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INFORME CONSEJO DE           
ADMINISTRACIÓN 2017

Para la vigencia 2017, primero quiero resaltar la cohesión, responsabilidad  y 
dedicación que este Consejo ha demostrado para desarrollar las labores que 
contribuyan a la buena marcha de nuestra institución.  Agradezco también a la 
Gerencia General y a los empleados por su labor desempeñada.

A continuación enumero los proyectos y decisiones que desde el Consejo de 
Administración, se estudiaron y analizaron para el buen desarrollo de la estrategia 
de la Cooperativa:

	 Elaboración del plan estratégico del quinquenio 2017 – 2021.

	 Estudio, análisis y aprobación de manuales y documentos para la 
Administración de los diferentes riesgos: Manual SARC (Sistema de 
Administración del Riesgo de crédito), Manual SARL (Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez), Manual SARLAFT (Sistema 
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo).

	 Estudio y aprobación del Manual de captaciones

	 Estudio, análisis y aprobación de propuesta para la reforma del Reglamento 
de los Fondos Sociales.

	 Elaboración presupuesto año 2018.

	 Aprobación estudio de factibilidad de mercado en el Distrito de 
Buenaventura (Valle del Cauca), y la Danta (Sonsón). 

	 Revisión y aprobación de políticas y procedimientos de tratamiento de 
datos, dando cumplimiento a los contenidos de la Ley 1581 de 2012.

	 Teniendo en cuenta que para COOSANLUIS, la atención al asociado en 
las diferentes oficinas, es de vital importancia, se aprobó la ampliación 
de la planta de personal, para seguir prestando cada día un mejor 
servicio.
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	 Asistimos a las diferentes capacitaciones sobre temas relacionados 
con nuestro cargo para fortalecimiento de las competencias; 
generando mayor conocimiento y capacidad para el análisis 
y toma de decisiones en bien de la Cooperativa.  Algunas de 
estas capacitaciones fueron: Capacitación en Riesgo Crediticio 
y Sistema de Prevención Lavado de Activos, Administración 
del riesgo, comunicación asertiva, educación formal, impacto 
tributario, estatuto, Gobierno Cooperativo, La Responsabilidad 
Ética y Política de los Órganos de Dirección y Control Cooperativo, 
Gobierno Corporativo y Coaching comunicacional.

	 Periódicamente se revisó, analizó y se prestó atención a las  sugerencias 
y requerimientos de los entes de control como FOGACOOP, (Fondo de 
Garantías de las Cooperativas), procurando siempre el crecimiento de 
la cooperativa y evitando o disminuyendo el riesgo. De igual manera las 
recomendaciones que realizó la Revisoría Fiscal y la Superintendencia 
de Economía Solidaria.

	 Se realizó atención y revisión periódica para cumplimiento del SIPLAFT, 
(Sistema de Información y Prevención del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo), aspecto de obligatorio cumplimiento y de alta exigencia 
por el objeto social de la Cooperativa.

	 Participación en los encuentros y talleres programados por entes de 
control y/o apoyo con la finalidad de fortalecer los procesos al interior de 
la Cooperativa y estandarizar métodos de trabajo.

 
	 Se realizó trimestralmente, seguimiento a la ejecución de los fondos 

sociales, aprobados por la Asamblea General de Delegados.

	 Participación en actividades con FUSOAN (Fundación Solidaria del Oriente 
Antioqueño) entre ellas la asamblea de asociados y la participación en 
toma de decisiones. De igual manera, participación en las Asambleas de 
Confecoop y Vivir Los Olivos, instituciones a las cuales COOSANLUIS, 
es asociada.

	 Durante el periodo 2017, se realizaron diferentes actividades en todas las 
Agencias, que involucran a Asociados, sus familias y la comunidad 
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en general. Se apoyó económicamente y con recurso humano, a un 
gran número de actividades desarrolladas con las comunidades 
de las Agencias donde hacemos presencia. 

	 En educación le seguimos apostando, con apoyo directo a la educación 
profesional, a través del programa: “Beca Educación Superior”, generando, 
además, mayor acercamiento de nuestros jóvenes al proyecto cooperativo, 
para que estos tengan mejores oportunidades, también continuamos 
apoyando a los niños y niñas de los establecimientos educativos con los 
kits escolares.

	 Procurando mantener y mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros 
Asociados, seguimos buscando la optimización el área de tecnología, 
mediante el análisis y planteamiento de proyectos a mediano y largo 
plazo.

	 Se aprobó el documento para darle continuidad al “Proyecto Club 
Coosanluis” el cual, será una guía para trabajar con los asociados hasta 
los 18 años de edad, como estrategia para el relevo generacional. En dicho 
documento está contemplado el objetivo general, los objetivos específicos, 
los principios, la misión, visión, la metodología, la implementación y el 
seguimiento. Este proyecto tiene como fin, mantener y generar la cultura 
solidaria como un estilo de vida para nuestros asociados jóvenes y 
adultos, y población en general.

	 Traslado de la Agencia Medellín, a partir de noviembre de 2017, para 
garantizar el acceso de todos los asociados, incluyendo las personas con 
movilidad reducida. 

	 En proyección y crecimiento, seguimos apostándole al campo, llevando 
nuestros productos y servicios a las comunidades rurales en las zonas de 
influencia de las Agencias Doradal y San Luis.

	 Teniendo en cuenta que en el momento el panorama macroeconómico 
es incierto y considerando los buenos resultados de la cooperativa, se 
concretó tener un mayor respaldo para prevenir riesgos a futuro, es 
así como después de discutir diferentes propuestas, se incrementó la 
provisión de la cartera.
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	 Seguimiento y análisis mensual a los estados financieros.

	 Elección del Gerente General.

	 Análisis y estudio de propuesta para reforma del estatuto para presentación 
ante asamblea.

	 Se estudió y analizó el proyecto de distribución de excedentes, para ser 
presentado ante la Asamblea General de Delegados. 

	 Además hemos sido parte esencial en los diferentes comités como: 
crédito, educación, bienestar social y solidaridad.

Para terminar invito a todos los delegados para que de forma consciente, 
responsable e inteligente procedan a la elección de los nuevos integrantes del 
Consejo de Administración.

Original Firmado
JOSÉ GERARDO GIRALDO SERNA
Presidente Consejo de Administración
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INFORME DE GESTIÓN
“Necesitamos seres humanos con criterio, con información, con carácter: Seres que no estén 
reclamando favores, pequeñas dádivas, sino que tracen caminos para su mundo y su época, 

seres capaces de soñar, capaces de actuar y también de aliar el sueño con la acción.” 

William Ospina

El mundo actual exige a las organizaciones innovación, crecimiento e impactos 
en la sociedad que permitan un desarrollo humano, que coadyuve al mejor vivir 
de las personas. Plantearse retos para el futuro y mantenerse en el camino, no es 
un ejercicio de poca envergadura, desarrollarse un en entorno turbulento requiere 
de organizaciones proactivas que, por medio de herramientas gerenciales, 
logren visionar las oportunidades y las amenazas, reconociéndose también sus 
fortalezas y debilidades, proceso que requiere del compromiso de los órganos 
de dirección. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis “COOSANLUIS”, 
este proceso ha sido y será una premisa sin la cual, no sería posible vislumbrar 
el futuro que la aguarda.

