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MISIÓN
Somos una entidad que construye tejido social y financiero a partir de
la esencia cooperativa poniendo en el centro al ser humano e
incidiendo en los territorios.

VISIÓN
En 2030 somos una cooperativa de ahorro y crédito que se adelanta a
los cambios, transformándose integralmente para ofrecer servicios y
beneficios que generen bienestar a sus asociados-familias y
comunidad, de la mano con sus empleados y en alianza con el sector.

VALORES
Familiaridad: Comprende la sencillez y confianza en el trato hacia
nuestros usuarios, proveedores y asociados, brindando un contacto
habitual que propenda a la facilidad, naturalidad, desenvoltura, gestos
y actitudes de confianza en cada proceso y servicio ofrecido por
COOSANLUIS.
Calidez: Es la cordialidad y afecto humano, materializado en la
prestación de servicios y procesos amables, empáticos, los cuales
permiten hacer sentir a nuestros usuarios, proveedores y asociados,
incluidos y queridos por COOSANLUIS.
Transparencia: Es ser claro en las relaciones con usuarios, proveedores
y asociados, generando vínculos de confianza.
Solidaridad: Corresponde a los actos de ayuda mutua, coherentes con
el ser y hacer, que generan oportunidades de desarrollo y
mejoramiento en sociedad cuyo objetivo final siempre sea el bienestar
común.
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ORGANISMOS
DE DIRECCIÓN
Y CONTROL

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Principales
Julio Arcesio Hoyos Arias
Clara Isabel Arismendi Ospina
Gabriel Jaime Hoyos Chilito
Berta Inés Martínez Giraldo
Jaime Alonso Manco Echavarría
Andrés de Jesús Duque Franco
Jorge Luis Franco Isaza
Suplentes
Rodrigo Antonio Valencia Pamplona
Isabel Cristina Daza Zuluaga

Principales

JUNTA DE
VIGILANCIA

Álvaro Hernán Gómez García
Ana Leticia Soto Mejía
Luis Alonso Martínez Gutiérrez
Suplentes
María Yaned Buitrago Alzate
Luz Mery Morales
Mauricio Cantor Cárdenas

Daissy Marcela Llano Pineda
Gerente General

ADMINISTRACIÓN
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María Maribel Giraldo Quiceno
Representante legal suplente
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“El trabajo en equipo hace que
los sueños se cumplan”
Bang Gae

INFORME DE GESTIÓN
El año 2021 trajo consigo grandes retos para Coosanluis, sin lugar a duda, el tener establecido un
horizonte y guía de trabajo a través del plan estratégico 2017-2021, la cooperativa se consolidó
como una entidad sólida frente a sus asociados. Es así como direccionó cada una de las
estrategias de sus ejes: comercial, tecnología de la información, administración de riesgos,
aprendizaje y desarrollo, social y financiero, hacia su oferta de valor: estar más cerca de los
sueños de sus asociados “a través de los productos de ahorro y crédito con calidad, familiaridad
y beneficios sociales”.
A continuación, se presentan las consideraciones macroeconómicas a nivel mundial, nacional y
del sector, así como los resultados en cada una de las áreas para el año 2021:

ANÁLISIS MACROECONÓMICO
SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL
La economía mundial repuntó con un crecimiento esperado por encima del 5,3%, lo que
representa la tasa más dinámica en casi 50 años. Sin embargo, el repunte es desigual según
regiones, sectores y niveles de ingreso comparado con referencia al año 2020 que fue
caracterizado por la reducción del crecimiento dada la crisis económica, efecto de la
pandemia del COVID. No obstante, para el 2022 podría resultar un crecimiento más moderado,
dadas las condiciones esperadas de la nueva normalidad de los años 2021 vs 2022.
La respuesta a la pandemia en los países desarrollados ha ocasionado un resurgimiento del rol
del Estado, así como la suspensión de las restricciones fiscales. Aún así, las reglas y prácticas
internacionales siguen restringiendo las opciones y respuestas disponibles de los países en
desarrollo y los países pobres, por lo que siguen atrapados en un estado de estrés económico y
sanitario.
A continuación, se muestra en la gráfica las perspectivas de la economía mundial, a octubre de
2021:
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Tomado de la Cepal: Economía de A. Latina moderará su
crecimiento en 2022 tras expandirse 6,2% en 2021. Enero 13
2022 y del Boletín de Análisis Macroeconómico. Diciembre 07
2021de la SES.
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Ahora bien, la incertidumbre dada por los factores económicos y de salud pública que son
difíciles de predecir, incrementan la magnitud de los efectos mundiales generados por la
acelerada demanda y la incapacidad de la oferta en satisfacerla, no solo en producción, sino
en logística para su transporte. Además, del incremento en las tasas de interés y su impacto en
los mercados financieros.
En conclusión, el surgimiento de la pandemia y la aparición de nuevas variantes del covid 19,
con su veloz propagación, incrementan las dudas sobre la celeridad con la que se podrá superar
la crisis y regresar a la normalidad. Aun así, la recuperación económica mundial continúa, los
Gobiernos se concentran en la selección de políticas adecuadas para enfrentar retos con un
limitado margen de maniobra, como son la desaceleración en el crecimiento del empleo, la
inflación creciente, la inseguridad alimentaria, los reveses en la acumulación de capital humano,
las cadenas mundiales de suministro y el cambio climático.

ACTUALIDAD ECONOMÍA COLOMBIANA
El escenario económico mundial, favorece en Colombia el crecimiento de las exportaciones, la
productividad, la probable generación de empleo, el consumo y la inversión. El incremento en
las tasas de interés por parte de la mayoría de bancos centrales, en teoría debiera desfavorecer
la entrada de divisas al país buscando mayores remuneraciones a menor riesgo en otros
mercados, entrando solo al país capitales especulativos que permanecen por poco tiempo. Es
así como se refleja esta situación en las altas fluctuaciones del dólar llegando a precios históricos,
los cuales generan efectos inflacionarios nada sanos para la economía del país.
De otro lado se resalta:
• El incremento de los ingresos del país por mayores precios de petróleo y otros
commodities, incentivo para las exportaciones.
• La respuesta de política pública y sanitaria para contener la epidemia, con el plan de
vacunación masivo.
• La apertura total de sectores económicos con incentivos como días sin IVA.
• El incremento histórico del producto interno bruto y del salario mínimo.
• El mejoramiento en las cifras de desempleo.
• La aplicación de políticas fiscales como: transferencias, programas de alivio, soporte al
crédito, reducciones temporales de impuestos, estímulos para generación de empleo,
mayor déficit y endeudamiento.
• La aplicación de políticas monetarias como el incremento de tasas de interés, buscando
detener efectos inflacionarios, que amplían la liquidez.
Ante este panorama macroeconómico se debe tener en cuenta las presentes consideraciones:
•

•

•

La fuerte ondulación de la inflación genera una respuesta proporcional en la política
monetaria, con lo que culmina un quinquenio de reducciones en la tasa de referencia
del Banco de la República y se inicia un ciclo alcista de incierta duración e intensidad.
Históricamente en los ciclos alcistas de tasa, el rendimiento de la cartera sube a un ritmo
inferior al que lo hace la tasa de intervención. Igual sucede con el incremento del costo
de la captación.
Se espera una disminución en los ahorros captados al público dada la incertidumbre de
la pandemia y mayor competencia en la colocación vía tasa y flexibilización de
garantías, buscando disminuir los excedentes de liquidez. Lo que puede llevar a una
caída en el margen de intermediación.
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PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS SECTOR COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (CAC)
A SEPTIEMBRE 2021
Las CAC desde el 2020 y en lo corrido del 2021 han enfrentado fuertes adversidades y
turbulencias a causa de la pandemia. Aprendiendo a reinventarse e innovar, continuando con
sus operaciones, resguardando el interés solidario y cooperativo. Se puede decir que han
soportado la coyuntura con una admirable resiliencia generando crecimiento y excedentes.
Al tercer trimestre de 2021, las cooperativas han seguido desarrollando una labor positiva de
intermediación con importantes beneficios para el sector, la economía y sus asociados. A pesar
de los niveles de desempleo, el aumento de la pobreza y la informalidad en el empleo, el sector
en general muestra crecimiento en sus principales cuentas, generando excedentes
sobresalientes que en 2021 han superado los montos de años anteriores, sorteando la fuerte
competencia del sector financiero tradicional y de nuevos jugadores como se muestra en la
siguiente gráfica:

Variación de los activos y la cartera
La cartera de créditos en 2015 presentó una variación del 10,1% para posteriormente descender.
Entre 2019 y 2020 la variación fue de 3,1% y para los tres primeros trimestres de 2021 de 9,7% frente
al mismo periodo de 2020. Ello muestra la importante recuperación a pesar de los resultados y
efectos de la pandemia, las cuarentenas, alto desempleo y la desaceleración de la economía
en más de 6,1 puntos porcentuales frente a 2020.
En el siguiente gráfico se observa como la variación de la cartera es menor que la de los activos,
presentando mayor desaceleración en 2017 y 2020, en este último año a raíz del fuerte impacto
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del Covid-19 y la desaceleración económica, explicado también por el crecimiento de la
liquidez durante la cuarentena.

