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“A la meta se puede llegar solo, pero el camino se hace más alegre y fácil si hace 
acompañado” 

 
 
 
Apreciados delegados, 
 
Con este informe queremos presentarles el trabajo realizado durante el año 2018. 
 
El consejo de Administración se reunió de manera mensual como reza su reglamento y en 
las comisiones cuando fue requerido; este fue el caso de la elaboración del presupuesto y 
la revisión de los estatutos para la construcción de una propuesta de reforma acorde con 
las nuevas exigencias normativas que como cooperativa nos compete. 
 
Nuestra labor, se enmarca en el planteamiento y direccionamiento de las políticas de la 
cooperativa, según los mandatos emanados de la asamblea de delegados y nuestro plan 
estratégico 2017-2021.  
 
Dentro de las actividades correspondientes al año 2018 se destacan las siguientes: 
De manera mensual, el consejo de administración, como parte de sus funciones, revisó los 
créditos que por su monto o por tratarse de funcionarios o directivos, llegan a esta instancia 
para su aprobación y de igual manera para aprobar el retiro e ingreso de asociados; es 
importante recordar en relación a este punto, el compromiso diario del equipo de empleados 
para que aumentemos nuestra base de asociados y no decrezcamos.  
 
El consejo de administración presta especial atención a la correcta implementación del 
SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo, para prevenir situaciones que generen sanciones a la cooperativa, 
controlando el tipo de recursos que ingrese a la misma. Entendemos que resulta incómodo 
en ocasiones, las solicitudes de información que se realizan a los asociados y asociadas, 
pero este sistema protege la institución y los recursos de quienes confían y hacen parte de 
esta organización solidaria, es así como venimos trabajando por generar una cultura al 
interior de la Cooperativa que permita mejorar cada día, en función del Sistema de 
Administración de riesgos, incluidos el SARLAFT. 
 
Teniendo en cuenta que COOSANLUIS, es asociada a FUSOAN (Fundación Solidaria del 
Oriente Antioqueño), a Vivir los Olivos, Equidad Seguros y a CONFECOP Antioquia, el 
consejo acompaña algunas de las asambleas, velando por su buen funcionamiento, ya que 
esto redunda en beneficio también de nuestra cooperativa y nuestros asociados. 
 
El consejo atendiendo a criterios de responsabilidad con los asociados, cuenta con 
mecanismos de vinculación con entidades financieras como Bancolombia, Banco de 
Bogotá, Confiar Cooperativa Financiera, Coopcentral, Bancoldex y la Cooperativa 
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Financiera de Antioquia –CFA- para atender las demandas de créditos de nuestra 
asociados, lo que implica que, se revisen constantemente las condiciones en que se 
gestionan estos créditos y que sean favorables para la cooperativa y por ende para nuestros 
asociados.  
 
Igualmente, el consejo aprobó la propuesta de ejecución de los recursos de los fondos 
sociales, los cuales incluyen los recursos de Solidaridad, Educación y Bienestar luego de la 
decisión de distribución de excedentes que aprobó la Asamblea de delegados; con estos 
recursos impactamos en los asociados y en los territorios donde hacemos presencia 
atendiendo las necesidades de quienes más lo requieren y generando mejores condiciones 
de vida a quienes han confiado en su cooperativa.  
 
Adicionalmente, con el fin de aumentar los beneficios de nuestros asociados, se realizó un 
ajuste al plan estratégico, donde se destaca una propuesta ambiciosa de crecimiento en 
asociados y por ende, en todos los componentes de la organización, plan en el que 
esperamos se sumen los y las delegadas y todas las personas asociadas en general, ya 
que el crecimiento de COOSANLUIS será también nuestro propio crecimiento en los 
proyectos personales y/o colectivos.  
 
Por otra parte, se actualizó el Reglamento para el subsidio Educativo de Educación 
Superior, acorde a los nuevos lineamientos de la reforma tributaria del 2016, así mismo se 
dispusieron y autorizaron unos recursos adicionales con cargo al gasto, a fin de continuar 
apoyando este programa como uno de los más importantes y trascendentales en la 
Cooperativa, por las implicaciones que tienen en la vida de los asociados jóvenes. El 
consejo espera sostener este programa y las personas beneficiarias hasta culminar sus 
estudios, si cumplen con los requisitos y las responsabilidades que el reglamento establece. 
En el 2018 alrededor de 100 jóvenes fueron beneficiados con el auxilio, el cual esperamos 
mantener y mejorar, por supuesto, contando siempre con la confianza de nuestros 
asociados que con sus ahorros y la adquisición de créditos en COOSANLUIS, hacen posible 
la financiación de este tipo de programas.  
 
Otra de las actividades desarrolladas, fue la aprobación del manual para convenios de pago 
por nómina y libranza que dará más agilidad a trámites de crédito en asociados que deseen 
utilizar esta línea. 
 
Desde finales del año 2017 y durante el 2018, debido a la necesidad de la renovación y 
avance tecnológico se aprobó y gestionó todo lo necesario y pertinente para implementar 
un nuevo software que a finales de 2018 e inicios de 2019 se logra poner en funcionamiento. 
Hoy contamos con una plataforma tecnológica moderna y competitiva que les facilita los 
trámites y transacciones a nuestros asociados y a la vez facilita también el trabajo de los 
funcionarios. 
 
Acorde con nuestro espíritu de crecimiento y buscando llegar a comunidades donde 
nuestros servicios se conviertan también en motor de desarrollo para los asociados, se 
aperturó la extensión de caja en el corregimiento la Danta del municipio de Sonsón, luego 
del estudio de factibilidad y los permisos correspondientes por las autoridades competentes. 
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De otro lado se realizó el proceso de elección de delegados de COOSANLUIS, es de resaltar 
en este proceso, el compromiso y acompañamiento de los funcionarios de la Cooperativa y 
la amplia participación de asociados y asociadas que permiten hoy tener un selecto grupo 
de representantes que ayudarán a la dirección correcta de la organización. Para el 
desarrollo de este proceso se generaron comisiones de trabajo, se aprobó la reglamentación 
pertinente, que facilitara el envío de información oportuna a las personas asociadas 
garantizando el éxito de este proceso.  
 
Atendiendo solicitudes de delegados y consejeros en el periodo 2018 e inicio de 2019 
posterior a la elección de los nuevos delegados, se realizaron talleres en las agencias de 
San Luis, Medellín, Barranquilla, Cali, Buenaventura y Doradal con los delegados para 
capacitarlos y que cumplan un rol más activo en la Asamblea Ordinaria de Delegados.  
 
El presidente por delegación del Consejo de Administración, acompañó a la gerencia en la 
realización de talleres con los funcionarios, encaminados a fortalecer el compromiso con la 
organización y generar espacios de reflexión frente a su papel como colaboradores en el 
proceso de renovación de la cooperativa. En el marco de estas capacitaciones, se realizaron 
visitas a asociados con el fin de recoger inquietudes e informarles sobre el estado actual de 
COOSANLUIS, buscando generar mayor compromiso con su cooperativa. Es importante 
resaltar que gracias al tipo de asociados y asociadas que tenemos, la acogida, el 
acompañamiento, las propuestas y el compromiso de muchos de ellos nos ayudan a 
mejorar, pero también nos dan aliento para continuar creciendo. 
 
En la búsqueda constante de la formalización de los procesos y procedimientos, en 2018 se 
elaboró un ajuste al reglamento interno de trabajo en COOSANLUIS, una herramienta 
necesaria para entender las responsabilidades contractuales y tramitar los conflictos 
laborales que pudieran presentarse; así mismo se elabora y aprueba el reglamento de caja 
menor, para garantizar el buen uso de los recursos de la organización. 
 
Acorde con el crecimiento de COOSANLUIS en los últimos años y el plan estratégico de la 
organización, se elaboró el presupuesto para el año 2019, una propuesta ambiciosa que, a 
pesar de las proyecciones del sector cooperativo, consideramos que con el compromiso de 
los empleados y acompañamiento de los delegados y directivos esperamos sacar adelante 
para garantizar mejores servicios y beneficios para nuestra base asociada. 
 
Dado el crecimiento de la cooperativa se creó el cargo de auditor interno para garantizar el 
control de los procedimientos y como un apoyo importante para el buen funcionamiento de 
la organización.  
 
Finalmente, por norma y en busca de garantizar el éxito y continuidad de la organización, 
se conformaron los comités de riesgo de liquidez y de evaluación de cartera para la vigencia 
2019. 
 
Ya para terminar, agradecemos e invitamos a las personas delegadas, empleados y 
directivos a seguir contribuyendo con su labor, relacionamiento y compromiso al crecimiento 
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de la Cooperativa, el cual nos seguirá acercando cada vez al cumplimiento de los sueños 
de nuestra base social y a sentirnos orgullosos de Coosanluis. 
  
Muchas gracias, 
 
 
Original firmado 
NELSON AUGUSTO DUQUE ARIAS 
Presidente del Concejo de Administración  
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EN COOSANLUIS...

Apoyamos los procesos de desarrollo regional, porque 

permiten la consolidación de lazos solidarios.  Por este 

motivo, durante el 2018 acopañamos la Mesa de Economía 

Solidaria del municipio de San Luis,  con el �n de aportar al 

fortalecimiento organizativo, el desarrollo social, 

la cooperación  y la integración trabajando de manera 

colectiva por el bienvivir de los territorios y 

sus comunidades.



 

 
"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar 

el mundo". 
 

Eduardo Galeano 
 
 
Análisis macroeconómico 2018 y perspectivas 20191 
 
En el año 2018 la economía colombiana tuvo un repunte importante en materia de 
crecimiento, comparado con los dos años anteriores. En los tres primeros trimestres del año 
se muestra una recuperación y aunque al momento, no existe el reporte del crecimiento del 
último trimestre de 2018 por parte del DANE, las proyecciones de crecimiento sobrepasan 
los bajos niveles de los últimos años, y se ubica más cerca al nivel del 2015, que fue de 3%. 
 
El Banco de la República proyectó un crecimiento para el 2018 del 2,6%. Se resalta el 
cambio de tendencia, al observar un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en los 
primeros dos trimestres, explicado por el crecimiento del sector agropecuario (3,1% 
promedio de los tres primeros trimestres de 2018), actividades financieras y de seguros 
(3,9% promedio), actividades profesionales, científicas y servicios administrativos (5,1% 
promedio) y el sector de administración pública, defensa, educación y actividades de 
atención de la salud humana y servicios sociales (5,6% promedio). 
 
En los sectores con mayor crecimiento en el año 2018, el sector cooperativo tiene una 
participación preponderante. En el caso del sector agropecuario y producción de alimentos, 
es la segunda actividad económica dentro de las cooperativas, con el 7,33% de los activos 
nacionales de las cooperativas. También se resaltan las actividades financieras, de ahorro 
y crédito, con el 70,3% de los activos totales ($29,3 billones de pesos) y las aseguradoras 
con cerca de 4,16% ($1,7 billones de pesos). Por lo anterior, las perspectivas de crecimiento 
para el sector cooperativo durante 2019 pueden ser vistas como favorables, dada la positiva 
dinámica en materia financiera y agropecuaria, que claramente marca un cambio de 
tendencia hacia un periodo de mayor crecimiento. 
 
Por el lado de la demanda, la variación del PIB dependió fundamentalmente del consumo 
de hogares (2,1% promedio en los dos primeros trimestres de 2018) pero fundamentalmente 
por el gasto del Gobierno, por ser un semestre electoral (5,9% promedio de los dos primeros 
trimestres). 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, proyectó un crecimiento del PIB para 
Colombia en 2018 de 2,8%. Para el año 2019, las proyecciones de crecimiento son más 
optimistas. El FMI estima una variación del PIB en 3,3%, coincidiendo con la proyección del 
Banco Mundial. Este crecimiento, aunque inferior a la estimación realizada a octubre de 
2018 por el FMI (0,3% menor), se encuentra por encima del promedio latinoamericano 
(1,4%) y de Brasil (2,2%). (Cifras del Banco Mundial). 

                                                
1 Tomado del informe de la Unidad de Investigaciones Económicas Confecoop Nacional “Perspectivas para el cooperativismo 2019”.  
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1 Tomado del informe de la Unidad de Investigaciones Económicas Confecoop Nacional “Perspectivas para el cooperativismo 2019”.  
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Entre los factores de recuperación de la economía colombiana para el 2019 se encuentra el 
impulso vinculado al consumo interno y al consumo del gobierno. A pesar del resul tado 
desfavorable del Índice de Confianza del Consumidor a finales de 2018, explicada por la 
expectativa creada en torno al proyecto de Ley de Financiamiento, se espera un mejor 
resultado del optimismo de los consumidores para 2019. Esta expectativa se centra 
principalmente en los mejores indicadores de consumo. 
 
En cuanto al consumo del gobierno, la expectativa de aumento estará vinculada a las 
elecciones regionales de octubre de 2019. Los periodos electorales son una época de 
aumento de gasto público, tanto por la logística necesaria para desarrollar las actividades 
proselitistas, como por el ciclo electoral que a nivel económico significa mayores gastos de 
ejecución de presupuestos de los gobiernos salientes. 
 
Desde la producción, se estima la mejora en la explotación petrolera por cuenta nuevos 
yacimientos de crudo convencional encontrados en el Meta y Arauca, aumentando las 
reservas y los ingresos al país derivados de la explotación del mismo, sumado a un aumento 
de precios entre diciembre de 2018 y enero de 2019, pasando de US $57 a US $61 por 
barril del petróleo de referencia para Colombia. La expectativa del precio de referencia 
contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se encuentra en US $65 para el año 2019, 
mientras el FMI estima un precio promedio de todas las referencias en US $68 y el Banco 
Mundial un promedio de US $74. 
 
Sector financiero. 
 
Tasa de intervención 
Por la caída del precio de petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y el aumento de 
la inflación observada en el año 2015, el Banco de la República comenzó una intervención 
de política monetaria contractiva, con aumentos de la tasa de interés de intervención, 
desestimulando así el consumo y la inversión. Se pasó de una tasa de intervención de 4,5% 
en agosto de 2015 hasta llegar a 7,75% un año después. Así se mantuvo hasta diciembre 
de 2016, cuando el efecto de la intervención fue efectiva. 
 
Desde el 2016, hasta abril de 2018, se realizó una reducción escalonada de la tasa, hasta 
llegar a un nivel de 4,25%, que ha sido sostenido hasta la fecha, permitiendo mejores 
condiciones para el consumo y la inversión en la economía local, que lleva a un mayor 
dinamismo del sector de crédito y financiero en Colombia, incluidas las actividades de 
ahorro, crédito y financieras realizadas por las cooperativas. 
 
Tasas de colocación 
La tasa de colocación en Colombia tuvo una reducción durante todo el 2017 y 2018, en la 
misma dirección de las variaciones en la tasa de intervención del Banco de la República. 
 
De esta manera, se pasó de un promedio en colocación de 15,1%, hasta el nivel de 11,1% 
en diciembre de 2018. La reducción durante el último año produjo un aumento de la cartera 
y leasing bruto de los establecimientos de crédito (sin Instituciones Oficiales Especiales) en 
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5,58% a noviembre de 2018. El aumento se produjo principalmente por la cartera bruta de 
vivienda (10,82%), consumo (8,6%), mientras fue más moderado en créditos comerciales 
(2,88%) y microcréditos (3,68%). 
 
Al desagregar los tipos de crédito, es importante subrayar la reducción en los tipos de interés 
en créditos de consumo, comerciales y en las tarjetas de crédito entre 2017 y 2018. Al 
observar la tendencia en cada uno de los tipos de crédito, es notable la diferencia que existe 
entre los intereses ofrecidos por bancos comerciales y las cooperativas financieras, estas 
últimas ofreciendo tasas de interés mucho más bajas. 
 
Para el caso de los créditos de consumo, tanto para los que son inferiores a un año, hasta 
los de más de 5 años, los créditos tienen una tasa de interés más favorable para los 
asociados de cooperativas. De los créditos de consumo inferiores a un año, en 2018, los 
intereses en las cooperativas financieras fueron, en promedio, 3,09 puntos más bajos que 
en los bancos comerciales. En los créditos de 1 a 3 años se presentó una tasa promedio de 
4,73 puntos más baja, y en los créditos de 3 a 5 años fue 0,87 puntos más baja la tasa. 
El caso de los créditos comerciales fue distinto. Las tasas de interés de las cooperativas 
solo fueron más bajas en los casos de créditos de 1 a 3 años (1,1 puntos menos), con 
respecto a los bancos comerciales. En todo caso, para los créditos inferiores a 1 año, y de 
3 a 5 años, las tasas de interés aumentaron de 2017 a 2018 en el sector cooperativo, distinto 
a la tendencia en otros tipos de crédito, y en clara contravía de la política de intervención 
del Banco de la República. Sin embargo, es importante indicar que el sector cooperativo no 
tiene una especialización en crédito comercial como lo tiene la banca tradicional, en razón 
a su tamaño y nicho de mercado y, por ende, son poco comparables las diferencias en tasa 
de interés de este tipo de créditos. 
 
Las tarjetas de crédito muestran la tendencia de reducción de interés tanto en bancos 
comerciales, como en las cooperativas. En los avances de tarjeta y en consumos desde 2 
meses hasta 18 meses, los intereses son, en promedio, 6,77 puntos inferiores en las 
cooperativas que en los bancos comerciales. La mayor diferencia se encuentra en los 
consumos entre 2 y 6 meses, en donde las cooperativas tienen una tasa de interés 9,45 
puntos más baja que los bancos comerciales. En esta categoría se puede apreciar de 
manera contundente la orientación y el beneficio que brinda el sector cooperativo a sus 
asociados como mecanismo de inclusión financiera. 
 
Expectativas 
 
La encuesta de percepción de riesgos financieros del mes de enero del Banco de la 
República corrobora las buenas expectativas que tienen las entidades bancarias, 
financieras y gremios consultados, en donde se reduce la percepción de riesgo en el sector 
sobre el deterioro económico interno y exterior, con lo cual hay un aumento de la confianza 
para el año 2019. 
Las tendencias observadas en tasas de interés y en el aumento de cartera da una señal de 
recuperación del mercado, que impacta la inversión y el consumo interno, lo cual tendrá 
impactos importantes en el crecimiento económico del año 2019 para todo el país. 
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Sin embargo, la Ley de Financiamiento, en su artículo 80, modificó la tarifa general de 
impuesto de renta, y estableció una sobretasa temporal para las entidades financieras. Esta 
consiste en un 4% adicional para 2019, 3% para 2020 y 3% en 2021. Este nuevo impuesto, 
como lo menciona Asobancaria, aumentaría las tasas de interés de los créditos bancarios, 
encareciendo el acceso a los mismos. 
 
La Superintendencia Financiera publicó una circular informando que, a partir del 1 de febrero 
de 2019, la tasa de usura se incrementa en 81 puntos básicos, pasando de 28,74% efectivo 
anual para modalidad de crédito de consumo y ordinario, a ser de 29,55%. 
 
En este sentido, hay una oportunidad para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, 
las cuales, al no ser afectadas por la sobretasa de renta, tendrán posibilidad de aumentar 
el nivel de crédito por ser aún más competitivos en tasas de interés durante los próximos 3 
años. 
 
En adición a lo anterior, la dinámica económica del país genera un ambiente favorable para 
el crecimiento de las cooperativas en otras actividades económicas y abre posibilidades a 
nuevos campos de acción como el turismo, la tecnología, la economía naranja, las energías 
alternativas, los servicios sociales, para mencionar algunos. 
 
Balance 2018: un buen año para Coosanluis 
 
El balance de la Cooperativa para el año 2018, muestra además de unos buenos resultados, 
un compromiso valioso de todos sus asociados, empleados y directivos que se ve reflejado 
en las proyecciones trazadas en el plan estratégico 2017-2021, validando que las 
organizaciones, al igual que las personas, son dinámicas, permanecen en constante 
evolución, lo que permite mantenernos vigentes, y tener capacidad para enfrentar los 
cambios, para reinventarnos y adaptarnos a las nuevas condiciones del medio y del sector. 
De esta manera, en Coosanluis durante el 2018 emprendimos el desafío de transformarnos, 
de romper paradigmas y de plantearnos nuevos retos no solo enfocados al crecimiento de 
nuestra base social sino a desarrollar apuestas tecnológicas encaminadas a prestar un 
servicio ágil, moderno y a la vanguardia del sector, visionando no solo las oportunidades y 
las fortalezas que tiene la Cooperativa, sino también las amenazas y debilidades que nos 
permiten tomar acciones que conllevan a la permanencia de Coosanluis en el tiempo. De 
esta manera, compartimos las acciones y logros alcanzados desde cada uno de los ejes del 
plan estratégico, gracias a los cuales pudimos estar: ¡más cerca a sus sueños!:  
 

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 . 
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El área comercial estuvo enfocada a la sensibilización de los empleados frente a importancia 
que tiene la atención del asociado y la calidad en el servicio prestado, logrando así mejorar 
los procesos comerciales enrutados a que todos hablemos el mismo lenguaje de servicio. 
 
Durante el 2018 se ejecutaron tres grandes estrategias comerciales, orientadas al 
cumplimiento de los objetivos estrategicos de la Cooperativa, que se traducen en la 
fidelización de nuestros asociados y en el posicionamiento de nuestra marca.  
 
 La primera estrategia desarrollada fue la de CRECIMIENTO de asociados. De acuerdo 

a los estatutos, podemos llegar a muchas personas, lo que nos permite ampliar nuestra 
base social. Esta premisa nos llevó a reorganizar las agencias y a realizar una mayor 
planeación de las visitas a las diferentes veredas y zonas de influencia, para obtener 
como resultado el crecimiento de nuestra base social.  

 
 La segunda estrategia implementada fue la de PROFUNDIZACION del mercado, 

orientada a que cada uno de nuestros asociados tuviera por lo menos tres productos 
entre ahorros y créditos. 

 
 Y la tercera y última estrategia, y no menos importante, fue la de POSICIONAMIENTO 

Y RECORDACIÓN DE MARCA, con la cual apuntamos al reconocimiento de la marca 
Coosanluis, incialmente en los circulos sociales y zonas de influencia, entendiendo que 
Coosanluis no está solo al servicio de los Sanluisanos sino de toda la comunidad 
general que lo requiera.  

 
Estas estrategias, por supuesto, vinieron acompañadas de tacticas de ventas, que nos 
permitieron generar mejores resultados. Dichas tacticas consistieron en tener una excelente 
presentación personal, en capacitar constantemente a nuestros empleados para un 
adecuado ejercicio comercial y en contar con publicidad diversificada y de fácil 
entendimiento.  
 
A fin de cumplir con los objetivos trazados al inicio del año, no solo se aplicaron las 
estrategias y tacticas de ventas sino tambien una serie de actividades comerciales por 
agencia, que nos permitieron hacer realidad el proyecto comercial en resultados tangibles, 
estas fueron: 
 

 Plan puerta a puerta 
 Visitas comerciales 
 Plan semilla cooperativa 
 Venta cruzada  
 Telemercadeo permanente 
 Envio de mensajes masivos 
 Campañas comerciales  
 Decoracion de agencias para fechas especiales.  

 
Las estrategias y demás actividades comerciales antes mencionadas, enmarcadas en 
nuestra nuestra labor comercial nos permitieron alcanzar los siguientes resultados: 
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1. ASOCIADOS Y APORTES SOCIALES:  
A continuación, analizaremos el crecimiento de la base social de la Cooperativa, así como 
la proyección y consecución de los aportes sociales, que, siendo nuestro capital, son una 
fuente importante de ingresos para Coosanluis. 
Así las cosas, a diciembre 31 de 2.018 la Cooperativa tuvo un crecimiento del 14% en su 
base social, equivalente a 1.847 asociados, terminando el año con 14.919 asociados. A 
continuación, presentamos el resultado por oficina, resaltando que las Agencias Doradal y 
Puerto Boyacá, presentaron un excelente crecimiento: 
 

 
 
Al cierre del año, los asociados hábiles correspondieron a un 73%, y se clasificaron así: 
 

 
 

Por otra parte, en el año se tramitaron 529 renuncias, de las cuales 18 asociados desistieron 
gracias a la labor de telemercadeo que se realiza desde el área comercial, alcanzando un 
total de 511 retiros. 
 
Los aportes sociales, por su parte, durante este año crecieron en 935 millones de pesos, es 
decir, un 16%. Este incremento da evidencia del compromiso de nuestros asociados con su 
cooperativa y también del resultado de dos campañas comerciales orientadas al abono de 
cuotas extraordinarias, y pagos anticipados. El mayor resultado se visualiza en la Oficina 
San Luis, tal como se observa a continuación: 
 

 
 

Ingresos y Retiros San Luis Cali B/tura Medellín Doradal La Danta B/quilla Puerto Bca TOTAL

Ingreso 309 286 111 306 505 131 237 313 2,198        
Reingreso 48 8 3 22 76 1 1 1 160           
Retiros 141 51 20 80 150 17 40 12 511           
Crecimiento Neto 216 243 94 248 431 115 198 302 1,847        

TIPO DE ASOCIADO POR 
ESTADO

ASOCIADOS      
HÁBILES

ASOCIADOS         
INHÁBILES

TOTAL             
ASOCIADOS   
POR TIPO

 ADULTOS 8,777                 3,571                         12,348                  
 NIÑOS 2,078                 429                            2,507                    
 JURIDICAS 41                      23                              64                         

TOTAL ASOCIADO POR ESTADO  10,896               4,023                         14,919                  

Oficina 2017 2018 Creciemiento Variación %

San Luis 1,787,063,169   2,018,349,074   231,285,905   30%
Doradal 1,396,217,173   1,538,832,911   142,615,738   23%
La Danta -                     119,234,516      119,234,516   2%
Medellín 1,093,728,364   1,237,033,165   143,304,801   18%
Barranquilla 760,882,952      876,416,202      115,533,250   13%
Cali 515,124,751      611,121,822      95,997,071     9%
Buenaventura 158,181,926      192,278,951      34,097,025     3%
Puerto Boyacá 41,673,303        95,021,097        53,347,794     1%

TOTAL 5,752,871,638   6,688,287,738   935,416,100   100%
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Es de resaltar que desde que se creó el área comercial en el año 2.016 hasta el 2.018, la 
cooperativa ha crecido en 6.026 asociados y en 2.246 millones de pesos en aportes 
sociales.  
 
2.  PRODUCTOS: 

Se realizaron durante el año: 16 campañas, de las cuales 2 estuvieron enfocadas a los 
aportes, 6 a créditos y 8 dirigidas a los ahorros y crecimiento de la base social. 
El resultado de estas campañas se ve reflejado en las cifras a 31 de diciembre: 
 
CAPTACIONES: Nuestras captaciones, es decir los ahorros en sus diferentes líneas, 
crecieron en 1.938 millones de pesos, siendo el año de  mayor crecimiento en los últimos 
tres años.  
 

 
 
En este punto, es importante destacar que una de las estrategias aplicadas fue el 
entrenamiento y capacitación permanente a la fuerza comercial, lo que nos generó mayor 
penetración y profundización de mercado, reflejado en el incremento del número de 
productos de captación que tenemos con nuestros asociados al llegar a 24.911. 
 
La participación por línea de ahorro del total de depósitos está distribuida así: ahorro a la 
vista y CDAT con el 45% respectivamente y ahorro contractual con el 10%. Lo que 
comparado con la participación que se traía, permite mejorar un poco la composición de los 
productos en términos de liquidez y descalce. Destacando el incremento que vienen 
presentando los ahorros contractuales, tanto en valor como en número de productos. Se 
resalta el esfuerzo por incentivar el ahorro a largo plazo, lo cual se ve reflejado en plazos 
de hasta 13 años. Este ahorro tiene la connotación de que su gran mayoría es retirado en 
el mes de diciembre, sin embargo, vemos que el crecimiento es del 100%. La meta es 
continuar con dicho crecimiento a través de nuevos destinos de ahorros y plazos 
diversificados.  
Este tipo de ahorros, no solo por sus plazos sino por su recurrencia, son los que nos 
permiten ver cristalizarse el sueño que tenemos en Coosanluis de “CREAR UNA CULTURA 
DEL AHORRO”. 
 