Es así como en el año 2017, no solo se evaluó los resultados del plan estratégico 
2012-2016, sino que se planteó y proyectó la visión, misión, valores y objetivos 
que guiarán el proceder de COOSANLUIS, en los próximos cinco años: 

VISIÓN 

COOSANLUIS en el 2021 será una entidad sólida, transparente y transformadora, 
que aporta al desarrollo del ser humano, generando fortalecimiento social y 
financiero. El mejor aliado para cumplir sus sueños.

MISIÓN 

COOSANLUIS fomenta el ahorro y el crédito a partir de la esencia cooperativa. 
Presta sus servicios con sentido humano y calidez, incorporando en el hacer; 
tecnología, metodologías y recursos, generando abundancia colectiva e 
incidiendo en el desarrollo social.

VALORES 

Familiaridad: Comprende la sencillez y confianza en el trato hacia nuestros 
usuarios, proveedores y asociados, brindando un contacto habitual que propenda 
a la facilidad, naturalidad, desenvoltura, gestos y actitudes de confianza en cada 
proceso y servicio ofrecido por COOSANLUIS. 
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Calidez: Es la cordialidad y afecto humano, materializado en la prestación 
de servicios y procesos amables, empáticos, los cuales permiten hacer 
sentir a nuestros usuarios, proveedores y asociados, incluidos y queridos 
por COOSANLUIS. 

Transparencia: Es ser claro en las relaciones con usuarios, proveedores y 
asociados, generando vínculos de confianza. 

Solidaridad: Corresponde a los actos de ayuda mutua, coherentes con el ser 
y hacer, que generan oportunidades de desarrollo y mejoramiento en sociedad 
cuyo objetivo final siempre sea el bienestar común.

Además, se plantearon los objetivos estratégicos por cada área, lo cual, permitirá 
a COOSANLUIS no solo el cumplimiento de la normatividad vigente, sino también 
afianzar los lazos con nuestros asociados, y así garantizar la permanencia en 
el tiempo, para brindar un mejor servicio, y estrechar los vínculos con nuestros 
asociados, a partir de nuestros productos y servicios financieros y, por ende, 
desde el ejercicio social. 

Nuestra tarea como entidad del sector cooperativo, es continuar fortaleciendo 
nuestros productos y servicios en función de las necesidades de nuestros 
asociados y así estar más cerca a sus sueños. De este modo, promovimos 
además de la cultura del ahorro y del buen pago, la importancia de planear, 
a fin de construir buenos hábitos que no solo perduren en el tiempo, sino que 
trasciendan de generación en generación y le permitan estabilidad y permanencia 
a la Cooperativa. 

Así pues, además de comunicar con nuestros delegados los logros obtenidos 
durante el año 2017 por cada área, compartiremos los objetivos estratégicos 
designados para las mismas, según la planeación estratégica 2017-2021:

EJE ÁREA COMERCIAL
Objetivo Estratégico: Garantizar la dinámica de crecimiento acorde al 
direccionamiento de la Cooperativa y a los comportamientos económicos del 
país, promocionando y profundizando los servicios de ahorro y crédito, generando 
relaciones de mutuo beneficio.

Desde esta área durante el año 2017, se aplicaron las siguientes estrategias para 
que nuestros asociados tengan mayor conocimiento de los productos, servicios 
y beneficios que ofrece Coosanluis:
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Agencia móvil: Se hizo presencia en los eventos sociales con los 
servicios de atención de la Cooperativa, logrando que los asociados 
identifiquen nuestra entidad en todos sus contextos y se comprometan 
con los productos de Coosanluis. 

Telemercadeo: Esta actividad nos permitió estar en contacto permanente con 
nuestros asociados a través de llamadas telefónicas, y de este modo, actualizamos 
datos, prestamos, servicio de información.

Capacitación a empleados: Se fortaleció y realizó un trabajo de formación a todo 
el personal comercial en atención al cliente, servicio, ventas y negociación, de 
cara a mejorar el servicio y la atención hacia nuestros asociados.
 
Tomas comerciales: A través de la agencia móvil, logramos llegar a diferentes 
comunidades lo que le permitió a Coosanluis, generar recordación de marca y 
atraer más asociados. 

Visitas comerciales: Teniendo en cuenta que los tiempos cambian y Coosanluis 
no se puede quedar atrás, para dar cumplimiento al Plan Estratégico en función 
de incrementar la base social a través de un servicio personalizado y estar a la 
vanguardia de los cambios, se implementó esta actividad donde nosotros como 
Cooperativa visitamos a los asociados en sus entornos, pues muchas personas 
se encuentran ocupadas y no alcanzan a acercarse a una oficina por falta de 
tiempo. 

Inducción nuevos asociados y reinducción: Con esta estrategia se busca 
ampliar la información de los productos que ofrecemos y los beneficios a los 
cuales tienen derecho, darle la bienvenida a los nuevos asociados e informar a los 
antiguos sobre los productos y servicios. 

Mensajes de texto: Con esta estrategia llegamos a un mayor número de asociados 
a los cuales se les informó sobre eventos, actividades, productos o información en 
general, de una manera masiva y más acertada.

Al cierre del año 2.017, contamos con 13.072 asociados, los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera: 3.766 en la Oficina Principal de San Luis, 
1.084 en la Agencia de Cali, 1.990 en Medellín, en el Corregimiento de Doradal 
3.977, en Barranquilla 1.333, Puerto Boyacá 438 y el punto de información de 
Buenaventura 484. De esta base social, 2.391 son menores asociados, 10.617 
adultos y 64 entidades jurídicas sin ánimo de lucro. Para una habilidad promedio 
del 77%.

La cartera alcanzó un saldo de $28.850 millones y su participación por línea 
fue: consumo 47%, comercial 34% y vivienda 19%.  Es así como logramos 

dar soluciones de crédito a 3.853 asociados, con $18.853 millones de 
pesos.
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Por otro lado, se resalta la labor y el resultado del incremento de los 
productos de ahorro, los cuales pasaron de $17.049 millones de pesos en 
el 2016 a $18.838 millones de pesos en el 2017, lo que permitió además 
de mejorar el indicador de liquidez, confirmar nuestra labor en la cultura del 
ahorro, como una alternativa de nuestros asociados que permite un mejor 
vivir. Es así como los depósitos de ahorro crecieron 10.5% en el último año, 
con la siguiente participación: el ahorro a la vista con el 49% del total de los 
depósitos, Los CDAT con el 47% y el Ahorro contractual con el 4%.

Otras actividades que se realizaron desde esta área fueron: el relanzamiento de los 
ahorros contractuales, y la reorganización del nombre de todos nuestros productos. 
Además, se sigue resaltando que los ahorros contractuales vienen creciendo de 
manera interesante, teniendo ahorros de más de diez años, lo que nos ha permitido 
continuar fortaleciendo la cultura del ahorro a largo plazo y con productos como el 
Plan U, que es de gran impacto para las familias de los asociados. 

Durante el año, los asociados pudieron beneficiarse de 11 campañas adelantadas 
con el objetivo de incentivar los ahorros y premiar a los que tienen buenos hábitos 
de pago y fidelidad con la cooperativa, es así como resaltamos EL ASOCIADO 
CUMPLIDO, campaña donde se premia a los asociados que pagan sus créditos 
de manera cumplida, participando en una rifa mensual del 10% de un SMMLV; 
ADELANTO DE APORTES, donde los asociados que adelanten aportes en un 
plazo mínimo de seis (6) meses, reciben como obsequio una cuota mensual de 
aportes sociales; y EL ASOCIADO REFERIDO, en el cual se premia con un mes 
de aportes sociales a todo aquel asociado que refiera a un asociado nuevo.