Variación del pasivo y los depósitos
Se observa, en la gráfica que se presenta a continuación, como la variación de los depósitos es
mayor que la de los pasivos a partir de 2017 y menor en 2019, siendo para los años de análisis
superior al 6,4% e incrementándose sustancialmente en 2020 a raíz de los excesos de liquidez, la
cancelación de obligaciones financieras y el bajo apetito a endeudarse.
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Variación del patrimonio y los excedentes
Por otra parte, se observa la desaceleración en los excedentes principalmente en 2020 a raíz del
efecto del Covid-19 y la caída de la economía. Los excedentes descienden de forma
pronunciada con mayor pendiente que el patrimonio en los diferentes años. Finalizado el 2020 se
reflejó el efecto de la pandemia que golpeó la producción del país. En el 2021 se muestra la
recuperación del rubro de excedentes, producto de la recuperación que viene teniendo la
economía y su reactivación.

Calidad de la Cartera
El indicador de calidad de la
cartera
promedio
en
septiembre de 2021 fue de 6,7%
bajando 0,3 puntos frente al
mes de diciembre de 2020 que
cerró en el 7,0%. En los dos
últimos años, se observa una
tendencia creciente de este
indicador,
debido
a
los
incrementos o deterioros del
indicador consecuencia de los
efectos del Covid-19, lo que
aumentó la morosidad y el
riesgo como se muestra a
continuación:
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En conclusión, a diferencia de la caída en la economía de 2020 y el rebote de 2021, cuyas
magnitudes han sido históricas, para el año 2022 las proyecciones apuntan a un crecimiento
menor al presentado en el año 2021 en las economías mundiales, incluida Colombia; motivado
en factores como: persistencia en los rezagos de la pandemia, los estímulos dados por los
gobiernos seguirán siendo retirados, y el consumo crecerá a un ritmo más sostenible y menos
acelerado con respecto al 2021.
Nos esperan desafíos como la alta inflación mundial y local, los efectos en la insuficiencia
logística de distribución de suministros globales, la incertidumbre y tensiones políticas.
Ante este panorama, el mayor reto que enfrentará la economía colombiana en 2022 viene por
cuenta de la política. El intenso calendario electoral del primer semestre puede llevar a que en
ese periodo se pospongan decisiones de gasto, sobre todo en bienes durables, y de inversión.
Aun así, se prevé que en 2022 Colombia mantenga la estabilidad macroeconómica. Para ello,
se espera medidas en incremento de tasas de interés buscando frenar la alta inflación, este
rebote de tasa y su impacto en los cobros de intereses del sistema financiero, por tradición se
espera que llegue hasta después del segundo semestre, de forma paulatina y por la alta liquidez
que hay en el sistema.

El 2021 un año de fortalecimiento para Coosanluis 2
(Cifras en miles de pesos)
A pesar de la continuidad de la pandemia y sus efectos, Coosanluis se fortaleció a nivel interno,
para mejorar sus procesos y dar cumplimiento a todas las directrices y retos provenientes de la
Superintendencia de Economía Solidaria (SES), lo cual se reflejó en la creación y actualización de
34 manuales y 85 instructivos, que no solo le permitieron dar cumplimiento normativo sino generar
procesos de mejoramiento interno que facilitan una mejor prestación del servicio y generan
condiciones para seguir afrontando esta nueva normalidad así como los retos que conlleva la
implementación del plan estratégico 2022-2030, a partir de su visión “(…) una cooperativa de
ahorro y crédito que se adelanta a los cambios, transformándose integralmente para ofrecer
servicios y beneficios que generen bienestar a sus asociados-familias y comunidad, de la mano
con sus empleados y en alianza con el sector”.
A nivel externo se logró generar posicionamiento de marca, a través de estrategias
comunicacionales que permitieron informar de manera más oportuna y con mayor
interactividad el acontecer de la Cooperativa, destacando la actualización de la página web y
el lanzamiento del boletín externo “Coosanluis Hoy”.
De esta manera, se presenta en conjunto con el consejo de administración la gestión realizada
durante el 2021:
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EJE
COMERCIAL

El principal objetivo del año 2021 que desde el área comercial se propuso para el logro de los
indicadores de crecimiento fue profundizar y depurar la base de asociados, para permitir un
mayor uso de los servicios de ahorro y crédito, generando mayores recursos y excedentes para
retribuirlos en beneficios sociales.
Para garantizar una dinámica de crecimiento para la cooperativa acorde a su planeación
estratégica y a los comportamientos económicos del país, se implementaron estrategias con
el fin de obtener mejores resultados considerando las condiciones macroeconómicas y sociales
del país.
Se resalta durante el 2021 la continuidad en el proceso de formación y entrenamiento del equipo
comercial, de tal manera que cada uno de los colaboradores estuviera actualizado y con la
capacidad de prestar un óptimo servicio a los asociados.
Agilidad, eficiencia y eficacia siguen siendo los tres pilares fundamentales del servicio que
complementan el perfil comercial de los colaboradores de Coosanluis; y que por ende conlleva
a la cooperativa a ser una solución a las necesidades financieras y sociales de los asociados y
del público en general.
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Por otra parte, se continuó promocionando el uso de canales diferentes a las agencias,
destacando el incremento no solo en porcentaje de transacciones sino en su monto, pasando
del 52% en el 2020 al 56% en el 2021 y de $5.454.257 mil pesos a $7.823.841 mil pesos
respectivamente. Los canales preferidos por los asociados, después de las agencias, fueron en
su orden: portal transaccional y aplicación móvil, compras POS, cajeros y Efecty.
La cooperativa continúa apostándole a una transformación positiva para estar a la vanguardia
del sector solidario y dando respuesta a las necesidades de los asociados y por consiguiente
mejorando su calidad de vida y la de sus familias. De acuerdo con lo anterior, la información que
se detalla a continuación demuestra que Coosanluis continuó siendo un aliado frente a las
necesidades financieras de sus asociados.
De esta manera, en el 2021 se vincularon a la cooperativa 1.059 personas, se presentaron 14
reingresos y 1.308 renuncias, cerrando con una base social de 17.106 asociados, 249 menos que
en el año 2020. Los principales motivos de las renuncias estuvieron dados por la situación
económica difícil y cambio de domicilio con 497 personas, seguido de cuentas en otra entidad
con 173, por morosidad en créditos 101, no expresan motivos 90, morosidad en aportes 87 (como
resultado del proceso de actualización de datos), 56 no utilizan la cuenta, 55 fueron fallecidos y
18 manifestaron motivos personales.
A continuación, se describe la composición de la base social de la cooperativa al cierre de año.

De los 17.106 asociados,
8.874 son mujeres
equivalentes al 51,9%; 8.167
son hombres representando
un 47,7% y los 65 asociados
restantes corresponden a
entidades jurídicas con un
0,4%.

Continuando con la segmentación de los asociados, 14.618 son adultos, 2.423 menores de edad,
y 65 entidades jurídicas, tal como se evidencia en el siguiente gráfico:

9.985
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La mayor concentración de asociados se encuentra en el rango de edad entre19 y 49 años,
equivalente al 58% del total de la base social, 3.735 asociados están ubicados en el rango de
edad entre 50 y 69 años representado el 22%, desde 0 meses y hasta los 17 años se tiene una
participación del 14%, seguido de los jóvenes de 18 años y personas mayores de 70 en menor
proporción.
Analizando la ubicación geográfica de los asociados de la cooperativa podemos evidenciar
que la base social se encuentra localizada a lo largo del territorio nacional siendo el
departamento de Antioquia la región con mayor concentración de asociados, representando
el 68% de la base social, los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá que en
conjunto suman 4.791 asociados, representan, el 28% de la participación y el 4% de los asociados
restantes se encuentran ubicados en el resto del territorio colombiano, como se muestra a
continuación:

DEPARTAMENTO
Antioquia
Valle del Cauca
Atlántico
Boyacá
Magdalena
Bolívar
Cesar
Caldas
Risaralda
Bogotá D.C
Cauca
Córdoba
La Guajira
Cundinamarca
Santander
Sucre
Tolima
Chocó
Huila
Quindío
Norte de Santander
Meta
Arauca
Caquetá
Nariño
Archipiélago de San
Andrés, Providencia
Guainía
Putumayo
Casanare
Vichada

TOTAL GENERAL

NÚMERO DE ASOCIADOS

VALOR DE APORTES
SOCIALES (En pesos $)

11.621
2.266
1.287
1.238
150
103
96
45
34
32
31
26
24
23
22
22
21
18
10
8
7
5
4
3
3

7.136.003
1.212.469
766.131
341.556
137.972
112.223
96.686
21.362
17.934
15.049
7.948
19.620
16.766
7.707
8.751
22.706
12.015
11.546
3.675
3.469
6.353
1.999
5.769
1.110
1.254

2

170

2
1
1
1

620
41
170
2.408

17.106

$ 9.991.483
*Cifras en miles de pesos
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Es gratificante informar el crecimiento de aportes sociales que presentó la cooperativa en el
2021, a través de los 17.106 asociados, los cuales cuentan con un total de aportes de $9.991.483
mil pesos, generando un crecimiento respecto al año 2020 de $842.056 mil pesos. En la siguiente
gráfica se ilustra el valor de aportes sociales y número de asociados por agencia, lo que refleja
el compromiso de los asociados con el crecimiento del capital social y por ende el patrimonio de
la cooperativa.