CARTERA: Los resultados del año fueron excepcionales, colocamos un total de 25.845 
millones, para un total de cartera bruta de $33.823 millones,  registrando un incremento de 
17.24%, lo que equivale a $4.973 millones, con una participación de la cartera por línea del 
52% para consumo, 36% para comercial y 12% para vivienda, representados en 3.880 

2015 2016 2017 2018
San Luis 5,178,984,000     5,944,332,431     6,412,064,513     6,542,182,211     130,117,698     1,363,198,211 
Cali 1,438,908,000     1,279,899,428     1,123,907,175     1,125,127,460     1,220,285         313,780,540-    
Buenaventura 83,466,000          204,123,427        299,695,295        396,759,838        97,064,543       313,293,838    
Medellín 3,445,849,000     3,599,883,059     4,315,633,298     4,750,275,995     434,642,697     1,304,426,995 
Doradal 3,482,001,000     4,202,311,480     4,449,465,193     4,925,502,956     476,037,763     1,443,501,956 
La Danta -                       -                       -                       397,318,136        397,318,136     397,318,136    
Barranquilla 1,515,453,000     1,623,719,603     1,873,934,407     2,143,928,806     269,994,399     628,475,806    
Puerto Boyacá -                       20,281,531          122,977,354        254,688,421        131,711,067     254,688,421    

 TOTAL     15,144,661,000     16,874,550,959     18,597,677,235     20,535,783,823   1,938,106,588  5,391,122,823 

TOTAL CAPTACIONES AÑO
AGENCIAS

Crecimiento 
2018

Crecimiento 
últimos 4 años
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préstamos, que comparando desde el  año 2015, representa un crecimiento del 58% en los 
últimos 3 años, dado que en este periodo de tiempo obtuvimos un incremento total de la 
cartera de 8.488 millones de pesos.  
 
3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Continuamos buscando el bienestar y satisfacción de nuestros asociados a través de la 
realización de alianzas con entidades correspondientes al sector Salud, Recreación, 
Educación, Comercio y Servicios. 
Dentro de los convenios recreativos, se pretende que nuestros asociados puedan tener 
momentos de esparcimiento y descanso, a precios accesibles para él y su familia. Algunos 
de estos convenios son:  
 Parque Del Sol 
 Parque Temático Megua 
 Centro Recreativo El Gaitero 
 Finca Hotel El Cielo  
 
Nuestros convenios de Salud son: 
 SINCO (Salud Integral Cooperativa) 
 Dr. Leonardo Rueda Rueda 
 Clínica Oftalmológica De Antioquia  
 Se canceló el convenio con CEM, dado que, no estaba cumpliendo la promesa de venta 

y por las condiciones mismas de la empresa le era imposible llegar a todos nuestros 
asociados.  

 
Continuamos el convenio con SINERGIA SOLIDARIA, con fines informativos y comerciales, 
de esta manera ha sido más fácil mantener informados nuestros asociados a través del 
envío masivo de mensajes de texto al celular. Durante el año enviamos más de 121 mil 
mensajes. 
 
De igual manera, resaltamos el convenio con Vivir Los Olivos, en donde nuestros asociados 
con una antigüedad igual o mayor a seis meses y hábiles se benefician con el seguro 
exequial y tienen la opción de afiliar a sus familiares como beneficiarios con tarifas muy 
competitivas y un excelente servicio.  
 
A través del convenio entre la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño -FUSOAN- y la 
Universidad Católica de Oriente, 1 asociado logró beneficiarse con el 10% de descuento en 
el pago de su matrícula. 
 

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. 
 
Coosanluis continúa esmerándose por ser una entidad emprendedora, trabaja arduamente 
para mejorar los procesos y para estar a la vanguardia con los avances tecnológicos, 
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pensando siempre en la satisfacción de nuestros asociados quienes son nuestra razón de 
ser.  
 
De las diferentes actividades que se desarrollaron durante el año 2018 desde esta área y 
que se describirán a continuación, destacamos de manera imperante la decisión de cambio 
de software, no solo de cara a la mejora de los procesos internos y la reducción de la 
operatividad sino para garantizar más y mejores canales transaccionales que permitan 
satisfacer a nuestros asociados.  
 
Seguridad y disponibilidad:   
 
Se mejoraron y ampliaron los canales de internet para las agencias de Barranquilla, San 
Luis, Doradal, La Danta, Puerto Boyacá y Buenaventura.  
 
En términos de seguridad, con el nuevo software se hace un importante cambio pasando 
de tener servidores físicos en nuestras oficinas a tener un sistema Saas (software como 
servicio). Una de las grandes ventajas que tiene este modelo, es que se encuentra 
almacenado en un data center (centro de datos) con certificación Tier III (certificación o 
“clasificación” de un Data Center en cuanto a su diseño, estructura, desempeño, fiabilidad, 
inversión y retorno de inversión) que cuenta con un esquema de contingencia y continuidad 
para garantizar tranquilidad y seguridad frente a un desastre natural. 

 
Mejoras en software 
 
Antes de la implementación del nuevo software, se logró desarrollar la automatización en la 
captura de información del asociado para generar e imprimir desde el sistema la apertura 
de cuenta, actualizaciones y solicitudes de crédito, se estructuró el programa para cargue 
de nómina, así como la liquidación y renovación automática de CDAT y ahorros 
contractuales. Además del programa para débitos automáticos y parametrización de 
recaudo (débito automático, taquilla, y por planilla de nómina) 
  
Por otro lado, el mundo actual exige a las organizaciones innovación, tecnología, cambio, 
regulaciones, etc. Es por esto que en el 2018 se firma el contrato para poner en marcha en 
el 2019, no solo el nuevo software VISIONAMOS sino el ingreso a la RED COOPCENTRAL 
la cual nos permite mejorar la transaccionalidad y los servicios de cara a los asociados, para 
agilizar los procesos y prestar un mejor servicio.  
 
De esta manera, a finales del 2018 se dio inicio al proceso de migración de la información 
al nuevo software y se brindó capacitación a los equipos de trabajo en torno al manejo y 
operación del nuevo sistema, lo que nos permitió iniciar operaciones en Visionamos el 02 
de enero de 2019. Este cambio nos permite tener canales electrónicos tales como: Tarjeta 
Débito, Red de Datafonos, Cajeros automáticos, Sistema de Audio Respuesta (IVR), POS 
en Comercio, Corresponsales, Multiportal, Banca Móvil, mensajes de texto (SMS), 
Transacción Sin tarjeta (OTP), Créditos con cupo rotativo, pagos y compras con botón PSE 
directamente desde nuestros productos en Coosanluis sin necesidad de tener cuentas 
bancarias. 
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Actualización y mejoras en hardware 
Se realizó la adecuación tecnológica para la apertura de extensión de Caja en La Danta y 
cinco nuevos puestos de trabajo en el área administrativa, asimismo, se adquirieron y se 
configuraron los equipos de cómputo y telecomunicaciones para estos puestos de trabajo.  
 
Se instalaron cuatro máquinas contadoras de billetes en las agencias de San Luis, Doradal, 
Medellín y Barranquilla para mejorar los tiempos de atención en caja, además, se instalaron 
marcadoras para tarjetas débito y se configuraron los dispositivos de datafonos en todas las 
agencias.  
 

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. 
 
Modelo de Gestión del Riesgo de Crédito: Sistema de Administración de Riesgo 
(SARC). 
El Riesgo Crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya 
el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus 
obligaciones. 
 
Durante el 2018 se le vino dando cumplimiento al Manual de Administración de Riesgo 
Crediticio y los Documentos Técnicos de Cartera y de Crédito, este último actualizado de 
acuerdo a las necesidades de la cooperativa, dando cumpliendo así con la normatividad 
emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria a través de la circular 014 de 2015 
y su respectivo anexo expedida el 30 de diciembre de 2015.  
 
Coosanluis tiene establecidas políticas de crédito para las etapas de otorgamiento, 
seguimiento y control que permite evaluar todas las condiciones del crédito, realizar un 
continuo monitoreo del estado actual de la cartera y posteriormente construir una serie de 
informes que ayudan a visualizar su estado real, así como realizar su proceso de evaluación 
y calificación de cartera, efectuar procesos de cobranza efectivos tendientes a la 
recuperación de la misma y realizar las respectivas evaluaciones y provisiones a cada una 
de las obligaciones de crédito.  
 
Los informes de seguimiento y control para riesgo de crédito arrojaron la siguiente 
información: 

� Informe de rodamiento o matriz de transición (total de la cartera en cada una de las 
calificaciones A, B, C, D y E). 

� Índice de morosidad por entes de aprobación  
� Informe de cosechas (comportamiento de los créditos otorgados). 

 
El seguimiento diario al cumplimiento de las obligaciones de créditos por medio de la gestión 
y compromisos adquiridos por parte de los asociados se realizó hasta diciembre 31 de 2018 
a través del aplicativo SISCOB.  
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A partir del 1 de enero de 2019, esta gestión es realizada a través de la plataforma 
suministrada por Visionamos en el módulo de gestión de cartera. 
 

 
        
Modelo de gestión de riesgo de contraparte 
La evaluación del riesgo contraparte se realiza como medida preventiva, a través de un 
modelo que combina información cuantitativa y cualitativa, generando un sistema de 
indicadores y señales de alerta temprana. Valoración de entidades tales como: bancos, 
fiduciarias, carteras colectivas, compañías de financiamiento comercial, cooperativas 
financieras, comisionistas de bolsa. 
 
Para este modelo se tiene establecida la metodología de medición (formatos), el cual nos 
suministra los niveles de riesgo a los cuales está expuesto Coosanluis en el momento de 
una inversión, indicadores a establecer y umbrales de los indicadores. Aquí la gráfica de 
dichos indicadores  

 

 

 
 

 

MAT (PROBABILIDAD DE 

QUIEBRA)
3.27% 2.78% 2.56%
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT). 
 
En el 2018 se logró ajustar la implementación del “Sistema de prevención, Control y 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación el Terrorismo 
(SARLAFT), con base en la normatividad y circular Externa No. 04. de la Superintendencia 
de Economía Solidaria, en el cual no solo se actualizó el manual, sino que se logró 
establecer la metodología para la segmentación de factores de riesgo y las señales de Alerta 
para la administración de este riesgo.  
 
Se continuó con el monitoreo permanente a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos 
identificados y plasmados en la matriz de riesgo, con el objetivo de darle el tratamiento 
adecuado y de trabajar de forma permanente en la disminución de los mismos. 
 
Las políticas establecidas en este sistema están enfocadas a prevenir que Coosanluis 
pueda ser utilizada de alguna manera para darle apariencia de legalidad a los activos 
provenientes de cualquier actividad ilícita, estas actividades están orientados principalmente 
al conocimiento del asociado y del mercado, a través del formato interno de vinculación el 
cual permite identificar plenamente si es persona natural o jurídica y adjuntar la 
documentación requerida.  
 
Como parte de la implementación de SARLAFT, un elemento fundamental, es la 
capacitación del personal, la cual se cumplió de acuerdo al cronograma establecido para 
2018, en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
a todo el personal. Acá se destaca un trabajo permanente en generar una cultura al interior 
de la Cooperativa que permita no solo entender la importancia del sistema, sino que se vea 
reflejado en buenos hábitos sobre la administración del riesgo.   
 
Modelo de gestión de operaciones de tesorería y riesgo de liquidez - Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) 
 
El Riesgo de Liquidez corresponde a la posibilidad de pérdida derivada de no poder cumplir 
plenamente y de manera oportuna, las obligaciones contractuales y/o las obligaciones 
inesperadas a cargo de la Cooperativa, al afectarse el curso de las operaciones diarias y/o 
su condición financiera. De esta manera, durante el año 2018 se implementaron estrategias, 
de manera conjunta con el área comercial a fin de que las campañas estuvieran 
encaminadas a mejorar el indicador de liquidez en la Cooperativa.  
 

EJE APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
 
Objetivo Estratégico: Gestionar el conocimiento organizacional como instrumento para la 
innovación y la permanencia en el tiempo.   
 
La Gestión Administrativa que se desarrolla en COOSANLUIS, permite establecer el marco 
para la elaboración de los proyectos, planes y programas encaminados a fortalecer las 
relaciones laborales, direccionándolas a cumplir no solo con los objetivos del eje sino a 
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garantizar un ambiente laboral adecuado.  Es así como se dio continuidad a los diferentes 
procesos sin perder de vista nuestros valores: familiaridad, transparencia, calidez y 
solidaridad, los cuales nos hacen ver diferentes en el entorno.   

Gestión Humana 

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 en el 2018 se continuó con el objetivo de mejorar el 
talento humano, como aspecto fundamental en el proceso de transformación, es así como 
se inició desde la gerencia de manera mancomunada visitas a los empleados con el objetivo 
no solo de escucharlos, sino de mejorar los canales de comunicación, a través de un taller 
que retoma la historia de la cooperativa, quienes somos, a dónde queremos llegar y como 
nos proyectamos dentro de nuestro plan estratégico.  
 
Continuamos, como aspecto fundamental para el progreso de la Cooperativa, cualificando 
y mejorando el talento humano, a través de la inversión en capacitación y desarrollo de los 
empleados, enfocándonos tanto en las competencias blandas (las asociadas al 
comportamiento de la persona, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional ) como 
en las competencias duras (aquellas vinculadas directamente con las tareas realizadas por 
el colaborador).  
 
Algunas de las capacitaciones para fortalecer de manera integral las competencias de 
nuestros empleados fueron: 
 

� Acompañamiento y asesoría gerencia general y sesión de coaching 
� Capacitación en aspecto legal y psicológico del acoso laboral  
� Capacitación manejo de extintores  
� Capacitación riesgo ergonómico y hábitos de vida saludables 
� Capacitación taller de gestión del cambio 
� Conversatorios oficiales de cumplimiento 
� Curso básico de cooperativismo versión web 
� Diplomado en auditoria interna  
� Encuentro nacional cooperativo  
� Seminario taller planeación y actualización tributaria 
� Taller metodologías, habilidades y herramientas para facilitadores cooperativos 
� Capacitación en SARLAFT 
� Prevención en sanciones UGPP 
� Servicio al cliente a los empleados 
� Momentos de verdad 
� Ventas eficientes 
� Liderazgo  

 
Se realizaron procesos de selección, para ocupar las vacantes y los nuevos cargos, 
procurando siempre garantizar la idoneidad del personal y que este se ajuste al perfil 
requerido. 
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La Cooperativa cerró el 2018 con una planta ocupada por personal competente, con un total 
de 49 empleados, tres más por encima del año 2017, de los cuales ocho laboran en la oficina 
San Luis, siete en la agencia Doradal, tres en la agencia Puerto Boyacá, cinco en la agencia 
Medellín, cuatro en la agencia Barranquilla, cuatro en la agencia Cali, dos en la Extensión 
de Caja Buenaventura, una en la Extensión de caja La Danta y quince en el área 
administrativa, además se contó dos aprendices, dos practicantes y un supernumerario, 
este último a fin de cubrir los reemplazos de los empleados en la oficina San Luis. 
 
Delegados, Junta de Vigilancia y Consejo de Administración 
 
En el 2018 se llevó a cabo el proceso de elección de delegados el cual permitió la posibilidad 
de reelección de algunos de ellos, así como la participación de nuevos integrantes donde 
se sigue conjugando la juventud, equidad de género y experiencia. El proceso duró 
alrededor de seis meses y dio como resultado la elección de 62 integrantes, 54 principales 
y 8 suplentes. Posterior a ello, se realizó un proceso de capacitación que inició con la 
delegataria de San Luis.  
 
Se resalta el acompañamiento y capacitación a los integrantes tanto del consejo de 
administración como de la junta de vigilancia, afianzando el conocimiento frente a su rol y 
funciones, logrando así que esta última diseñara su propio plan de trabajo.  
 
Canales de atención  
 
Dando continuidad a la planeación de la Cooperativa, en el 2018 se pasó de Punto de 
Información Buenaventura a Extensión de Caja, lo que conllevó además de contratar otra 
persona para esta oficina, a mejorar las condiciones físicas realizando las adecuaciones 
necesarias para prestar un mejor servicio, logrando generar excedentes acumulados al 
cierre del año. De otro lado, se aperturó un nuevo Punto de Extensión de Caja en el 
corregimiento de La Danta, municipio de Sonsón el cual depende de la Agencia de Doradal, 
mejorando la prestación del servicio en la zona y buscando el crecimiento de la Cooperativa. 
 
Actualización Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST-, 
Reglamento Interno de Trabajo y otros 
 
Se viene desarrollando en diferentes fases el cumplimiento a la normatividad en relación al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es así como se continuó con las 
fases de adecuación, transición y aplicación, resaltando las siguientes acciones: 
� Conformación de la brigada de emergencia con su respectivo plan. 
� Fortalecimiento al Comité de convivencia, a través de capacitaciones, reuniones y 

elaboración del respectivo plan de acción  
� Reuniones periódicas de COPASST y puesta en marcha con programación de pausas 

activas para todas las agencias. 
� Elaboración programa de inspecciones de SST.      
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Con el cambio en el software financiero, se vio la necesidad de realizar un convenio para 
los servicios de outsourcing de los procesos de nómina, prestaciones sociales y seguridad 
social con la empresa NOMICOMP, el cual empezó a operar desde el mes de enero de 
2019.  
 
Con el fin de fortalecer y mejorar cada día más las relaciones laborales, se actualizó el 
reglamento interno de trabajo, dando claridad a las normas y políticas con las que estamos 
apostando a mejorar en los procesos.  
 
Por otra parte, en el 2018 se adquiere el SOAT, un nuevo producto que se está ofreciendo 
a nuestros asociados inicialmente en la agencia Doradal y se espera que pueda ser 
ampliado a las demás oficinas. De esta manera seguimos diversificando nuestro portafolio. 
 
Adicionalmente, dando cumplimiento a lo establecido en la asamblea 2018, donde se aprobó 
la reforma de estatuto encaminada a gestionar el Registro único nacional de entidades 
operadoras de libranza, se realizó el respectivo trámite, obteniendo la respectiva 
certificación.   
 

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 
 
Activos totales: Al cierre de 2018, se presenta un balance positivo, los activos alcanzaron 
una cifra de $38.444 millones, registrando un crecimiento de 15.95%, que equivale a $5.287 
millones, comparado con el crecimiento del año 2017 que fue $2.012 millones equivalente 
al 6.46%. Del 2013 a 2018 el activo total aumentó un 109.10%, lo que equivale a $20.059 
millones, el principal rubro del activo es la cartera de crédito, con una participación del 
85.55% sobre el total de los activos. 

 
 

18.385 
22.942 

27.955 
31.144 

33.156 

38.444 

ACTIVOS TOTALES (Millones de pesos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Cartera Bruta: La cartera Bruta alcanzó un saldo de $33.823 millones, registrando un 
incremento de 17.24%, lo que equivale a $4.973 millones. En los últimos 5 años 
incrementó $18.429 millones.  
 
En el último año el crecimiento por tipo de cartera presenta las siguientes cifras, comercial 
el 23.96%, consumo el 30.46%, Vivienda decreció 27%; decrecimiento que ha sido 
intencionado, con el fin de mejorar el descalce en los plazos y la liquidez. 
 
La cartera productiva registra un comportamiento favorable presentando un incremento en 
el año 2018 del 17.33%. 
Al cierre 2018 la cartera tiene su participación por línea así: Consumo 27%, Mejoramiento 
vivienda 35% comercial 36%, vivienda 12%.   

 
 
Calidad de la cartera: A diciembre de 2018 el indicador de morosidad cerró en 2.68%, 
incrementó 0,23 puntos, con respecto al año 2017 que se situó en 2.44%. El indicador 
desmejoró debido al incremento de la morosidad en $200 millones, aunque la gestión de 
cobro se realizó continuamente y de manera personalizada, en el año 2018 estuvo difícil la 
recuperación principalmente en la línea de comercio por la difícil situación económica de 
algunos asociados. 

 
 

15.394 

19.578 

25.335 
28.244 28.850 

33.823 

CARTERA BRUTA (Millones de pesos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,03%

2,30%

1,39% 1,44%

2,44%
2,68%

CALIDAD CARTERA CRÉDITO

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Deterioro (Provisiones): El deterioro de la cartera cerró con un saldo de $1.280 millones, 
aumentó un 16.68% con respecto al año anterior, lo cual va ligado al crecimiento de la 
morosidad. 
 

 
 
Indicador de cobertura, el cubrimiento de la cartera de crédito con calificación B y superio r 
cerró en el año 2018 en 141%, disminuyó 15 puntos con respecto al cierre 2017 que fue de 
156%. La disminución de cobertura se da por el incremento de la morosidad. 

 
  
ANALISIS DE LOS PASIVOS 
 
Pasivos totales: Los pasivos crecieron en el año 2018 el 14.94%, que equivale a 3.307 
millones, alcanzando un saldo de $25.441 millones. La participación por producto con 
respecto al total pasivos es: Ahorro a la vista 39%, CDAT 38%, Ahorro contractual 4% 
obligaciones financieras 16%. 
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1.097 

1.280 

DETERIORO CARTERA CRÉDITO (Millones de pesos)
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CUBRIMIENTO DETERIORO (Millones de pesos)
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Depósitos de ahorro: Los depósitos de ahorro crecieron 10.17% en el último año, lo que 
equivale a 1.916 millones, alcanzando un saldo de $20.754 millones. El ahorro a la vista 
participa con el 48% del total de los depósitos, Los CDAT con el 47% y el Ahorro contractual 
con el 5%. 
 

 
Obligaciones financieras: Las obligaciones financieras incrementaron un 56% con 
respecto al año 2017, terminando con un saldo de $4.021 millones, esto debido al 
crecimiento de la cartera. 
 
Las obligaciones financieras representan el 15.80% del total de pasivos y el 10.46% del total 
de activos. 

11.812 

15.484 

19.155 
21.426 22.135 

25.441 

TOTAL PASIVOS (Millones de pesos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

11.238 

14.090 
15.145 

17.050 
18.839 

20.754 

DEPOSITOS (Millones de pesos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ANALISIS DEL PATRIMONIO 
El Patrimonio creció un 18% en el año 2018, que equivale a 1.980 millones, alcanzando un 
saldo de $13.002 millones. El capital social representa el 61% del total de patrimonio. 

 
 
Capital social: el capital social creció 17% en el último año, lo que equivale a 1.165 
millones. A diciembre 2018 cerró con un saldo de $7.986 millones.  
 
La relación de solvencia paso de 20.96% en 2017, al 18.85% en el 2018. 
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EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos totales: En el 2018 los ingresos presentaron un crecimiento de 14.38%, que 
equivale a $771 millones, alcanzando un saldo total de $6.131.419 millones. El 92% del 
ingreso total corresponde a ingresos por intereses cartera de créditos (5.645 millones) 
 

 
 
Costos y gastos: Los costos y gastos crecieron 10.33%, que equivale a $430 millones, 
cerrando 2018 en $4.596 millones frente a $4.166 millones del año 2017. Los gastos 
generales incrementaron el 8.85% (91 millones), el gasto de personal incrementó 12% ($190 
millones), Gastos por interés depósitos y obligaciones financieras incrementó 8.5% ($89 
millones). Las principales cuentas de gastos son beneficio a empleados 39%, Gastos 
generales 24%, Costos por interés 21%, deterioro cartera 12%.   
 

 
 
Excedentes: En el año 2018 se alcanzaron excedentes netos por $1.535 millones, con un 
crecimiento de 341 millones equivalentes al 28.53% los cuales son asignados para 
fortalecimiento institucional, mejorar las reservas y ofrecer beneficios a los asociados. 
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La cooperativa sigue creciendo de la mano de sus asociados con referidos, familiares y con 
los hijos de nuestros asociados, es así como para el 2018 gran parte de los recursos de los 
excedentes, se destinaron a los diferentes fondos que atienden proyectos de inversión y 
desarrollo.  
 
Durante este año se invirtió alrededor de 685 millones de pesos en las diferentes 
actividades sociales, dando prelación a nuestros asociados, sus familias y la 
comunidad en general. Este valor incluye los 76 millones que quedaron pendientes por 
ejecutar del año anterior dentro del fondo de educación, correspondiente a la dotación de 
uniformes en instituciones educativas de los municipios de Puerto Triunfo, San Luis y 
Sonsón en el departamento de Antioquia. 
Asimismo, se resalta que con cargo al gasto se llevaron alrededor de 40 millones de pesos 
para continuar fortaleciendo el programa de beca educativa, el cual tuvo cambios 
significativos en su ejecución debido a la reforma tributaria del año 2016.  
 
Las erogaciones a los Directivos, (Consejo Administración y Junta de Vigilancia), 
comprenden: por concepto de transporte 12.902 mil pesos, viáticos 13.156 mil pesos, por 
representación 745 mil pesos, seguros 253 mil pesos, curso básico cooperativismo 67 mil 
pesos, para un total de 27.123 (veintisiete millones ciento veintitrés mil pesos m.l.). Informo, 
además, que los directivos, no tienen ningún tipo de remuneración como salarios, 
honorarios, bonificaciones, 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 
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emisoras, volantes, pendones, boletines, plegables, para un pago total a diciembre de 2018, 
por valor de 35.482 mil pesos, (treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil 
pesos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADO INDICADOR DE MOROSIDAD 2018 

TOTAL ACUMULADO DE CARTERA 2018         
$ 33.822.913.213 

PORCENTAJE DE CARTERA POR AGENCIA 
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2013-2018 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO 
         
18,385,067,011  

  
22,942,121,813  

       
27,954,716,266  

  
31,143,842,688  

   
33,156,157,215  

     
38,443,583,512  

PASIVO 
         
11,811,510,508  

  
15,483,692,594  

       
19,155,113,157  

  
21,425,928,215  

   
22,134,518,750  

     
25,441,442,649  

PATRIMONIO 
           
6,573,556,503  

    
7,458,429,219  

         
8,799,603,109  

    
9,717,914,473  

   
11,021,638,465  

     
13,002,140,863  

CONSOLIDADO INDICADOR DE IMPRODUCTIVIDAD 2018 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

2013 18.385.067.011 11.811.510.508 6.573.556.503

2014 22.942.121.813 15.483.692.594 7.458.429.219

2015 27.954.716.266 19.155.113.157 8.799.603.109

2016 31.143.842.688 21.425.928.215 9.717.914.473

2017 33.156.157.215 22.134.518.750 11.021.638.465

2018 38.443.583.512 25.441.442.649 13.002.140.863

CRECIMIENTO ECONOMICO  
2013-2018
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CONCEPTO  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  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
CARTERA 

BRUTA 
    

15,393,512,47
1  

    
19,578,233,72

5  

  
25,334,893,81

6  

    
28,243,996,53

8  

  
28,849,638,66

9  

   
33,822,913,21

3  
DEPOSITOS     

11,237,508,54
5  

    
14,089,606,72

2  

  
15,144,661,37

4  

    
17,049,505,86

1  

  
18,838,539,32

5  

   
20,754,326,60

5  
OBLIGACIONE

S 
FINANCIERAS 

    
200,000,000  

    
872,556,455  

    
3,444,689,763  

    
3,712,187,367  

    
2,573,709,358  

    
4,020,894,573  

CAPITAL 
SOCIAL 

    
3,940,029,788  

    
4,560,941,551  

    
5,211,552,774  

    
5,919,836,361  

    
6,821,579,438  

    
7,986,490,001  

 
 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS EXCEDENTES

2013 3.031.875.088 2.038.023.930 993.851.157

2014 3.211.253.899 2.363.345.033 847.908.866

2015 3.959.811.537 2.651.063.648 1.308.747.889

2016 4.741.136.511 3.627.980.214 1.113.156.297

2017 5.360.424.011 4.165.686.911 1.194.737.100

2018 6.131.418.702 4.595.852.319 1.535.566.383

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

INGRESOS - COSTOS Y GASTOS- EXCEDENTES 2013-
2018
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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 hemos acompañado durante 52 años a nuestros más de catorce mil 
asociados a cumplir sus sueños, a realizar sus proyectos y a alcanzar sus metas gracias a 
los servicios financieros y beneficios sociales que ofrecemos. 
 