Con el fin de que los asociados se encuentren bien atendidos y tengan mayores 
alternativas para mejorar su calidad de vida, se realizaron alianzas con diferentes 
entidades, entre ellas se resaltan los siguientes: 

Parque del Sol y Parque Temático Megua en Barranquilla, Centro Recreativo El 
Gaitero en Sopetrán (Antioquia), donde nuestros asociados gozan de un descuento 
por el uso de sus servicios e instalaciones. Con el doctor Leonardo Rueda Rueda, 
en Barranquilla quien otorga descuentos en las consultas médicas y exámenes a 
nuestros asociados. 

Igualmente es muy importante hacer énfasis en la administración del convenio con 
Vivir Los Olivos, que además de ser un beneficio para los asociados con antigüedad 
mayor a seis meses y hábiles, tienen la opción de afiliar a sus familiares como 
beneficiarios con tarifas muy competitivas y un excelente servicio. 

Y a través de Fusoan - Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño -, nuestros 
asociados y sus hijos, que deseen estudiar en la Universidad Católica de 
Oriente, alguno de los programas de pregrado, posgrado, educación 
permanente y centro de idiomas cuentan con un descuento del 10% en el 
pago.
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Finalmente, pensando en mejorar los servicios y la atención a nuestros 
asociados, se ampliaron en la oficina de San Luis y la agencia Doradal, 
los servicios de caja en horario (Caja Extendida) lo cual ha permitido que 
nuestros asociados tengan un mejor servicio. 

EJE ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

Objetivo Estratégico: Garantizar la plataforma tecnológica que soporte los 
sistemas de información y la operación de COOSANLUIS de manera efectiva.

La Cooperativa a lo largo de sus 51 años de servicio, se ha esmerado por mantener 
una plataforma tecnológica a la vanguardia, actualizando la planta de equipos y 
blindando los canales tecnológicos, para brindar soporte y mayor confianza en 
las transacciones que realizan nuestros asociados, situación que redunda en el 
mejoramiento y la calidad del servicio. Desde esta área las actividades que se 
llevaron a cabo durante el año 2017 fueron:

 
•	 Mejora del hardware: Desde este aspecto, se adquirieron 5 nuevos equipos 

de cómputo, una validadora adicional para Medellín, con el fin de ser usada 
en caso que se presente alguna contingencia, una impresora para marcación 
de tarjetas débito en la oficina de Cali y se cambió la impresora de red por una 
más actualizada para mejorar los procesos. Adicionalmente, se adquirieron 
10 nuevos teléfonos IP, los cuales fueron configurados e instalados en las 
agencias, optimizando los canales y flujos de información en la Cooperativa. 
Por otro lado, se cambió en la oficina de San Luis la tecnología del Circuito 
Cerrado de Televisión, pasando de uno análogo a uno digital HD. A la 
fecha son ya 4 oficinas, las que cuentan con esta tecnología. Finalmente, 
se instalaron y configuraron los equipos Mikrotik en todas las agencias de 
Coosanluis para la administración de la navegación, fireware, DHCP y Proxy, 
quedando pendiente el cambio en la agencia Barranquilla.

•	 Mejoras en software: Se realizó la instalación de TightVNC (administración 
remota multiplataforma). Herramienta que permite dar soporte de manera más 
rápida y a los usuarios del sistema. Dicha plataforma se encuentra instalada 
en San Luis, Doradal, Puerto Boyacá, Medellín, Cali, y Buenaventura, 
quedando pendiente la instalación en Barranquilla.
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Por otra parte, se instaló y configuró un servidor WSUS (Windows 
Server Update Services).

También, se ampliaron los canales de internet, para las agencias de San Luis, 
Doradal y Puerto Boyacá. Se actualizó Windows a los servidores de producción y 
contingencia para prevenir ataques de ransomware (del inglés ransom, ‘rescate’, 
y ware, por software), al igual que la plataforma proxmox y VPN endian fireware 
de la sede administrativa de Coosanluis, esto con el fin de recibir las conexiones 
de los Mikrotik. Se configuró el servidor de correos electrónicos como medida 
seguridad frente a ciberataques.

Se desarrolló un programa de recaudo de servicios públicos para el convenio 
con EPM y se realizó programación en planta IP para dar inicio a las grabaciones 
de las llamadas externas.

Además, se mejoraron y automatizaron diferentes procesos en el aplicativo 
contable SX-Advanced para mejorar la operatividad y, por ende, el servicio al 
asociado. 

EJE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Objetivo Estratégico: Alcanzar la gestión de riesgos efectiva, que permita contar 
con procesos estandarizados, con el fin de administrar y reducir la exposición a 
los mismos.

IMPLEMENTACIÓN SIAR (Sistema Integral de Administración del Riesgo)

Durante el 2017 se continuó con la implementación del Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, dando prioridad al control del Riesgo de Crédito a 
través del seguimiento sistemático, desde las diferentes fases que intervienen 
en el proceso de crédito, como son el otorgamiento, desembolso y seguimiento 
a la cartera. 

MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO - SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (SARC)

Se ajustó el Manual de Administración de Riesgo Crediticio y los Documentos 
Técnicos de Crédito y de Cartera, dando cumplimiento a la normatividad de la 
Superintendencia de Economía Solidaria 014 de 2015 y su respectivo anexo, 
expedida el 30 de diciembre de 2015. 
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Estableciendo las políticas de crédito en las etapas de otorgamiento, 
seguimiento y control que nos permitieron evaluar todas las condiciones 
del crédito, realizar un continuo monitoreo del estado actual de la cartera 
y posteriormente estructurar un conjunto de informes como rodamiento 
de cartera, identificación de las cosechas en donde se tuvo mayor riesgo 
y concentración de capital, con el fin de implementar estrategias y planes 
que permitan mejorar y controlar no solo la morosidad, sino las condiciones 
de otorgamientos de los créditos, el estado real de nuestra cartera, el 
proceso de evaluación y calificación de cartera, procesos de cobranza 
efectivos tendientes a la recuperación de la misma y realización de las 
respectivas evaluaciones y provisiones a cada una de las obligaciones 
de crédito.

MODELO DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA Y RIESGO DE 
LIQUIDEZ - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 
(SARL)

Se cuenta con el manual de administración de riesgo de liquidez implementado 
asimismo, se renovó el comité, dando cumplimiento a la normatividad vigente y 
por último, se desarrollaron estrategias encaminadas a mejorar el indicador de 
liquidez en la Cooperativa. 

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE

Se implementó el modelo de gestión del riesgo de contraparte, con la estructura 
de la metodología de medición con los formatos, indicadores, umbrales de los 
indicadores, y niveles de riesgo, los cuales permitieron evaluar el fondo de 
liquidez y tomar decisiones frente a su administración aminorando el riesgo de 
nuestras inversiones en otras entidades. 

MODELO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

En el 2017, se implementó el manual para la administración de riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo. Así como las políticas, procedimientos a 
seguir, documentación requerida (formatos, soportes para transacciones iguales 
o mayores a $10.000.000 y operaciones múltiples igual o mayor a $50.000.000), 
estructura organizacional, mejoramiento en infraestructura tecnológica y en 
general cada uno de los elementos definidos en el SARLAFT, enfocados a 
prevenir que nuestra Cooperativa pueda ser utilizada de alguna manera para 
darle apariencia de legalidad a los activos provenientes de cualquier actividad 
ilícita, estas actividades están orientadas principalmente a:
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•	 CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO Y DEL MERCADO, se viene 
trabajando en la estandarización de los procedimientos asociados 
a la vinculación, a fin de minimizar el riesgo. La información de 
nuestros asociados es conservada de acuerdo a los términos 
señalados por la ley y está a disposición de las autoridades 
competentes para efectos de sus investigaciones.