Aportes por agencia 2020-2021

AGENCIA
San luis

ASOCIADOS

4.121

Cali

1.541

Buenaventura
Medellín
Doradal
Danta

Puerto Boyacá

TOTAL

SALDO
APORTES 2021
(En pesos $)

2.571.766
845.613
300.597

835
2.385
4.351

1.604.708
2.166.426
225.875

839

Barranquilla

SALDO
APORTES 2020
(En pesos $)

1.704
1.330

17.106

1.151.419
283.025

9.149.427

CRECIMIENTO
AÑO
(En pesos $)
170.589

2.742.355
912.409

66.797

360.161

59.564

1.701.671

96.963

2.387.820

221.394

277.199

51.324

1.242.856

91.438

367.013

83.988

9.991.483

$842.056

*Cifras en miles de pesos.
A continuación, se presenta la distribución de los aportes sociales por rangos:

RANGO APORTES

VALOR APORTES
SOCIALES
(En pesos $)

ASOCIADOS

PORCENTAJE

Menor a 1 Millón

3.886.444

13.538

79,1%

De 1 a 1,9 millones

3.716.547

2.695

15,8%

De 2 a 2,9 millones

1.541.466

642

3,8%

Mayor a 3 millones

847.026

231

1,4%

RANGO APORTES

9.991.483*

17.106

100%
*Cifras en miles de pesos.
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TOTAL CAPTACIONES
De otro lado, las captaciones
sumaron $25.912.866 mil pesos, de
los cuales los CDAT tienen la mayor
participación con un 49.1%, seguido
del ahorro a la vista con el 47,4% y
los contractuales con el 3,5%,
comparado con el 2020 hubo un
decrecimiento en las captaciones
de
$244.120
mil
pesos,
representados por los CDAT y los
ahorros
contractuales.
Este
decrecimiento estuvo dado por las
cancelaciones de CDAT para
inversiones en propiedad raíz y los
ahorros
contractuales
por
la
cancelación del bono navideño,
que si bien se renueva se hace con
un monto inferior al saldo que
retiran.

Con relación a la cartera esta
presentó
un
crecimiento
de
$589.143 mil pesos respecto al año
2020, cerrando con un saldo de
$40.846.342 mil pesos en la cartera
bruta.

CDAT
12.725.906
CONTRACTUALES
$912.569
AHORRO A LA VISTA
$12.274.391
DISTRIBUCIÓN POR OFICINAS (En pesos $)
SAN LUIS

8.598.356

CALI

1.291.025

BUENAVENTURA

683.673

MEDELLÍN

6.586.823

DORADAL

5.587.503

DANTA

859.486

BARRANQUILLA

1.738.770

PUERTO BOYACÁ

567.230
*Cifras en miles de pesos

A continuación, se detalla el
porcentaje de participación de la
cartera por oficina, el saldo y crecimiento:

(En pesos $)
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Asimismo, se destaca la agencia San Luis no solo por el crecimiento respecto al año anterior que
fue del 11%, sino por su participación en la cartera, que pasó del 16% al 18% en el 2021. La
agencia de Puerto Boyacá fue la oficina con el mayor crecimiento en cartera con un 23%,
seguido de la Danta con un 18%. Por su parte, las oficinas de Barranquilla, Medellín y Doradal
decrecieron en un 8%, 6% y 1% respectivamente, justificado por la compra de cartera de otras
entidades financieras.
La cooperativa logró colocar $22.215.515 mil pesos de recursos nuevos en toda la base social, un
25% más respecto al 2020, resaltando que las agencias con mayor participación en las
colocaciones fueron en su orden: Doradal, Barranquilla, San Luis, y Medellín.
A continuación, se ilustran los saldos de colocaciones por oficina:

NUEVAS COLOCACIONES 2021 POR AGENCIA

AGENCIA

VALOR NUEVAS
COLOCACIONES
(En pesos $)

PARTICIPACIÓN

SAN LUIS

4.143.395

18,7%

CALI

2.151.146

9,7%

BUENAVENTURA

1.184.828

5,3%

MEDELLÍN

3.167.098

14,3%

DORADAL

4.695.927

21,1%

781.330

3,5%

BARRANQUILLA

4.291.981

19,3%

PUERTO BOYACÁ

1.799.809

8,1%

DANTA

TOTAL

22.215.515
*Cifras en miles de pesos

Es así como se cierra un año con resultados positivos para la cooperativa, que permiten ratificar
la solidez de la entidad y la posibilidad de seguir creciendo y aportando al desarrollo de nuestros
asociados y sus familias.
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EJE
TECNOLOGÍA
DE LA
INFORMACIÓN

Desde esta área se realizaron inversiones y ajustes a las plataformas y herramientas que utiliza la
Cooperativa para la prestación del servicio y para garantizar su disponibilidad. A continuación,
se relacionan las más relevantes:
Se realizaron acciones de mejora a toda la infraestructura de comunicaciones, optimizando la
conectividad en sitio y entre sedes. Se conservaron en modalidad Cloud los servicios de telefonía
IP y directorio activo garantizando así disponibilidad y continuidad. Como alternativa de trabajo
en casa, se continuó con la herramienta tecnológica de conexión por VPN garantizando así
acceso a los recursos de red y a la telefonía IP desde los equipos portátiles de la Cooperativa.
Acatando las propuestas de mejora por parte de las auditorías de la SES y revisoría fiscal del año
2020, se gestionaron los siguientes temas:
•

•

Se solicitó la implementación de mayores controles al proveedor del Core de negocio
(Visionamos), así como el envío periódico de evidencia de las copias de seguridad y una
plataforma de pruebas para capacitaciones internas.
Se implementó Azure Information, una herramienta para el envío de información cifrada a
través del correo electrónico.
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•

Se actualizaron las políticas del área incluidas las de seguridad de la información, así como
la construcción de la documentación de procesos que garantizan la continuidad de
manera segura y sin interrupciones de la operación.

En cuanto a la infraestructura física, se efectuaron mantenimientos preventivos a todos los
equipos de cómputo, impresoras, validadoras, contadoras de billetes y sistemas de cámaras de
vigilancia, lo que permite detectar a tiempo problemas futuros reduciendo así costos
innecesarios.
Se continuó con el plan de renovación tecnológica de equipos en las agencias, logrando
actualizar algunos de ellos en las sedes de Doradal y San Luis, asimismo se adquirieron otros
equipos de acuerdo a la creación de nuevos cargos, para un total de 21 equipos de cómputo
adquiridos en el año. La actualización de equipos permite una reducción en el consumo de
energía, mayor productividad por mayor velocidad de procesamiento y reducción en costos de
mantenimiento y actualizaciones.
Se logró gestionar con la Fundación Puntos Verdes Lito la recolección de equipos y dispositivos
tanto eléctricos como electrónicos dados de baja, para garantizar la disposición adecuada de
estos elementos y anualmente ser parte de la labor social que esta entidad realiza con
instituciones sin ánimo de lucro para apoyar niños, adultos mayores y mascotas; otros equipos
que se encontraban en condiciones de uso se donaron a la corporación Tierrap y al club
deportivo Perla Verde de San Luis, contribuyendo de alguna manera con la labor social que
estas entidades realizan en esta zona.
Para fortalecer el área de comunicaciones se adquirieron nuevos softwares que facilitan la
elaboración de material gráfico y publicitario permitiendo una óptima gestión de contenidos,
adicionalmente se dio apoyo en la consecución del hosting, configuraciones y validaciones
técnicas para el alojamiento de la nueva página web institucional, garantizando la
confidencialidad de los datos a través de formularios establecidos dentro de ésta. Asimismo, se
realizó la renovación del certificado digital de seguridad para el dominio .coop, el cual ofrece
toda la seguridad desde Secure Sockets Layer (SSL), para asegurar la encriptación de los datos
que transa la página web. También, se adquirió para el área administrativa el software de
Gestión Documental Workmanager, que facilita la adecuada administración del archivo de la
Cooperativa.
También, se renovaron las licencias anuales de antivirus (McAfee VirusScan Enterprise +
AntiSpyware Enterprise) que permiten disminuir los riesgos ocasionados por virus, malware,
spyware y ransomware. Además, se renovaron las licencias de Office365 la suite integral de
Microsoft en nube y se actualizó el licenciamiento de Windows Server y CAL de usuario para la
autenticación de las estaciones de trabajo.
Se garantizó la conectividad de usuarios con conexión cambiante y su funcionamiento,
conservando el protocolo OpenVPN para poder enlazarlos con certificación SSL y autenticación
de usuario y contraseña. Con esta conexión también se posibilita la gestión remota
administrativa de la plataforma tecnológica.
Producto del trabajo que se realizó con la actualización del plan estratégico de la Cooperativa
2022-2030, quedan para el área de tecnología grandes retos por cumplir en lo relacionado con
la transformación digital, automatización de procesos, Big Data y en general mantener un plan
de modernización tecnológica acorde a las tendencias y a las necesidades de los asociados
garantizando seguridad y confiabilidad.
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EJE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