Durante el 2018, trabajamos en coherencia con nuestro plan estratégico, y puntualmente 
con el objetivo del eje social, para promover la cultura del ahorro y la administración de las 
finanzas bajo los principios cooperativos, a través de las diversas actividades y programas 
que emprendimos con nuestros diferentes públicos: nuestros asociados y sus familias, 
comunidades de influencia, directivos, delegados, empleados y demás colaboradores, las 
cuales tuvieron como objetivo la generación de espacios de recreación, de formación,  de 
integración y de bienestar físico y mental. 
 
Los beneficios entregados a nuestros asociados durante el año, se ven reflejados en las 
cifras que se describen a continuación y que demuestran que desde nuestro accionar 
cooperativo y solidario, logramos impactar la calidad de vida de nuestros asociados y sus 
familias, y aportar a la construcción de un mejor vivir en sus territorios. 
 
Así las cosas, la inversión social generada a través de los diferentes fondos sociales 
(Educación, Bienestar Social y Solidaridad) durante el 2018 superó los 644 millones de 
pesos, discriminados de la siguiente manera: 

CARTERA BRUTA DEPOSITOS CAPITAL SOCIAL
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

2013 15.393.512 11.237.509 3.940.030 200.000

2014 19.578.234 14.089.607 4.560.942 872.556

2015 25.334.894 15.144.661 5.211.553 3.444.690

2016 28.243.997 17.049.506 5.919.836 3.712.187

2017 28.849.639 18.838.539 6.821.579 2.573.709

2018 33.822.913 20.754.327 7.986.490 4.020.895

CARTERA  -DEPOSITOS - OBLIGACIONES 
FINANCIERAS - CAPITAL SOCIAL 2013-2018
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Fondo de Bienestar Social: $298.953.075 
Fondo de Solidaridad: $150.469.757 
Fondo de Educación: $195.493.437 
 

� Como es tradicional en Coosanluis, cada año celebramos en nuestras 6 agencias y 
2 extensiones de caja, el día del Asociado y el día del Niño. En el 2018 se beneficiaron 
2.238 personas con este evento. 

� Este año se gestionaron 9.300 kits escolares, una cifra significativa, pues nos permitió 
incrementar la cobertura y, por tanto, generar mayor satisfacción en nuestros 
asociados. 

� Durante el año se realizaron 69 talleres donde se capacitaron alrededor de 1.500 
personas en las diferentes agencias en temas financieros, cultura del ahorro, filosofía 
cooperativa, productos y servicios de Coosanluis, entre otros. 

� Desde nuestro accionar también le apuntamos al desarrollo regional, en este caso 
continuamos apoyando y liderando la Mesa de Economía solidaria, donde confluyen 
más de 14 organizaciones del municipio de San Luis; para este año en particular, se 
acompañó en la formulación y cofinanciación de un proyecto productivo el cual fue 
aprobado por la Gobernación de Antioquia, el cual permitió el fortalecimiento 
productivo y organizacional de 10 organizaciones que hacen parte de la Mesa en 
apoyo con FUSOAN. 

� 9.964 asociados se beneficiaron con el pago del seguro exequial 
� Entregamos 91 auxilios para gastos médicos y lentes y 18 por calamidad doméstica 

y desastre natural. 
� En Coosanluis también generamos espacios para la salud física y mental de nuestros 

asociados, por este motivo, en el mes de septiembre dimos inicio al Programa de 
Mantenimiento Físico en La Danta, un espacio que busca promocionar los hábitos de 
vida saludables en nuestros asociados a través del ejercicio. 

� También buscamos fortalecer los liderazgos infantiles y juveniles, el pensamiento 
crítico y apostarle al relevo generacional de nuestra Cooperativa a través de la 
reestructuración metodológica del Programa de Niñez y Juventud Club Coosanluis 
en donde participan 200 niños. 

� Y finalmente, 101 estudiantes de universidad pública y privada fueron beneficiados 
con el auxilio para el pago de sus matrículas en el marco del programa Beca 
Educativa Coosanluis. 

Antes de finalizar, es preciso afirmar que la entrega de todos estos beneficios sociales, es 
posible gracias a la confianza que depositan nuestros asociados en Coosanluis, y más allá 
de las cifras y del impacto que generamos, demostramos con hechos que la cooperación 
tiene sentido cuando todos trabajamos unidos por un mismo sueño. 
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COMUNICACIONES 

 
Establecer un plan de comunicaciones, fue otro objetivo planteado desde la planeación 
estratégica para fortalecer el eje social, con miras a mejorar los canales de comunicación 
de Coosanluis y garantizar el conocimiento de la gestión e impacto social de la Cooperativa. 
 
De esta manera, desde enero de 2018 se cuenta con un practicante encargado de la gestión 
de las comunicaciones, y gracias a ello, fue posible consolidar el Plan de Comunicaciones 
de Coosanluis. Este documento tiene consignadas una serie de estrategias y actividades a 
desarrollarse orientadas a la gestión de la comunicación para el desarrollo y el cambio 
social, a la promoción de los servicios y beneficios, a la proyección de la imagen corporativa 
y a la cultura Cooperativa y solidaria tanto a los públicos internos como externos. 
 
La implementación de dicho plan, ha permitido que cada uno de los empleados de 
Coosanluis, se sensibilice frente a la importancia de tener una coherencia con la imagen 
corporativa, reconocen que hay un área encargada de la gestión de contenidos e imagen 
institucional y recurren a ella para garantizar que sus contenidos sean acordes con la 
imagen que se quiere transmitir, haciéndose un adecuado uso tanto del logo como de los 
colores institucionales en las diferentes piezas publicitarias de carácter externos y de los 
documentos, procesos y manuales a nivel interno, dándole mayor relevancia a la imagen y 
generando una armonía con ella. 
 
Con el Plan buscamos también, mantener más informados a nuestros asociados y demás 
públicos de interés, por lo tanto, empleamos los diferentes canales de información: página 
web, Facebook, programas radiales, medios de comunicación locales y regionales, la 
publicidad en lugares visibles de habitual concurrencia, mensajes de texto y correos 
electrónicos masivos, para realizar la difusión de los diferentes eventos, actividades y demás 
información de carácter institucional que merece ser compartida a nivel externo. 
 
Desde el punto de vista de la comunicación digital, se realizó monitoreo y actualización de 
información, de manera permanente con contenidos diversos que permitieron visibilizar el 
impacto de la cooperativa desde lo social, lo comercial y lo institucional. Esta constancia nos 
permitió desde nuestra página en Facebook, crecer en seguidores y en visitas teniendo un 
alcance de más de 1400 personas, de la misma manera, se han aumentado las reacciones 
a las publicaciones generadas porque este año se habilitó la opción para que nuestros 
seguidores pudieran dejar sus comentarios. Esto nos permite evidenciar este medio es una 
excelente opción para llegar a aquellos asociados que están conectados con el mundo 
digital. 
 
Frente a los medios de comunicación, continuamos con nuestro programa radial 
“Coosanluis en Acción” en San Luis y se dio inicio a uno nuevo en Puerto Boyacá. Desde 
esta área se está apoyando la elaboración de los guiones, contenidos y cuñas, 
intencionados a la proyección de la imagen corporativa y promoción de servicios y 
beneficios.  
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Por parte de la prensa escrita, continuamos pautando de manera bimensual en el periódico 
El Arriero del Municipio de San Luis, dándole un carácter más formal e institucional a la 
información difundida. Este año publicamos un total 10 artículos en las 6 ediciones de dicho 
periódico.  
 
A nivel interno, se dio continuidad al boletín Mi Gente Coop con un nuevo diseño y enfoque 
de la información. El año cerró con la edición número 12 del boletín. Además, con el ánimo 
de dinamizar los flujos de información se implementaron las “Píldoras Comunicativas”, a 
través de esta estrategia comunicamos de manera periódica información de interés general 
y brindamos capacitación, pues difundimos entre los empleados microcápsulas 
relacionadas con el acontecer de la cooperativa: SARLAFT, comunicaciones, comités, 
actividades etc., permitiendo que los equipos de trabajo estén informados de una manera 
diferente a lo convencional. 
 
También es importante resaltar que desde que la Cooperativa cuenta con un practicante en 
comunicaciones, la calidad en el registro fotográfico ha mejorado sustancialmente, 
permitiendo tener un banco de imágenes de excelente calidad, lo que nos permitió 
intencionar que nuestra publicidad contenga imágenes propias. 
 
Como es evidente, la implementación del Plan de Comunicaciones, sumado a la 
sensibilización que vienen presentando los empleados frente a este tema, ha permitido que 
Coosanluis avance en la gestión y proyección de su imagen, se fortalezca en sus procesos 
internos y visibilice su gestión e impacto social a través de los diferentes canales que se han 
dispuesto para avanzar como Cooperativa. 
 
CLUB COOSANLUIS 
 
Otra de las apuestas enmarcadas en el plan estratégico se orienta hacia el relevo 
generacional para que Coosanluis pueda tener continuidad a través del t iempo. Así las 
cosas, la etapa de la niñez, considerada como “la más estructurante de la personalidad en 
el desarrollo humano”, es para Coosanluis el reto de incidir en la vida de quienes se 
constituirán en el mañana, personas con capacidades y mentalidad para transformar, con 
otros, el entorno a través de sus valores y sus sueños. 
 
En Coosanluis históricamente le hemos apostado a la formación de liderazgos infantiles y 
juveniles, ofrecemos asociatividad desde los cero meses y la oportunidad de gozar de los 
servicios del ahorro, becas educativas, actividades recreativas y culturales y, en los dos 
últimos años, el Programa de Niñez y Juventud Club Coosanluis. 
 
Con este último, buscamos contribuir al empalme generacional de la Cooperativa para que 
sus integrantes en un futuro puedan ser sus trabajadores, dirigirla como delegados, 
integrantes del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia. El objetivo principal 
del programa, es tener jóvenes fortalecidos en su ciudadanía crítica - participativa hacia la 
realidad colombiana, y comprometidos con la Cooperativa. 
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Proyectamos el Club en el 2021 como un programa consolidado, donde niños y jóvenes 
participan, aprenden y valoran el mundo cooperativo, hacen vivenciales sus principios y 
valores fundamentales para una sociedad humanamente solidaria. Este desarrolla acciones 
educativas, mediante las cuales se pretende pasar de la realización de “actividades” a la 
consolidación de procesos a través de la implementación de toda una ruta metodológica 
que dio soporte y sentido a cada uno de ellos. En la oficina principal se cuenta con dos 
acciones representadas en música folclórica y baloncesto; en Cali y Buenaventura se está 
trabajando el arte del grafiti popular y pintura; en la agencia de Medellín se cuenta con teatro; 
en Doradal y Puerto Boyacá se implementó el ciclismo y en Barranquilla se trabaja el inglés 
como segundo idioma. 
Mediante estas acciones educativas y en cada uno de los encuentros quincenales se inicia 
con “la toma de contacto”, trabajando así transversalmente la sensibilización y formación en 
filosofía cooperativa y solidaria, el conocimiento de la Cooperativa y del territorio al que 
pertenecen, se promueve la cultura del ahorro como una alternativa para alcanzar los 
sueños, el aporte social que los hace dueños de la Cooperativa, buscando que desde su 
corta edad empiecen a pensar y a proyectar su futuro, aquí algunos testimonios: 
“Ahorrar es cuando nosotros cogemos una parte de la plata que nos dan nuestros padres y 
la metemos en nuestra Coosanluis para cuando nosotros seamos mayores de edad, 
podamos cumplir nuestras metas y nuestros sueños”. 
“Coosanluis es una cooperativa muy bonita para uno ahorrar, disfrutar, reír, no importa la 
edad, que sea grande, pequeño, mediano; mis papás están ahorrando; yo tengo una cuenta 
y estoy ahorrando para tener una moto…” 
“Mamá me integró a la cooperativa cuando yo tenía dos años… estoy ahorrando para la 
universidad…” 
 
No sólo desarrollamos acciones educativas con los niños y jóvenes, también pusimos en 
escena la acción educativa “Diálogos en familia” en San Luis y Doradal, un espacio que 
busca entregar a los padres de familia de niños entre cero y ocho años, elementos teóricos 
y vivenciales para la crianza de los hijos y el manejo de sus emociones, teniendo como 
referente la comunicación asertiva, ya que es la familia el primer espacio de socialización y 
estructurante de la personalidad de los pequeños. Asisten también padres de familia de 
niños y jóvenes mayores. 
 
Estos encuentros terminan siendo un complemento a la formación que se da en cada una 
de las acciones educativas, pues del bienestar físico y mental del menor, de la manera cómo 
está siendo tratado al interior de su hogar depende la espontaneidad, la receptividad y el 
deseo de participar plenamente en estas actividades. 
 
Para el desarrollo de estas acciones se ejecutaron a diciembre 34.213 mil pesos, (treinta y 
cuatro millones de pesos), garantizando la operación hasta marzo del 2019.  
 
A continuación, describimos la cobertura del programa y los liderazgos encontrados en cada 
una de las agencias y acciones educativas desarrolladas. 
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OFICINA 

ACCIÓN 
EDUCATIVA 

NRO. 
NIÑOS 

ASOCIA
DOS 
POR 

AGENCI
A ENTRE 

6 Y 11 
AÑOS 

NRO. 
NIÑOS 

ASOCIADO
S ENTRE 6 
Y 11 AÑOS 

QUE 
ESTÁN EN 

LA 
ACCIÓN 

EDUCATIV
A 

NRO. 
JÓVENES 

ASOCIADO
S POR 

AGENCIA 
ENTRE 12 
Y 17 AÑOS 

NRO. 
JÓVENES 

ASOCIADOS 
ENTRE 12 Y 

17 AÑOS 
QUE ESTÁN 

EN LA 
ACCIÓN 

EDUCATIVA 

NRO. NIÑOS 
IDENTIFICAD

OS COMO 
LÍDERES EN 
LA ACCIÓN 
EDUCATIVA 
ENTRE 6 Y 
11 AÑOS 

NRO. 
JÓVENES 

IDENTIFICAD
OS COMO 

LÍDERES EN 
LA ACCIÓN 
EDUCATIVA 
ENTRE 12 Y 

17 AÑOS 

1 San Luis Baloncesto 296 29 353 13 4 2 
Música folclórica 12 1 3 1 

2 Cali Dibujo 59 19 74 0 1 0 
3 Buenaventura Dibujo 33 23 34 7 1 2 
4 Medellín Teatro 117 8 130 0 2 0 
5 Doradal Ciclismo 304 50 302 0 5 0 
6 Barranquilla Idioma  (inglés) 59 0 77 13 0 2 
7 Puerto Boyacá Ciclismo 51 14 41 1 2 1  

Totales 8 919 155 1011 35 18 8 

 
Las cifras y logros antes descritos nos permiten afirmar que el programa de Niñez y 
Juventud Club Coosanluis a través de sus diferentes acciones educativas y del 
acompañamiento metodológico de los diferentes profesionales que intervienen en el 
proceso: facilitadores, coordinadora administrativa interna y coordinadora pedagógica 
externa, permite que los participantes desarrollen habilidades y aptitudes para la vida, los 
lleva a imaginar su futuro y a nosotros nos permite soñarnos la permanencia de Coosanluis 
y del modelo cooperativo en el tiempo. 
 
 

OTROS INFORMES 
 
REPORTES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA: 
 

 Reportes impuestos: se dio cumplimiento 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:  
 
Es importante resaltar los múltiples esfuerzos y el compromiso tanto de los empleados, 
directivos y asociados en general, que han llevado a que Coosanluis siga siendo la empresa 
más importante y representativa de San Luis, resaltando, además, que su labor no solo está 
en beneficio de los sanluisanos sino de todas sus personas asociadas, sus familias y 
territorios del área de influencia.   
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Es de resaltar el papel que desempeñó el Consejo de Administración, que gracias a la 
idoneidad y perfiles de sus miembros permitió la conformación de un grupo interdisciplinario 
que con profesionalismo y experiencia en el ejercicio de sus funciones trabajaron con 
compromiso, participación, dedicación y liderazgo, en busca del interés general y el bien 
común de nuestros asociados, atendiendo siempre el estatuto y demás normas que nos 
rigen. 
 
Las decisiones y actividades gestionadas por el consejo de administración, están 
relacionadas en el apartado de organismos de dirección y control, que hace parte integral 
de este informe, evidenciando la articulación entre las diferentes instancias de la 
Cooperativa. 
   
LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD: 
 
El 2018 fue un año que presentó una serie de transformaciones tecnológicas y de 
normatividad que han llevado a cambios en nuestra cultura al  interior de la Cooperativa y 
que se ve reflejada en el servicio y atención a los asociados, teniendo que ser más rigurosos 
a la hora de gestionar la información. 
 
Esto nos lleva a continuar mejorando los canales transaccionales a fin de tener una mayor 
cobertura y mejor servicio. Es así como en el 2019 daremos prioridad al proyecto de las 
corresponsalías, que, si bien estaba planteado para darse cumplimiento en el 2018, se 
aplazó debido a las condiciones y necesidad que se tenía de estabilizar el nuevo software.  
 
En este sentido tenemos el reto de lograr que nuestros asociados, empezando por los 
directivos y la delegataria, como embajadores, se apropien, hagan uso y divulguen los 
nuevos servicios que está ofreciendo la Cooperativa, para permitir que nuestros asociados 
le den prioridad al manejo de sus ahorros con Coosanluis.  
 
En el 2019, continuaremos dando prioridad al componente tecnológico con miras a adquirir 
nuevos softwares que permitan la administración de los riesgos y mejorar los procesos en 
las diferentes áreas.  Se espera dar una gran relevancia a las comunicaciones como 
estrategia para el posicionamiento y reconocimiento de nuestra marca, desde lo publicitario 
hasta los diferentes canales de comunicación. Convencidos que estas estrategias nos 
llevaran a seguir proyectando y cumpliendo los objetivos trazados en nuestro plan 
estratégico 2017-2021.   
 
Finalmente, proyectamos formar y cualificar más a nuestros directivos, delegados, comités 
y empleados a través de un proceso de formación continua que permita un óptimo ejercicio 
de las funciones que les competen.  
 
ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019: 

 
Como resultado del crecimiento de la Cooperativa se nombró el cargo de auditor interno el 
cual tiene como misión verificar el cumplimiento de políticas, normas, manuales y 
procedimientos y demás disposiciones que son aplicables a las operaciones realizadas 
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tanto en las agencias como en las diferentes áreas de Coosanluis, no solo para garantizar 
la estandarización de procesos al interior de la cooperativa sino mejorar el servicio de cara 
a los asociados.  
 
Por otra parte, dando continuidad a la inversión y convenios realizados con la Red 
Coopcentral, en el 2019 se dio apertura a todos los canales transaccionales y unido a ello, 
cambiamos el diseño de la tarjeta débito para generar identidad y proyección a través de 
nuestra marca y colores institucionales y con esta nueva tarjeta, dimos apertura a nuevos 
servicios: el cupo rotativo y la posibilidad de transar a través del portal desde el celular y/o 
el computador.  
 
Se llevará a cabo la adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la oficina de San 
Luis, para garantizar la prestación de un mejor servicio, el acceso a las personas en 
situación de discapacidad y la preservación del edificio. 
 
En los dos primero meses del año se logró terminar el proceso de capacitación y formación 
de la delegataria previo a la asamblea, con una participación del 77%.   
 
Gracias a que se cuenta con el -RUNEOL- registro único nacional de entidades operadoras 
de libranza, además de actualizarlo, se inició gestión con la Secretaría de Educación de la 
Gobernación de Antioquia a fin de obtener el código para descuento de nómina con los 
docentes del departamento de Antioquia.  
 
Se logró renovar el convenio con Empresas Públicas de Medellín, donde además nos 
ajustamos a los requerimientos tecnológicos a fin de realizar los cobros de servicios públicos 
en línea, ampliando la cobertura, es así como hoy nuestros asociados de San Luis, Doradal, 
La Danta y Medellín pueden pagar directamente las facturas en Coosanluis.   

 
Para finalizar es importante resaltar que no existe ningún requerimiento, riesgo o aspecto 
relevante que pueda afectar o cambiar la tendencia y los resultados de la Cooperativa. Las 
cifras y los resultados presentados a la fecha demuestran coherencia con las proyecciones 
esperadas en el plan estratégico. 
 
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 las personas asociadas, la 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 2018, con sus obligaciones de autoliquidación y pago 
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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. 
 
 
RECONOCIMIENTO 
 
Como lo escribe Julio Cortázar “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir 
desborda el alma”. Es así como en Coosanluis, cada día somos testigos de cómo van 
quedando atrás aquellos paradigmas que durante años nos marcaron, que reforzaron en 
nosotros modos y formas de hacer las cosas, y de cierto modo, hicieron que sintiéramos 
temor a enfrentar el cambio. 
 
Hoy podemos decir que hemos llegado lejos, mucho más de lo que nos hubiéramos 
imaginado hace 10, 15, o 20 años, convencidos de cuán lejos podemos llegar de aquí en 
adelante, si seguimos contando con el compromiso decidido no solo de nuestros empleados 
sino asociados y directivos.  
 
Gracias a cada uno de ustedes por su entrega en favor de esta institución y de esta familia, 
sin cada uno de ustedes no hubiera sido posible alcanzar los logros que hoy celebramos.  
 
Gracias por asumir con responsabilidad ese compromiso de transformación que nos llevará 
a cumplir con ímpetu nuestra misión, para continuar estando “más cerca a sus sueños”, 
slogan que nos permitirá seguir escribiendo exitosas páginas en la historia de 
COOSANLUIS y en las vidas de cada uno de sus asociados. 
 
 
 
 
 
 
Original firmado 
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA 
Representante Legal 
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“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de 
cada individuo” 

 
Vince Lombardi 

 
La Junta de Vigilancia de COOSANLUIS, para el cumplimiento del objeto del control social 
estratégico y para velar especialmente porque se cumpla el objeto social de la Cooperativa 
que es el ahorro y crédito, se apoya en las funciones que le han sido conferidas en el 
estatuto, código de buen gobierno y en las normas y las leyes que rigen el cooperativismo, 
en especial las leyes 79 de 1988, 454 de 1998 y la circular 007 de 2008. 
 
Los canales de comunicación que utiliza la Junta de Vigilancia para relacionarse con los 
Asociados son: los buzones de sugerencias ubicados en cada una de las Oficinas de 
COOSANLUIS, el correo electrónico y la presencia y visita a las diferentes actividades y 
eventos como la celebración del día del Asociado. También ha hecho acompañamiento a 
las capacitaciones con los Delegados y, de manera muy puntual, a los diferentes comités 
tales como Educación, Bienestar Social y de Crédito.  
 
En el año 2018 la Junta de Vigilancia se centró en la siguiente gestión: 
 
Mensualmente se socializó con el Consejo de Administración y Gerencia las sugerencias e 
inquietudes de los Asociados depositadas en los buzones de las quejas; las más recurrentes 
fueron: 
 

1. Solicitaron que haya dos cajeras en la oficina de San Luis. 
2. Que se labore los domingos en la oficina de Doradal. 
3. La demora para la atención al Asociado, principalmente en las oficinas de Doradal y 

San Luis.  
 
Por otra parte, se constató por parte de la Junta de Vigilancia, que la Gerencia ha tomado 
las medidas necesarias para subsanar estos inconvenientes y se hicieron recomendaciones 
para mejorar el funcionamiento y cumplimiento del objetivo de los buzones de sugerencia 
de los Asociados. 
 
Mensualmente, dos miembros principales de la Junta, asistieron a la reunión con el Consejo 
de Administración, Gerente y Revisor Fiscal. Allí la Junta socializó las sugerencias de los 
Asociados, hizo las recomendaciones pertinentes tanto de las quejas presentadas, como de 
los informes financieros y contables que se presentan en dichas reuniones. 
 
Se verificaron las hojas de vida y documentación anexa de los Asociados aspirantes a ser 
elegidos como Miembros del Consejo de Administración en la Asamblea de Delegados 
celebrada el 18 de marzo de 2018. 
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Se revisaron las actas del Consejo de Administración desde el mes de diciembre de 2016 
hasta el mes de junio de 2018, verificándose el compromiso de los integrantes del 
Organismo al asistir a las reuniones mensuales; se abordó el temario para el que fueron 
convocados y las decisiones que se han tomado y que han propiciado el crecimiento y 
desarrollo de la Cooperativa tanto en lo financiero como en lo social. 
 
Se hicieron llamadas a algunos Asociados que se retiraron de la Cooperativa por 
inconformidad en los meses de agosto, octubre y noviembre con el fin de verificar la 
percepción con que se van de la Cooperativa y cuáles son sus inconformidades; al respecto 
la Junta hizo las recomendaciones precisas a la Administración. 
 
Con el acompañamiento externo que propició la Administración, se trabajó la elaboración 
del plan y cronograma de trabajo correspondiente para la Junta de Vigilancia para los años 
2018-2019. 
 
Se acompañó y se hizo el control social al proceso de elección de Delegados, en especial 
los escrutinios, damos fe que fue un proceso reglamentado por el Consejo, muy bien 
organizado por la Administración haciendo los esfuerzos necesarios y a través de los 
diferentes medios institucionales, para motivar a los Asociados a que participaran activa y 
conscientemente. 
 
Se revisaron las actas de los comités de crédito de las diferentes oficinas, encontrándose 
que las decisiones que han tomado en aprobación de créditos están basadas en el 
cumplimiento de requisitos del solicitante, cuidando que no quede con altos 
endeudamientos y que los recursos financieros de la Cooperativa queden bien colocados, 
generando así acceso e inclusión a los Asociados y contribuyendo a resolver sus 
necesidades económicas para una mejor calidad de vida. 
 
A lo largo del año se participó en las reuniones de los diferentes comités tales como comité 
de crédito, de educación, de bienestar social, entre otros. En estas reuniones se monitorean 
aspectos tales como el quórum necesario, el tono y clima de las reuniones, como es el 
tratamiento a las posiciones minoritarias y diferentes, también si se cumple el objetivo de la 
reunión. En este punto es importante resaltar, que se brindó acompañamiento en la entrega 
de uniformes a los niños y niñas en las escuelas urbanas del Municipio de San Luis.   
 
Sobre el proceder y los actos de las instancias de Administración y Control: 
 
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 los Estatutos y el código de buen gobierno 
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Los resultados más relevantes fueron: 
 

� Se evidenció que COOSANLUIS, bajo el enfoque de nuevas políticas y estrategias 
definidas por el Consejo de Administración, posibilitó mayor inclusión de sus 
Asociados y de la comunidad en donde hace presencia. 

� Destacamos la labor realizada por los diferentes comités, que como eje central de la 
función social de la Cooperativa realizaron un amplio cubrimiento, no sólo de los 
Asociados, sino también de la comunidad en general. 

� Los Organismos de Administración y Control han actuado basados en el Estatuto, 
Código de Buen Gobierno y normatividad interna y externa, buscando el beneficio 
colectivo y el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de la Cooperativa. 

 
Verificación de los Resultados Sociales 
 
Objetivo: Monitorear el cumplimiento de los resultados sociales propuestos en el plan de 
trabajo año 2018, del Consejo de Administración y de la Administración: 
 
Los resultados más relevantes: 
 

� Se verificó que los servicios de ahorro y crédito están debidamente reglamentados 
buscando beneficiar a los Asociados y el cuidado de la Cooperativa, se ha generado 
acceso e inclusión con la prestación de estos servicios. 

� Se constató que, en el año 2018, COOSANLUIS apoyó a 101 estudiantes, de 
universidad pública y privada, que hicieron parte del programa Beca Educativa - 
educación formal entregando un total de 129 auxilios. En retribución, los estudiantes 
han colaborado en las actividades sociales que ha realizado la Cooperativa, lo cual 
les ha servido para conocer y enamorarse más del cooperativismo. 

� También se gestionaron 9.300 Kit escolares; además 2.576 uniformes en las oficinas 
de Puerto Boyacá, San Luis, Doradal y la Danta.   