•	 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A TRANSACCIONES DE ASOCIADOS. 
Como parte de la implementación del SARLAFT, en Coosanluis se tiene 
pleno conocimiento del mercado al cual podemos dirigir nuestros productos 
y se viene efectuando un seguimiento a las señales de alerta, operaciones 
inusuales y operaciones sospechosas, realizando los correspondientes 
reportes a las autoridades respectivas, cuando fuere necesario. Actualmente 
se viene realizando de forma aleatoria un seguimiento permanente a 
nuestros asociados para prevenir incurrir en delitos asociados al Lavado 
de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

•	 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, Se realizó capacitación a todo el 
personal de acuerdo a la Circular Externa 04, emitida el 27 de enero de 
2017.

•	 CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO EN RELACIÓN CON EL ENVÍO 
DE LOS REPORTES A LAS DIFERENTES AUTORIDADES, como parte 
fundamental de los controles del SARLAFT y de comunicación con las 
autoridades competentes en el tema de Prevención y Control de Lavado 
de Activos y Financiación al Terrorismo, se realizaron las siguientes 
actividades:

	 Con periodicidad mensual, se envió ante la UIAF, informe de control de 
dinero en efectivo en el cual se detallan las transacciones mayores a 
$10.000.000 diarios individuales y múltiples superiores a $50.000.000 
mensuales, con resultados satisfactorios.

	 Se reportó de manera oportuna ante la UIAF, operaciones sospechosas 
(ROS) presentadas en la Cooperativa. 

	 Se reportó de manera efectiva exonerada, productos y tarjetas débito. 

Todo lo anterior en concordancia con las normas, políticas y procedimientos, de 
acuerdo a lo establecido por la legislación colombiana y por los organismos de 
supervisión, vigilancia y control, como la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
según lo emitido en la Circular Externa No 004 de enero de 2017 y la Unidad de 
Investigación y Análisis Financiero (UIAF), cuyo objetivo general consiste en que 
las entidades vigiladas, implementen un sistema de administración de los riesgos 
lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 
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EJE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Objetivo Estratégico: Gestionar el conocimiento organizacional como instrumento 
para la innovación y la permanencia en el tiempo.  

Gestión Humana

Para Coosanluis, en su relación laboral con los empleados es primordial el Ser, 
por ello direccionamos nuestra labor diaria para que todas las personas que 
formamos parte de la Cooperativa, trabajemos con armonía. Con ello logramos 
tener un excelente equipo de trabajo haciendo lo que nos gusta de verdad y 
disfrutando lo que hacemos. 

Nuestro objetivo respecto al personal, es que se sientan parte fundamental de 
esta organización Cooperativa, y que generemos ideas para la cualificación y el 
mejor bienestar de todos los colaboradores, por ello se continúa desarrollando 
el objetivo del mejoramiento del talento humano, como aspecto fundamental 
para el progreso de la Cooperativa, a través de la inversión en capacitación y 
desarrollo de los empleados.

Dichas capacitaciones para los empleados estuvieron enfocadas hacia 
diferentes temáticas, principalmente en fortalecer la gestión del riesgo y los 
aspectos relacionados con la gestión comercial con respecto al complimiento 
de metas y cualificación del servicio al asociado, de igual manera, continuamos 
brindado capacitación para fortalecer las competencias en el ser. Algunas de las 
capacitaciones para fortalecer de manera integral nuestros empleados fueron:

•	 Gestión de la cartera
•	 Técnicas efectivas para el cobro de cartera
•	 Motivación para el trabajo
•	 Servicio al cliente
•	 El abrazo
•	 Sistema de administración riesgo crédito
•	 Sistema administración riesgo lavado de activos y financiación del 

terrorismo
•	 Liderazgo equipos de trabajo
•	 Planeación estratégica
•	 Autoliderazgo y gestión del estrés

•	 Estilos de vida saludable
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•	 Gobierno cooperativo
•	 Impacto de la reforma tributaria
•	 Coaching comunicacional
•	 Momentos de verdad
•	 Medios magnéticos
•	 Administración del riesgo
•	 Tratamiento de datos personales
•	 Dimensión socioeconómica empleado cooperativo
•	 Expresión oral y manejo de público

De otro lado, se realizaron los diferentes procesos de selección para ocupar las 
vacantes y los nuevos cargos, procurando siempre garantizar la idoneidad del 
personal y buscando el ajuste al perfil requerido, en aras de tener el indicador de 
permanencia que permita la gestión del conocimiento en la Cooperativa.

La planta de personal creció acorde con el crecimiento de las cifras y operaciones 
COOSANLUIS, redundando en mejor servicio para los asociados. Con respecto 
al recurso humano en el 2017 la Cooperativa cerró con una planta de personal 
competente, conformada por 46 personas, de las cuales ocho laboran en La 
Oficina de San Luis, siete en la agencia de Doradal, dos en la agencia de Puerto 
Boyacá, cinco en la agencia de Medellín, cuatro en la agencia de Barranquilla, 
cuatro en la agencia de Cali, una en el punto de información de Buenaventura y 
quince en el área administrativa, además de dos Aprendices.

En la gestión del recurso humano, se brindan beneficios que buscan motivar y 
brindar calidad de vida a los empleados, algunos de ellos: licencia por cumpleaños, 
auxilio por vacaciones, auxilio por años de servicio, auxilio de navidad, seguro 
de vida, entrega de dotación, auxilio educativo y permiso para estudio.

Además, se continúa dando cumplimiento al Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el trabajo, con participación activa de los diferentes comités como 
son el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral.

Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia, y por ser el documento regulador 
de las relaciones internas de la Cooperativa y sus empleados, se dio inicio a la 
revisión y actualización reglamento interno de trabajo. 

Canales de atención

Para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de la gestión comercial 
de la Cooperativa, se realizó contrato de prestación de servicios, que tuvo 
como objetivo entregar los documentos correspondientes al análisis de la 
información recolectada –en fuentes primarias y secundarias- para la 

justificación del conocimiento de las zonas o localidades en las que 
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sea posible extender servicios de COOSANLUIS, a partir de la información 
socioeconómica, reconocimiento de los mercados potenciales y de la 
situación de competencia en las zonas donde se pretende y se pudieran 
establecer extensiones de caja, corresponsalías y/o oficinas (agencias 
y sucursales), en el Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca), en el 
Municipio de Puerto Colombia (Atlántico), en los corregimientos de El 
Prodigio (San Luis) y la Danta (Sonsón). 

Actualización del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo. SG – 
SST

A partir de julio de 2017, se dio inicio a la actualización del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1072 del 
2015 Capítulo 6 y la Resolución 1111 del 27 de marzo del 2017 y efectos de cambio 
de normatividad y nuevas regulaciones dadas por entidades gubernamentales y 
demás normas reglamentarias vigentes, dicho sistema se desarrollará en diferentes 
etapas que van hasta el año 2019, estas consecutivamente son: evaluación inicial, 
plan de mejoramiento conforme al diagnóstico, ejecución, seguimiento y plan de 
mejora, inspección, vigilancia y control. 