En la vigencia del año 2021, Coosanluis continuó afianzando y realizando la actualización e
implementación en cada uno de los sistemas que componen el Sistema Integral de
Administración de Riesgos (SIAR), dando cumplimiento al cronograma en cada una de las fases,
según lo establecido por la SES, permitiendo identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos
en cada sistema.
Es así como se dio cumplimiento con los siguientes aspectos normativos:
Nombramiento del Comité SIAR por parte del Consejo de Administración; el cual inició con el
proceso de formación en los meses de mayo y junio y en el mes de julio empezó a sesionar con
la finalidad de evaluar cada sistema de riesgos.
Se realizó la aprobación y pronunciamiento por parte del Consejo de Administración, del
Reglamento del Comité SIAR y Manual SIAR, el cual fue posteriormente socializado e
implementado. Al cierre del ejercicio, se cuenta con una segunda versión del Manual SIAR.
Finalmente, se estableció en el Manual SIAR el perfil de riesgos y apetito de riesgos para los riesgos
financieros.
De esta manera, se logra dar cumplimiento normativo y realizar un seguimiento más detallado a
cada uno de los riesgos para minimizarlos como se muestra a continuación:
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL):
Se realizó la implementación documental de las siguientes metodologías:
Instructivos de cálculo Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), de brechas de liquidez, señales de
alerta e indicadores de monitoreo y de publicación de tasas.
Además, se actualizaron el reglamento del Comité Interno de Administración de Riesgo de
Liquidez, los manuales SARL, Operaciones de Tesorería, General de Caja e Instructivo General de
Caja, permitiendo identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo de liquidez y garantizar los
niveles óptimos de liquidez para atender todos los compromisos con los diferentes grupos de
interés. Asimismo, se evaluaron y monitorearon las tasas de interés de colocación y captación
asegurando el margen de intermediación financiera.
En la vigencia del año 2021 se aplicaron cada una de las metodologías mencionadas, con la
periodicidad establecida en la norma, sus resultados fueros analizados y evaluados en el Comité
SIAR en cada periodo, generando estrategias a lo planteado.
En el comportamiento anual del IRL y de las brechas de liquidez se pudo evidenciar que la
cooperativa no presentó en ningún momento nivel de riesgo de liquidez debido a que el IRL
siempre se mantuvo por encima del límite inferior del 160% según lo establecido en el Manual
SARL, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Respecto a las brechas de liquidez durante la vigencia de 2021 permanecieron positivas como
se muestra a continuación:
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En referencia al monitoreo del fondo de liquidez, durante el año 2021 en su comportamiento
permaneció por encima del 10% de las captaciones, dando cumplimiento normativo.
En el cuadro de mando, como se muestra a continuación, se tienen establecidos los indicadores
para el monitoreo de límites y señales de alerta de riesgo de liquidez, siendo estos evaluados en
el Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, donde se generaron estrategias de
tratamiento. A corte de diciembre 2021 se encontraron 9 indicadores de 49 que incumplen los
márgenes establecidos desde la estructura interna que se planteó la Cooperativa; sin embargo,
no representan impactos altos en el nivel de riesgo y se vienen trabajando estrategias para su
mejoramiento:

Adicionalmente, se continuó con el seguimiento al comportamiento de los impactos
económicos, financieros y sociales correspondientes al fenómeno de la emergencia sanitaria por
el Covid 19; la Cooperativa realizó evaluaciones y monitoreos frecuentes al nivel y aumento de
liquidez, a los flujos de caja netos, como también a la estimación del factor de renovación y el
volumen de vencimiento en los CDAT, la volatilidad del ahorro a la vista y la valoración de la
posible afectación de los volúmenes del recaudo de la cartera, por plazos y por actividad
económica, especialmente por el impacto surgido en los alivios financieros como los periodos de
gracia otorgados y las novaciones Covid, generando estrategias y medidas contingentes que
permitieron la continuidad del negocio.
Así mismo, se realizaron ejercicios técnicos de back testing donde se estresó el modelo,
concluyendo con los escenarios de límite de riesgo de liquidez.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE MERCADO (SARM):
Se dio cumplimiento a la implementación de la fase I del cronograma de la SES, realizando la
elaboración y aprobación del Manual SARM por parte del Consejo de administración. En dicho
manual se establecieron las políticas de inversión, los límites de riesgo de mercado, los niveles de
atribución de las inversiones, la definición de las etapas del sistema y procedimientos, la
estructura organizacional con sus responsabilidades, y los órganos de control con sus funciones,
entre otros.
De forma mensual en la vigencia del periodo 2021 se aplicó la metodología de riesgo de
contraparte para la apertura y renovaciones de las inversiones con la finalidad de medir la
exposición de riesgo de las entidades externas, así mismo, se elaboró el instructivo de medición
de riesgo de contraparte.
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE CREDITO (SARC):
Se dio cumplimiento al cronograma de implementación de la Supersolidaria para las fases I, II y
III, donde se realizó actualización y se cumplió con la implementación de la estructura
documental del SARC aprobada por el Consejo de Administración. En adición, se cumplió con
el desarrollo y aplicación de metodologías y ejercicios técnicos para el seguimiento y monitoreo
de riesgo de crédito como son: los informes de seguimiento y control, modelos de referencia de
pérdida esperada, indicador de calidad de cartera e improductividad, relación Riesgo/Mora,
monitoreo a créditos reestructurados, seguimiento al comportamiento de créditos con alivios
financieros, monitoreo al comportamiento de la estructura ideal del indicador de calidad de
cartera y aplicación a la metodología de evaluación de calificación de cartera.
Por su parte, se realizó seguimiento al activo más representativo: la cartera de créditos, dentro su
composición se encontró que está compuesta de la siguiente forma: 4.128 créditos con saldo a
capital de $40.846.342 mil pesos en 3.588 asociados, la categoría “A” pesa un 94% y la suma de
las demás categorías el 6% restante del total de la cartera, lo anterior se evidencia en la siguiente
gráfica:
*Cifras en miles de pesos

Adicionalmente, se evalúo la composición de la cartera por modalidad de crédito y porcentaje
de participación de cada una. Puntualizando el saldo de capital, números de obligaciones,
agencia a la que pertenece y su respectiva calificación a cierre del periodo, Coosanluis,
presentó su mayor activo en la modalidad comercial representada en el 47.41%, seguida de la
modalidad de consumo que representó el 46.61% y la modalidad de vivienda se ubicó en el
5.98%; siendo Consumo la modalidad de cartera que presentó mayor cartera en mora,
ubicándose en el 7.68%, seguida de comercial con el 5.63% y vivienda en el 2.17%; ver detalle
en las siguientes matrices:

(En pesos $)
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Por medio de los informes de seguimiento y control como el de Matriz de Rodamiento, Cosechas,
Indicador de Calidad de Cartera, relación Riesgo/Mora, Informe de Balance, se realizó
evaluación y monitoreo mensual al comportamiento de la cartera por agencia, con el objetivo
de detectar el deterioro de esta, los incrementos de provisiones, los niveles de riesgo y las
recuperaciones. Así mismo, se realizó seguimiento a los créditos con aplicación de alivios y
periodos de gracia, novaciones y reestructuraciones, evaluando el margen de deterioro por
agencia y calificación de cartera. Igualmente se realizó el monitoreo continuo al portafolio de
crédito, evaluando los límites de exposición de riesgo y los niveles de impacto.

Relación Riesgo/Mora: En el comportamiento histórico anual del 2021 se observó la relación
del indicador de calidad de cartera por riesgo y el indicador de cartera por mora, donde en los
periodos de marzo, junio y diciembre se ubicó en las mayores relaciones. Procurando un
reconocimiento mayor al riesgo se realizó actualización a la metodología utilizada para la
calificación de la cartera, para lo cual se revisaron y ajustaron las ponderaciones de los criterios
de evaluación, buscando con esto identificar y revelar el potencial riesgo de las obligaciones
crediticias de los asociados.