� Está en pleno funcionamiento el Programa de Niñez y Juventud Club COOSANLUIS, 
cuyo objetivo es sensibilizar y formar a los niños y jóvenes en liderazgo cooperativo 
y ciudadano, desde diferentes Acciones Educativas, para que participen del empalme 
generacional que necesita la Cooperativa para su sostenibilidad futura.  

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

 
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. 
 
 
 
 

45



INFORME ECONÓMICO Y SOVCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOVCIAL 2018

 

Los resultados más relevantes: 
 

� Verificamos de forma periódica que las decisiones y los procesos participativos y 
democráticos dirigidos a los Asociados y Delegados, en especial, la elección de 
Delegados realizada en el segundo semestre del año, fueran concordantes con el 
marco de gobernabilidad establecido en el Estatuto y reglamento dictado por el 
Consejo de Administración y que los mismos estuvieran 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.  
 

Reconocimientos: 
 
Es de resaltar, el positivo crecimiento que ha tenido la Cooperativa en los últimos años; lo 
cual se ve reflejado en el número de asociados (14.919) a diciembre de 2018 y en lo 
financiero el incremento patrimonial y de excedentes, lo cual no sería posible sin un trabajo 
en equipo, organizado y dedicado de la Gerencia, los Empleados, el Consejo de 
Administración, la Revisoría Fiscal y los diferentes Comités de apoyo social. 
 
Finalizamos dando gracias a los Asociados que forman la gran Familia COOSANLUIS, por 
confiar en nuestra Cooperativa y esperamos nos sigan acompañando, para ser cada día 
una entidad cooperativa más sólida y reconocida a nivel regional y nacional.  
 
 
 
 
Original firmado     Original firmado 
Luis Alonso Martínez G.    María Virgelina Quinchía Pérez 
Coordinador      Secretaria 
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EN COOSANLUIS
ORIENTAMOS LOS PROCESOS PARA QUE NUESTROS NIÑOS Y 
JÓVENES VIVAN DE MANERA REAL LA CULTURA SOLIDARIA Y 

COOPERATIVA, A TRÁVES DE NUESTRO PROGRAMA DE NIÑEZ Y 
JUVENTUD CLUB COOSANLUIS.

LES BRINDAMOS EDUCACIÓN 

Y FORMACIÓN
Para desarrollar en ellos habilidades y 

destrezas que les permiten invertir su tiempo 
y adquirir herramientas para la vida.

PROMOVEMOS LA RECREACIÓN

Para generar espacios de integración  con 
nuestros niños, de manera que se vivencien 

valores como la solidaridad, la cooperación y 
la ayuda mutua.

444 84 27 www.coosanluis.coop



BALANCE  SOCIAL

2018

Nuestro ejercicio 
social en el 2018
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Familiaridad

Calidez

Transparencia

Solidaridad

VALORES

MISIÓN
COOSANLUIS fomenta el ahorro y el crédito a 

partir de la escencia cooperativa. Presta sus 

servicios con sentido humano y calidez, incorpo-

rando en el qué hacer tecnología, metodologías y 

recursos, generando abundancia colectiva e 

incidiendo en el desarrollo social 

COOSANLUIS en el 2021 será una 

entidad sólida, transparente y transfor-

madora que aporta al desarrollo del ser 

humano generando fortalecimiento 

social y �nanciero. El mejor mejor  

aliado para cumplir sus sueños

VISIÓN

NUESTRA COOPERATIVA
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Continuamos trabajando para proyectar nuestro 
enfoque social y solidario, buscando que 
nuestros 14.919 asociados y sus familias 

pudiesen disfrutar de los beneficios que ofrece 
Coosanluis y de esta manera generar y estrechar 

nuestros vínculos solidarios.

A continuación, 
compartimos de manera 

detallada las actividades y 
logros alcanzados durante el 

año.
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ESTA FUE NUESTRA COBERTURA EN 
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

SOCIALES

Los beneficios sociales entregados durante el 2018, 
beneficiaron tanto a nuestros asociados como a las 

comunidades y zonas de influencia de la coopera�va, 
contribuyendo al bienvivir en las comunidades donde 

hacemos presencia, aquí las cifras:

101 Beneficiarios del programa Beca 
Educa�va

9300 Kits escolares

1500 Par�cipantes en nuestros 
talleres y capacitaciones

173 Beneficiados con la Acción 
educa�va Diálogos en Familia

1931

454

853

Asistentes al día del 
Asociado

Asistentes al día del 
Niño Asociado

Asistentes a los 
compar�r navideños

1400
Beneficiarios directos y 
alrededor de 1500
Indirectos con los 
patrocinios depor�vos 
y culturales

234 Asistentes a los 
Encuentros de pareja

14 Organizaciones miembros de la 
mesa de Economía solidaria 
beneficiadas con el programa 
de Desarrollo Regional con más 

de 400 par�cipantes
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“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de 
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FONDOS SOCIALES 
COOSANLUIS

SOLIDARIDAD

EDUCACIÓN

BIENESTAR 
SOCIAL

$150.469.757

$298.953.075

$76.019.727 $ 119.473.710

$195.493.437
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$298.953.075

FONDO DE 

BIENESTAR 

SOCIAL

 Programa de Niñez y Juventud Club Coosanluis 

 Celebración día del niño Asociado

 Celebración día del Asociado Coosanluis

 Capacitaciones, charlas y conferencias a estudiantes, 

padres de familia, empresas y comunidades de las áreas 

de influencia

 Patrocinios depor�vos y culturales

 Encuentros de pareja

 Obsequios por campañas de aportes y referidos 

 Detalles ins�tucionales por campañas de ahorro

 Apoyo a la mesa de economía solidaria y procesos de 

desarrollo regional por medio de Fusoan y Confecoop

 Compar�r navideño

 Manualidades

 Kits escolares

 Celebración del adulto mayor 

Con cargo a este fondo inver�mos en 
las siguientes ac�vidades, programas 

y beneficios sociales:
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Con el Programa de Niñez y
Juventud Club Coosanluis
buscamos contribuir al
empalme generacional de la
Cooperativa, a la formación de
seres críticos capaces de
entender las realidades de su
contexto y a fomentar en ellos
la filosofía cooperativa y
solidaria como un modelo que
incide en la calidad de vida y
que los acerca a sus sueños.

CLUB COOSANLUIS

Integrantes

190
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En el 2018 celebramos el día del Niño 
Asociado, promoviendo la recreación 
y la educación cooperativa enfocada 

al ahorro.

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL NIÑO ASOCIADO

Menores

10
3

40

30

45

10
7

51

38

ASITENTES AL DÍA DEL NIÑO



El día del asociado es uno de lo eventos más importantes y 
representativos de Coosanluis, pues es el espacio anual donde 

reunimos a nuestros asociados y compartimos con ellos 
actividades deportivas, recreativas y culturales convirtiéndose 

este espacio no solo en un momento de integración sino también 
de bienestar mental. En 2018 asistieron: 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
ASOCIADO

Personas

562

226

143

311

206

90 90

162

ASITENTES AL DÍA DEL ASOCIADO

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018 57



KITS 
ESCOLARES

En 2018 ges�onamos 

9300 kits 
escolares, con el 

obje�vo de garan�zar 

una mayor cobertura 

y sa�sfacción en 

nuestros asociados. 

3.300
Más que en 

2017

2700

700

250

1500

2900

300

600

350

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

SAN LUIS

CALI

BUENAVENTURA

MEDELLÍN

DORADAL

LA DANTA

BARRANQUILLA

PUERTO BOYACÁ

CANTIDAD DE KITS POR AGENCIA
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ENCUENTROS 
DE

PAREJA

En 2018 continuamos con los 
encuentros de pareja porque 

estas, son el eje fundamental de 
Coosanluis pues son ejemplo y 

testimonio vivo de la unión, de la 
ayuda mutua, de la solidaridad y 
de la construcción de lo común.

117
Parejas
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FONDO DE 
EDUCACIÓN

Con cargo a 

este fondo 

invertimos:

Representados en

71 auxilios a 67
beneficiarios (Beca 

Educativa)
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FONDO DE 
EDUCACIÓN

En 2018 ejecutamos 

los excedentes del 

fondo de educación 

que quedaron 

pendientes del año 

2016 desde el fondo 

de Educación, 

correspondientes a la 

dotación de uniformes 

en Puerto Triunfo, San 

Luis y Sonsón. 
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Y CON CARGO AL 
GASTO…

Invertimos 

$40.243.584
Beneficiando a 

estudiantes 
de universidad 

privada
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Con cargo a este fondo social, se 
entregaron los siguientes beneficios:

FONDO DE 

SOLIDARIDAD

PROTECCIÓN 

EXEQUIAL

9.964
Beneficiarios$132.658.706

Inversión

AUXILIOS POR GASTOS 

MÉDICOS Y CALAMIDADES

$ 9.288.812 
Representados en

109
auxilios
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En el 2018, buscamos desde nuestro 
accionar impactar positivamente en la vida 

de nuestros asociados, entregándoles 
múltiples beneficios que nos llenan de 

satisfacción al sentir que hemos dejado 
profundas e imborrables huellas en cada 

asociado, en cada familia, en cada 
territorio y en cada región donde hacemos 
presencia, y es justamente esto, lo que nos 

impulsa a crecer, a mejorar cada día, a 
transformarnos para seguir siendo 

cómplices de la realización de miles de 
sueños. Una y mil gracias a cada asociado, 

empleado, directivo y delegado, por ser 
artífices de este sueño llamado Coosanluis; 
continuamos creciendo, transformándonos 

y proyectándonos hacia el futuro con la 
certeza que los años venideros traerán 

consigo una y mil razones más para 
continuar ¡más cerca a sus sueños!
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www.redcoopcentral.com
www.coosanluis.coop

Conozca los bene�cios que tiene 

nuestra nueva tarjéta débito 

COOSANLUIS.

¡Acérquese a su agencia más cercana 

y solicite la suya!



INFORME Y DICTAMEN DE 

REVISORÍA FISCAL

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Período: 2018 

A los/as señores/as Delegados/as de la Asamblea General Ordinaria de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS -COOSANLUIS-: 

 

Introducción 

1. De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y 
de Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia -NCIF- para el 
ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma ABAKO’S S.A., por quien 
actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en 
COOSANLUIS, presento el siguiente informe de fiscalización y el dictamen de 
los Estados Financieros, correspondiente al período transcurrido entre el 1ero de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 

2. He auditado los Estados Financieros adjuntos de COOSANLUIS al 31 de 
diciembre de 2018, los cuales se presentan comparados con los de 2017, que 
comprenden:  
2.1 Estado de Situación Financiera  
2.2 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral  
2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
2.4 Estado de Flujos de Efectivo, y 
2.5 Políticas Contables y Notas Explicativas. 
 

Responsabilidad de la Administración 

3. La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los 
Estados Financieros adjuntos de conformidad con el Marco Técnico Normativo 
vigente en Colombia, contenido en el Anexo N°2, del  Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-, de 
control interno que la Administración considere necesario para la preparación de 
estados financieros libres de desviación material, debido a  fraude o error y 
normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria aplicables a 
sus entidades vigiladas; por lo tanto, estos reflejan su gestión y se encuentran 
certificados con sus firmas por la Señora DAISSY MARCELA LLANO PINEDA, 
en calidad de Gerente y Representante Legal, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía 39.358.770, y por la Señora MARIBEL GIRALDO QUICENO, 
Contadora Pública, con tarjeta profesional 113.744-T.  
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La responsabilidad de la administración incluye: 

 

3.1. Diseñar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno que 
garantice que la preparación y presentación de los estados financieros se 
encuentre libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por 
error; 

3.2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y 
3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad 

económica de la Entidad. 
 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

4. Mi responsabilidad es expresar una opinión de dichos estados financieros, con 
base en mi auditoría. 

 
Mi labor de fiscalización fue ejecutada conforme al Anexo 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 
de 2016, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría  -NIA-  y Normas 
Internacional de trabajos para Atestiguar -ISAE-, atendiendo los principios éticos 
y los criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad 
razonable sobre sí los estados financieros se encuentran libre de incorrecciones 
materiales debido a fraude o error; entre estos criterios, se encuentran: 
 
4.1 La planeación y ejecución de mi labor de fiscalización se realizó con 

autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la 
Administración de la Entidad, basada en un enfoque de fiscalización 
integral, que cubre la gestión de los Administradores, el Sistema de Control 
Interno, el cumplimiento de las obligaciones legales y la información 
financiera. 

4.2 Con los programas de fiscalización aplicados, garanticé permanencia, 
cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos 
de auditoría; y 

 4.3 Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los 
cuales están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes. 

  
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre las cifras y la información revelada en los estados financieros. La 
selección de dichos procedimientos depende del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de desviación material en los estados financieros, debido 
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y razonable presentación 
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por parte de la Entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias, y con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de 
los estados financieros en conjunto. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido en mis auditorías 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión como Revisor Fiscal 
de COOSANLUIS. 
 

Descripción de la Labor Realizada 

5. Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de 
la información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y 
las decisiones de los Órganos de Dirección y Administración; así como el 
cumplimiento de normas sobre libros y documentos comerciales; la efectividad 
del Sistema de Control Interno; el cumplimiento del Objeto Social; la proyección 
empresarial; la responsabilidad y diligencia de los Administradores; y la 
concordancia de las cifras incluidas en el Informe de Gestión preparado por los 
Administradores con los informes contables.  

 
Considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir 
adecuadamente mis funciones. Adicionalmente, durante el período recibí de 
parte de la Administración la colaboración requerida para mi gestión. 
 

Auditoría de Cumplimiento 

6. En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, 
incluidas las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, informo:  
6.1 La actuación de los administradores, en el transcurso del año 2018, estuvo 

enfocada al cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias. 
6.2 Las operaciones registradas en los libros se ajustan al Estatuto de la Entidad 

y a las decisiones de la asamblea de delegados. 
6.3 La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica 

contable; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 
de contabilidad se llevan y conservan adecuadamente. 

6.4 Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas 
fielmente de los libros de contabilidad. 

6.5 Las cifras contables pertinentes incluidas dentro del Informe de Gestión, 
presentado por los administradores de la Entidad, concuerdan con los 
Estados Financieros de fin de ejercicio, objeto del presente dictamen. 

68



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018

6.6.1 Fondo y Riesgo de Liquidez, 
6.6.2 Reportes periódicos de formatos y Estados Financieros a la 

Superintendencia de Economía Solidaria, 
6.6.3 Normas de regulación prudencial, 
6.6.4 Reportes a la UIAF, sobre el monitoreo y seguimiento de su Sistema 

para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, 

6.6.5 Legislación laboral: se liquidaron y pagaron oportunamente los 
aportes al sistema de seguridad social integral, 

6.6.6 Impuestos, gravámenes y contribuciones nacionales, 
departamentales, municipales y a la superintendencia.  

6.6.7 Respeto a la propiedad intelectual y derechos de autor, 
específicamente el uso de software licenciado,  

6.6.8 La Entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de 
factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han 
pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta, de acuerdo 
con los dispuesto en el artículo 87 de la Ley de 1976 del 20 de agosto 
de 2013, y 

6.6.9 La Entidad registra la conciliación fiscal de acuerdo con el Artículo 
772-1 del Estatuto Tributario. 

6.7 La clasificación, valoración de las inversiones y sus deterioros (provisiones), 
así como la evaluación, clasificación, calificación, deterioro (provisión) y 
castigo de la cartera de crédito, se realizó atendiendo los parámetros 
normativos vigentes, expedidos por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

6.8 Se han observado adecuadas medidas de Control Interno, encaminadas a la 
preservación de sus bienes, respecto a lo cual, durante el transcurso del 
ejercicio comuniqué por escrito mis observaciones y recomendaciones a las 
instancias de la Entidad que consideré necesarias, para su evaluación e 
implementación de los correctivos pertinentes. En esencia, las 
reclasificaciones, causaciones y ajustes contables sugeridos por la Revisoría 
Fiscal, fueron atendidos por la Administración, incorporándolos a los Estados 
Financieros.  

6.9 Las observaciones y recomendaciones de la Revisoría Fiscal, generadas en 
el transcurso del ejercicio 2018, fueron dadas a conocer oportunamente al 
Consejo de Administración, a la Gerencia y a la Junta de Vigilancia. 

6.10  La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la información 
que ordenan las normas vigentes en Colombia, está dispuesta en las Notas 
a los Estados Financieros, como parte integral de éstos. 
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Igualmente estuve atento a los diversos requerimientos de parte de los 
organismos de vigilancia del estado, velando por que la entidad diera el 
trámite interno o externo que fuera requerido, sin que, a la fecha de este 
informe, tenga conocimiento de que alguno de ellos hubiera generado 
sanciones que comprometieran el patrimonio de los asociados.  Asimismo, 
manifiesto que, a la fecha de esta comunicación, no existen glosas o 
requerimientos por atender o que permitan advertir sobre algún 
incumplimiento reglamentario por parte de COOSANLUIS.  

 

Auditoría de Control Interno y Gestión de Riesgos 

7. En materia de Gestión de Riesgos, de acuerdo con mis evaluaciones, se 
evidenció que la Entidad ha adoptado las políticas, procedimientos y 
metodologías sobre administración de riesgos prescritas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, para efectos de la detección, administración y monitoreo 
de estos, en relación con el Riesgo de Crédito -SARC-, Riesgo de Liquidez -
SARL-, Riesgo de Mercado -SARM- y Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo -SARLAFT-. Como resultado de estas evaluaciones, 
observé algunas oportunidades de mejoramiento que fueron comunicadas a la 
Administración de la Entidad; además, la administración de COOSANLUIS, 
durante el período, identificó y gestionó lo pertinente a vulnerabilidades y 
eventos de riesgo, que la llevaron a tomar medidas administrativas y legales, 
que consideró pertinentes en las circunstancias. 
 

Opinión sin salvedades 

8. En mi opinión, los estados financieros, que han sido tomados fielmente de los 
libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera de COOSANLUIS  al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como de 
sus resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera y Aseguramiento de la 
Información Aceptadas en Colombia -NCIF-, de acuerdo con los Decretos 2420 
y 2496 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera -NIIF- y las Normas Internacionales de Aseguramiento -NIA-. 
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Empresa en Marcha 

9. Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del 
2018, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha 
normal de los negocios y operaciones de la Entidad.  

Atentamente, 

GUSTAVO DEJ. GARCÍA MOLINA 
Revisor Fiscal 
T.P. 22.199-T 
Designado por ABAKO’S S.A. 
Ubicación: abakos@abakos.com.co; Tel. (O54) 444 25 26 
Fecha de elaboración: febrero 12 de 2019 

71



BECA
EDUCATIVA

COOSANLUIS

Taller formativo y pedagógico con 

integrantes del programa Beca 

Educativa.

En COOSANLUIS acompañamos a nuestros jóvenes a 

cumplir su sueño de ser profesionales, entregando 

no solo  auxilios educativos, sino brindando 

capacitación en temas como el ahorro, el manejo de 

las �nanzas, cultura cooperativa y demás temas de 

utilidad para sus entornos personales y contextos 

profesionales.

 

WWW.COOSANLUIS.COOP

“La educación es
el arma más 

poderosa que 
puedes usar para

cambiar el mundo”

                Nelson Mandela
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ACTIVOS NOTAS 2018 2017 VARIACION VAR PART
EN PESOS % 2018

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5 3,393,097,101.00     3,094,382,775.88     298,714,325.12                  9.65 8.83     
Caja 338,811,422.00        351,763,271.36        (12,951,849.36)                   -3.68 0.88     
Bancos 1,812,356,610.00     1,436,861,132.26     375,495,477.74                  26.13 4.71     
Efectivo de uso restringido 1,241,929,069.00     1,305,758,372.26     (63,829,303.26)                   -4.89 3.23     

INVERSIONES 6 885,877,532.00        809,348,930.17        76,528,601.83                     9.46 2.30     
Fondo de Liquidez 6.1 885,877,532.00        809,348,930.17        76,528,601.83                     9.46 2.30     

CARTERA DE CREDITO ASOC. BRUTA 7 15,727,724,714.00   12,019,166,033.75  3,708,558,680.25               30.86 40.91   
Créditos Vivienda  - Hipoteca - 1,189,702,451.00     1,185,388,574.00     4,313,877.00                       0.36 3.09     
Créditos Consumo - Garantía admisible - 2,230,304,463.00     1,595,779,969.00     634,524,494.00                  39.76 5.80     
Créditos Consumo - Libranza - 85,924,709.00          51,956,261.00          33,968,448.00                     65.38 0.22     
Créditos Consumo - Otras Garantias - 6,003,912,289.00     4,568,957,299.00     1,434,954,990.00               31.41 15.62   
Créditos Comercio - Garantía admisible - 1,608,371,932.00     958,146,795.00        650,225,137.00                  67.86 4.18     
Créditos Comercio - Otras Garantias - 4,233,705,544.00     3,379,479,170.00     854,226,374.00                  25.28 11.01   

Intereses créditos de vivienda 23,132,644.00          31,188,880.00          (8,056,236.00)                      -25.83 0.06     
Intereses créditos de consumo 153,480,527.00        122,267,426.00        31,213,101.00                     25.53 0.40     
Intereses créditos de comercio 135,951,186.00        104,580,046.00        31,371,140.00                     -197.48 (0.05)    

   
Pagos por cuenta asociados Consumo 191,813.00                544,206.00                (352,393.00)                         -64.75 0.00     
Pagos por cuenta asociados Comercio 1,046,526.00             51,905.00                  994,621.00                          1916.23 0.00     
Convenios por cobrar 62,000,630.00          20,825,502.75          41,175,127.25                     197.71 0.16     

DETERIORO CARTERA ASOCIADOS  (727,314,581.00)       (558,021,871.00)       (169,292,710.00)                 30.34 (1.89)    
Deterioro  Individual Créditos Vivienda (8,695,159.00)           (5,783,681.00)           (2,911,478.00)                      50.34 (0.02)    
Deterioro  Individual Créditos Consumo  (135,734,295.00)       (157,797,211.00)       22,062,916.00                     -13.98 (0.35)    
Deterioro  Individual Créditos Comercio (275,846,699.00)       (159,646,818.00)       (116,199,881.00)                 72.79 (0.72)    
Deterioro General  (307,038,428.00)       (234,794,161.00)       (72,244,267.00)                   30.77 (0.80)    

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR  (28,700,221.00)         (22,677,691.00)         (6,022,530.00)                      26.56 (0.07)    
Deterioro cuenta por cobrar Vivienda (5,487.00)                   (594,193.00)               588,706.00                          -99.08 (0.00)    
Deterioro cuentas por cobrar consumo (7,410,870.00)           (5,676,419.00)           (1,734,451.00)                      30.56 (0.02)    
Deterioro cuenta por cobrar comercio (20,045,525.00)         (15,886,106.00)         (4,159,419.00)                      26.18 (0.05)    
Deterioro pagos por cuenta de asociados consumo (191,813.00)               (469,068.00)               277,255.00                          -59.11 (0.00)    
Deterioro pagos por cuenta de asociados comercio (1,046,526.00)           (51,905.00)                 (994,621.00)                         1916.23 (0.00)    

CUENTAS POR COBRAR 8 50,458,190.00          14,450,966.06          36,007,223.94                     249.17 0.13     
Anticipo de impuestos 6,031,244.00             4,538,374.06             1,492,869.94                       32.89 0.02     
Otras cuentas por cobrar 44,426,946.00          9,912,592.00             34,514,354.00                     348.19 0.12     

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP 9 6,129,034.00             665,770.00                5,463,264.00                       820.59 0.02     
Gastos anticipados 6,129,034.00             665,770.00                5,463,264.00                       820.59 0.02     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,307,271,769.00  15,357,314,913.86  3,949,956,855.14               25.72 50.22   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS  "COOSANLUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017  -Cifras expresadas en pesos colombianos-
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS  "COOSANLUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017  -Cifras expresadas en pesos colombianos-

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES 6.3 86,462,794.00          79,988,519.00          6,474,275.00                       8.09 0.22     
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio 86,462,794.00          79,988,519.00          6,474,275.00                       8.09 0.22     

CARTERA DE CREDITO ASOC. BRUTA 7 18,470,991,825.00  17,109,930,601.00  1,361,061,224.00               7.95 48.05   
Créditos Vivienda  - Hipoteca - 2,806,581,992.00     4,313,788,755.00     (1,507,206,763.00)              -34.94 7.30     
Créditos Consumo - Garantía admisible - 4,149,919,729.00     2,912,740,051.00     1,237,179,678.00               42.47 10.79   
Créditos Consumo - Libranza - 78,333,803.00          53,562,352.00          24,771,451.00                     46.25 0.20     
Créditos Consumo - Otras Garantias - 5,125,279,033.00     4,363,741,130.00     761,537,903.00                  17.45 13.33   
Créditos Comercio - Garantía admisible - 2,867,321,177.00     2,074,558,069.00     792,763,108.00                  38.21 7.46     
Créditos Comercio - Otras Garantias - 3,443,556,091.00     3,391,540,244.00     52,015,847.00                     1.53 8.96     

DETERIORO CARTERA ASOCIADOS  (552,407,584.00)       (538,581,239.00)       (13,826,345.00)                   2.57 (1.44)    
Deterioro  Individual Créditos Vivienda (6,269,540.00)           (15,326,338.00)         9,056,798.00                       -59.09 (0.02)    
Deterioro  Individual Créditos Consumo  (32,005,935.00)         (48,473,647.00)         16,467,712.00                     -33.97 (0.08)    
Deterioro  Individual Créditos Comercio (144,712,273.00)       (132,582,642.00)       (12,129,631.00)                   9.15 (0.38)    
Deterioro General  (369,419,836.00)       (342,198,612.00)       (27,221,224.00)                   7.95 (0.96)    

ACTIVOS MATERIALS 10 1,131,264,708.00     1,147,504,420.00     (16,239,712.00)                   -1.42 2.94     
Propiedad planta y equipo 1,131,264,708.00     1,147,504,420.00     (16,239,712.00)                   -1.42 2.94     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19,136,311,743.00  17,798,842,301.00  1,337,469,442.00               7.51 49.78   

TOTAL ACTIVOS 38,443,583,512.00  33,156,157,214.86  5,287,426,297.14               15.95 100      

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION 
FINANCIERA DEUDORAS

DEUDORAS CONTINGENTES 11 3,539,473,572.00   1,516,866,605.00   2,022,606,967.00               133.34

Bienes y valores entregados en garantía 3,435,139,308.00   1,367,302,512.00   2,067,836,796.00          151.23

Interés cartera de crédito 104,334,264.00     149,564,093.00     (45,229,829.00)              -30.24

DEUDORAS DE CONTROL 12 4,981,932,982.00     6,596,846,205.45     (1,614,913,223.45)              -24.48

Créditos a favor no utilizados 3,989,201,078.00     5,875,416,655.00     (1,886,215,577.00)              -32.10

Activos castigados 857,295,650.00        633,392,687.45        223,902,962.55                  35.35

Propiedad planta y equipo deprec. 135,436,254.00        88,036,863.00          47,399,391.00                     53.84

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (3,539,473,572.00)  (1,516,866,605.00)  (2,022,606,967.00)              133.34

Bienes y valores entregados en garantía (3,435,139,308.00)  (1,367,302,512.00)  (2,067,836,796.00)              151.23

Interés cartera de crédito (104,334,264.00)    (149,564,093.00)    45,229,829.00                     -30.24

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (4,981,932,982.00)   (6,596,846,205.45)   1,614,913,223.45               -24.48

Créditos a favor no utilizados (3,989,201,078.00)   (5,875,416,655.00)   1,886,215,577.00               -32.10

Activos castigados (857,295,650.00)       (633,392,687.45)       (223,902,962.55)                 35.35

Propiedad planta y equipo deprec. (135,436,254.00)       (88,036,863.00)         (47,399,391.00)                   53.84
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS  "COOSANLUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017  -Cifras expresadas en pesos colombianos-

 NOTAS 2018 2017 VARIACION VAR PART
EN PESOS % 2018

PATRIMONIO 13,002,140,863.00  11,021,638,464.85  1,980,502,398.15               17.97 33.82   

CAPITAL SOCIAL 18 7,986,490,001.00     6,821,579,437.55     1,164,910,563.45               17.08 20.77   
Aportes sociales temporalmente restringidos 4,861,522,001.00     3,870,711,437.55     990,810,563.45                  25.60 12.65   
Aportes sociales minimos no reducibles 3,124,968,000.00     2,950,868,000.00     174,100,000.00                  5.90 8.13     

RESERVAS 19 2,764,467,337.00     2,346,309,352.04     418,157,984.96                  17.82 7.19     
Reseva para protección aportes soc. 2,754,070,508.00     2,335,912,523.04     418,157,984.96                  17.90 7.16     
Reserva de asamblea 10,396,829.00          10,396,829.00          -                                         0.00 0.03     

FONDO DESTINACION ESPECIFICA 20 141,369,335.00        131,916,378.13        9,452,956.87                       7.17 0.37     
Fondo amortización de aportes 9,452,957.00             -                               9,452,957.00                       100.00 0.02     
Fondo para infraestructura fisica 128,824,378.00        128,824,378.13        (0.13)                                      0.00 0.34     
Fondos sociales capitalizados 3,092,000.00             3,092,000.00             -                                         0.00 0.01     

SUPERAVIT DEL PATRIMONIO 21 798,674.00                798,674.00                -                                         0.00 0.00     
Auxilios y donaciones 798,674.00                798,674.00                -                                         0.00 0.00     

RESULTADOS DEL EJERCICIO 22 1,535,566,383.00     1,194,737,100.13     340,829,282.87                  28.53 3.99     
Excedentes del ejercicio 1,535,566,383.00     1,194,737,100.13     340,829,282.87                  28.53 3.99     

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 23 47,151,610.00          -                               47,151,610.00                     0.00 0.12     
EXCEDENTES 47,151,610.00          -                               47,151,610.00                     0.00 0.12     

OTRO RESULTADO INTEGRAL 24 526,297,523.00        526,297,523.00        -                                         0.00 1.37     
Por reevaluación de propiedad, planta y equipo 526,297,523.00        526,297,523.00        -                                         0.00 1.37     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 38,443,583,512.00  33,156,157,214.86  5,287,426,297.14               15.95 100.00 

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION 
FINANCIERA ACREEDORAS

ACRREDORAS CONTINGENTES 25 43,652,205,275.00  36,096,564,417.00  7,555,640,858.00               20.93

Bienes y valores recibidos en garantía 43,118,405,275.00  35,756,864,417.00  7,361,540,858.00               20.59

Créditos aprobados no desembolsados 533,800,000.00        339,700,000.00        194,100,000.00                  57.14

ACREEDORAS CONTINGENTES CONTRA (43,652,205,275.00) (36,096,564,417.00) (7,555,640,858.00)              20.93

Bienes y valores recibidos en garantía (43,118,405,275.00) (35,756,864,417.00) (7,361,540,858.00)              20.59

Créditos aprobados no desembolsados (533,800,000.00)       (339,700,000.00)       (194,100,000.00)                 57.14

Original firmado 

DAISSY MARCELA LLANO PINEDA GUSTAVO DE JESUS GARCIA MOLINA

Representante Legal Revisor Fiscal T.P. 22199-T

Ver Certif icación Adjunta

Ver Opinión Adjunta

MARIBEL GIRALDO QUICENO

Contador T.P.  113744-T

Ver Certif icación Adjunta   Designado por ABAKO'S S.A.