En el 2017 se le dio prioridad a la etapa de evaluación inicial, elaboración 
diagnóstico, plan de trabajo, elaboración matriz de identificación de riesgos 
y peligros, actualización perfiles de cargos, política (SG-SST), programa de 
inducción, conformación Comité de Convivencia Laboral, codificación documentos 
del sistema de gestión, elaboración matriz perfil sociodemográfico, elaboración 
matriz condiciones de salud, nombramiento líder del sistema, elaboración 
matriz requisitos legales, elaboración reglamento y procedimiento del Comité de 
Convivencia Laboral.

Tratamiento de datos personales 

Con base el régimen especial para la administración de bases de datos, relacionados 
con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países, consagrado en la Ley 1266 de 2008, que permanece vigente pero 
con algunas adiciones en virtud de los principios y su desarrollo, contenidos en la 
Ley 1581 de 2012, se aprobó en el año 2017 la Política de Protección y Tratamiento 
de Datos Personales, así como los procedimientos, con el fin de implementar el 
programa integral de registro de datos personales.
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Es así como se resalta la importancia no solo en el tratamiento de datos 
sino su confidencialidad a fin de salvaguardar la información de los 
asociados y dar cumplimiento a la normatividad.

Reestructuración pólizas

Desde este aspecto, se realizó estudio y análisis de las pólizas con las que 
actualmente contaba la Cooperativa, tanto las obligatorias como las que se ofrecía 
al asociado a través de los convenios que se tenían.

Con base a dicho análisis, se realizó un nuevo convenio, el cual favorece tanto en 
montos, como coberturas y tasas, logrando así obtener productos más flexibles de 
acuerdo a las necesidades de la Cooperativa y de igual manera poder ofrecer a 
nuestros asociados mayores beneficios.

Traslado de la Agencia Medellín

En relación con las canales de atención para nuestros asociados y garantizando el 
acceso a todas las personas, incluidas las de movilidad reducida o discapacidad, 
desde el mes de noviembre de 2017, la Agencia Medellín se trasladó de local, lo que 
permitió, además, reorganizar las instalaciones propias ubicadas en Medellín como 
Sede Administrativa, que brinda el apoyo y servicios a la estructura de la cooperativa 
y al tiempo, diseñar un auditorio para las diferentes actividades de la entidad.

EJE FINANCIERO
Objetivo Estratégico: Generar y mantener la estructura financiera con estándares 
óptimos, que permita la sostenibilidad y continuidad del objeto social de la 
Cooperativa.

EVOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL 

Análisis de los activos

Los activos totales al cierre de 2017 alcanzaron una cifra de $33.156 millones, 
registrando un crecimiento de 6.46% en el último año, del 2012 a 2017 el activo 
total aumento un 98.78%, lo que equivale a $16.476 millones. El principal rubro 
del activo es la cartera de crédito, con una participación del 84.48% sobre el 
total de los activos. La cartera bruta alcanzó un saldo de $28.850 millones, 
registrando un incremento de 2.15%, lo que equivale a $606 millones, es 
de anotar que, en los últimos 5 años incrementó $15.259 millones. 



20

En el último año el crecimiento por tipo de cartera presenta las siguientes 
cifras: comercial creció el 2.83%, consumo el 12.57%, vivienda decreció 
21.39%, debido a estrategia implementada para mejorar el indicador de 
liquidez, los créditos de vivienda estuvieron congelados durante el año 
2017, por ser esta línea de vivienda la de menor rentabilidad y la de 
mayor plazo.

La cartera productiva registra un comportamiento favorable presentando un 
incremento del 1.73%. El índice de morosidad cerró en 2.44%, incrementando un 
punto con respecto al año 2016, que se situó en 1.44%, el indicador desmejoró 
principalmente en la línea de comercio por la difícil situación económica de 
algunos asociados, no ajena a la situación general del país, además del poco 
incremento en el saldo de la cartera de crédito. 

Se resalta que la Cooperativa continúa creciendo en su nivel de activos, es decir 
el valor de la entidad, gracias a la utilización de los servicios por parte de los 
asociados. Es así como vemos oportuno continuar invitando a participar de la 
utilización responsable de los productos y servicios y así seguir fortaleciendo a 
Coosanluis.

El fondo de Liquidez cerró a diciembre con $2.115 millones, y sigue representado 
en certificados de depósitos de ahorro a término, colocados en diferentes 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, dando prelación al sector 
solidario así: Coopcentral 49,55%, Coofinep 11,13%, Confiar 10.66%, Juriscoop 
5,84%, CFA 2,75%, Serfinco 12,73% y Banco de Bogotá 7,34%.

Análisis de los pasivos

Los pasivos crecieron en el año 2017 el 3.31%, que equivale a 709 millones, 
alcanzando un saldo de $22.135 millones. La participación por producto con 
respecto al total pasivos es: ahorro a la vista con el 42%, CDAT con el 40% y 
Ahorro contractual con el 3%.

Los depósitos de ahorro crecieron 10.5% en el último año, lo que equivale a 
$1.789 millones, alcanzando un saldo de $18.839 millones, el ahorro a la vista 
participa con el 49% del total de los depósitos, los CDAT con el 47% y el ahorro 
contractual con el 4%.

Coosanluis se fondea para prestar los servicios de crédito hacia los asociados, 
inicialmente con los depósitos, en segunda instancia con el patrimonio y como 
tercera opción, con los créditos en entidades financieras, las cuales disminuyeron 
en un 31% con respecto al año 2016, terminando con un saldo de $2.574 millones, 
representados en 2058 millones con Coopcentral y 516 a través de Bancoldex. 

Esto como estrategia utilizada para mejorar el indicador 
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de liquidez y disminuir el pago de intereses. Es así como las obligaciones 
financieras representaron el 11.63% del total de pasivos y el 7.77% del 
total de activos. Asimismo, se mantuvo actualizado los diferentes cupos 
de crédito a fin de disponer de recursos financieros frente a necesidades 
de capital o esquemas de cubrimiento en materia de liquidez.  

Es importante mencionar que la tasa promedio efectivo anual, de las captaciones 
a término fijo de la Cooperativa, (intereses que se cancelaron a los Asociados 
por sus depósitos o ahorros a término fijo), correspondió al 7.53%, permaneció 
por encima de la D.T.F. del mercado que cerró en 5.21%, beneficiando a los 
Asociados ahorradores.

Análisis del Patrimonio

El patrimonio creció un 13% en el año 2017, que equivale a 1.304 millones, 
alcanzando un saldo de $11.022 millones, donde el capital social representa el 
62% del total de patrimonio.
El capital social creció 15.24% en el último año, lo que equivale a 902 millones, a   
diciembre 2017 cerró con un saldo de $6.822 millones. La relación de solvencia 
pasó de 19.5% en 2016, al 20.96% en el 2017, lo que representa un crecimiento 
del 7.5%. 
 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS
En el 2017 los ingresos presentaron un crecimiento de 13.07%, que equivale 
a $619 millones, alcanzando un saldo total de $5.360 millones. El 92.75% 
del ingreso total corresponde a ingresos por intereses de cartera de créditos 
equivalente a $4.972 millones. 

Los costos y gastos crecieron 14.82%, que equivale a $538 millones, cerrando 
2017 en $4.166 millones frente a $3.628 millones del año 2016. Los gastos 
generales incrementaron el 4% ($35 millones), el gasto de personal incrementó 
23% ($302 millones), los gastos por interés, depósitos y obligaciones financieras 
incrementaron el 17% ($150 millones). Las principales cuentas de gastos son 
beneficio a empleados 39%, gastos generales 25%, costos por interés 25% y 
deterioro de la cartera 8%. (Ver notas a los estados financieros que se anexa a 
este informe).