Estructura ideal del indicador de calidad de cartera (ICC): Desde el Manual SARL se tiene
definida la estructura ideal de los indicadores entre ellos el ICC, que corresponde al 5%, es así
como se realizó el comparativo mensual para identificar el factor diferencial y los niveles de
riesgos; como se puede observar en la siguiente tabla durante todo el periodo evaluado se
encontró por encima de dicho indicador, trabajando varias estrategias que permitieron
mejorarlo, rompiendo la tendencia en los últimos dos meses:

Concepto

ene-2
1

feb21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

ICC

6,69%

6,36
%

6,47%

6,58%

6,96%

7,12%

5%

5%

5%

5%

5%

1,69%

1,36
%

1,47%

1,58%

1,96%

Estructura
Ideal
Diferencia
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jul-21

ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

7,15%

7,19%

7,09%

7,02%

6,18%

6,38%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2,12%

2,15%

2,19%

2,09%

2,02%

1,18%

1,38%
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Seguimiento al comparativo del indicador de calidad de cartera y al indicador de
improductividad: Se realizó seguimiento al comportamiento de estos dos indicadores, donde
se pudo observar que el ICC en el año se mantuvo entre el 6% y 7%, a partir del mes de agosto
se cambió la tendencia alcista y empezó a disminuir; así mismo el indicador de improductividad
presentó curva con movimiento ascendente entre el 4% y el 5%; estos resultados se deben a las
consecuencias relacionadas a la pandemia y a las actividades económicas que fueron
afectadas por la misma situación:

Matriz de rodamiento: El total de los créditos rodados fueron 81, equivalentes a $591.208 mil
pesos, mientras que el total de créditos recuperados fueron 17 por valor de $227.433 mil pesos,
correspondiente al corte de diciembre de 2021. Las agencias con mayor rodamiento fueron
Barranquilla con 23 créditos con un saldo de $219.623 mil pesos, seguido de Doradal con 22
créditos con un saldo de $160.930 mil pesos y en recuperación se encuentra en primer lugar Cali
con 5 créditos con un saldo de $94.701 mil pesos, seguido de Doradal con 10 créditos y un saldo
de $89.612 mil pesos:
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Informe de balance: Las agencias que presentaron mayor nivel de desmejoramiento en saldo
de capital por el rodamiento fueron Doradal, Barranquilla y Puerto Boyacá y en cantidad de
crédito empeoraron Puerto Boyacá y Barranquilla:

SALDOS

N° CRÉDITOS

AGENCIA
TOTAL

PERMANECEN

MEJORAN

EMPEORAN

TOTAL

MEJORAN

EMPEORA
N

San Luis

$ 6,756,722

$ 6,743,570

$-

$ 13,152

925

0

4

Cali

$ 4,537,230

$ 4,308,178

$ 210,327

$ 18,725

426

18

6

Medellín

$ 5,322,097

$ 5,272,937

$ 34,796

$ 14,364

612

11

4

Doradal

$ 7,934,525

$ 7,694,169

$ 101,143

$ 139,214

1037

11

16

Barranquilla

$ 8,614,358

$ 8,232,356

$ 243,913

$ 138,090

487

19

16

Puerto Boyacá

$ 2,348,988

$ 2,280,046

$ 26,277

$ 42,666

342

8

12

Buenaventura

$ 2,102,319

$ 2,079,737

$-

$ 22,582

205

0

1

La Danta

$ 791,831

$ 791,831

TOTAL

$ 38,408,070

$ 37,402,824

67

59

163
$ 616,455

$ 388,793

4197

í

á

Informe de cosechas: Se realizó seguimiento mensual a las cosechas de créditos otorgadas
desde enero 2019 a diciembre 2021, donde se analizaron e identificaron los niveles de riesgo
crediticio en el otorgamiento, se evaluaron casos específicos y se aplicaron estrategias de
recuperación. Las cosechas de 2.019 cerraron con un saldo de créditos rodados de $741.136 mil
pesos, por su parte 2020, cerró con $647.177 mil pesos y 2021 cerró con $180.041; lo que indica
que dichas estrategias de recuperación han venido funcionando:
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PERIODO

A

B

1/2019

$ 85,894

$ 17,864

2/2019

$ 425,387

$ 8,425

3/2019

$ 403,087

4/2019

C

D

E

TOTAL
GENERAL

$ 97,754

$ 201,512

$ 53,458

$ 499,591

$ 2,807

$ 12,638

$ 418,532

$ 802,411

$ 5,595

$ 21,662

$ 829,667

5/2019

$ 727,778

$ 7,092

$ 12,847

$ 758,053

6/2019

$ 519,253

$ 2,765

7/2019

$ 628,553

$ 7,327

8/2019

$ 513,693

$ 14,399

9/2019

$ 786,182

$ 32,203

10/2019

$ 548,250

$ 2,552

$ 2,332

11/2019

$ 455,622

$ 18,690

$ 7,550

12/2019

$ 958,324

$ 24,323

$ 7,530

1/2020

$ 323,906

$ 35,019

$ 3,714

2/2020

$ 718,156

$ 22,740

$ 4,692

3/2020

$ 440,701

$ 2,154

4/2020

$ 36,202

5/2020

$ 102,685

6/2020

$ 340,442

7/2020

$ 856,361

8/2020

$ 1,048,119

$ 6,614

9/2020

$ 1,543,982

$ 26,642

10/2020

$ 1,414,892

$ 9,799

11/2020

$ 943,165

12/2020

$ 12,320

$ ,895

$ 8,441
$ 9,834

$ 541,851
$ 139,083

$ 774,963

$ 63,284

$ 597,325

$ 20,696

$ 839,082

$ 10,088

$ 563,222

$ 84,816

$ 573,649

$ 7,947

$ 998,124

$ 3,027

$ 10,269

$ 375,935

$ 22,583

$ 156,499

$ 924,671

$ 8,190

$ 45,315

$ 496,359

$ 216

$ 36,419

$ 7,303

$ 113,975

$ 5,948

$ 6,971

$ 3,987

$ 340,442
$ 23,987

$ 964,803

$ 2,509

$ 1,094,355

$ 23,799

$ 23,129

$ 1,635,584

$ 6,134

$ 20,933

$ 2,406

$ 1,454,166

$ 21,481

$ 3,302

$ 7,272

$ 975,220

$ 1,069,623

$ 111

$ 2,741

$ 1,007

$ 1,073,481

1/2021

$ 642,041

$ 170

2/2021

$ 1,450,623

$ 3,927

3/2021

$ 1,730,974

$ 453

4/2021

$ 1,003,438

5/2021

$ 1,247,497

6/2021

$ 1,423,079

7/2021

$ 1,526,977

8/2021

$ 2,004,310

$ 641

$ 2,004,951

9/2021

$ 2,087,421

$ 1,379

$ 2,088,800

10/2021

$ 1,897,898

$ 1,897,898

11/2021

$ 1,756,144

$ 1,756,144

12/2021

$ 2,435,768

$ 2,435,768

TOTAL
GENERAL

$ 34,898,838
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$ 3,284

$ 13,180

$ 647,021
$ 2,307

$ 1,025

$ 1,741,457

$ 979

$ 1,017,597

$ 277

$ 1,252,072

$ 519

$ 1,423,598
$ 408

$ 452,014

$ 62,545

$ 1,525,071

$ 204,115

$ 1,595,835

$ 849,681

$ 36,467,193
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Otros informes de seguimiento de SARC:
Créditos novados línea covid: Se realizó seguimiento a los créditos con aplicación a alivios
financieros a través de los periodos de gracia y las novaciones Covid en cada modalidad de
crédito, destacando que en el 2020 se otorgaron 125 créditos por novaciones Covid por un valor
total de $1,921,260 mil pesos y al cierre del 2021 solo se otorgaron 9 créditos por esta línea para
un total de $195.250 mil pesos, de los cuales están vigentes 89 créditos con un saldo de $1.289.077
mil pesos.

Créditos con periodo de gracia: En el 2020 se otorgaron 1667 periodos de gracia, para el 2021
solo fueron 48, de los cuales quedaron con saldo al cierre del ejercicio, 40 créditos por un valor
de $780.218 mil pesos. Asimismo, al cierre del ejercicio el saldo de los intereses por cobrar por los
periodos de gracia fue de $478.746 mil pesos, recuperando el 37% respecto al 2020. Se destaca
el seguimiento y monitoreo a los créditos que se les aplicó dicho beneficio, los cuales al cierre del
ejercicio representaron el 14% del saldo de la cartera vigente.
Igualmente, se les realizó monitoreo a las 106 obligaciones equivalentes a $1.115.032 mil pesos
que representan mayor exposición de riesgo de crédito al ubicarse en las categorías B, C, D y E,
como también se verificó su gestión de cobro.

Créditos reestructurados: La Cooperativa cerró con un total de 17 créditos reestructurados con
saldo a capital por valor de $695.406 mil pesos de los cuales el 65% se encontraron con altura en
mora y la agencia con mayor participación fue Barranquilla.