                   Original firmado Original firmado 
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  2018 2017 VARIACION VAR PART
EN PESOS % 2018

INGRESOS POR SERVICIOS 26

Ingresos Cartera de créditos 5,645,293,530.40      4,971,817,517.00     673,476,013.40           13.55 92.07   

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 5,645,293,530.40  4,971,817,517.00 673,476,013.40       13.55 92.07   

OTROS INGRESOS 27
Ingresos por valorización de inversiones . 132,593,545.54         139,005,252.09        (6,411,706.55)             -4.61 2.16     
Otros ingresos 22,287,585.29           17,214,738.51          5,072,846.78               29.47 0.36     
Recuperaciones 158,598,172.02         117,163,105.00        41,435,067.02             35.37 2.59     
Ingresos Administrativos 15,480,646.00           13,848,566.00          1,632,080.00               11.79 0.25     
Servicios diferentes al objeto social 157,165,223.02         101,374,832.76        55,790,390.26             55.03     2.56      

TOTAL OTROS INGRESOS 486,125,171.87     388,606,494.36     97,518,677.51         25.09 7.93     

TOTAL INGRESOS 6,131,418,702.27  5,360,424,011.36 770,994,690.91       14.38 100      

GASTOS  DE ADMINISTRACION 28
Beneficio a empleados 1,800,125,771.00      1,609,923,409.00     190,202,362.00           11.81 29.36   
Gastos Generales 1,120,785,505.05      1,029,694,946.56     91,090,558.49             8.85 18.28   
Deterioro 544,515,807.00         353,452,257.00        191,063,550.00           54.06 8.88     
Depreciaciones 78,108,151.00           78,638,729.00          (530,578.00)                -0.67 1.27     

TOTAL GASTOS  DE ADMINISTACION 3,543,535,234.05  3,071,709,341.56 471,825,892.49       15.36 57.79   

OTROS GASTOS 29 96,550,099.75       49,095,472.89       47,454,626.86         96.66 1.57     
Gastos Financieros 13,612,826.95           10,701,485.55          2,911,341.40               27.21 0.22     
Gastos varios 82,937,272.80           38,393,987.34          44,543,285.46             116.02 1.35     

COSTOS POR SERVICIOS 30 955,766,985.47     1,044,882,096.78 (89,115,111.31)        -8.53 15.59   
Actividad f inanciera 955,766,985.47         1,044,882,096.78     (89,115,111.31)           -8.53 15.59   

TOTAL EGRESOS 4,595,852,319.27  4,165,686,911.23 430,165,408.04       10.33 74.96   

EXCEDENTE DEL PERIODO 1,535,566,383.00  1,194,737,100.13 340,829,282.87       28.53 25.04   

OTRO RESULTADO INTEGRAL 526,297,523.00    526,297,523.00    -                              -        -       
Por reevaluación de propiedad, planta y equipo

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2,061,863,906.00  1,721,034,623.13 340,829,282.87       

Original firmado 

DAISSY MARCELA LLANO PINEDA GUSTAVO DE JESUS GARCIA MOLINA
Representante Legal Revisor Fiscal T.P. 22199-T

Ver Certif icación Adjunta

MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contador T.P.  113744-T

Ver Certif icación Adjunta   Designado por ABAKO'S S.A.
Ver Opinión Adjunta

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS "COOSANLUIS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

                   Original firmado Original firmado 
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2018 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 1,535,566,383.00   1,194,737,100.13     
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -                         -                            
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS)
QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:
Depreciación del periodo 78,108,151.00           78,638,729.00             

Provisión cartera de crédito 189,141,585.00         236,389,152.00           

RECURSOS PROVISTOS DE LAS OPERACIONES 1,802,816,119.00   1,509,764,981.13     

DISMINUCION (AUMENTO) EN ACTIVOS OPERACIONALES

Deudores corto plazo (36,007,223.94)          (8,716,200.68)              

Cartera de crédito (5,069,619,904.25)     (636,525,411.00)          

Diferidos (5,463,264.00)           (119,569.00)                

AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS OPERACIONALES
Exigibilidades y Depositos 1,915,787,280.42      1,789,033,463.34         

Comisiones y/o honorarios 937,490.00               (827,345.00)                

Costos y gastos por pagar 2,695,236.00             734,042.00                  

Proveedores 7,493,522.00             (91,023,544.00)            

Contribuciones y afiliaciones 2,665,000.00             2,369,000.00               

Gravamen movimientos financieros 640,966.00               (465,418.00)                

Retención en la fuente 3,976,085.00             (7,582,359.00)              

Pasivos por impuestos 4,060,700.00             4,285,300.00               

Valores por reintegrar (22,562,132.84)          (25,773,366.84)            

Retenciones y aportes nomina 4,119,572.00             5,801,430.00               

Exigibilidades servicio recaudo (11,393,641.27)          25,972,425.00             

Remante de aportes por pagar (666,446.45)              1,627,895.00               

Fondos Sociales (65,869,894.87)          114,185,396.29           

Obligaciones laborales 17,854,948.00           28,731,625.00             

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (3,251,351,708.20) 1,201,707,363.11     

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adiciones a inversiones Fondo de liquidez (76,528,601.83)          (115,921,078.49)          

Adquisición de  propiedad planta y equipo (61,868,439.00)          (50,014,051.00)            

Adiciones otras inversiones en instrumentos de patrimonio (6,474,275.00)           (11,600,641.00)            

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (144,871,315.83)    (177,535,770.49)       

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS  "COOSANLUIS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  METODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS  "COOSANLUIS"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  METODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Obligaciones Financieras 1,447,185,215.00      (1,138,478,009.00)       

Capital social 1,164,910,563.45      901,743,076.26           

Reservas 418,157,984.96         339,752,650.51           

Fondo destinación especifica 9,452,956.87             -                             

Resultados del Ejercicio (1,194,737,100.13)     (1,113,156,297.06)       

Resultados ejercicio anteriores -                           (18,564,288.00)            

Resultado acumulado por adopción NIIF 47,151,610.00           (788,250.00)                

Otro resultado integral

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1,892,121,230.15   (1,029,491,117.29)    

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 298,714,325.12         1,504,445,456.46         

Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año 3,094,382,775.88      1,589,937,319.42         

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 3,393,097,101.00   3,094,382,775.88     

El efectivo y equivalentes del efectivo al final del año comprenden:

Saldo en Caja y Bancos 2,151,168,032.00      1,788,624,403.62         

Efectivo de uso restringido ( inversiones fondo de liquidez) 1,241,929,069.00      1,305,758,372.26         

3,393,097,101.00   3,094,382,775.88     

Las notas a los estados financieras y la información suplementaria hacen parte integrante de este estado financiero

Original Firmado
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA

Representante Legal 
Ver Certificación Adjunta

GUSTAVO DE JESUS GARCIA MOLINA

Revisor Fiscal T.P. 22199-T

MARIBEL GIRALDO QUICENO

Original Firmado

Original Firmado

Contador T.P.  113744-T

 Ver Certificación Adjunta

Ver Opinión Adjunta

Designado por  ABAKOS
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POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 

31 diciembre de 2018 y 2017 
-Cifras en miles de pesos colombianos- 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL     
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

COOSANLUIS fue fundada el 23 de septiembre de 1966, obtuvo su Personería 
Jurídica como Cooperativa de Ahorro y Crédito por Resolución Número 00430 de 
septiembre de 1966, y providencia administrativa del 03 de enero de 1997, otorgada 
por el DANCOOP, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias. Es una organización Cooperativa de ahorro y crédito, empresa asociativa 
de derecho privado de la economía solidaria, de naturaleza cooperativa, sin ánimo 
de lucro, de responsabilidad limitada, de número de Asociados y patrimonio social 
variable e ilimitado, de duración indefinida, regida por el Derecho Colombiano, en 
especial por la Legislación Cooperativa, sus principios universales, su Estatuto y la 
Doctrina del Cooperativismo.  Se denomina “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Luis” y podrá identificarse con el nombre de “COOSANLUIS”. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto, COOSANLUIS tiene como objeto del 
Acuerdo Cooperativo, la organización y prestación de servicios financieros de 
ahorro y crédito, para consolidar una eficiente organización de economía solidaria 
que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 
asociadas, de sus familias y la comunidad, , orientando sus servicios por la filosofía 
cooperativa. 
 
Su domicilio principal es el Municipio de San Luis (Cr 20 21-38), Departamento de 
Antioquia, República de Colombia.  Tiene como radio de acción todo el territorio de 
Colombia y puede establecer Sucursales y Agencias en cualquier parte de él, 
cuando así lo determine el Consejo de Administración. 
 
COOSANLUIS es una entidad reconocida como establecimiento de crédito, en la 
categoría de Cooperativa de ahorro y crédito, autorizada para ejercer la actividad 
financiera, mediante Resolución 0579 de mayo 26 de 2005, expedida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
La Cooperativa ha consolidado una red conformada por seis Agencias y dos 
extensiones de caja, una en el Municipio de Buenaventura  (Valle del Cauca), y otra 
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en el corregimiento la Danta Municipio Sonsón, las agencias se encuentran 
ubicadas así: tres (3) de ellas en el Departamento de Antioquia: una (1) en el 
Municipio de San Luis, una (1) Corregimiento Doradal Municipio de Puerto Triunfo,  
una (1) Municipio de Medellín; una (1) en el Departamento de Atlántico, ciudad de   
Barranquilla; una (1) en el Departamento  Valle del Cauca en  la ciudad de Cali y 
una en el Departamento de Boyacá, en el municipio de Puerto Boyacá.  
 
Régimen Tributario: COOSANLUIS pertenece y califica en el régimen tributario 
especial, según el artículo 19-4 del estatuto tributario, reglamentado según decreto 
2150 de 2017.   
 

2.  GOBIERNO CORPORATIVO   
 

2.1. ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN 
 
Acorde con su naturaleza cooperativa y las disposiciones legales, la dirección de la 
Cooperativa está a cargo de la Asamblea General de Delegados, el Consejo de 
Administración y el Representante Legal.  
 
La Asamblea General está constituida por delegados de los Asociados hábiles, 
elegidos, como principales, uno por cada 150 asociados hábiles y como suplentes 
numéricos el 15% del total de los delegados principales. El Consejo de 
Administración está integrado por siete (7) miembros principales y por tres (3) 
suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General, y éstos, a su vez, eligen al 
Representante Legal.  
 
De manera permanente, estas instancias de Dirección y Administración, desarrollan 
su proceso de gestión con la responsabilidad que implica el manejo y definición de 
políticas para la administración y control de riesgos relativos a la actividad 
financiera; conocen  y participan de la definición de los procesos, productos, 
tecnología y estructura de personal, necesarios para garantizar un normal y 
adecuado giro de los negocios y cumplimiento del objeto social de COOSANLUIS, 
dentro del marco legal, estatutario, reglamentario y de límite de operaciones definido 
para este tipo de organizaciones.   
 

2.2.       ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para facilitar el logro de la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos  y el cumplimiento 
cabal del objeto social de COOSANLUIS, está diseñada y aprobada por el Consejo 
de Administración una estructura organizacional de soporte administrativo y de 
operación; está cerró, a diciembre 31 de 2018, con 49 empleados, dos aprendices 
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y dos practicantes,  dirigida por la Representante Legal como máximo nivel de 
responsabilidad ejecutiva, apoyándose para su operación en: Directora Financiera, 
Jefe de Administración de Riesgos, Jefe Comercial, Jefe Administrativa, Jefe 
Tecnología de la Información y Directores de Oficinas. 
 

2.3.       IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE RIESGOS 
 
COOSANLUIS tiene una adecuada definición de políticas de gestión de riesgo 
aprobada por el Consejo de Administración, coherente con la práctica diaria de la 
gestión financiera y administrativa. Para su seguimiento específico, se tienen 
establecidos los siguientes Comités de Apoyo a la Administración:  
 

• Comité de Riesgo de Liquidez 
• Comité Auxiliar de Fondos Sociales 
• Comisión Auxiliar de subsidio de educación superior 
• Comité de Créditos 
• Comité de Evaluación y Calificación de Cartera 

 
Los diferentes Comités y cargos de la estructura, responsables de la administración 
y control de los riesgos, informan periódicamente al Consejo de Administración  y al 
Representante Legal de las condiciones y/o situaciones de riesgo; a los Asociados 
y a la comunidad en general, se les revela a través de boletines, página web, 
carteleras, reuniones con Asociados que se realizan periódicamente en cada una 
de las Agencias de COOSANLUIS, además de otros informes que, de acuerdo con 
las normas establecidas por la Supersolidaria, se deben presentar a la Asamblea 
General de Delegados. 
 

2.4. GESTIÓN HUMANA 
 
El personal, en general, y de manera especial los cargos responsables de la 
dirección, administración y control de los riesgos, tienen la formación ética y 
profesional, así como la experiencia necesaria para laborar en un establecimiento 
de crédito de naturaleza cooperativa y están permanentemente recibiendo 
entrenamiento, capacitación y formación. 
 

2.5. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LOS RIESGOS 
 
COOSANLUIS tiene metodologías y procesos para evaluación y medición de 
riesgos en materia de crédito, cartera, lavado de activos, evaluación de inversiones  
y liquidez, basados en la Circular Externa 014 y 015 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, emitida el 30 de diciembre de 2015, para el desarrollo e 
implementación de un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR), el 
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cual nos permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos, 
de manera que se puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación. 
 

2.6. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES 
 
La Cooperativa tiene procedimientos, tecnología y mecanismos de control 
necesarios para verificar la legitimidad y realidad de las operaciones individuales de 
los Asociados. La contabilización y registro de archivos individuales de productos y 
clientes, son en tiempo real y simultáneo y el sistema de información es centralizado 
y en línea. 
 

2.7. AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 
 
La vigilancia, fiscalización y control, sin perjuicio de la que ejerza el Estado, está a 
cargo de la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal e internamente se ejerce 
autocontrol.    
 
Con el fin de fortalecer el sistema de control interno, en el mes de diciembre 2018, 
se crea el cargo de auditor interno minimizando así los riesgos por incumplimientos 
de normativas internas, legales y pronunciamientos emitidos por los organismos de 
control y vigilancia. 
 

2.8. REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los diferentes Comités y cargos de la estructura, responsables de la administración 
y control de los riesgos, informan periódicamente al Consejo de Administración y al 
Representante Legal, de las condiciones y/o situaciones de riesgo.  Dichos reportes 
son claros, concisos, ágiles, precisos y contienen alertas sobre tipo de riesgo, 
cumplimiento de límites, operaciones inusuales y sospechosas con empresas y 
personas vinculadas. 
 

2.9. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
COOSANLUIS, actualiza continuamente su plataforma tecnológica, con el fin de 
realizar un mejor control a los riesgos de la operación financiera y desarrollar 
programas específicos que den soporte a la medición de los riesgos: crediticio, 
lavado de activos y de liquidez, de acuerdo con las disposiciones de la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
En la parte de Tecnología de la información, COOSANLUIS, tuvo una gran 
preponderancia de cara a mejorar los servicios de la cooperativa, es así como se 
firmó contrato para la adquisición de un nuevo software y se ingresó a la Red 
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Coopcentral a fin de mejorar los canales de transacciones. Se logró realizar las 
pruebas, capacitación y estructuración del proceso de cara al cambio y migración 
para el año 2019. 
 

3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

COOSANLUIS durante el año 2018, continuó fortaleciendo su estructura de 
cubrimiento y gestión de los riesgos que están inherentes en el desarrollo de 
intermediación financiera. Se tienen establecidas metodologías para la 
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de crédito, liquidez y 
SARLAFT, cumpliendo los estándares definidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria.  
 

3.1. Riesgo de crédito 
 
Frente a los procesos que conforman el Riesgo de Crédito,  en particular el Sistema 
de Administración de Riesgo Crediticio (SARC), el área de riesgos continua 
sirviendo de apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, 
metodologías , herramientas , alineamientos y estrategias para la mitigación de los 
diversos riesgos; además, se continua con las actividades de seguimiento y 
monitoreo con respecto a los Modelos de Referencia para cada cartera, de acuerdo 
a las normas impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en el 
Capítulo II de la Circular Básica Contable. 
 
Asimismo, se continuó con el monitoreo periódico del portafolio crediticio, donde se 
observan los límites de exposición al riesgo y su impacto sobre el patrimonio técnico, 
montos aprobados máximos y mínimos al igual que la concentración por tipo de 
cartera. 
 
El Jefe de Riesgos realiza un seguimiento continuo a la cartera una vez colocada, 
verificando el cumplimiento de las políticas y perfil de riesgo de la entidad. Además 
de evaluar periódicamente las cosechas, indicadores y comportamiento de la 
cartera, perfiles del solicitante según las campañas comerciales, modalidad de 
crédito, líneas, entre otros. Dichos informes son presentados al equipo 
administrativo, que se reúne cada mes para analizar el panorama de riesgo de la 
Cooperativa y al comité de cartera. 
 

3.2. Riesgo de liquidez 
 

En el proceso de riesgo de liquidez, se viene trabajando de forma permanente en el 
diseño, desarrollo e implementación de un modelo propio a las características de 
nuestra entidad, nuestro mercado y capacidad financiera, que nos permita asegurar 
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el nivel de liquidez óptimo para atender las operaciones de nuestra entidad, 
realizando con los excedentes inversiones seguras y rentables, bajo la objetividad 
técnica. 
 
Desde el área de administración de riesgos, se viene trabajando en el conocimiento 
de los requerimientos netos reales de la liquidez, en diversos escenarios de tiempo, 
trascendiendo de una tesorería de pagos, a una tesorería de gestión financiera, 
minimizando los riesgos por concentración de funciones y asegurando la liquidez 
óptima y al menor costo posible, buscando la rentabilización de la misma. Todo lo 
anterior, con base en la información adquirida en el desarrollo del modelo del IRL 
(Indicador Riesgo de Liquidez) el cual nos genera un flujo de caja diario, semanal, 
mensual y proyectado en bandas de tiempo a 30, 60 y 90 días; con los resultados 
obtenidos nos permite crear estrategias para el sostenimiento y/o mejoramiento del 
riesgo de liquidez, cálculo del factor de retiro neto y el cálculo del factor de 
renovación de las captaciones. 
 

4. Resumen de principales políticas contables 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario: 
 

4.1. Bases de preparación 
 
Los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, 
correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, han 
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas empresas (IFRSs, por sus siglas en 
inglés, para las PYMES) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF),  emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés);  establecidas en la Ley 1314 de 
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado 
por el Decreto 2496 de 2015 y su anexo 02.  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al  costo amortizado 
o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. 
En general, el costo histórico está basado en el valor razonable de las 
transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo 
o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes 
del mercado en la fecha de la medición. 
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Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a 

la obligación financiera; y un costo incremental es aquél en el que no se habría 

incurrido si la COOPERATIVA no hubiese adquirido el pasivo financiero; se 

reconocen como gastos, cuando estos no superen el 1% del valor del crédito y no 

afecten la valoración del instrumento financiero mediante el método de la tasa de 

interés efectiva.  

 

Las obligaciones financieras a corto plazo (menos de 12 meses), sin tasa de interés 

establecida, se pueden medir por el valor del contrato original si el efecto del 

descuento no es importante. Por ende, los flujos de efectivo relativos a las 

obligaciones financieras a corto plazo, en principio no se descontarán trayendo a 

valor presente. 

 

Las obligaciones financieras a largo plazo (más de 12 meses) serán mensualmente 

valorados al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 

esto independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, 

comisiones y se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con 

la entidad financiera; la COOPERATIVA procederá a realizar la causación de los 

intereses y otros costos financieros mensualmente. 
 
Si la obligación financiera no posee costos incrementales, se podrán reconocer los 

intereses por pagar de acuerdo a la última tasa de interés conocida para el periodo 

correspondiente entre última fecha de pago de intereses y días transcurridos al 

cierre contable mensual 
 

4.16. CUENTAS POR PAGAR 
 
La Cooperativa reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor 

(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: 

prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras 

obligaciones contraídas a favor de terceros. Comprende: 

 

� Proveedores 
� Acreedores varios (costos y gastos por pagar) 
� Impuestos, gravámenes y tasas 
� Valores por reintegrar (consignaciones pendientes por identificar) 
� Exigibilidades por servicio de recaudo 

 
Se reconoce una cuenta por pagar en el Balance General, en la medida en que se 

cumplan las siguientes condiciones: 
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� Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  
� Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 
� Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente 

se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 
económicos futuros. 

 

La Cooperativa ha definido actualmente unas políticas de pago a proveedores y 

otras prácticas comunes por medio de las cuales realiza pagos y cancela las 

cuentas por pagar por concepto de obligaciones de acuerdo a lo pactado, que oscila 

entre 8 días hasta 30 días, de acuerdo con las políticas de financiación de cada 

proveedor. Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la Cooperativa 

se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos 

contractuales de la operación. Por lo tanto, deben ser reconocidos como 

obligaciones ciertas a favor de terceros. 
 
En la Cooperativa el 100% de las cuentas por pagar enunciadas en el alcance, serán 

a corto plazo (menos de 12 meses), por lo cual se reconocen a su valor nominal. 

 
4.17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
4.17.1. Beneficios a corto plazo 

 
COOSANLUIS agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a 

los empleados actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación o prestado el 

servicio, a saber: salarios, prima legal, cesantías, intereses sobre cesantías, 

vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales y parafiscales. 

 
Reconocimiento y medición 
 
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el momento en que el empleado ha 
prestado sus servicios. Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo 
contable, se reconocerán gradualmente según el tiempo laborado durante el mismo. 
COOSANLUIS considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo 
contable las vacaciones, las cesantías, la prima de servicios y los intereses sobre 
las cesantías. 
 

4.17.2. Beneficios a largo plazo 
 

La Cooperativa otorga a sus empleados beneficios asociados a su tiempo de 
servicio, este beneficio corresponde a la prima de antigüedad, la cual será pagada 
cada vez que se cumpla un quinquenio, de la siguiente manera: 
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� A los cinco años: 5 S.D.M.L.V  
� A los diez años: 10 S.D.M.L.V. 
� A los quince años: 15 S.D.M.L.V. 
� A los veinte años: 20 S.D.M.L.V. 
� A los veinticinco años: 25 S.D.M.L.V. 
� A los treinta años: 30 S.D.M.L.V. y así sucesivamente. 

 
COOSANLUIS, mediante el análisis del impacto de los flujos futuros de efectivo 

correspondientes a la prima de antigüedad, determinó que traídos a valor presente 

no son materiales y que, dadas las condiciones actuales del beneficio, se 

contabilizarán dentro del periodo de la erogación, puesto que no se afecta la 

razonabilidad en el Estado de Situación Financiera. 

 

En caso de existir cambios en los beneficios de largo plazo, los cuales traídos a 

Valor Presente Neto constituyan una proporción igual o mayor al 1% de los ingresos 

brutos del periodo inmediatamente anterior, se deberán contabilizar de acuerdo con 

la sección 28 – Beneficios a Empleados. 
 

4.18. ACTIVOS Y CONTINGENTES 
 

Un activo contingente representa la probabilidad de que se obtenga beneficios 

económicos futuros producto de demandas, pleitos y litigios a favor de la entidad y 

cuyo desenlace futuro confirmará o no la existencia del activo.  

 

Registra aquellas operaciones mediante las cuales la Cooperativa podría adquirir 

un derecho o una obligación y cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho 

se produzca o no, dependiendo de factores futuros o imprevisibles; como los avales, 

los bienes y valores entregados en garantía, los activos castigados y otras 

contingencias. Igualmente, registra los intereses a partir del momento en que se 

suspende su causación sobre la Cartera improductiva de créditos. 
 

4.19.  INGRESOS 
 

4.19.1. Reconocimiento  
 
El reconocimiento de ingresos se aplicará por separado a cada transacción (venta 
de bienes, prestación de servicios, entre otros), con el fin de reflejar la esencia de 
cada operación. 
 

4.19.1.1. Ingresos por prestación de servicios 
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Se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
 
• El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 
• Sea probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción. 
• El grado de realización o método del porcentaje de realización de la 

transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido 
con fiabilidad. 

• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 

 
4.19.1.2. Ingresos por rendimientos financieros e intereses 

 
Corresponden a los valores que recibe la Cooperativa por el uso de efectivo, de 

equivalentes al efectivo o inversiones, por rendimientos que obtiene de las 

financiaciones otorgadas. 

Los ingresos derivados del uso de activos financieros de la Cooperativa que 

producen intereses, deben ser reconocidos, siempre que:  

 

• Sea probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; y  

• El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma 
fiable.  