Para la vigencia 2017, se alcanzaron unos excedentes netos por $1.195 
millones, con un crecimiento del 7%, lo que representa 82 millones más con 
relación a 2016.  Los excedentes que va obteniendo la Cooperativa, con el 
cumplimiento de su objeto (el ahorro y el crédito), se asignan para fortalecimiento 
institucional, para mejorar reservas y para el beneficio de los asociados.
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Es así como nuevamente recordamos a nuestros delegados y asociados 
que gran parte de nuestros excedentes se destinan a los fondos que 
permiten desarrollar y atender los diferentes proyectos y actividades 
sociales. Este año se invirtieron alrededor de 601 millones de pesos 
en actividades sociales, resaltando que del fondo de educación quedó 
pendiente por ejecutar lo correspondiente a la dotación de uniformes en 
instituciones educativas de los municipios de Puerto Triunfo, San Luis 
y Sonsón en el departamento de Antioquia, debido a que la Secretaría 
de Educación Departamental no dio el visto bueno dentro de la vigencia 
2017, suma que asciende a 76 millones de pesos. 

Las erogaciones a los Directivos, (Consejo Administración y Junta de Vigilancia), 
comprende: por concepto de transporte $9.809 mil pesos, viáticos $14.643 mil 
pesos, por representación $80 mil pesos y de seguros $410 mil pesos, para un 
total de $24.942 (veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos pesos m.l.). 
Informo, además, que los directivos, no tienen ningún tipo de remuneración como 
salarios, honorarios, bonificaciones, pues sólo, se les reconoce los gastos para 
asistir a las reuniones o actividades encomendadas.
 
No se realizaron pagos a asesores o gestores, con el fin de adelantar o preparar 
estudios, como tampoco para tramitar asuntos ante entidades públicas o 
privadas. 
 
No se realizaron transferencias en dinero ni en especie a ninguna persona natural 
o jurídica, que tuviera como resultado financiar campañas políticas.
 
Los gastos de publicidad comprenden principalmente, avisos publicitarios de 
los servicios de Coosanluis, como: pautas y charlas sobre el que hacer de la 
Cooperativa en las emisoras, volantes, pendones, boletines, plegables, para un 
pago total a diciembre de 2017, por valor de $38.021 mil pesos, (treinta y ocho 
millones veintiún mil pesos).
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CARTERA CIERRE AÑO 2017 
SALDO DE CARTERA AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017: 

$28.849.638.669

INDICADOR DE MOROSIDAD EN EL 2017

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

1.43% 1.59% 1.51% 1.77% 1.58% 1.63% 2.11% 2.25% 2.06% 2.50% 2.13% 2.44%

INDICADOR DE IMPRODUCTIVIDAD EN EL 2017

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

1.09% 1.10% 1.11% 1.14% 1.20% 1.27% 1.56% 1.73% 1.60% 1.65% 1.55% 1.65%

COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2012-2017

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO
           

16,679,783,605 
             

18,385,067,011 
         

22,942,121,813 
           

27,954,716,266 
                 

31,143,842,688 
       

33,156,157,215 

PASIVO
           

11,196,323,163 
             

11,811,510,508 
         

15,483,692,594 
           

19,155,113,157 
                 

21,425,928,215 
       

22,134,518,750 

PATRIMONIO
              

5,483,460,442 
                

6,573,556,503 
            

7,458,429,219 
              

8,799,603,109 
                    

9,717,914,473 
       

11,021,638,465 



 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS
              
2,732,475,828 

                
3,031,875,088 

            
3,211,253,899 

              
3,959,811,537 

                    
4,741,136,511 

          
5,360,424,011 

COSTO Y 
GASTOS

              
2,030,500,633 

                
2,038,023,930 

            
2,363,345,033 

              
2,651,063,648 

                    
3,627,980,214 

          
4,165,686,911 

EXCEDENTES
                  
701,975,195 

                     
993,851,157 

                
847,908,866 

              
1,308,747,889 

                    
1,113,156,297 

          
1,194,737,100 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2012 - 2017
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EJE SOCIAL
Objetivo Estratégico: Promover la filosofía solidaria a través de la cultura del 
ahorro y la administración de las finanzas bajo los principios cooperativos, para la 
construcción de un mejor vivir y establecer un plan comunicacional que permita 
el reconocimiento de la Cooperativa a través de su labor social y los servicios 
que ofrece.

En Coosanluis nos hemos esmerado, por sembrar en nuestras comunidades 
de influencia, la filosofía de la Solidaridad y la Cooperación, es por esta 
razón, que nuestro accionar social durante el 2017 continuó con un 
enfoque educativo y de bienestar social; aplicando los valores y principios 
institucionales a nuestros grupos de interés: asociados, directivos, 
empleados y colaboradores, con quienes desarrollamos actividades para 
mejorar la calidad de vida y el bienestar del entorno. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CARTERA BRUTA
                
13,590,882,335 

           
15,393,512,471 

             
19,578,233,725 

         
25,334,893,816 

           
28,243,996,538 

                 
28,849,638,669 

DEPOSITOS
                
10,878,814,122 

           
11,237,508,545 

             
14,089,606,722 

         
15,144,661,374 

           
17,049,505,861 

                 
18,838,539,325 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

                                                  
-   

                  
200,000,000 

                     
872,556,455 

            
3,444,689,763 

              
3,712,187,367 

                    
2,573,709,358 

CAPITAL SOCIAL
                   
3,484,351,069 

              
3,940,029,788 

                
4,560,941,551 

            
5,211,552,774 

              
5,919,836,361 

                    
6,821,579,438 
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Continuamos con nuestros beneficios sociales como el kit escolar, la 
protección exequial, las brigadas de salud, los encuentros de parejas, la 
celebración del día del asociado, las celebraciones del día del niño y el 
lanzamiento del Club Coosanluis, un programa formativo para Asociados 
menores de 18 años, entre otras contribuciones y actividades, orientando 
todos los esfuerzos, para estrechar esos lazos de unión y de permanencia 
entre nuestros Asociados y la Cooperativa.

Que sea esta la oportunidad para agradecer a los más de trece mil asociados 
que componen nuestra Cooperativa, por confiar en nosotros, por depositar sus 
ahorros, por la responsabilidad y la puntualidad en el pago de las obligaciones 
crediticias y por participar y disfrutar de cada beneficio social que ofrecemos y que 
transforma y nos permite estar más cerca a sus sueños.

La inversión total para el año 2017, a través de los diferentes fondos, ascendió a 
la suma de 591 millones de pesos ejecutados en los programas de solidaridad, 
educación y bienestar social. Discriminados por fondo de la siguiente manera: 

•	 Fondo de bienestar social: $325.118.108
•	 Fondo de solidaridad: $115.299.620
•	 Fondo de educación: $150.482.040

Resaltando que, en este último, Fondo de Educación, quedaron pendientes 
por ejecutar los recursos para la dotación de uniformes en el departamento de 
Antioquia. 

Algunos beneficios directos recibidos por los asociados en el 2017, fueron:
•	 86 asociados se atendieron con las campañas de prevención, realizadas 

con el objetivo de motivar hacia el autocuidado y la buena salud física y 
mental.