Comparativo ICC con y sin castigos: En el mes de noviembre se castigaron 45 créditos con
saldo a capital de $173.813 mil pesos y se realizó a cierre de diciembre el comparativo del
indicador de calidad de cartera con y sin castigos, como se puede apreciar en el cuadro:

DESCRIPCIÓN
Saldo capital
Total cartera en mora
ICC

INDICADOR CARTERA DICIEMBRE
2021

INDICADOR CARTERA SIN
APLICAR CASTIGOS
DICIEMBRE 2021

$ 40,846,342

$ 41,020,155

$ 2,604,743

$ 2,778,556

6.38%

6.77%

Además, se dio cumplimiento con la evaluación semestral de calificación de cartera, la cual
arrojó una provisión de $41.228 mil pesos y recalificación de 17 créditos en las categorías de A a
B, y de B a C; asimismo, se calculó el indicador de calidad de cartera sin la afectación de la
recalificación como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN
Saldo capital
Total cartera en mora
ICC
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INDICADOR CARTERA DICIEMBRE
2021

INDICADOR CARTERA SIN
APLICAR RECALIFICACIÓN
DICIEMBRE 2021

$ 40,846,342

$ 40,846,342

$ 2,604,743

$ 2,487,126

6.38%

6.09%
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De igual forma, se aplicó el ejercicio propuesto por la SES del Modelo de Referencia de Pérdida
Esperada, el cual permitió identificar la probabilidad de incumplimiento, los niveles de cobertura,
los niveles a provisionar según el deterioro por ley de arrastre y las variables que afectan el
resultado del modelo en el proceso de otorgamiento. Como resultado se obtiene una sobre
provisión de $498.279 mil pesos con aplicación de ley de arrastre en el modelo:

Comparativo deterioro modelo actual VS modelos de referencia
Sin arrastre (calificación)
Modelo actual
Cartera

Deudores

Obligaciones

Vlr. Expuesto
(En pesos $)

Deterioro
(En pesos $)

Modelo referencia (anexos 1 y 2)
% Deterioro

Vlr. Expuesto
(En pesos $)

Deterioro (En
pesos $)

%
Deterioro

Consumo con
Libranza

33

36

382,843

0

0.00%

355,119

1,096

0.31%

Consumo sin
Libranza

2,590

2,883

18,656,832

1,216,082

6.52%

16,668,199

913,151

5.48%

Comercial Persona
Natural

1,129

1,184

19,341,296

885,626

4.58%

18,080,238

652,853

3.61%

Comercial Persona
Jurídica

1

1

21,974

0

0.00%

21,154

47

0.22%

Vivienda

75

75

2,443,397

52,947

2.17%

0

0

Deterioro
individual

4,616

4,179

40,846,342

2,154,656

5.28%

35,124,711

1,567,146,956

Deterioro
general ($).

3.3000%

3.84%

$1,347,929,281

Total deterioro actual ($) $3,502,585
Total deterioro referencia ($) $2,915,076
Diferencia $-587,509

Comparativo deterioro modelo actual VS modelos de referencia
Con arrastre (calificación)
Modelo actual
Cartera

Deudores

Obligaciones

Vlr. Expuesto
(En pesos $)

Deterioro
(En pesos $)

Modelo referencia (anexos 1 y 2)
% Deterioro

Vlr. Expuesto
(En pesos $)

Deterioro (En
pesos $)

%
Deterioro

Consumo con
Libranza

33

36

382,843

0

0.00%

355,119

1,061,354

0.30%

Consumo sin
Libranza

2,590

2,883

18,656,832

1,216,082

6.52%

16,668,199

995,078,209

5.97%

Comercial Persona
Natural

1,129

1,184

19,341,296

885,626

4.58%

18,080,238

660,189,992

3.65%

Comercial Persona
Jurídica

1

1

21,974

0

0.00%

21,154

46,963

0.22%

Vivienda

75

75

2,443,397

52,947

2.17%

0

0

Deterioro
individual
Deterioro
general ($).

4,616

4,179

40,846,342

3.3000%

21,546,656

5.28%

35,124,711

1,656,377

4.06%

$1,347,929,281

Total deterioro actual ($) 3,502,585
Total deterioro referencia ($) 3,004,306
Diferencia -498,279
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO (SARLAFT):
Se dio cumplimiento a la actualización del SARLAFT según instrucciones contenidas en la Circular
Básica Jurídica de diciembre 2020, Decreto 830 de julio 2021 y Circular Externa 32 de septiembre
2021. Para ello se actualizó todo el protocolo que se tiene definido en la Cooperativa (ver
gráfica). Los cuales cuentan con la aprobación del Consejo de Administración y fueron
socializados al equipo de trabajo.

Se implementaron nuevas metodologías en herramientas de Excel que permiten evaluar y
monitorear los factores de riesgos y el perfil de riesgos de los asociados incluyendo la
consolidación electrónica de operaciones.
Se realizó actualización al software core del negocio para los ajustes técnicos de los planos de la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); de los cuales se dio cumplimiento con los
reportes mensuales y trimestrales en el tiempo oportuno, a excepción de septiembre con el plano
de productos, el cual se reportó un día posterior a la fecha debido a inconvenientes técnicos del
sistema.
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Se recalibró y parametrizó el software SIAR que permite gestionar las señales de alerta y evaluar
el perfil de riesgo de los asociados en el riesgo inherente y una vez aplicados los controles y
gestionadas las señales de alerta se recalifican al riesgo residual, para tal efecto la Cooperativa
no presentó eventos que dieran lugar a reporte de operaciones sospechosas, destacando que
en el año se gestionaron un total de 9.706 señales de alerta.
Se presentó al Comité SIAR el seguimiento trimestral del SARLAFT y se continuó presentando
semestralmente el informe de Oficial de Cumplimiento al Consejo de Administración, Gerencia y
Revisoría Fiscal, tal como lo indica la norma.
Se realizó evaluación y ajuste a la matriz SARLAFT, adicionalmente se evaluaron cada uno de los
controles que se tienen definidos, arrojando un resultado de 56 controles evaluados con
oportunidad de mejora en 5 de ellos. Así mismo, se realizaron pruebas de desempeño al proceso
de vinculación y al proceso de otorgamiento de crédito donde se encontró el 100% de la
aplicación de los controles como lo es la consulta en listas restrictivas para la muestra
seleccionada, se realizó evaluación a 30 asociados con clasificación de Persona Públicamente
Expuesta (PEP) y evaluación a los proveedores que actualizaron la información anual.
Se hizo seguimiento a la base de datos incluyendo el comportamiento en la actualización, al
cierre del ejercicio del total de asociados el 76% equivalente a 12.990 personas actualizaron los
datos, el 24% restante, es decir 4.116 asociados, quedaron pendientes de actualización, de estos
el 15% son ilocalizables.
Para la vigencia se alcanzaron a consultar un total de 8.019 cédulas y NIT en listas restrictivas
individuales como mecanismo de control para los diferentes procesos, y en el mes de julio se
cumplió con el proceso de consulta masiva para la evaluación general de la base de datos,
donde fueron consultados 20.213 personas, entre asociados, proveedores, empleados y terceros.
Se dio cumplimiento al cronograma anual de capacitación, en el cual se estructuró en tres
perfiles: Directivos, Área Administrativa y Área Comercial, obteniendo resultados satisfactorios en
la comprensión del contenido temario según lo evaluado. Arrojando como resultado el 100% de
los empleados capacitados, el 78% de los integrantes del consejo de administración y el 83% de
la junta de vigilancia.
Así mismo, se realizó capacitación en el proceso de inducción para un total de 25 empleados
nuevos en el 2021 con resultados satisfactorios.
Finalmente, los niveles transaccionales por agencia, por producto, por canal, por jurisdicción
cruzados por nivel de ingresos y actividad económica fueron monitoreados continuamente.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO):
Se dio cumplimiento al cronograma de implementación del SARO en la fase I, según lo
establecido por la Superintendencia, a través de la aprobación y actualización del Manual SARO
por parte del consejo de administración, así como la implementación de la plantilla de registro
de eventos de riesgo operativo y procedimiento.
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El proceso de actualización y documentación de los manuales, procedimientos, instructivos y
formatos, que se realizó durante el año, con su respectiva socialización y capacitación a todo el
equipo, se consideró fundamental para la eficiencia de este riesgo.
En el periodo evaluado se presentó un hurto en la agencia Barranquilla en el mes de enero,
situación que fue enunciada en las revelaciones de los estados financieros del año 2020 como
hechos posteriores e informado a la Supersolidaria, es de aclarar que dicho acontecimiento no
revistió materialidad ni impacto en la situación financiera, además, de ser reconocido por la
aseguradora. En adición se informa que a nivel interno no se presentaron fraudes.
A cierre del periodo se inició con el proceso de formación en la identificación de eventos de
riesgos y su respectivo registro en la agencia Medellín y el área administrativa, cerrando el año
con un total de 23 registros.
Finalmente, se realizó seguimiento mensual al informe estadístico registrado en la herramienta
tecnológica GLPI y a los reportes de hallazgos entregados por Auditoría Interna, con la finalidad
de identificar el riesgo operativo, factores y eventos y las necesidades que tiene el personal para
ser reforzados a través de los procesos de formación y reentrenamiento.
El margen de error operativo cierra a diciembre 2021 en el 11.51%, según el informe de auditoría.
En el 2022 se tiene previsto continuar con la implementación y actualización de las directrices
impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo relacionado a la reforma al SARO.
Se concluye entonces, que al cierre del ejercicio la Cooperativa dio cumplimiento al cronograma
de implementación de cada uno de los sistemas de riesgos, en las fases indicadas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, implementando y actualizando la documentación
requerida y desarrollando las metodologías y ejercicios técnicos necesarios. En su estructura los
sistemas cuentan con la debida reglamentación y procedimientos aprobados por el Consejo de
Administración y socializados al equipo de trabajo. No obstante, se presenta falencia en la
automatización tecnológica para los siguientes sistemas: SARLAFT, SARL y SARC, dado que se está
a la espera que Visionamos, como proveedor del Software Core del negocio, termine de
acondicionar la plataforma y negociar con otras empresas expertas en riesgos y así dar
cumplimiento en el 2022. Frente a esto en particular el Consejo de Administración y la Gerencia se
pronunciaron de manera recurrente verbal y por escrito ante Visionamos para buscar soluciones
efectivas a dicha falencia, dada la trascendencia que representa para la entidad.
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EJE
APRENDIZAJE
Y DESARROLLO

