamblea, con el
fin de garantizar la calidad y transparencia del
mismo.
• Se recomendó al Consejo de Administración
junto con Gerencia revisar los créditos que
presentaban más de 90 días de mora y no se había
realizado el respectivo proceso jurídico, de igual
manera se manifestó fortalecer el mecanismo de
cobranza, ya que el índice de morosidad creció
significativamente durante el año; esto con el fin
de que se tomaran las acciones pertinentes y se
vieran reflejadas en una mejoría de dicho índice.
• Ante la crisis presentada por la pandemia
generada por el COVID – 19 se evidencio una
afluencia de retiros de asociados razón por la
cual se recomendó plantear estrategias para
incentivar al asociado y así evitar su retiro.
• Así mismo se recomendó al Consejo de

Administración acatar las recomendaciones
emitidas por los diferentes entes como lo son la
Revisoría Fiscal, el Fogacoop y las áreas internas
de control de la entidad.
En nuestra gestión de control social, realizamos
las siguientes actividades:
• Se revisaron las actas del Consejo de
Administración y del Comité de Educación;
verificamos que sus decisiones cumplieran la
Ley, los Estatutos y los Reglamentos internos.
• Se realizó la revisión del listado de Asociados
hábiles e inhábiles.
• Se efectuó la revisión en dos ocasiones de las
solicitudes de ingresos y retiro de asociados en
atención al volumen de los retiros.
• Se hizo la apertura al buzón de sugerencias mes
a mes de la oficina Principal, de igual manera se
llevó un control con los buzones de cada agencia
y en la página web, en la mayoría de revisiones
se encontró el buzón vacío, fueron trasladadas a
la Gerencia por tratarse de temas administrativos
veinticinco (25) comunicaciones entre quejas,
sugerencias, reclamos y peticiones, quien dio
respuesta oportuna a los Asociados, así mismo
se recibieron: tres (3) felicitaciones en la agencia
de Santa Marta.
• Se dio revisión a trece (13) quejas trasladadas
por la Supersolidaria, a las cuales se realizó el
respectivo trámite.
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• Se efectuó revisión a unos derechos de petición
de algunos asociados, a las cuales se dio la
respectiva respuesta.

cuando ya se pertenece a ellos.
A los Asociados se les insiste en expresar sus
quejas, opiniones, sugerencias e inconformidades
a través del buzón, con la identificación
correspondiente, toda vez que las quejas verbales
o que no estén suscritas con los datos personales,
no cumplen con los procedimientos establecidos
en los reglamentos para darles trámite.

• Se contó con la participación del Revisor Fiscal,
con quien debatimos temas relacionados con
el software WOG, la cartera de COMULSEB, el
tema de riesgos, nombramiento del Gerente,
oficial de cumplimiento suplente y otros asuntos
de importancia para la Junta de Vigilancia y la
entidad.
La Junta de Vigilancia hace un llamado a los
Asociados a que se esfuercen por cumplir con
• Igualmente contamos con la presencia de los compromisos adquiridos con la entidad:
la Gerente (E) saliente y el Gerente entrante Aporte anual estatutario, pago oportuno de las
en diversas ocasiones, así como con algunos obligaciones y de acuerdo a los requerimientos
coordinadores de área y la Jefe de Control Interno, del SARLAFT la actualización permanente de
para conocer y ampliar temas relacionados con la información personal y a su vez se hace
las políticas de la administración y las nuevas la invitación a todos los delegados para que
estrategias institucionales.
difundamos estas buenas costumbres a la familia
COMULSEB. Las buenas prácticas contribuyen al
Recomendaciones:
crecimiento y fortalecimiento de la entidad.
La Junta de Vigilancia hace la recomendación
a los Delegados que desean hacer parte de los
diferentes organismos internos, a que asuman
el compromiso de cumplir las obligaciones que
implica la aceptación de un cargo, o que de manera
consciente prevean las dificultades que puedan
ocasionar entorpecimientos y no se postulen.

Cordialmente.

JUNTA DE VIGILANCIA
JUAN CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
OMAR LEÓNIDAS CADENA ÁLVAREZ
OFELIA AFANADOR ORTIZ
LUIS ALBERTO GÓMEZ GUADRÓN
Reitera la Junta de Vigilancia la recomendación de FRANCISCA MONSALVE DE AYALA
cumplir con los requisitos legales y estatutarios ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA
cuando se tenga la aspiración de hacer parte de
los órganos internos de la institución y más aún
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