 

Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, 

de acuerdo a lo expuesto en las políticas contables bajo NIIF de inversiones y 

cuentas por cobrar en los capítulos de medición posterior de activos financieros al 

costo amortizado. 

 

Se reconocerán los ingresos por intereses de mora sólo cuando sea probable que 
los beneficios económicos asociados con la transacción ingresen a la Cooperativa 
 

4.19.1.3. Otros ingresos  
 
Están representados por otros conceptos, tales como ingresos por venta de 
propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes 
disponibles para la venta, recuperaciones de cartera castigada y otras provisiones, 
aprovechamientos, entre otros. 
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4.19.2. Medición de los ingresos 
 
De cumplirse los requisitos para el reconocimiento de los ingresos, se procede a 
determinar el valor por el cual serán incorporados los ingresos en el estado de 
resultados de la Cooperativa.  
 
La medición de los ingresos de actividades ordinarias se realiza utilizando el valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. En la 
mayoría de los casos, la contrapartida recibida es el efectivo o equivalentes al 
efectivo y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de 
efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. 
 
Si la Cooperativa otorga un plazo de pago o financia en sus servicios o ventas, el 
valor razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento (valor 
actual) de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para la 
actualización. La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la 
contrapartida se reconoce como ingreso de actividades ordinarias por intereses. 
 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - CÓDIGO 11- (Cifras en 
Miles de Pesos): 

 

Está compuesto por los dineros en efectivo y cheques de las cajas de todas las 

oficinas, los depósitos en Cuenta Corriente y de Ahorros en los Bancos comerciales 

y Cooperativos. 

 

A continuación, se detalla la composición a diciembre del rubro del disponible. 

 

DETALLE AÑO 2018 AÑO 2017 DIFERENCIA VAR%

Caja Efectivo 334,562        346,497            -11,935            -3.44

Caja menor 2,184            2,066                118                  5.71

Caja Cheques(1) 2,065            3,201                -1,136              -35.49

Bancos 1,812,357     1,436,861         375,496           26.13
Efectivo de uso
restrigindo (2) 1,241,929     1,305,758         -63,829            -4.89

TOTAL 3,393,097     3,094,383         298,714           9.65  
 

(1) Corresponde a los cheques recibidos en las oficinas, que fueron consignados 
en los bancos el primer día hábil del año 2019.  
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(2) Frente a estos recursos, la restricción en la utilización está dada por el 
cumplimiento del requerimiento mínimo del indicador de fondo de liquidez. 
Comprende las siguientes inversiones que hacen parte del fondo de liquidez 
y tienen fecha de vencimiento inferior a 3 meses posterior de la fecha del 
balance. 

 

EFECTIVO RESTINGIDO DICIEMBRE 2018 

 

 

EFECTIVO RESTINGIDO DICIEMBRE 2017 

 

 

Son recursos a la vista los dineros que se encuentran en ULTRASERFINCO -cartera 

colectiva- y COOPCENTRAL cuenta de ahorros, se usan para manejar los 

 EF EC   N OM IN  

42600021-2 COOPCENTRAL890 203 088-1 11 20 05 09 DISPONIBLE 102,139                -                -                              

14875 ESPARTA 30 811-012-340 11200602 DISPONIBLE 51,388                  7.3813 1 138                138.00                         

379 ULTRASERFINCO811-012-341-0 11 20 06 01 DISPONIBLE 186,654                5.0581 1 610                610.00                         

1615007697 CONFIAR 890-981-395-1 11 20 07 01 22/02/2018 22/02/2019 188,516                360          7.20     7.20     308     1 1,131             11,613                        

1615007701 CONFIAR 890-981-395-1 11 20 07 01 24/02/2018 24/02/2019 48,156                  360          7.20     7.20     306     1 289                2,947                          

67263 COOFINEP 890-901-177-0 11 20 07 04 25/02/2018 25/02/2019 61,100                  360          7.20     7.20     306     3 367                3,739                           

252765037 B DE BOGOTA 860-002-964-4 11 20 07 02 26/11/2018 24/02/2019 69,418                  90            4.85     4.76     35       2 275                321                             

252625033 B DE BOGOTA 860 002 964-4 11 20 07 02 3/09/2018 3/03/2019 30,686                  180          4.70     4.65     118     2 119                468                             

26-01168 COOPCENTRAL890-203-088-9 11 20 07 03 27/02/2018 27/02/2019 150,710                360          7.20     7.20     304     3 904                9,163                          

1615007729 CONFIAR 890-981-395-1 11 20 07 01 9/03/2018 9/03/2019 27,631                  360          7.10     7.10     291     1 163                1,586                          

1615007717 CONFIAR 890-981-395-1 11 20 07 01 2/03/2018 2/03/2019 86,395                  360          7.10     7.10     298     1 511                5,078                          

26-01190 COOPCENTRA 890-203-088-9 11 20 07 03 21/03/2018 21/03/2019 70,696                  360          6.29     6.29     280     3 371                3,458                          

1615007770 CONFIAR 890 981 395-1 11 20 07 01 28/03/2018 28/03/2019 122,624                360          7.20     7.20     273     1 736                6,695                          

1,196,113             45,816                        

TOTAL EFECTIVO RESTRINGIDO 1,241,929                   
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 EF EC   N OM IN  

426000212 COOPCENTRAL 890-203-088-9 11 20 05 09 DISPONIBLE 208,917                2.0000 3 -                -                              

379 ULTRASERFINCO811-012-341-0 11 20 06 01 DISPONIBLE 269,233                4.9146 1 -                -                              

1615006950 CONFIAR 890-981-395-1 11 20 07 01 24/02/2017 24/02/2018 44,801                  360   7.80     7.80     307 1 291                2,980                          

1615006986 CONFIAR 890-981-395-1 11 20 07 01 9/03/2017 9/03/2018 25,707                  360   7.80     7.80     292 1 167                1,626                          

12214169 B DE BOGOTA 860-002-964-4 11 20 07 02 28/02/2017 28/02/2018 37,008                  360   7.00     7.00     303 2 216                2,180                          

4221396 B DE BOGOTA 860-002-964-4 11 20 07 02 14/03/2017 14/03/2018 46,966                  360   7.00     7.00     287 2 274                2,621                          

26-00829 COOPCENTRAL890-203-088-9 11 20 07 03 27/02/2017 27/02/2018 140,211                360   7.80     7.80     304 3 911                9,237                          

26-00825 COOPCENTRAL890-203-088-9 11 20 07 03 22/02/2017 22/02/2018 173,217                360   9.20     9.20     309 3 1,328             13,679                        

26-00832 COOPCENTRAL890-203-088-9 11 20 07 03 2/03/2017 2/03/2018 71,607                  360   7.70     7.70     299 3 459                4,578                          

26-00850 COOPCENTRAL890-203-088-9 11 20 07 03 21/03/2017 21/03/2018 65,830                  360   7.70     7.70     280 3 422                3,941                          

61319 COOFINEP 890-901-177-0 11 20 07 04 24/02/2017 24/02/2018 56,894                  360   7.70     7.70     307 3 365                3,736                          

62042 COOFINEP 890-901-177-0 11 20 07 04 28/03/2017 28/03/2018 113,878                360   8.00     8.00     273 3 759                6,909                          

1,254,270             51,488                        

TOTAL EFECTIVO RESTRINGIDO 1,305,758                   
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excedentes de efectivo y constitución del fondo de liquidez; además para obtener 

rentabilidad con la permanencia de los fondos. 

 

El saldo de la cuenta caja efectivo y equivalentes fue verificado por la 

administración, mediante arqueos del efectivo al cierre del año 2018.  

 

Al corte del balance no existen partidas conciliatorias superior a 30 días; estás se 

registraron en el efectivo y equivalentes, contra la cuenta por pagar -valores por 

reintegrar- 

 

Los saldos de las diferentes cuantas bancarias son los siguientes: 

 

CUENTA USO SALDO 

CUENTA CTE BANCOLOMBIA MEDELLIN Retiro depósitos OF Medelllin 412,247            

CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA MEDELLIN Pago a proveedores-provisión 278,395            

CUENTA CTE BANCO AGRARIO SAN LUIS Retiro depósitos OF San Luis 27,521              

CUENTA AHORRO BANCO AGRARIO SAN LUIS Provisión caja Of San lulis 23,755              

CUENTA CTE BANCO AGRARIO PUERTO TRIUNFO Retiro depósitos OF Doradal 545                   

CUENTA AHORRO BANCO AGRARIO PUERTO TRIUNFO Provisión caja Of Doradal 351                   

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTA LA DORADA Retiro depósitos OF Doradal 15,971              

CUENTA CTE BANCO OCCIDENTE MEDELLIN Desembolsos créditos Vivienda 2,330                

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTA RIONEGRO Retiro depósitos OF San Luis 9,862                

CUENTA AHORRO BANCO DE BOGOTA RIONEGRO Consignaciones asociados 271,626            

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTA CALI Retiro depósitos OF Cali 29,522              

CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA CALI Provisión caja Of Cali 178,413            

CUENTA CTE BANCO DE OCCIDENTE CALI Desembolso créditos vivienda 1,213                

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTA BUENAVENTURA Retiro depósitos Ext caja Buen 24,363              

CUENTA CTE BANCOLOMBIA BUENAVENTURA Pago a proveedores 108,790            

CUENTA CTE BANCOLOMBIA BARRANQUILLA Retiro depósitos OF Barranquilla 56,953              

CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA BARRANQUILLA Provisión caja Of Barranquilla 101,520            

CUENTA AHORRO AV-VILLAS BARRANQUILLA Provisión caja Barranquilla 9,560                

CUENTA CTE AV-VILLAS BARRANQUILLA desembolso créditos Vivienda 62,143              

CUENTA AHORROS BANCO DE BOGOTA PUERTO BOYACA Provisión caja Of Puerto Boyaca 6,036                

CUENTA CTE BANCOLOMBIA PUERTO BOYACA Retiro depósitos OF Puerto Boyaca 72,160              

CUENTA AHORRO CONFIAR Consignaciones pago crédito 5,622                

CUENTA CTE COOPCENTRAL Retiro depósitos asociados 78,242              

CUENTA CTE COMPENSADORA COOPCENTRAL Compensación T.D. 35,216              

TOTAL          1,812,356  
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Los saldos de estas cuentas, se encuentran conciliados con el saldo del respectivo 

extracto Bancario. 

 

6. INVERSIONES - CÓDIGO 12- (Cifras en Miles de Pesos) 
 

De acuerdo a la clasificación dada por el ente de vigilancia y control, las inversiones 

que posee COOSANLUIS están clasificadas así: 
 

6.1. INVERSIONES QUE CORRESPONEN AL FONDO DE LIQUIDEZ -
CÓDIGO 1203- 

 

Con respecto al año 2017, este rubro presenta un incremento de $76.529, que 

equivale al 9.46%, esto debido al incremento en el saldo de las captaciones, la ley 

obliga a constituir el 10% de las captaciones en inversiones. 

 

A continuación, se detalla la composición del Portafolio de Inversiones con 

vencimiento superior a 3 meses y que hacen parte del fondo de liquidez, a diciembre 

31 de 2018: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EF EC   N OM IN  

26- 01203 COOPCENTRAL890 203 088-9 12 03 05 04 3/04/2018 3/04/2019 65,805                  360          7.20     7.20     268     3 395                3,527                          

133357 CFA 811022688-3 12 03 05 09 30/05/2018 30/05/2019 59,495                  360          6.60     6.60     215     3 333                2,324                          

135472 CFA 811022688-3 12 03 05 09 8/06/2018 8/06/2019 185,152                360          6.60     6.60     206     3 1,037             6,927                          

1615007935 CONFIAR 890 981 395-1 12 03 05 02 27/06/2018 27/06/2019 156,386                360          6.80     6.80     184     1 886                5,435                          

135533 CFA 811 022 688 -3 12 03 05 09 19/07/2018 19/07/2019 115,743                360          6.70     6.70     165     3 658                3,525                          

135530 CFA 811 022 688 -3 12 03 05 09 18/07/2018 18/07/2019 56,000                  360          6.70     6.70     166     3 319                1,716                          

251418 COTRAFA 890 901 176-3 12 03 05 07 22/08/2018 22/08/2019 129,409                360          6.40     6.40     129     3 690                2,968                          

253021 COTRAFA 890 901 176-3 12 03 05 07 14/09/2018 14/09/2019 51,335                  360          6.40     6.40     107     3 274                976                             

1615008286 CONFIAR 890 981 395-1 12 03 05 02 30/11/2018 30/11/2019 38,926                  360          6.80     6.80     31       1 221                228                             

858,251                4,812             27,626                         
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TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ INVERSIONES 885,877                                               
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INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ AÑO 2017 – CODIGO 1203- 
 

 
 

Cada saldo se encuentra conciliado con la certificación emitida por las entidades 

receptoras de cada inversión. 

 
6.2. TIEMPO DE MADURACIÓN DE INVERSIONES 

 

Los vencimientos de las Inversiones vigentes a diciembre 31 del 2018, incluido las 
inversiones del efectivo restringido, de acuerdo con las bandas de tiempo o tiempo 
de maduración indicado, son los siguientes: 
 

No. Tiempo de Maduración % Part. 2018 % Part. 2017 
1 A 30 días 16.02% 23.47% 

2 De 31 a 90 días 42.34% 38.10% 

3 De 91 a 120 días 3.26% 2.99% 

4 De 121 a 360 días 38.38% 35.44% 

 TOTAL 100% 100% 
 

La participación de la maduración en las diferentes bandas de tiempo, obedece a 

las políticas definidas por la Cooperativa para el manejo de la liquidez y a las 

condiciones establecidas para el cumplimiento del fondo de liquidez. 
 

6.3. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -CÓDIGO 1226- 
 
En esta cuenta se encuentran las inversiones (aportes permanentes) efectuadas 

con el objeto de promover la integración con el sector Cooperativo y otros 

organismos.  

 

 EF EC   N OM IN  

251935037 B DE BOGOTA 860-002-964-4 12 03 05 01 29/11/2017 24/11/2018 66,113                  360   7.55     7.55     32   2 416                444                             

1615007181 CONFIAR 890-981-395-1 12 03 05 02 27/06/2017 27/06/2018 109,307                360   7.70     7.70     184 1 701                4,302                          

1615007508 CONFIAR 890-981-395-1 12 03 05 02 30/11/2017 30/11/2018 36,541                  360   6.80     6.80     31   1 207                214                             

26-00966 COOPCENTRAL890-203-088-9 12 03 05 04 19/07/2017 19/07/2018 107,680                360   7.80     7.80     162 3 700                3,779                          

26-00916 COOPCENTRAL890-203-088-9 12 03 05 04 7/06/2017 7/06/2018 173,963                360   6.70     6.70     204 3 971                6,605                          

26-00858 COOPCENTRAL890-203-088-9 12 03 05 04 30/03/2017 3/04/2018 60,828                  363   8.45     8.45     271 3 428                3,870                          

63444 COOFINEP 890-901-177-0 12 03 05 05 18/07/2017 18/07/2018 52,145                  360   7.70     7.70     163 3 335                1,818                          

137953 JURISCOOP CF900-688-066-3 12 03 05 06 22/08/2017 22/08/2018 120,179                360   8.00     8.00     129 3 801                3,445                          

125948 CFA 811-022-688-3 12 03 05 09 30/05/2017 30/05/2018 55,951                  360   6.60     6.60     211 3 308                2,164                          

782,707                10,061           26,641                        
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TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ 809,348                                 
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CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR, A DICIEMRE 2018 

 
 

CLASE DE CREDITO CAL CAPITAL INTERESES
OTROS 

CONCEPTOS TOTAL

VIVIENDA A        3,981,320                       23,127                        -             4,004,447 

C             14,965                                5                        -                  14,970 

CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE A        6,252,288                       45,124                        -             6,297,412 

B           127,936                         1,306                        -                129,242 

CONSUMO LIBRANZA OTRAS GARANTIAS A           164,258                         1,355                        -                165,613 

A      10,940,489                       99,590                        -           11,040,079 

B             58,187                         1,695                        -                  59,882 

C               7,662                              99                        -                    7,761 

D             19,978                            335                        -                  20,313 

E           102,876                         3,977                     192              107,045 

COMERCIO GARANTIA ADMISIBLE A        4,224,279                       43,214                        -             4,267,493 

B             62,036                         2,074                        -                  64,110 

C           126,493                         3,998                        -                130,491 

E             62,884                         3,165                     154                66,203 

A        7,355,101                       72,692                        -             7,427,793 

B           129,234                         3,330                        -                132,564 

C             36,859                            940                        -                  37,799 

D             28,716                            630                       31                29,377 

E           127,352                         5,908                     861              134,121 

CONVENIOS POR COBRAR             62,001                               -                          -                  62,001 

 TOTAL       33,884,914                     312,564                  1,238         34,198,716 

CONSUMO  OTRAS GARANTIAS

COMERCIO OTRAS GARANTIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

96



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018

 

 

 
 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR, A DICIEMRE 2017 

 

 

 

CLASE DE CREDITO CAL CAPITAL INTERESES
OTROS 

CONCEPTOS TOTAL

A        5,460,624                       30,595                        -             5,491,219 

B             21,804                            232                        -                  22,036 

C             16,749                            362                        -                  17,111 

CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE A        4,508,520                       32,853                        -             4,541,373 

CONSUMO LIBRANZA OTRAS GARANTIAS A           105,519                            905                        -                106,424 

A        8,704,414                       82,833                       75           8,787,322 

B             27,517                            851                        -                  28,368 

C               2,172                              28                        -                    2,200 

D             52,207                         1,271                        -                  53,478 

E           146,389                         3,527                     469              150,385 

COMERCIO GARANTIA ADMISIBLE A        2,957,012                       27,079                        -             2,984,091 

B             75,693                         2,791                        -                  78,484 

A        6,408,554                       61,615                        -             6,470,169 

B           106,718                         3,160                        -                109,878 

C             41,795                         1,030                        -                  42,825 

D             92,195                         4,274                        -                  96,469 

E           121,757                         4,631                       52              126,440 

CONVENIOS POR COBRAR             20,825                               -                          -                  20,825 

 TOTAL       28,870,464                     258,037                     596         29,129,097 

VIVIENDA

CONSUMO  OTRAS GARANTIAS

COMERCIO OTRAS GARANTIAS
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7.1. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA NETA POR ZONA GEOGRÁFICA: 
La composición de la cartera, para cada uno de los Territorios donde la 
Cooperativa tiene presencia: 

 

No. ZONA GEOGRAFICA 2018 % PART 2017 % PART

1 Oriente An�oqueño: San Luis 5,237,620                     15.92                        5,687,413              17.29            

2 Departamento Valle, Cali-Buenaventura 5,460,553                     16.60                        3,966,561              12.06            

3 Municipio de Medellín 5,176,243                     15.74                        4,551,641              13.84            

4 Magdalena Medio: Puerto Triunfo 6,481,024                     19.70                        5,000,635              15.20            

5 Departamento Atlán�co: Barranquilla 9,408,553                     28.61                        8,361,018              25.42            

6 Boyaca - Puerto Boyaca- 1,126,301                     3.42                           442,548                  1.35              

TOTAL 32,890,294                   100.00                      28,009,816            85.16             
 

7.2. MADURACIÓN DE CARTERA BRUTA POR BANDAS DE TIEMPO 
 

 

 

 
7.3. INDICADOR DE CALIDAD DE LA CARTERA  

 
Este indicador incrementó durante el año 2018, situándose en 2.68%, contra el 

2.44% de diciembre del 2017.  En el año 2018 se realizó castigo de cartera por valor 

de $197.316 mil correspondiente a 35 obligaciones, este castigo de cartera fue 

aprobado por el Consejo de Administración, agotado el proceso de cobro existente, 

el respectivo reporte a las centrales de riesgo y se continua la gestión de cobro.  

 
Recuperación de cartera castigada: La cartera castigada debe presentar un 

continuo seguimiento que favorezca la recuperación de la misma, la existencia de 

una obligación castigada no exime a la entidad de continuar con acciones orientadas 

a la recuperación de la misma. 

 

Acciones para la recuperación de la cartera castigada: Acciones directas desde la 

misma Cooperativa orientada a la localización de información que permita encontrar 

indicios sobre el deudor y los codeudores, Convenios con empresas de cobranza, 

TIEMPO DE MADURACION 2018 % PART 2017 % PART

A 30 días 1,807,003                5.28                  1,469,373             4.30              

De 31 a 60 días 1,554,272                4.54                  1,430,068             4.18              

De 61 a 90 días 1,494,031                4.37                  1,286,160             3.76              

De 91 a180 días 4,282,638                12.52                3,692,147             10.80            

De 181 a 360 días 7,583,054                22.17                4,141,418             12.11            

Mayor a 361 días 17,477,719             51.11                17,109,931          50.03            

TOTAL 34,198,717             100                    29,129,097          85                  
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Condonación de intereses, Implementación de programas especiales, de todas las 

acciones adelantadas se dejará registro en el sistema de manera que se pueda 

llevar un monitoreo sobre las mismas. 

 

Las obligaciones castigadas serán reportadas a las centrales de riesgo, 

indistintamente el monto o valor de la misma.  Para el registro contable y el reporte 

de los castigos, se tendrán en cuenta las disposiciones que en esta materia 

establece la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

 

 CARTERA ÍNDICE MOROSIDAD 
2018 

ÍNDICE MOROSIDAD 
2017 

Comercial 4.72% 4.47% 

Consumo 1.79% 1.69% 

Vivienda 0.37% 0.71% 

ÍNDICE TOTAL 2.68% 2.44% 
 
 

7.4. CRÉDITOS REESTRUCTURADOS: 
 
La reestructuración de un crédito, es el mecanismo instrumentado mediante la 

celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto modificar 

cualquiera de las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al 

deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de 

su capacidad de pago.  

 

Antes de reestructurar un crédito deberá establecerse razonablemente que el 

mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.  

 

Durante el año 2018, se reestructuraron seis obligaciones de créditos. 

  

A continuación, se detalla el saldo del total de créditos reestructurados por clase de 

cartera: 
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CONCEPTO CALIFICACION SALDO Número

ANTES REES Créditos

Vivienda garantia admisible C 14,965       1

Comercio otras garantias D 33,287       1

Consumo otras garantias C 2,470         1

Consumo garantia admisible B 29,483       1

Consumo garantia admisible C 19,531       1

Consumo garantia admisible D 19,226       1

TOTAL 118,962     6  
 

A estos créditos reestructurados se hace seguimiento mensualmente, en procura 
de que los asociados cumplan cada mes con el acuerdo realizado; además el comité 
de calificación de cartera evalúa la calificación en los meses de marzo-junio-
septiembre-diciembre. 
 

7.5. DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS (Cifras en Miles de Pesos) 
 
A continuación, se presentan los saldos finales de los deterioros de la cartera de 

créditos, discriminados por cuentas contables y modalidad de crédito. Considerando 

el modelo de deterioro para las carteras de consumo y comercial, el indicador de 

cobertura cerró en el año 2018 en 141.38%, disminuyendo, con relación a la 

cobertura del año 2017 que fue del 155.55%.  

 
CODIGO DETERIORO CARTERA CREDITO 2018 2017 VAR$ VAR %

1408 Deterioro Cartera de Vivienda 14,965-         21,110-                                       6,145        29.11-            

1445 Deterioro Cartera Consumo 167,740-       206,271-                                     38,531      18.68-            

1465 Deterioro  Cartera Comercial 420,559-       292,229-                                     128,330-   43.91            

1468 Deterioro General  2% 676,458-       576,993-                                     99,465-      17.24            

 TOTAL PROVISIONES - 1,279,722 -                            1,096,603 - 183,119            16.70  
 

Comportamiento del deterioro individual 
 

CONCEPTO 2018

      SaLdo inicial provisión individual 519,610         

(+)  incremento via gasto 380,193         

(-)   Recuperaciones (105,112)       

(-) Cas�gos cartera (191,428)       

(=) Saldo final provisión individual 603,263          
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Comportamiento del deterioro General 
 

CONCEPTO 2018

      SaLdo inicial provisión General 576,993.00       

(+)  incremento vía gasto 143,673.00       

(-)   Recuperaciones (44,208.00)        

(=) Saldo final provisión General 676,458.00        
 
 

Comportamiento del deterioro cuentas por cobrar 
 

CONCEPTO 2018

      SaLdo inicial provisión cuentas por cobr 23,063.00   

(+)  incremento vía gasto 20,650.00   

(-)   Recuperaciones (6,259.00)    

(-) Cas�gos (5,888.00)    

(=) Saldo final provisión cuentas por co 31,566.00    
 

 

DETERIORO INDIVIDUAL CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 

 

 

CLASE CREDITO CAL DETERIORO CAPITAL DETERIORO INTERESES
DETERIORO 

OTROS
TOTAL 

DETERIORO

VIVIENDA C                              14,965 5                                               -                                   14,970                          

B                              11,637 1,695                                        -                                   13,332                          

C                                7,662 99                                             

D                              19,978 335                                           -                                   20,313                          

E                            102,876 3,977                                        192                                   474.00                          

CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE
B                              25,587 1,306                                        -                                   26,893                          

COMERCIO GARANTIA ADMISIBLE
B                              12,407 2,074                                        -                                   14,481                          

C                            126,493 3,998                                        -                                   130,491                        

E                              62,884 3,165                                        154                                   66,203                          

B                              25,847 3,330                                        -                                   29,177                          

C                              36,859 940                                           -                                   37,799                          

D                              28,716 630                                           31                                     29,377                          

E                            127,352 5,908                                        861                                   134,121                        

TOTAL                             603,263 27,462                                      1,238                           631,963                    

CONSUMO OTAS GARANTIAS

COMERCIO OTRAS GARANTIAS
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DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR A DICIEMBRE 2017 

 

 

CLASE CREDITO CAL DETERIORO CAPITAL DETERIORO INTERESES
DETERIORO 

OTROS
TOTAL 

DETERIORO

VIVIENDA B                                4,361 232.00                                      -                                   4,593                            

C                              16,749 362.00                                      -                                   17,111                          

B                                5,503 851.00                                      -                                   6,354                            

C                                2,172 28.00                                        

D                              52,207 1,271.00                                   -                                   53,478                          

E                            146,388 3,527.00                                   469.00                              474.00                          

COMERCIO GARANTIA ADMISIBLE
B                              15,139 2,791.00                                   -                                   17,930                          

B                              21,344 3,160.00                                   -                                   24,504                          

C                              41,795 1,030.00                                   -                                   42,825                          

D                              92,195 4,274.00                                   -                                   96,469                          

E                            121,757 4,631.00                                   52.00                                126,440                        

TOTAL                             519,610 22,157.00                                 521.00                         542,288.00               

CONSUMO OTAS GARANTIAS

COMERCIO OTRAS GARANTIAS

 
 
Los siguientes pagarés se encuentran endosados a Confiar, como garantía de las 
obligaciones financieras; estos se califican en categoría A. 
 

No. PAGARE ENDOSADO SALDO A DICIEMBRE 2018 No. PAGARE ENDOSADO

SALDO A 

DICIEMBRE 

2018
51593                                           22,614 67631                32,803 

52639                                           53,574 66870                29,483 

52746                                           17,861 68056                28,327 

52910                                           13,539 68134                28,270 

53100                                           61,422 65476                25,737 

55470                                             8,154 58765                24,682 

55651                                           28,921 65799                24,353 

55870                                           18,427 68511                24,220 

56004                                           26,784 68466                24,176 

56723                                             2,411 65754                23,735 

67540                                         135,595 65744                23,746 

67541                                         101,466 63029                22,927 

67552                                           67,847 62932                22,594 

66400                                           63,188 67289                22,290 

68564                                           45,178 64397                21,867 

67712                                           43,406 67715                20,787 

61700                                           43,996 62812                20,939 

67601                                           43,697 63577                20,389 

68894                                           37,687 66448                20,826 

68681                                           37,916 TOTAL           1,335,833 

COOPERATIVA FINANCIERA - CONFIAR- 

 

101



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018

 

 

Los siguientes pagares se encuentran endosados a BANCOLDEX, como garantía 
de las obligaciones financieras, estos se encuentran en categoría A. 
 