GESTIÓN HUMANA
La cotidianidad organizacional se ve diferente desde el área de gestión humana, se trata sin
duda de una responsabilidad que incluye satisfacer las expectativas de los colaboradores sin
importar el cargo, adicionalmente convertirse, por medio de sus iniciativas y acciones, en un
referente que permita contribuir efectivamente al logro de los propósitos organizacionales.
El presente informe da cuenta de la gestión realizada durante el año 2021, dando mayor
importancia a los cambios y transformaciones en la planta de personal, las cuales muestran el
crecimiento de la Cooperativa y son el reflejo del énfasis que se le dio al bienestar del empleado,
dando un manejo adecuado a las cargas y procesos de forma que no afectaran su calidad de
vida.
Teniendo en cuenta los cargos creados al finalizar el 2020 de Coordinador de Crédito y Cartera,
dos auxiliares de operaciones y un auxiliar de gestión documental, se informa que estos fueron
ocupados durante el 2021, posteriormente, dadas las necesidades de la entidad y
requerimientos normativos se realizaron modificaciones a las denominaciones de los siguientes
cargos: Coordinador de Crédito y Cartera se separó y quedó como Coordinador de Cartera,
Jefe de Tecnología de la Información por Coordinador, y Analista Comercial por Asesor de
Oficina. Adicional se crearon durante la vigencia 5 cargos: Coordinador de Crédito,
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Comunicador, Analista Administrativo, Analista de riesgos y un Analista de Crédito, los cuales
fueron ocupados durante el año, logrando fortalecer las áreas y dando así cumplimiento a la
normatividad vigente, desagregando funciones y evitando concentraciones en los cargos. Con
lo anterior, se concluye que Coosanluis al cierre de la vigencia cuenta con 62 puestos, 58
ocupados y 4 por ocupar, representando un incremento del 11% en la planta de personal con
respecto al 2020.
Por otro lado, la gestión de desempeño arrojó como resultado un nivel alto de desempeño de
Coosanluis, con un promedio de 4.2 en las calificaciones, en una escala de 1 a 5. Con base en
ello, se realizó la intervención por áreas y cargos, en liderazgo a todos los jefes de área y
directores de oficina y habilidades comerciales a directores y asesores logrando una cobertura
del 100%, esto en apoyo con profesionales externos para propiciar la mejora continua en la
institución, además de otras intervenciones que se realizaron a través de capacitaciones tanto
externas como internas en competencias blandas y duras.
Por otro lado, cumpliendo con el fortalecimiento de los empleados en lo relacionado a los
procesos de formación y capacitación según lo establece la norma, se brindaron 151
capacitaciones logrando la participación de todo el personal de la Cooperativa de acuerdo
con el enfoque y perfil de éstas.
A continuación, se relacionan las capacitaciones por tipo:

Capacitaciones normativas

El gráfico anterior muestra un esquema completo de las capacitaciones normativas con sus
respectivas asistencias, cumpliendo así con los procesos, políticas y normatividad vigente.
Asimismo, pensando en el bienestar de los empleados se brindaron capacitaciones que
fortalecieron las competencias blandas mitigando a nivel externo, el estrés ocasionado por los
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efectos de la pandemia. A nivel interno, se realizó un proceso de fortalecimiento del ser,
enfocado en la salud mental para contribuir al buen desempeño en la labor diaria, como se
muestra a continuación:

Capacitaciones competencias blandas

PSICOLÓGICOS

PSICOLÓGICOS

También, se realizaron capacitaciones en competencias duras para fortalecer los procesos que
desarrollan los empleados en sus actividades diarias, y para intervenir las falencias identificadas
en las gestiones de desempeño, auditoría y las demás relacionadas por los líderes de área:

Capacitaciones de fortalecimiento a sus funciones
• Cómo funciona el credifácil
• Brindar el mejor servicio
• Talleres de liderazgo
• Repaso programa Visionamos
• Identidad Corporativa
• Gestión de cartera
• Garantía real
• Capacitación crédito y cartera
• Cómo vender con resultados
Se continúo con las Competencias del Saber, un concurso que permite hacer un reconocimiento
a los empleados con mejores puntuaciones, motivando así al autoestudio y proactividad en el
aprendizaje, mejoramiento y práctica de los procesos y procedimientos que se tienen
establecidos.
Finalmente, en temas de formación se resaltan los auxilios y permisos otorgados a los empleados
a fin de apoyar su cualificación técnica, fue así como se entregaron 34 auxilios por valor de
$13.839 mil pesos a 19 empleados.
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Por otra parte, se resalta que, a pesar de la contingencia que se vive a causa de la pandemia y
pensando en la calidad de vida de los empleados, no se restaron beneficios, por el contrario, la
Cooperativa implementó el salario variable, como incentivos al esfuerzo y labor diaria del
equipo comercial (jefe comercial, directores y asesores de oficina) forjando procesos de
productividad para mayores beneficios. Fue así como esto significó una inversión de $49.369 mil
pesos, durante el año, destacándose las oficinas de San Luis, Barranquilla y la Danta por ser las
que más comisionaron.
De la mano del área de comunicaciones se fortaleció el proceso de comunicación interna, la
cultura organizacional y el clima laboral, a través de la implementación de acciones que
permitieron transmitir de manera oportuna, dinámica y visual la información relevante a los
empleados, generando flujos de comunicación bidireccionales y procesos de retroalimentación,
garantizando así que la información llegara a todos los niveles de la Cooperativa.
Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el 2021, se
realizó la verificación de su cumplimiento, donde se tuvo en cuenta los estándares definidos en
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, logrando avances importantes en el
proceso de implementación con un cumplimiento del 97,5%, lo que evidencia la mejoría en la
gestión de este sistema con respecto al año anterior en el que se cerró en un 89%.
A continuación, se evidencia a través del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) el
cumplimiento del sistema:

Asimismo, se adoptaron medidas y políticas para atender las demandas y necesidades en
seguridad y salud en el trabajo en pro de mantener y mejorar las condiciones de salud y
bienestar de los empleados de Coosanluis, entre ellas, el mejoramiento de las luminarias, cambio
y mejora de sillas ergonómicas, dotación de implementos, los cuales ayudaron al autocuidado,
según el protocolo de bioseguridad como: tapabocas, alcohol, distanciamiento de los puestos
de trabajo, aislamiento preventivo, entre otros, con lineamientos óptimos y avalados por el
sistema de gestión.
En adición, se otorgaron los días de la familia a la totalidad de los empleados y en las fechas que
cada uno propuso, generando así bienestar y calidad de vida en ellos y sus familias.
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Por último, se destaca el acompañamiento recibido por el área para el fortalecimiento de los
procesos de Gestión Humana, a través de la construcción de la propuesta de direccionamiento
estratégico, basada en la teoría del autor Idalberto Chiavenato sobre la "Administración de
Recursos Humanos", que establece un enfoque del Capital humano y su gestión eficaz por parte
del área, basado en cinco subsistemas o macroprocesos, (Construir, Cono-ser, Cree-ser,
Progresar y Mejorar) los cuales son interdependientes y estrechamente relacionados, tal como se
muestra en la siguiente imagen:

Requisición de personal
Recolección de potencial
Selección
Inducción/Reinducción
Vinculación
Desvinculación