•	 Alrededor de 9.600 asociados beneficiados con el pago del seguro 
exequial

•	 63 auxilios por calamidad médica 
•	 137 subsidios por exámenes médicos
•	 Cerca de 400 personas se beneficiaron del proyecto de emprendimientos 

productivos
•	 Más de 500 asociados recibieron apoyo directo para la realización de 

proyectos y patrocinios tanto deportivos como culturales.
•	 Se entregaron 6.000 kit escolares, dirigidos a los asociados hábiles de la 

Cooperativa en cada agencia.
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•	 Se capacitaron alrededor de 1.000 asociados por medio de 
talleres, charlas y encuentros académicos, en temas de principios 
cooperativos, solidarios, cultura del ahorro y otros temas de interés 
general. 

•	 Alrededor de 3000 asociados participaron de la celebración del día del 
asociado, asociado menor y compartir navideño, actividades que se 
realizan en las diferentes agencias.

•	 Entrega del Parque Biosaludable (Gimnasio al aíre libre) para el disfrute de 
toda la comunidad sanluisana.

•	 Finalmente, se continuó fortaleciendo alrededor de 20 organizaciones, 
en el proceso de la mesa de economía solidaria en el municipio de San 
Luis, a través del apoyo de la fundación Solidaria del oriente Antioqueño 
–FUSOAN.

OTROS INFORMES
REPORTES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA:

	 Reportes impuestos: se dio cumplimiento oportuno a las diferentes 
declaraciones de impuestos a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
nacionales) y Municipios donde tiene agencias Coosanluis. 

	 Reporte Supersolidaria: mes a mes se realizó actualización del programa 
de reporte de información financiera a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, dando cumplimiento a dicho reporte bajo el nuevo modelo 
SICSES.

	 Información Revisoría Fiscal: se da cumplimiento a todos los requerimientos 
realizados por la Revisoría Fiscal.

CUMPLIMIENTO 

DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COOPERATIVA: 

Los integrantes del Consejo de Administración, en su papel de directivos continuaron 
realizando las funciones con compromiso y responsabilidad, procurando siempre 
por el interés general y el bien común de nuestros asociados, de este modo, las 
decisiones y actividades gestionadas por el Consejo de Administración, están 
relacionadas en el informe del grupo directivo, que se anexan en este grupo 
de informes y que evidencia no solo su transversalidad sino importancia en el 
crecimiento de la Cooperativa.
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  EVOLUCIÓN PREDECIBLE
DE LA COOPERATIVA:

Coosanluis nació en 1966, como respuesta a las necesidades de los campesinos de 
aquella época. Ya han transcurrido 51 años, y la cooperativa sigue no solo cumpliendo 
los sueños de sus asociados sino acompañando a las comunidades donde hacemos 
presencia. Así, entonces en el 2017, se proyectó un nuevo plan estratégico que 
permitirá continuar proyectando a Coosanluis en el futuro, gracias al trabajo con 
los menores de edad, incentivando el ahorro y promoviendo el uso de los servicios 
y productos de la cooperativa, cumpliendo las exigencias normativas inherentes a 
nuestros servicios financieros, de la mano de nuestra filosofía cooperativa y solidaria, 
que repercute en beneficios no solo de nuestros asociados sino de las comunidades 
donde hacemos presencia.

En el 2018, continuaremos proyectando la cooperativa como una entidad a la 
vanguardia, en donde el componente tecnológico jugará un papel clave no solo 
para mejorar los servicios sino pensando en las nuevas generaciones que le 
permitan garantizar continuidad y crecimiento, que redunde en beneficios sociales 
y permanencia del modelo cooperativo, como una forma de vida en nuestros 
asociados. 

De igual manera, se gestionará la metodología de corresponsalías que permita a 
la cooperativa y en últimas a los asociados, tener una mayor cobertura y continuar 
proyectando su expansión no solo en territorios sino en su filosofía y servicios a las 
comunidades.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Como resultado del estudio de mercado realizado en el 2017, se definió para el 
primer semestre de 2018, dar apertura a la extensión de caja en Buenaventura y 
en La Danta, corregimiento de Sonsón, ampliando así los canales de atención para 
nuestros asociados y buscando el crecimiento de la Cooperativa, tanto en asociados 
y cifras como en impacto social.

También, se llevará a cabo la adecuación de las instalaciones de la sede administrativa 
en Medellín, para garantizar el soporte y los servicios de manera adecuada.
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Planeación de capacitación a los delegados y programación de la Asamblea 
General de Delegados, actividades que exigen tiempo y orden, para obtener 
resultados positivos, sobre todo para lograr que los delegados puedan 
acompañar y recibir la capacitación, que fortalezca su rol en bienestar de 
las decisiones y responsabilidades con la entidad.

Por otra parte, en el mes de febrero del año 2018, la Secretaría de Educación de 
Antioquia, dio el visto bueno para la ejecución de los recursos, para la dotación 
de uniformes en instituciones educativas en los municipios de Puerto Triunfo, San 
Luis y Sonsón con cargo al Fondo de Educación, por valor de 76 millones de 
pesos, de esta manera, se logra ejecutar el 100% de los recursos de este fondo. 

Basados en las cifras de estos primeros meses y con base en el comportamiento 
financiero, no existen riesgos, o aspectos relevantes que cambien o reorienten la 
tendencia y los resultados de la Cooperativa. Las cifras y los aspectos importantes 
de Coosanluis, basados en la ejecución del objeto social y el plan estratégico, 
presentará coherencia en sus resultados y continuación, acorde al negocio de 
esta entidad del sector solidario.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

De conformidad con lo estipulado en la ley 222 de 1995 y del artículo 1 de Ley 
603 de Julio 27/2000, podemos garantizar ante Asociados(as), Revisoría Fiscal y 
autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual, 
están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones y en el caso específico del software 
(programas), de acuerdo con las licencias de uso respectivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se le informa a la comunidad asociada, a los directivos y a los entes 
de control, que la Cooperativa ha cumplido durante el 2017, con sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de 
seguridad social integral y que los datos incorporados en las declaraciones 
de autoliquidación, son exactos y se han determinado correctamente las 
bases de cotización, práctica que es coherente con los principios y valores 
de nuestra Cooperativa. Somos conscientes que los colaboradores 
también son asociados y dueños de la entidad, y se procura por el respeto 
de sus derechos. Esto, porque el objetivo de la Cooperativa es propender 
por la calidad, el crecimiento y el bienestar de los empleados.
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 RECONOCIMIENTO

Cerramos la vigencia 2017, reiterando, como siempre, nuestro agradecimiento 
a los asociados que con su compromiso decidido en el uso de los productos y 
servicios de la cooperativa, hacen posible que este sueño que inició hace 51 años 
en el municipio de San Luis continúe vivo y generando impactos positivos en la 
vida de cada uno de ustedes como dueños de esta gran empresa, que se sigue 
proyectando como una alternativa para aquellas personas que ven en el modelo 
cooperativo una apuesta no solo personal sino colectiva que se orienta hacia en 
el buen vivir de todos.

Aprovecho para agradecer a todos los empleados, directivos, asociados y en 
especial a Dios por permitirme ser parte de esta gran familia Coosanluis, que 
trabaja de manera incansable para continuar forjando esa gran labor y legado que 
lleva por más de 51 años.

Original Firmado
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
“La convicción acerca de los valores y la vivencia de los principios es lo que brinda a las 

cooperativas óptimas estrategias de sostenibilidad que las conducen al logro de resultados 
positivos en términos de balance social” 

 Para la elaboración de este informe, se tuvo en cuenta las funciones otorgadas 
en el estatuto de Coosanluis, el código de buen gobierno y las leyes que rigen 
al cooperativismo; en especial las leyes 79 de 1988, 454 de 1998 y la circular 
007 de 2008. 