No. PAGARE ENDOSADO
SALDO  DICIEMBRE 

2018
No. PAGARE ENDOSADO

SALDO  DICIEMBRE 

2018

55322 60,000                           63282 50,000                               

53923 48,500                           62304 50,000                               

52561 45,000                           66045 44,000                               

56181 38,000                           61231 80,000                               

56128 38,000                           58945 55,000                               

55753 43,000                           60938 33,783                               

55638 38,000                           66488 37,500                               

56691 30,000                           64143 43,000                               

55653 114,000                         64110 40,000                               

67707 100,000                         58348 54,000                               

67190 152,000                         66766 35,000                               

57851 70,000                           66528 35,000                               

59904 70,000                           65097 35,000                               

53746 80,000                           61206 38,300                               

62213 57,000                           62997 41,000                               

60309 60,000                           67210 60,000                               

66526 75,000                           66784 46,874                               

66070 118,972                         67462 46,800                               

66304 113,000                         67080 43,000                               

62525 92,000                           66785 40,000                               

59890 85,000                           59217 38,000                               

60277 87,000                           67154 30,000                               

66439 60,000                           64106 35,000                               

58009 69,000                           66483 30,000                               

57991 64,600                           63253 37,000                               

66337 45,000                           66012 30,000                               

TOTAL 2,961,329                         

BANCOLDEX

 
 
Castigo de créditos: En el año 2018 se realizó castigo de 35 obligaciones de 

crédito por un valor de capital de $191.428 millones, intereses y costos judiciales 

por $5.888, para un castigo total de $197.316 millones. 
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CONVENIOS POR COBRAR- (Cifras en Miles de Pesos) 

 

 

CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ %

EPM Empresas Públicas de Medelin 451 547 -96 -17.55

Cooperativa Pio XII de Cocorná 47,827 1,352 46,475 3,437.50

Cooperativa Coogranada 4,835 11,537 -6,702 -58.09

SODEXHO 562 3,327 -2,765 -83.11

Cooperativa CREAFAM 1,323 4,062 -2,739 -67.43

Funeraria Vivir Los Olivos 2,798 0 0 100.00

Grupo COOGRANADA (Agencia de Seguros) 4,204 0 0 100.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 62,000 20,825 41,175 197.72  
 

Los convenios por cobrar, corresponden a comisiones por servicios de recaudo, 

intermediación en pagos de nómina, convenio intercooperativo, recaudo servicio 

exequial.   Los saldos fueron conciliados con cada una de las entidades. 

 

 
8.  CUENTAS POR COBRAR - CÓDIGO 16- (Cifras en Miles de Pesos) 

 

CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ %

ANTICIPO DE IMPUESTOS 6,031 4,500 1,531 34.02

Retención en  la fuente 5,851 4,500 1,351 30.02

Industria y comercio 180 38 142 100.00

OTRAS CUENTA POR COBRAR         

Reclamos a compañias aseguradoras           46,710            9,461 37,249 393.71

Costas judiciales                463               385 78 20.26

Otras asociados                120               451 -331 100.00

Deterioro diversas           -2,866             -385 -2,481 644.42

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 50,458 14,450 36,008 249.19  
 

“Reclamos a compañías aseguradoras”, está pendiente de reclamación: Alianz vida 

deudores, por valor de $30.729 mil (pólizas por siniestro de asociados, carteras de 
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crédito), $15.981 mil a empresas promotoras de salud (S.O.S. EPS, NUEVA EPS, 

MEDIMAS, COMFENALCO VALLE) por incapacidad de empleados. 

 

Se deterioraron las cuentas por cobrar superior a seis meses, que para el 2018 

corresponde principalmente a cuenta por cobrar a MEDIMAS por incapacidades 

empleados. 

 
9.  BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO – CODIGO 19-  

 
 A continuación, se presenta la composición de este rubro: 

 

GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO

VALOR EN 
LIBROS 2017 CARGOS  2018

AMORTIZACION 
2018

VALOR NETO 
LIBROS

Seguros 666 32,125 26,662 6,129

TOTAL 666 32,125 26,662 6,129  
 
Está representado por los seguros que por ley debe tener la Cooperativa y para la 

protección de activos de alta sensibilidad, como equipo electrónico, responsabilidad 

civil e incendio, entre otros. 
 

10.  ACTIVOS MATERIALES -CÓDIGO 17- (Cifras en Miles de Pesos) 
 

Está representada por los bienes inmuebles propiedad de la Cooperativa, entre 

ellos: La sede del Municipio de San Luis, donde funciona la oficina principal, y la 

Sede Administrativa, que está ubicada en Medellín; además, está compuesta por 

los diferentes muebles, equipos de comunicación y tecnología. 

 
10.1. VALOR HISTÓRICO Y DEPRECIACIÓN POR GRUPO 

 
AÑO 2018 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALOR 
LIBROS

DEPRECIACION 
ACUMULADA

VALOR NETO

Terreno          115,520                            -              115,520 

Edificaciones          735,880                    11,827            724,053 

Muebles y Equipos de Oficina          367,017                  201,088            165,929 

Equipo de Computo y Comunicacón          319,727                  200,255            119,472 

Maquinaria y Equipo            27,957                    21,667                6,290 

TOTAL 1,566,101                  434,837 1,131,264  
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La siguiente información, es dada un perito en el avaluó técnico realizado a cada 

uno de los inmuebles.  

 

Edificio Municipio San Luis Antioquia, 

 

Valor de Avalúo    $288.900.000  

Valor residual o de rescate  $192.600.000 

Vida útil 90 años (1080 meses) 

 

 Edificio Medellín 

 

Valor del Avalúo    $446.980.000  

Valor residual o de rescate  $267.750.000 

Vida útil 95 años (1140 meses). 

 
AÑO 2017 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALOR 
LIBROS

DEPRECIACION 
ACUMULADA

VALOR NETO

Terreno          115,520                            -              115,520 

Edificaciones          735,880                      8,870            727,010 

Muebles y Equipos de Oficina          368,058                  189,674            178,384 

Equipo de Computo y Comunicacón          279,395                  162,636            116,759 

Maquinaria y Equipo            33,217                    23,386                9,831 

TOTAL 1,532,070                  384,566 1,147,504  
 

10.2. Conciliación gasto depreciación  
 

La Depreciación acumulada código contable “170595” y gasto depreciaciones código 
contable “5125” registra: 
         –Cifras en miles de pesos-  
Saldo cuenta 170595 diciembre 2018    $ 434.837 
Menos Saldo cuenta 170595 diciembre 2017   $ (384.566) 
Mas Castigos activos año 2018                $    27.837   
Mas     Venta activos fijos      $       0________   
Mas     Reintegro depreciación realizada por mayor valor  $           _______  
 
Igual    Saldo cuenta 5125 diciembre 2018    $ 78.108   
     
Las Propiedades y Equipos se encuentran debidamente amparadas contra todo 
riesgo mediante pólizas de seguros, estos activos a diciembre 31 de 2018, no tienen 
restricción alguna. 
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11.  DEUDORAS CONTINGENTES -CÓDIGO  81- (Cifras en Miles de Pesos) 
 

Este rubro registra los bienes y valores entregados en garantía por concepto de 

créditos en entidades financieras (pagares endosados), saldo de los créditos 

otorgados a asociados que se encuentran en proceso jurídico, así como los 

intereses no contabilizados de Cartera de Créditos: Comercial, Consumo e 

hipotecaria para Vivienda. 

 
11.1. CUENTAS CONTINGENTES BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN 

GARANTÍA -8110- 
 
 

BIENES Y VALORES 
ENTREGADOS EN GARANTIA

VALOR AÑO 
2018

VALOR AÑO 
2017

VAR $ VAR %

Pagares Confiar 1,335,833     751,425            584,408           77.77

Pagares Bancoldex 2,099,306     615,878            1,483,428        240.86

TOTAL 3,435,139     1,367,303         2,067,836        151.23  
 

11.2. CUENTAS CONTINGENTES INTERES CARTERA DE CRÉDITOS -
8115-: 

 
 

INTERES CARTERA DE CREDITO
VALOR AÑO 

2018
VALOR AÑO 

2017
VAR $ VAR %

Categoria C Vivienda 494               -                    494                  100.00

Categoria C Consumo 47                 34                     13                    100.00

Categoria D Consumo 854               1,872                -1,018              -54.38

Categoria E Consumo 31,774          93,360              -61,586            -65.97

Categoria C Comercio 3,299            997                   2,302               230.89

Categoria D Comercio 2,174            9,288                -7,114              -76.59

Categoria E Comercio 65,692          44,013              21,679             49.26

TOTAL 104,334        149,564            -45,724            -30.57  
 

12. CUENTAS DEUDORAS CONTROL -CÓDIGO  83- (Cifras en Miles de 
Pesos) 

 
Registra aquellas operaciones mediante las cuales la Cooperativa podría adquirir 

un derecho o una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho 

se produzca o no, dependiendo de factores futuros o imprevisibles. Comprende los 

créditos a favor no utilizados, activos castigados y propiedad planta y equipo 

totalmente depreciados. 
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11.  DEUDORAS CONTINGENTES -CÓDIGO  81- (Cifras en Miles de Pesos) 
 

Este rubro registra los bienes y valores entregados en garantía por concepto de 

créditos en entidades financieras (pagares endosados), saldo de los créditos 

otorgados a asociados que se encuentran en proceso jurídico, así como los 

intereses no contabilizados de Cartera de Créditos: Comercial, Consumo e 

hipotecaria para Vivienda. 

 
11.1. CUENTAS CONTINGENTES BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN 

GARANTÍA -8110- 
 
 

BIENES Y VALORES 
ENTREGADOS EN GARANTIA

VALOR AÑO 
2018

VALOR AÑO 
2017

VAR $ VAR %

Pagares Confiar 1,335,833     751,425            584,408           77.77

Pagares Bancoldex 2,099,306     615,878            1,483,428        240.86

TOTAL 3,435,139     1,367,303         2,067,836        151.23  
 

11.2. CUENTAS CONTINGENTES INTERES CARTERA DE CRÉDITOS -
8115-: 

 
 

INTERES CARTERA DE CREDITO
VALOR AÑO 

2018
VALOR AÑO 

2017
VAR $ VAR %

Categoria C Vivienda 494               -                    494                  100.00

Categoria C Consumo 47                 34                     13                    100.00

Categoria D Consumo 854               1,872                -1,018              -54.38

Categoria E Consumo 31,774          93,360              -61,586            -65.97

Categoria C Comercio 3,299            997                   2,302               230.89

Categoria D Comercio 2,174            9,288                -7,114              -76.59

Categoria E Comercio 65,692          44,013              21,679             49.26

TOTAL 104,334        149,564            -45,724            -30.57  
 

12. CUENTAS DEUDORAS CONTROL -CÓDIGO  83- (Cifras en Miles de 
Pesos) 

 
Registra aquellas operaciones mediante las cuales la Cooperativa podría adquirir 

un derecho o una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho 

se produzca o no, dependiendo de factores futuros o imprevisibles. Comprende los 

créditos a favor no utilizados, activos castigados y propiedad planta y equipo 

totalmente depreciados. 
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12.1. CUENTAS DEUDORAS CONTROL CRÉDITOS A FAVOR NO 
UTILIZADOS -CÓDIGO 8305-: 

 
CREDITOS A FAVOR NO UTILZIADOS AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

Banco de Bogotá              500,000                430,000             70,000.00 100.00

Confiar                73,229             1,000,000 -926,771 100.00

Bancolomia                        -                  510,000         -510,000.00 -100.00

Coopcentral           2,100,000             1,450,000 650,000 44.83

Bancoldex           1,315,972             2,485,417 -1,169,445 -47.05

TOTAL      3,989,201.00        5,875,417.00      -1,886,216.00 -32.10
 

 

Las condiciones comerciales para estos cupos son: 

 

 
ENTIDAD CUPO CREDITO GARANTIA 

EXIGIDA
VIGENCIA

Banco de Bogotá              500,000 
 Firma 

institucional 30/06/2019

Confiar           1,000,000 
 Endoso pagares 
cobertura 120% 25/05/2019

Coopcentral           3,500,000 
 Firma 

institucional 13/12/2019

Bancoldex           3,000,000 
 Endoso pagares 
cobertura 120% 13/04/2019

TOTAL           8,000,000       
 

 
 

12.2. CUENTAS DEUDORAS CONTROL ACTIVOS CASTIGADOS -CÓDIGO 
8310-: 

 
CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

Cartera crédito castigada 358,014 167,836           190,178 113.31

Cuentas por cobrar castigadas 219,845 213,957               5,888 2.75

Activos fijos castigados 276,716 248,879             27,837 11.18

Costos judiciales castigados 2,721 2,721                     -   0.00

TOTAL    857,296.00   633,393.00           223,903 35.35  
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12.3. CUENTAS DEUDORAS CONTROL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
TOTALMENTE DEPRECIADOS -CÓDIGO 8320-: 

 
ACTIVOSTOTALMENTE DEPRECIADOS AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $

Muebles y Equipos de oficina totalmente depreciado 28,741 24,311 4,430

Equipo computo totalmente depreciado 102,356 63,725 38,631

Maquinaria y equipo 4,339 0 4,339

TOTAL      135,436        88,036         47,400 
 

 
Los anteriores activos, totalmente depreciados, se encuentra en uso y generan 

beneficios económicos futuros; razón por la que no se han dado de baja. 
 
 

13. DEPÓSITOS -CÓDIGO 21- (Cifras en Miles de Pesos) 
 
Registra las obligaciones a cargo de COOSANLUIS por captación de depósitos a la 

vista o a término, a través de las diversas modalidades autorizadas, así como 

operaciones propias de su actividad; este rubro, al igual que la cartera de créditos, 

se viene diversificando de acuerdo a la estrategia comercial establecida, donde el 

principal objetivo es lograr una mayor participación del ahorro a la vista, con el fin 

de lograr un menor impacto en los costos de captación, y por ende, mejorar el 

margen de intermediación de la Cooperativa. 

 
CAPTACIONES 2018 % PART 2017 % PART

Ahorro a la vista 10,001,404   48% 9,185,739          44%

Certificados a término 9,677,505      47% 8,893,904          43%

Ahorro Contractual 1,075,417      5% 758,896             4%

TOTAL 20,754,326   100% 18,838,539        100%  
 

Estos depósitos se encuentran clasificados según el plazo pactado, de la siguiente 

manera: 
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CODIGO CONCEPTO TASA INT. 
EF.

AÑO 2018 AÑO 2017  VAR $  VAR %

210505 AHORRO A LA VISTA 1    10,001,404        9,185,739      815,665 8.88         

211005
C.D.A.T. EMITIDOS MENOS
6  MESES 3.67      1,041,565           894,896      146,669 16.39       

211010
C.D.A.T. IGUAL 6 MENOR E
IGUAL  12  MESES 5.67      5,700,552        5,250,134      450,418 8.58         

211015
C.D.AT. EMITIDOS MAYOR A
12 MESES Y MENOR DE 18 7.08      1,332,931        1,161,997      170,934 14.71       

211020
C.D.A.T. EMITIDOS IGUAL O
SUPERIOR A 18 MESES 8.36      1,383,914        1,346,015        37,899 2.82         

211095
INTERES CAUSADOS POR
PAGAR         218,543           240,862       -22,319 -9.27        

212505 AHORRO CONTRACTUAL 6.31         322,488           320,233          2,255 0.70         

212515 DEPOSITO A LARGO PLAZO 8.59         752,929           438,663      314,266 71.64       

   20,754,326      18,838,539   1,601,521 8.50         TOTAL  
 

14.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Las obligaciones financieras a diciembre de 2018 con entidades bancarias 

corresponden a: 

 
14.1.   CORTO PLAZO 

 
ENTIDAD MONTO PAGARE TASA TASA FECHA SALDO CAPITAL SALDO INTERESES

EFECTIVA VENCIMIENTO

COOPCENTRAL 800,000           15010 DTF + 3 7.51% 28/06/2019 800,000                            491                              

COOPCENTRAL 600,000           14700 DTF + 2.75 7.17% 28/05/2019 600,000                            3,877                           

SUBTOTAL 1,400,000                         4,368                           

BANCOLDEX 500,000           2 DTF+1.9% 6.10% 21/07/2020 125,000                            448                              

BANCOLDEX 200,000           3 DTF 4.37% 21/11/2019 91,667                              114                              

BANCOLDEX 100,000           SCR 18161028DTF+1 5.25% 26/02/2020 50,000                              43                                

BANCOLDEX 900,000           SCR 18166519DTF+1 5.25% 26/02/2021 300,000                            650                              

BANCOLDEX 200,000           SCR 18168457DTF+1 5.28% 22/06/2021 66,667                              225                              

BANCOLDEX 500,000           SCR 18172024DTF+1 5.27% 16/08/2021 166,667                            1,000                           

SUBOTAL 800,001                            2,480                           

CONFIAR 300,000           119 DTF+3 7.31% 1/07/2021 100,000                            1,176                           

CONFIAR 700,000           121 DTF+3 7.29% 13/12/2021 233,333                            1,561                           

SUBOTAL 333,333                            2,737                           

SOBREGIRO BANCO DE BOGOTA 509                                   -                              

TOTAL SALDO OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,533,334                         9,585                            
 

La tasa de interés del banco COOPCENTRAL equivale al DTF a la fecha de 

desembolso y aplica para todo el plazo del crédito. 

 

El sobregiro en Banco de Bogotá, corresponde a la cuenta de compensación de la 

T.D. sobregirada en extracto bancario al 31-12-2018. 

 

 

 

110



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018

 

 

 
14.2. LARGO PLAZO 

 

ENTIDAD MONTO PAGARE TASA TASA EFECTIVA FECHA SALDO

VENCIMIENTO

BANCOLDEX 500,000           2 DTF+1.9 7.11% 21/07/2020 72,917                              

BANCOLDEZ 100,000           SCR 18161028 DTF+1 5.25% 26/02/2020 8,333                                

BANCOLDEX 900,000           SCR 18166519 DTF+1 5.25% 26/02/2021 425,000                            

BANCOLDEX 200,000           SCR 18168457 DTF+1 5.28% 22/06/2021 100,000                            

BANCOLDEX 500,000           SCR 18172024 DTF+1 5.27% 16/08/2021 277,778                            

CONFIAR 300,000           119 DTF+3 7.31% 1/07/2021 126,771                            

CONFIAR 700,000           121 DTF+3 7.29% 13/12/2021 466,667                            

SUBTOTAL 1,477,466                          
 

 
 

COMPORTAMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS 
SALDOS ACUMULADOS MENSUALES 

 
MES CREDITOS BANCOS VARIACION $ VARIACION %

31/12/2017 2,573,709                            

31/01/2018 2,331,106                            (242,603)             (9.43)                 

28/02/2018 2,249,573                            (81,533)               (3.50)                 

31/03/2018 1,908,733                            (340,840)             (15.15)               

30/04/2018 1,854,949                            (53,784)               (2.82)                 

31/05/2018 2,497,095                            642,146              34.62                

30/06/2018 2,862,569                            365,474              14.64                

31/07/2018 2,769,642                            (92,927)               (3.25)                 

31/08/2018 3,177,833                            408,191              14.74                

30/09/2018 3,107,780                            (70,053)               (2.20)                 

31/10/2018 3,038,263                            (69,517)               (2.24)                 

30/11/2018 3,567,658                            529,395              17.42                

31/12/2018 4,020,895                            453,237              12.70                

TOTAL 1,447,186           56.23                 
 
El pasivo en obligaciones financieras presentó un incremento en el año 2018 del 

56%, lo que corresponde a un valor de 1.447 millones, esto debido al mayor 

crecimiento que tuvo la cartera de crédito comparado con las captaciones. 
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15. CUENTAS POR PAGAR -CÓDIGO 24- (Cifras en Miles de Pesos) 
 

La composición de este rubro es la siguiente: 

 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

240505 Comisiones y/o honorarios                937                   -   937 100.00       

241005 Servicios públicos           11,250             8,555 2,695 31.50         

242005 Proveedores           57,942           50,449 7,493 14.85         

242510 Fondo nacional de garantias           28,237           25,572 2,665 10.42         

2430 Gravamen movimientos financieros             2,887             2,246 641 28.54         

2435 Retencion en la fuente por pagar           11,666             7,690 3,976 51.70         

2440 Pasivos por impuestos corrientes           23,182           19,121 4,061 21.24         

2445 Valores por reintegrar         226,183         248,745 -22,562 -9.07          

2450 Retenciones y aportes laborales           36,495           32,375 4,120 12.73         

2460 Convenios programados           24,919           36,313 -11,394 -31.38        

2465 Remanente de aportes por pagar         

246505 Exasociados           23,169           23,835 -666 -2.79          

        446,867         454,901             -8,034 -1.77          TOTAL  
 
Proveedores: Registra el saldo de facturas causadas y no pagadas al 31 diciembre 

de 2018; el saldo principal lo registra dos proveedores, por concepto de compra de 

software financiero y tarjetas débito. 
 
Valores por reintegrar: Registra el saldo de las consignaciones bancarias 

pendientes por identificar al 31-12-2018.  

 

A Continuación, se detalle el saldo de la cuenta, abonos para aplicar a obligaciones 

por entidades financieras: 

  

ENTIDAD 
VALOR POR  
IDENTIFICAR 

AÑO 2018

VALOR POR  
IDENTIFICAR 

AÑO 2017
VAR $ VAR % 

Banco Agrario                  11,449                  23,903             -12,454         -52.10 

Banco de Bogota                  24,768                  28,996               -4,228         -14.58 

Bancolombia 189,966 195,846               -5,880           -3.00 

TOTAL 226,183 248,745 -22,562 -9.07           
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16. FONDOS SOCIALES 
 
Son dineros que se tienen para actividades específicas.   El saldo y la utilización de 

estos fondos comprenden: 

 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO 

INICIAL 2017

% EXCEDENTES Y 
OTRAS 

CONTRIBUCIONES
UTILIZACION

SALDO FINAL 
DIC 2018

260505 Fondo Educación              76,020                         119,474              195,494                       -   

261005 Fondo solidaridad              24,761                         137,882              150,469               12,174 

2625 Fondo de bienestar social              42,324                         321,690              298,953               65,061 

           143,105                         579,046              644,916               77,235 TOTAL FONDOS  
 
El destino y la utilización de estos recursos, se realizó de acuerdo a la Circular Básica 
Contable, a la Circular Básica Jurídica y a los reglamentos de la Cooperativa. 
 

17. OTROS PASIVOS - CÓDIGO 27- (Cifras en Miles de Pesos):  
 

La composición de este rubro es la siguiente: 

 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

271005 Cesantias Consolidadas 79,983 72,142 7,841 10.87

271005 Vacaciones Consolidadas 31,413 26,253 5,160 19.65

271005 Bonificación vacaciones 30,723 25,869 4,854 18.76

142,119 124,264 17,855 14.37TOTAL  
 

18. CAPITAL SOCIAL -CÓDIGO 31- (Cifras en Miles de Pesos) 
 
Código -3105-. Los Aportes Sociales de COOSANLUIS se incrementaron a través 

del pago de las cuotas ordinarias de los Asociados, del aporte inicial de los nuevos 

asociados y de la amortización de aportes realizada por COOSANLUIS, con los 

recursos provenientes de la distribución de excedentes año 2017. 

 
CODIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

310505 Aportes Sociales Ordinarios 4,857,744 3,866,853 990,891 25.63

310510 Aportes Extraordinarios 3,778 3,858 -80 -2.07

311005 Aportes Sociales Ordinarios 1,826,766 1,858,989 -32,223 -1.73

311010 Aportes amortizados (propios)   1,298,202      898,831 399,371 44.43

  7,986,490   6,628,531 1,357,959 20.49TOTAL

APORTES SOCIALES MINIMOS  NO REDUCIBLES

 
-Ver Estado de Cambios en el Patrimonio- 
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19. RESERVAS - CÓDIGO 32- (Cifras en Miles de Pesos) 
 
Este rubro contiene las reservas que la Cooperativa ha venido constituyendo cada 

año, de acuerdo a la distribución de excedentes aprobado por la Asamblea General 

de Delegados; al cierre de diciembre 2018, la composición de las reservas es la 

siguiente: 

 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

3205 Reserva protección de aportes 2,754,071 2,335,912 418,159 17.90

3215 Reserva de Asamblea Capital Institucional 10,397 10,397                     -   -               

2,764,468 2,346,309 418,159 17.82TOTAL  
 

20. FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA- CÓDIGO 33- (Cifras en Miles de 
Pesos) 

 

Este rubro contiene los Fondos que son creados por la Asamblea General de 

Delegados con una destinación especial, creados con la finalidad de fortalecer el 

capital institucional de COOSANLUIS, el cual es fuente fundamental de desarrollo y 

genera sostenibilidad en el tiempo. 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

3305
Fondo para amortización de aportes 9,453                    -       -9,453.00 100

3320
Fondo para infraestructura fisica 128,824 128,824                 -   0

3330
Fondos Sociales Capitalizados 3,092 3,092                 -   0

141,369 131,916     -9,453.00 -7TOTAL  
 

21. SUPERÁVIT - CÓDIGO 34- (Cifras en Miles de Pesos) 
 
Este rubro está discriminado de la siguiente manera: 
 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

3405 Auxilios y Donaciones 799 799              -   -           

799 799              -                -   TOTAL  
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22. RESULTADOS DEL EJERCICIO -CÓDIGO 35- (Cifras en Miles de Pesos) 
 

La Cooperativa consolidó excedentes a diciembre del 2018 por valor de    
$1.535.566, que comparada con diciembre 31 de 2017 donde alcanzamos 
excedentes por valor de $1.194.737 se observa un incremento año a año de 
$340.829, equivalente al 28.53%. 
 

 

23.  RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

 

La Cooperativa después de realizar su balance de apertura para implementación de 

las NIIF, arrojó un resultado por valor de 788 mil pesos, el cual corresponde a un 

pasivo que se tenía por sobrantes en caja bajo el modelo COLGAP, y no cumple 

con los requisitos para pasivo en NIIF. Estos excedentes se distribuyeron en el año 

2017, según aprobación de asamblea de delegados.  

 

En el año 2018, se realizó ajuste a balance de apertura por valor de $47.152 mil, el 

cual corresponde a un pasivo inexistente no ajustado oportunamente en el proceso 

de adopción NIIF, Este pasivo corresponde a obligaciones pendientes por identificar 

bajo el modelo COLGAP, y no cumple con los requisitos para pasivo en NIIF.  

 

El ajuste realizado fue el siguiente: 
 
Las consignaciones pendientes por identificar a la fecha de transición, enero 01 de 
2015, con antigüedad igual o superior a seis meses, por valor de 
$ 47’151.609,84, se trasladarán a resultados acumulados por adopción por primera 
vez. 
 

24.  OTRO RESULTADO INTEGRAL 

 

Su saldo corresponde al valor acumulado por valorizaciones, al 31-12-2014, antes 

de la aplicación de las NIIF, pues la Cooperativa realizó la revaluación de los 

inmuebles bajo COLGAP, y esta revaluación se utilizó como valor razonable en NIIF. 

 

 
25. CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES - CÓDIGO 91- (Cifras en 

Miles de Pesos) 
 

Bajo este rubro se registran los bienes y valores recibidos en garantía, créditos 

aprobados y no desembolsados, litigios y/ demandas, impuesto al patrimonio. La 

composición de este rubro se discrimina así: 

 

 

115



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018 116

 

 

25.1. BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA – GARANTÍA 
ADMISIBLE- CÓDIGO 9110- (Cifras en miles de pesos). 

 

CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

Cartera comercial 11,114,473 7,831,122 3,283,351 41.93

Cartera Consumo 16,753,907 11,364,277 5,389,630 47.43

Cartera Vivienda 15,250,025 16,561,465 -1,311,440 -7.92

TOTAL         43,118,405           35,756,864 7,361,541 20.59  
 
Al 31 diciembre 2018 se realizó inventario de garantías hipotecarias, éstas se 
encuentran debidamente custodiadas en las cajas fuertes de las oficinas. 
 
25.2. CRÉDITOS APROBADOS Y NO DESEMBOLSADO – CÓDIGO 9115-, 

comprende los créditos que al 31-12-2016 estaban aprobados y sin 
desembolsar por decisión del asociado. 

 

CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

Créditos aprobados y no desembolsados 533,800 339,700 194,100 57.14

TOTAL 533,800 339,700 194,100 57.1387  
 

26. INGRESOS POR SERVICIOS, -CÓDIGO 41 - (Cifras en Miles de Pesos) 
 
INGRESOS POR SERVICIOS: A continuación, se detalla el saldo a diciembre 31 

de 2018 de las cuentas que hacen parte de los Ingresos por servicios de la 

Cooperativa, los cuales tienen relación directa con la Intermediación Financiera: 

 

 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS     

415005 Interes Cartera Comercial 2,101,360 1,837,138 264,222 14.38

415010 Interes Cartera Consumo      2,887,814      2,275,504 612,310 26.91

415015 Interes Cartera Vivienda         609,049         836,249 -227,200 -27.17

415035 Interes moratorio Cartera Comercial           19,341           10,021 9,320 93.00

415040 Interes moratorio Cartera Consumo           25,846           11,049 14,797 133.92

415045 Interes moratorio Cartear Vivienda             1,883             1,857 26 1.40

5,645,293 4,971,818 673,475 13.55TOTAL  
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MARGEN FINANCIERO: A diciembre 2018, alcanzamos un margen de 

intermediación del 86.58% mejorando en 1.69 puntos con respecto al año anterior, 

estos nos muestran una eficiente administración de las tasas de interés activas y 

pasivas; además, de la gestión de recursos, con fuentes de fondeo a menor tasa. 

 

Durante el año 2018 la tasa de interés tuvo tendencia a la baja, se Cree que la tasa 

se mantendrá hasta mediados de 2019, tras lo cual empezaría un ciclo corto de 

incrementos. No obstante, los riesgos inflacionarios y la vulnerabilidad del país 

frente a riesgos externos podrían anticipar el alza al primer semestre de 2019. 

 

 
27. OTROS INGRESOS CÓDIGO 42: - Cifras en miles de pesos- 
28.  

CÓDIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

4210  Ingresos por valorización inversiones          132,594      139,005 -6,411 -4.61            

421015 Inversiones fondo de liquidez 132,594 139,005 -6,411 -4.61            

4220 Otros ingresos 22,287 17,214 5,073 29.47           

422004 Interes Bancos 8,284 3,481 4,803 137.98         

422005 Dividendos Participaciones y retornos              1,145          5,326 -4,181 100.00         

422010 Comisiones y/o honorarios 12,858 8,407 4,451 52.94           

4225 RECUPERACIONES DETERIORO 158,598 117,163 41,435 35.37           

422509 Reintegro deterioro cartera vivienda              6,145          1,761 4,384 248.95         

422510

Reintrego deterioro interes créditos

vivienda                 589             148 441 297.97         

422512 Reintegro deterioro cartera consumo            47,975        60,059 -12,084 -20.12          

422513

Reintegro deterioro interes créditos

consumo              1,786             605 1,181 195.21         

422514

Reintegro deterioro pago por cuenta

asociados consumo                    -            25.00 -25 -100.00        

422521 Reintegro deterioro cartera comercial            50,991        26,950 24,041 89.21           

422522

Reintegro deterioro interes créditos

comerciales              3,884               78 3,806 4,879.49      

422540 Otras cuentas por cobrar              1,250                -   1,250 100.00         

422546 Reintegro deterioro general 1,770 100 1,670 100.00         

422524 Reintegro deterioro general 44,208 27,437 16,771 61.13           

4230 Administrativos y sociales 15,481 13,849 1,632 11.78           

423005 Cuotas Admisión y/o afiliación 15,481 13,849 1,632 11.78           

4240 Servicios diferentes al objeto social 157,165 101,375 55,790 55.03           

424020 Administrativos 8,383 7,425 958 12.90           

424055 Por contratos 105,560 85,515 20,045 23.44           

424090 Otros ingresos 43,222 8,435 34,787 412.41         

486,125 388,606 97,519 25.09           TOTAL  
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Dividendos participaciones y retornos -Cuenta 422005- Corresponde a 

revalorización de aportes en Seguros la equidad. 

 
Recuperaciones deterioro cuenta 4225. Corresponde a reintegro de deterioro de 

ejercicios anteriores, por recuperación de la cartera de crédito deteriorada en años 

anteriores. 

 
Otros ingresos por contratos – Cuenta 424055-. Corresponde a ingresos por 

servicios por: Convenio Funeraria Vivir, convenio seguro grupo COOGRANADA, 

contratos de pagos de nóminas a contratistas de la empresa de Cementos Argos y 

convenio de recaudo con Empresas Públicas de Medellín; ambos contratos operan 

para el Municipio de San Luis y Puerto Triunfo (Corregimiento Doradal). 

 
29.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – CÓDIGO 51-  

 
Comprende los siguientes rubros: - Cifras en miles de pesos- 
 

29.1. Beneficios a empleados 
CODIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

510503 Sueldos 1,043,306   920,669       122,637       13.32

510505 Horas extras 3,392            4,251            (859)              -20.21

510506 Comisiones -                700               (700)              100.00

510507 Via�cos 35,744         58,904         (23,160)        -39.32

510509 Auxilio de transporte 4,149            3,231            918               28.41

510510 Cesan�as 93,682         80,782         12,900         15.97

510511 Intereses sobre cesan�as 10,731         8,885            1,846            20.78

510512 Prima de servicios 93,721         80,714         13,007         16.11

510516 Vacaciones 48,097         42,129         5,968            14.17

510518 Otras prestaciones -                230               (230)              -100.00

510519 Bonificaciones 12,396         12,310         86                  0.70

510520 Indemnizaciones laborales -                1,782            (1,782)          100.00

510521 Dotación y suministro a trabajadores 11,663         20,511         (8,848)          -43.14

510522 Auxilios 68,026         60,298         7,728            12.82

510523 Aportes para salud 99,552         83,832         15,720         18.75

510524 Aportes pensión 134,616       115,806       18,810         16.24

510525 Aportes ARP 5,619            4,895            724               14.79

510526 Aportes caja de compensación 45,210         38,773         6,437            16.60

510527 Aporte ICBF 33,936         29,085         4,851            16.68

510528 Aportes SENA 23,187         19,394         3,793            19.56

510530 Seguros 2,473            3,061            (588)              -19.21

510531 Capacitación al personal 21,968         13,631         8,337            61.16

510533 Gastos medicos y drogas 32                  55                  (23)                -41.82

510595 OTROS (salud ocupacional) 8,625            5,995            2,630            43.87

TOTAL 1,800,125   1,609,923   190,202       11.81  
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Para el año 2018 los gastos de personal se incrementaron 11.81%; en esencia, este 
incremento estuvo incidido por la ampliación de la planta de personal así: dos 
auxiliares comerciales, un Auxiliar contable y dos practicantes. 
 

29.2.  GASTOS GENERALES -Cifras en miles de pesos- 
 

CODIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR$ VAR %

5110 GASTOS GENERALES           

Honorarios:            63,648                  71,251                  -7,603 -10.67        

Revisor fiscal            28,125                  26,558                   1,567 5.90           

Asesoria juridica            17,175                  11,123                   6,052 54.41         

Sicologa              3,455                  13,061                  -9,606 -73.55        

Asesorias profesionales            14,893                  20,509                  -5,616 -27.38        

Impuestos:          159,329                140,650                 18,679 13.28         

Industria y comercio            26,620                  24,558                   2,062 8.40           

Predial            10,887                  10,569                      318 3.01           

Impuesto a las ventas            85,929                  73,433                 12,496 17.02         

Impuesto de timbre                   13                           8                          5 62.50         

Impuesto a la riqueza                    -                      2,285                  -2,285 -100.00      

Gravamen movimientos financieros            30,696                  26,500                   4,196 15.83         

Impuesto a la bolsa                     1                           1                         -   100.00       

Impuesto al consumo                 761                       356                      405 100.00       

Avisos y tableros              2,791                    2,507                      284 100.00       

Impuesto bomberil                 682                       433                      249 100.00       

Impuesto por publicidad                 781                         -                        781 100.00       

Tasas aeroportuarias                 168                         -                        168 100.00       

511003 Arrendamientos: oficinas          155,465                126,996                 28,469 22.42         

511005 Seguros: Polizas incendio, manejo            27,246                    6,781                 20,465 301.80       

511006 Mantenimiento y reparaciones            30,698                  27,768                   2,930 10.55         

511008 Cuotas de administración            14,394                    9,442                   4,952 52.45         

511010 Aseo y elementos              9,444                    8,452                      992 11.74         

511011 Cafeteria              8,799                    9,621                     -822 -8.54          

511012 Servicios públicos          121,591                108,223                 13,368 12.35         

511014 Transporte fletes y acarreos            30,327                  28,025                   2,302 8.21           

SUBTOTAL 620,941         537,209               

511001

511002
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CODIGO CUENTA AÑO 2018 AÑO 2017 VAR$ VAR %

511015 Papeleria y utiles de oficina            36,187            41,526                  -5,339 -12.86        

511016 Fotocopias                 287                   15                      272 1,813.33    

511017 Suministros            24,376            10,989                 13,387 121.82       

511018 Publicidad y propaganda            35,481            38,021                  -2,540 -6.68          

511019
Contribuciones y afiliaciones: fogacoop,
supersolidaria, FUSOAN

         159,687          164,844                  -5,157 -3.13          

511020 Gastos asamblea            25,632            23,773                   1,859 7.82           

511021 Gastos directivos            27,123            24,942                   2,181 8.74           

511023 Reuniones y conferencias              9,644            21,813                -12,169 -55.79        

511024 Gastos legales              4,698              4,186                      512 12.23         

511025 Información comercial              4,941                    -                     4,941 100.00       

511026 Gastps de representación              2,460              3,318                     -858 100.00       

511027
Gastos de viaje: contiene principalmente los
gastos de viaje revisoria fiscal

             3,961              3,402                      559 16.43         

511028 Servicios temporales              1,800              3,081                  -1,281 -41.58        

511029 Vigilancia privada            12,233            35,586                -23,353 -65.62        

511030 Sistemas            95,289            68,787                 26,502 38.53         

511032 Suscripciones y publicaciones                 340                 235                      105 100.00       

511033 Adecuación e instalación            26,684            47,968                -21,284 -44.37        

511095 Otros            29,022                    -                   29,022 100.00       

TOTAL 1,120,786 1,029,695 91,091 8.85            
 
Arrendamientos: El incremento corresponde a arrendamiento de la nueva oficina 

Extensión de caja de Doradal en el corregimiento la Danta Municipio Sonsón. 

  
Seguros: El incremento corresponde a reestructuración de la plataforma de 

seguros, además se adquirieron nuevas pólizas: para eventos (accidentes 

personales) y responsabilidad civil directivos. 
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Suministros: Registra el valor de los activos menores a 50 UVT. 
 
Gastos Directivos: Registra el valor de los gastos por transporte y viáticos a las 

reuniones del Consejo de Administración. 
 
Gastos de representación: El saldo corresponde a anchetas navideñas 

institucionales entregadas a diferentes clientes y proveedores. 

 
Reuniones y conferencias: Registra el saldo de la alimentación reuniones Consejo 

de Administración, comités y empleados, el incremento corresponde principalmente 

a integración y capacitación empleados y directivos.  

 
Adecuación e instalación: El saldo corresponde principalmente a las 

adecuaciones de caja extendida oficina La Danta.  

 
Otros Gastos: Para el año 2018 se registró en esta cuenta de gastos generales el 

pago por apoyo a aprendices, el cual se venía registrando por la cuenta de 

Beneficios a empleados, además se registró en esta cuenta, los gastos incurridos 

por concepto de transporte y alimentación a delegados. 
 

29.3.  DETERIORO 
 

CODIGO PROVISIONES AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

511514 Deterioro créditos vivienda                   -                  21,110                -21,110 100.00       

511515 Deterioro interes créditos de vivienda                   -                       584                     -584 100.00       

511517 Deterioro créditos consumo         106,773              103,361                   3,412 3.30           

511518 Deterioro interes créditos consumo             5,364                  1,886                   3,478 184.41       

511519 Deterioro pago por cuenta de asociados consumo                192                       20                      172 860.00       

511526 Deterioro créditos comerciales         273,420              175,795                 97,625 55.53         

511527 Deterioro interes créditos comerciales           11,446                11,094                      352 3.17           

511528 Deterior pago por cuenta de asociados comercio             1,167                       42                   1,125 2,678.57    

511529 Deterioro general cartera         143,673                39,550               104,123 263.27       

511545 Deterioro otras cuentas por cobrar             2,480                        -                     2,480 100.00       

544,515 353,442 191,073 54.06         TOTAL  
 

 

Este deterioro de la cartera de crédito y cuentas por cobrar, registran los valores 

deteriorados durante el año 2018, cumplen con las normas legales vigentes emitidas 

por Supersolidaria y con las políticas sobre deterioro emitidas por consejo de 

administración. 
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29.4.  DEPRECIACIONES 
 

CODIGO DEPRECIACIONES AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

512505 Edificaciones              2,957              2,957            -   -             

512510 Muebles y equipos de oficina            33,268            34,484     -1,216 -3.53          

512520 Equipo de computo y comunicación            38,342            38,118         224 0.59           

512545 Maquinaria y equipo              3,541              3,080         461 14.97         

78,108 78,639 -531 -0.68          TOTAL  
 

30.  OTROS GASTOS 
 

CODIGO GASTOS FINANCIEROS AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR %

5210 Gastos financieros         13,613         10,701       2,912         27.21 

521005 Gastos bancarios           9,584           9,136          448           4.90 

521020 comisiones           4,029           1,565       2,464       157.44 

5230 Gastos varios         82,937         38,394     44,543       116.02 

523035 Auxilios y donaciones         41,204                 -       41,204       100.00 

523050 Impuestos asumidos         25,047         24,748          299           1.21 

523095 OTROS         16,686         13,646       3,040         22.28 

52309501 Ajuste al peso                20                15              5         33.33 

52309502 Actividades culturales y civicas                 -             3,210      -3,210      -100.00 

52309506 Seguro vida deudores                 -             2,783      -2,783      -100.00 

52309507 Premiación campañas         15,538           7,559       7,979       105.56 

52309508 CEM                 -                  25           -25       100.00 

52309509 Interes mora parafiscales                 -                  54           -54       100.00 

52309510 Actividades sociales              739                 -            739       100.00 

52309511 Polizas no cobradas              206                 -            206       100.00 

52309512

Devolución aportes llevados al

patrimonio              183                 -            183       100.00 

96,550 49,095 47,455 97TOTAL  
 
Auxilios y donaciones: Es importante aclarar que, la circular N° 26 expedida por 
el Ministerio de Educación, fue precisa en afirmar que el fondo de educación podría 
ser destinado únicamente al pago de derechos de matrícula de estudiantes de 
universidad pública, o invertidos en programas de estas mismas instituciones las 
cuales deben estar debidamente acreditadas, sin embargo, el programa Beca 



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018 123

 

 

Educativa Coosanluis cuenta con estudiantes que realizan sus estudios superiores 
en universidad privada, a los que se les continúa entregando un auxilio semestral 
con cargo al gasto, esto para garantizar su permanencia en el programa y en las 
Instituciones de Educación superior; de esta manera, durante el año 2018 se 
beneficiaron un total de 101 estudiantes, 67 por el fondo de educación y 34 con 
cargo al gasto.  
 
Impuestos asumidos: Registra el impuesto asumido por la Cooperativa por 

concepto de gravamen a los movimientos financieros, a razón de provisión de 

efectivo en las oficinas del Municipio de San Luis y del Municipio de Puerto Triunfo, 

corregimiento Doradal. 

 
Premiación campañas: Con el fin de incrementar depósitos de ahorro, se 

realizaron campañas comerciales con cargo al gasto; estas campañas tenían como 

fin mejorar la liquidez y disminuir apalancamiento con obligaciones financieras. 
 

31. COSTOS POR SERVICIOS –CÓDIGO 61- Cifras en miles de pesos- 
 

Corresponde a los intereses que se pagan a los asociados por las diferentes líneas 

de ahorro, discriminados de la siguiente manera: 

 

CODIGO COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS AÑO 2018 AÑO 2017 VAR $ VAR%

615005 Interes ahorro a la vista                  83,431                95,938              -12,507 -13.04

615010 Interes depósito a término                588,009              603,820              -15,811 -2.62

615015 Interes ahorro Contractual                103,865                72,727               31,138 42.81

615035 Interes créditos bancarios                180,462              272,397              -91,935 -33.75

               955,767           1,044,882              -89,115 -8.53TOTAL  
 

32. CONTROLES DE LEY 
 
COOSANLUIS ha cumplido con todas las normas que regulan la actividad 
financiera, los asuntos legales de naturaleza cooperativa que le son aplicables, 
régimen tributario, normas laborales, normas que regulan la legalidad del software, 
y, de manera especial, las normas sobre fondo de liquidez, exigidas a los 
establecimientos de crédito, capital mínimo y margen de solvencia, cupos 
individuales de crédito, límite individual de captaciones e inversiones.  
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En forma oportuna, de acuerdo con los calendarios respectivos, ha remitido la 

información pertinente a la DIAN, a FOGACOOP y a la SUPERSOLIDARIA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Original Firmado      Original Firmado 
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA     GUSTAVO DE J. GARCÍA MOLINA 
            Representante Legal                                   Designado por Abako’s S. A. 

Revisor Fiscal 

                                                        T.P No. 22199-T 

      

     Original Firmado 
MARIBEL GIRALDO QUICENO 

Contadora 

T.P No.  113744-T 
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CERTICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 
San Luis, febrero 19 de 2019 
 
Señores  
Asamblea General de delegados 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis. 
COOSANLUIS 

 

La suscrita representante legal y la contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
San Luis, COOSANLUIS, certificamos que: 

1. Los Estados Financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puesto a disposición 
de la asamblea y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 
contenidas en ellos: 

� Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieras de la 
Cooperativa al 31 de diciembre 2087 y 2017 existen y todas las 
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante 
los años terminados en esas fechas. 

 

� Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante 
los años terminados en 31 de diciembre 2018 y 2017 han sido 
reconocidos en los estados financieros. 

 

� Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la Cooperativa al 31 de 
diciembre 2018 y 2017. 

 

� Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados 
de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. 

 

� Todos los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 
financieros. 
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� Se establecieron y mantuvieron adecuados sistemas de revelación y 
control sobre la información financiera. 

� Se ejecutaron de manera adecuada los procedimientos de control y 
revelación, con el fin de asegurar que la información financiera es 
presentada en forma adecuada. 

 

2. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones de la Cooperativa.  

 

Cordialmente,  

 

 

Original Firmado     Original Firmado 
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA  MARIBEL QUICENO MARIN  
Representante Legal    Contadora T.P. 113744-T 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

COMPORTAMIENTO INDICADORES FINANCIEROS 
2013-2018 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RELACION DE SOLVENCIA 35.60% 34.35% 31.83% 19.50% 20.96% 18.85% 

RELACION FONDO DE LIQUIDEZ 10.60% 10.55% 10.33% 10.19% 11.23% 10.26% 

CALIDAD DE LA CARTERA 3.03% 2.30% 1.39% 1.44% 2.44% 2.68% 

INDICADOR DE COBERTURA 139.21% 164.09% 208.76% 215.23% 155.55% 141.38% 

QUEBRANTO PATRIMONIAL 166.84% 163.53% 168.85% 164.16% 161.57% 162.70% 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 3.97% 2.99% 3.84% 2.96% 2.80% 3.08% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 1.37% 0.77% 1.17% 0.91% 0.91% 1.02% 

MARGEN FINANCIERO  86.13% 85.60% 87.99% 86.66% 84.89% 86.58% 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA

2018 2017 2016 CON 2017 CON 2016

Relación Solvencia Calculo según decreto 1840 de 1997 18.85% 20.96% 19.50% -2.11% -0.65%

Relacion Fondo de Liquidez Fondo de liquidez/depósitos 10.26% 11.23% 10.19% -0.97% 0.07%

Cartera vencida total/cartera total bruta

x100

Indicador de Cobertura Provisiones/cartera vencida total 141.38% 155.55% 215.23% -14.17% -73.85%

Quebranto patrimonial Patrimonio/Aportes Sociales X 100 162.70% 161.57% 164.16% 1.13% -1.46%

Rentabilidad del patrimonio (((Resultados ejercicio/No.periodos) +1)^12)-1 

(Patrimonio promedio)

(((Resultados ejercicio/No.periodos) +1)^12)-1 

(Ac�vo promedio)

ingresos financieros por ac�vidad financiera+inversiones -

egresos financieros por depósitos

ingresos financieros ac�vidad financiera x100

DICIEMBRE VARIACION 2018

Calidad de la Cartera 2.68% 2.44% 1.44% 0.24% 1.24%

3.08% 2.80% 2.96% 0.28% 0.12%

84.89% 86.66% 1.69% -0.08%

Rentabilidad del Ac�vo 1.02% 0.91% 0.11% 0.11%0.91%

Margen financiero 86.58%
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La relación de solvencia se emplea para medir el grado de capitalización de la 
entidad, es decir, la relación entre el patrimonio técnico (numerador) y los activos 

ponderados por nivel de riesgo (denominador). La calificación es directamente 

proporcional, o sea, cuanto más alto sea el indicador es mejor, pues el nivel de 

exposición de los activos totales sería menor. 

La relación de solvencia cambia su medición, pasa de ser medida de acuerdo con 

el decreto 1840 de 1997, a ser medida con el decreto 037 de 2015.  

La Cooperativa tiene a diciembre 2018 un patrimonio técnico de $6.791 millones, de 

acuerdo con el decreto 037 de 2015 y demás normas reglamentarias, debe tener un 

margen de solvencia mayor al 9%, cifra que se ha cumplido, ubicándose en el 2018 

en 18.85%. 

35,60%
34,35%

31,83%

19,50%
20,96%

18,85%

12% 12% 12%

9% 9% 9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

RELACION DE SOLVENCIA

RELACION SOLVENCIA MINIMO EXIGIDO
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Representa el dinero disponible que la cooperativa posee para atender la demanda 

en el servicio de ahorros, el cual debe ser mínimo del 10% del total de las 

exigibilidades y depósitos en forma constante y permanente. 

La Cooperativa ha destinado los recursos necesarios para cumplir con lo estipulado 

en la circular básica contable y financiera, manejando su fondo de liquidez en 

depósitos a término en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 

superando en todo momento el 10% que exige la norma, como se aprecia en los 

cinco años relacionados.  A diciembre 2018 se ubicó en el 10.26%,  

11,58%

10,60% 10,55%

10,33%
10,19%

11,23%

10,26%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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El indicador de calidad de la cartera, es utilizado para determinar qué parte de la 

cartera colocada por la cooperativa, en desarrollo de su actividad financiera tiene 

calificación distinta de “A”, es decir, aquella que tiene un riesgo superior al normal.  

Mide la proporción de la cartera vencida (una vez aplicada la regla del arrastre y la 

evaluación de la cartera de crédito), sobre la cartera bruta. En Coosanluis este 

indicador en el último año incrementó en 0.24 puntos, comparando con el año 

anterior.  A diciembre de 2018 se ubicó en 2.68%. La cartera de comercio presenta 

el mayor indicador de morosidad con el 4.72%, seguido de la cartera de consumo 

que tiene un indicador de morosidad del 1.79% y la cartera de vivienda el 0.37%. 
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Es un indicador de fortaleza patrimonial para la cooperativa, indica en que 

porcentaje está cubierta la cartera vencida con el total de las provisiones (provisión 

general y provisiones individuales) del balance. Cuanto más alto sea el indicador, 

más protegida se encuentra la entidad. El porcentaje de protección de la vigencia 

2018 se ubicó en 141.38%, disminuyó con respecto al año anterior en 14.17 puntos.  

La provisión general se realiza al 2%.   
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Relaciona el nivel de patrimonio de la Entidad, frente a su capital social, es decir, 

representa el respaldo patrimonial que poseen los aportes sociales, es el indicador 

guía para determinar la estructura patrimonial y es utilizado para determinar el 

momento en el cual una entidad debería ser intervenida.  Su nivel mínimo es del 

50%. 

Los aportes sociales siguen siendo una fortaleza patrimonial de la Cooperativa, 

representa un buen margen en los últimos años, a diciembre de 2018 se ubicó en 

162.70%. 
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Este indicador muestra el porcentaje de la remuneración obtenida por los asociados, 

siendo una medida de evaluación del desempeño económico que muestra la solidez 

y eficacia de la organización. Es un factor decisivo para incrementar la confianza de 

los asociados.  A diciembre 2018 la rentabilidad del patrimonio fue del 3.08%. 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,35%

3,97%

2,99%

3,84%

2,96%
2,80%

3,08%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018



INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 2018 134

 

 

La rentabilidad de la organización también se mide a partir del indicador de 

rentabilidad del activo y refleja el tamaño de los activos productivos y la capacidad 

generadora de ingresos de éstos y mide de una forma muy objetiva la gestión y 

resultado de los usos de los recursos. 

A diciembre 2018 el activo rentó 1.02%. 
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Mide la habilidad que posee COOSANLUIS para optimizar la intermediación de los 
recursos, administrando en forma eficiente las fuentes de recursos y dependiendo 
estrictamente de la administración de las tasas de interés de las operaciones activas 
y pasivas.  Disminuyó en el año 2018 en 1.69 puntos a diciembre 2018 se ubicó en 
86.58%. 
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988 y el estatuto de la Cooperativa, 

el Consejo de Administración presenta a la Asamblea General a celebrarse el 24 de 

marzo de 2019, el siguiente proyecto de distribución de excedentes, 

correspondiente al ejercicio de 2018. 

 

 

 

 

Original Firmado     Original Firmado 
NELSON AUGUSTO DUQUE ARIAS  DAISSY MARCELA LLANO PINEDA 
Presidente consejo de administración  Gerente General  

 

VALOR TOTAL A DISTRIBUIR

CONCEPTO PORCENTAJE VALOR

Reserva para protección de aportes 20% 307,113,276.60

Fondo de Educación 20% 307,113,276.60

Fondo de Solidaridad 10% 153,556,638.30

Reserva para protección de aportes adicional 15% 230,334,957.45

Fondo Amortización de Aportes (compra aportes 
asociados retirados) 18% 276,401,948.94

Fondo de Bienestar Social 17% 261,046,285.11

TOTAL EXCEDENTES 100% 1,535,566,383.01

TOTAL EXCEDENTES AÑO 2018

1,535,566,383.00
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GLOSARIO

 

 

 

FMI (Fondo Monetario Internacional): Es una entidad de carácter internacional que 

busca impulsar la cooperación financiera y el comercio a nivel mundial. 

Lavado de Activos (LA): Es el proceso mediante el cual organizaciones criminales 

buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. 

Leasing: Operación financiera que consiste en el alquiler de los bienes necesarios con 

opción a comprarlos al final del contrato de arrendamiento. 

Libranza: Orden que se da por escrito a alguna persona o entidad para que pague cierta 

cantidad de dinero con los fondos del que la dicta. 

Nómina: Cantidad de dinero que recibe regularmente una persona por el trabajo realizado 

en una empresa o entidad pública. 

PIB (Producto Interno Bruto): Suma del valor de los bienes y servicios finales producidos 

en un país durante un año. 

Política monetaria contractiva: La política monetaria contractiva reduce la oferta de 

dinero. Los bancos centrales suelen tomar estas medidas para reducir la inflación. 

Software: Término genérico que se aplica a los componentes no físicos de un sistema 

informático, como p. ej. Los programas, sistemas operativos, etc., que permiten a este 

ejecutar sus tareas. 

Tasa de usura: Se considera usura la tasa de interés que se cobra por un crédito que 

supere el 50% del interés corriente vigente para el periodo en cuestión. 

 

 

 

 

 