La Junta de Vigilancia, en su rol de garante del cumplimiento del objeto del 
control social estratégico de la entidad, veló porque se cumpliera, por parte de 
los distintos órganos administrativos, con los reglamentos y planes de trabajo 
y las acciones pertinentes enfocadas a gestionar los objetivos cooperativos, en 
especial los sociales. 

Participamos a lo largo del año en las reuniones del Consejo de Administración, 
en los comités de: Crédito, Evaluación de Cartera, Solidaridad, Educación. 
Además de capacitaciones con FUSOAN (Fundación Solidaria del Oriente 
Antioqueño), sobre temas como Pacto verde del Cooperativismo, Salud Mental, 
Formación Cooperativa y SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Garantizamos que en COOSANLUIS, se nos han dado las condiciones 
necesarias para el ejercicio democrático. Las actividades de la Junta de 
Vigilancia siempre han buscado contribuir a la verificación del cumplimiento 
del objeto social de la entidad, mediante mecanismos concertados sin que esta 
labor desborde el cumplimiento obligado de la exigencia de Ley.

Para el periodo 2017 la Junta de Vigilancia, desarrolló las siguientes 
actividades:

1. El control sobre los procedimientos

Objetivo: velar porque los actos de los Organismos de Administración y 
Control de la Cooperativa se ajusten a las normas vigentes y en especial 
a los Principios Cooperativos la Ley 79/88, la Ley 454/98, plan estratégico, 
reglamento de funcionamiento de los órganos sociales, el Estatuto y el 
Código de Buen Gobierno.
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  Los resultados más relevantes:

•	 Constatamos que la Administración recogió las recomendaciones 
emanadas de la Asamblea, al igual que aplicó la Distribución de 
Excedentes aprobada en la Asamblea de 2017.

•	 Durante esta vigencia, el Consejo de Administración ha seguido los 
procedimientos adecuados estipulados por Ley, y ha aceptado en forma 
respetuosa, en cada caso, las sugerencias hechas por los diferentes 
Organismos de Control.

•	 Se llevó a cabo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos 
por el Consejo de Administración, en cuanto a políticas de Crédito, 
Ahorro, Aportes Sociales, Bienestar Social, Administración de los Fondos 
Sociales y de participación, estudiando la normatividad interna.

•	 Se evidenció que COOSANLUIS, bajo el enfoque de nuevas políticas 
y estrategias, posibilitó mayor inclusión de sus Asociados y de las 
comunidades en donde hace presencia.

2. Verificación de los resultados sociales

Objetivo: monitorear el cumplimiento de los resultados sociales dentro del 
plan de trabajo propuesto para el 2017, del Consejo de Administración y de la 
Ad ministración General.

Los resultados más relevantes:

•	 Se constató que, en la vigencia, COOSANLUIS apoyó a 120 estudiantes, 
los cuales participaron y se beneficiaron del programa Beca Educativa, 
educación formal. En retribución, los estudiantes han brindado apoyo 
en las actividades sociales que ha realizado la Cooperativa lo cual les 
ha servido para conocer y enamorarse más del cooperativismo.

•	 Evidenciamos que COOSANLUIS continúa fortaleciendo la política de 
alianzas e interoperación con diferentes organizaciones en las zonas 
donde hace presencia.

•	 Se tuvo un incremento significativo de asociados en el año 2017, con 
mayor impacto en San Luis y Doradal, sumando 7.743 asociados a 
31 de diciembre de 2017 a razón de los proyectos de ampliación de 
cobertura en la zona rural y la afiliación de los menores de 18 años y 
personas que no tienen empleo fijo.
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3. Verificación de los procesos y política asociativa

Objetivo: velar porque los procesos participativos y democráticos se ajusten 
al marco de gobernabilidad establecido en el Estatuto, el Código de Buen 
Gobierno y a la reglamentación hecha por el Consejo de Administración y 
que estén basados en la armonía asociativa, solidaria y empresarial.

Los resultados más relevantes:

•	 Verificamos de forma periódica que las decisiones y los procesos 
participativos y democráticos dirigidos a los Asociados y Delegados, 
fueron concordantes con el marco de gobernabilidad establecido en el 
Estatuto y reglamento dictado por el Consejo de Administración y que 
los mismos estuvieron basados en la armonía y cumpliendo el objeto 
social de la cooperativa. 

•	 Velamos de forma periódica por el cumplimiento de los derechos y 
deberes de los Asociados en lo económico y asociativo y verificamos 
los niveles de permanencia en la Cooperativa. 

•	 Cada mes se leyeron las notas encontradas en el buzón de sugerencias 
de cada una de las agencias, hemos constatado que una de las quejas 
más recurrentes es la petición de colocar una oficina donde funciona el 
punto de atención en Buenaventura; la otra inconformidad es motivada 
con el paseo que se realiza cada año, ya que no alcanzan los cupos 
para todos los asociados que desean asistir; otra se relaciona con 
la entrega de los Kits escolares, debido a que son insuficientes para 
todos los asociados que tienen derecho a este. Estos inconvenientes 
se presentan principalmente en la oficina de San Luis, que junto con la 
oficina de Doradal es la que más Asociados tiene. Estas inquietudes, han 
sido transmitidas a la Gerencia General y Consejo de Administración, 
quienes se han comprometido a mirar alternativas para corregir estos 
asuntos. 

Las demás sugerencias que manifiestan los asociados, son puestas en 
conocimiento de la Gerente General, y Consejo de Administración, para 
su cumplimiento, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la 
Cooperativa.
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Destacamos la labor realizada por los diferentes comités, que como 
eje central de la función social de la Cooperativa realizó un amplio 
cubrimiento, no solo de los asociados, sino también de la comunidad 
en general.

Es de resaltar el positivo crecimiento que ha tenido la Cooperativa en los últimos 
años; y que se ve reflejado en el número de asociados (13.072) a diciembre 
de 2017) y en la parte económica incremento patrimonial y de excedentes, lo 
cual no sería posible sin un trabajo en equipo, organizado y dedicado de la 
Gerencia General, Empleados, Consejo de Administración, Revisoría Fiscal y 
los diferentes comités de apoyo social.

Finalizamos dando gracias a tantos Asociados que son la razón de ser de 
este equipo, por confiar en nuestra Cooperativa y esperamos nos sigan 
acompañando, para ser cada día una entidad más sólida y reconocida a nivel 
regional y nacional. 

Original Firmado    Original Firmado
Luis Alonso Martínez G.   María Virgelina Quinchia Pérez
Coordinador     Secretaria











Actividad Club Coosanluis

Agencia Puerto Boyacá

Actividad Club CoosanluisAgencia Barranquilla



Celebración día del asociado Agencia Cali y Buenaventura



Club Coosanluis - Agencia cali Club coosanluis- Buenaventura
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36  
Entregamos            A

uxilios 

por calamidad. 

137Entregamos            Subsidios
por Exámenes Médicos

100
Encuentros de Parejas

Más de                
 personas

participaron



Con cargo a este fondo social, se ejecutan 
los programas sociales, acorde a lo 
establecido en el decreto 2880 de 2.004.
Para el 2017 con los excedentes del año 
2016 se  p lanearon los  s iguientes 
programas:

Se ejecutaron los siguientes montos:



Para favorecer el acceso y la permanencia escolar 
de las poblaciones vulnerables de San Luis, 

Sonsón y Doradal, entregaremos en este primer 
trimestre
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