CONSTRUIR
(Alimentación)

PROGRESAR
(Desarrollo)
Estructura organizacional
Semillero de talentos
Gestión del desempeño

CONO- SER
(Aplicación)

MEJORAR
(Control)

CREE – SER
(Mantenimiento)

Capacitación
Formación
Entrenamiento

Base de datos
Sistemas de información
Auditorias

Compensación
Nómina
Calidad de vida SST
Procesos disciplinarios
Dotación

Con todo lo anterior, se ratifica el compromiso que tiene la Cooperativa con el fortalecimiento y
el bienestar laborar de los empleados propendiendo por la generación de ambientes de trabajo
óptimos y cálidos para el desempeño de las funciones lo cual se ve reflejado en los resultados de
la Cooperativa y en la calidad de vida de los empleados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Desde el área administrativa en el año 2021, se realizaron los esfuerzos y gestiones para contar
con un adecuado ambiente de trabajo, los servicios y elementos necesarios para el normal
desarrollo y funcionamiento de la Cooperativa. Es así, como se implementó la logística y
aprovisionamiento oportuno y necesario para preservar y mejorar el estado de conservación, de
comodidad y de seguridad de las instalaciones. Así como el mejoramiento de procesos,
contratos y compras, buscando mayor eficiencia operativa.
A continuación, se detallan los procesos desarrollados:

Adecuaciones, mejoras y arreglos: desde principio del año, se realizó inventario de las
necesidades manifestadas por las áreas, en cuanto a las correcciones y mejoras en bienes
inmuebles. Es así, como se atendieron arreglos de humedades, traslado de motores de aires
acondicionados y tuberías en San Luis, buscando no afectar el inmueble vecino. También se
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logró mejorar y embellecer las oficinas de San Luis y la sede administrativa, adecuando en esta
última seis puestos nuevos de trabajo.

Seguridad: Se cambió de proveedor para el monitoreo de alarmas, lo cual permitió mejorar
equipos y servicios, reducir costos y como valor agregado se recibieron charlas y
acompañamiento en temas de seguridad. La Cooperativa entró a formar parte de la mesa de
seguridad del centro de Medellín, donde en asocio con comerciantes y empresarios, se
pretende mejorar la comunicación y atención de situaciones que vulneren la seguridad.

Mantenimientos: Buscando mejorar en servicio y precio, así como tener una programación
preventiva, se convinieron mantenimientos en los siguientes aspectos:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados en todas las oficinas.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a todas las sillas del personal de la Cooperativa.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias en las oficinas San Luis, Puerto Boyacá,
Medellín, Sede Administrativa y Barranquilla.
• Plan de fumigaciones
• Mantenimiento de alarmas y cámaras.

Campañas sobre el medio ambiente: Siendo coherentes con nuestra filosofía y principios
sobre cuidados y ser amigables con nuestro planeta, se adelantaron las siguientes acciones:
• Campaña “Pasaremos de las pilas tradicionales a las recargables”
• Campaña “Cambiaremos los vasos plásticos por vasos ecológicos”
• Cambio y organización en la plataforma para la adquisición de los insumos de papelería,
cafetería y aseo, lo cual permite un ahorro y control de estos.
Contratación: Buscando una mejor administración y gestión de los riesgos inherentes en la
contratación, se suscribieron o modificaron los siguientes contratos:
• Servicios generales en las agencias Doradal, La Danta y Puerto Boyacá.
• Servicio de firma electrónica a través de la plataforma Voz Data.
• Servicio de impresión y distribución de las cartas habeas data para asociados.
• Servicio para el sistema y monitoreo de alarmas de todas las oficinas de la Cooperativa.
• Otrosí a contratos de arrendamiento, los cuales buscan incluir temas legales de SARLAFT,
protección de datos, duración, así como mejorar aspectos en reformas y mejoras en los
inmuebles.

Proveedores: Además de los pagos a proveedores, se avanzó en el proceso de la actualización
anual de información, la cual contribuyó en el conocimiento de los proveedores y en la
prevención del lavado de activos.

Políticas y documentación: desde el área se elaboraron y actualizaron las políticas y
procedimientos para el debido desarrollo del área, contenidas en los manuales e instructivos.

Renovación de pólizas: Se renovó la póliza de vida deudores con mejores condiciones y
ampliando las coberturas.

Renovaciones cupos de crédito: Además de la renovación de todos los cupos, se logró el
incremento del monto aprobado por dos entidades financieras. Lo anterior permite contar con
un respaldo en caso de ser necesario para atender necesidades de liquidez de la Cooperativa.
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Corresponsal Cooperativo: Una vez recibida la autorización de la SES para la habilitación de
este canal transaccional, se realizó la selección del establecimiento que operará el primer
corresponsal, adelantando todas las gestiones necesarias y esperando que entre en
funcionamiento en el primer trimestre de 2022. De esta manera, Coosanluis sigue acercando sus
servicios y beneficios a sus asociados actuales y potenciales.

Gestión documental: El archivo continuó su proceso de organización, administración y
custodia, en cumplimiento del programa de gestión documental y disposiciones en materia
archivística. Es así como se adelantó el inventario por dependencia para su pronta ubicación y
consulta, la organización del archivo físico, dispuesto correctamente con sus respectivos puntos
de localización. Además, se llevó a cabo el proceso de eliminación de documentación que ya
había cumplido su ciclo archivístico, se diseñaron y aprobaron las tablas de retención
documental, se suscribieron los contratos para el hosting y software documental y para la
digitalización del archivo. Este proceso permitirá entre otros, automatizar procesos, reducir el
consumo de papel y de cara al asociado mejorar el servicio.
Fue así como durante el 2021 el área administrativa gestionó el cuidado, preservación y
optimización de los recursos asignados para cada área de la Cooperativa, en pro de contar con
las condiciones adecuadas de trabajo y atención para asociados y visitantes. Así mismo,
implementó y avanzó en procesos y proyectos que buscaron gestionar no solo la
documentación e información, sino ampliar la cobertura de los canales transaccionales,
culturizar frente al cuidado del medio ambiente y generar condiciones adecuadas y eficientes
en los procesos de contratación, todo ello en aras de fortalecer los procesos internos de
Coosanluis.
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EJE
SOCIAL

Coosanluis trabajó para crear, para transformar, para progresar con sus asociados y lo más
importante, para convertir los excedentes en beneficios sociales y entregarlos con calidez,
sentido humano y solidaridad. Cooperando para que los asociados puedan cumplir sus sueños
y alcanzar sus metas.
Es así como Coosanluis buscó desde su quehacer incluir a todas las generaciones: niños, jóvenes
y adultos, para que entre todos se viva y se comparta la filosofía del cooperativismo que
transforma vidas desde lo financiero, lo social y lo humano, fortaleciendo la educación
cooperativa, para que esos principios y valores que rigen el modelo puedan ser interiorizados y
proyectados, aportando a la consolidación de una cultura que permita la permanencia de la
entidad y de su modelo en el tiempo.
En el 2021, con las lecciones aprendidas y los retos que dejó la pandemia se proyectó la inversión
social de Coosanluis para dar cabida a nuevas líneas que permitieran un impacto social más
integral no solo para los asociados, sino también para las comunidades y los territorios.
Para esta inversión se actualizó el reglamento de fondos sociales, alineándolo con la circular
básica contable y financiera y recogiendo las observaciones y puntos de vista de los diferentes
públicos de interés de Coosanluis: miembros del consejo de administración, junta de vigilancia,
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delegados, empleados y comité auxiliar de fondos sociales, el cual permite dar un enfoque más
integral a la inversión social, a través de la inclusión de líneas como salud y bienestar, medio
ambiente, apoyo a proyectos de población vulnerable, entre otras.
De esta manera, en el año 2021 se invirtieron en total $850.983 mil pesos, adicional a los $323.132
mil pesos que se destinaron para el pago de impuesto de renta, desde el Fondo de Educación.
La distribución de los fondos fue la siguiente: Solidaridad $198.920 mil pesos y Bienestar Social
$652.063 mil pesos.
No obstante, se continuó apoyando la educación de jóvenes asociados de Coosanluis,
contribuyendo a su ingreso y permanencia en las Instituciones de Educación Superior,
promoviendo en ellos la filosofía cooperativa y el sentido de pertenencia por COOSANLUIS, a
través de la entrega de auxilios económicos. En la vigencia 2021, se invirtieron $99.026 mil pesos
con cargo al gasto, beneficiando a 73 estudiantes con 109 auxilios.
A continuación, se detallan las principales cifras de la ejecución anual, que dan cuenta de los
beneficios sociales que brinda Coosanluis para generar procesos de fidelización, integración,
formación, acompañamiento y recreación:
•

Desde el fondo de solidaridad se beneficiaron 9.792 asociados con el plan de fidelización
que incluye servicio exequial gratuito, auxilio económico por fallecimiento y servicio de
asistencias, según el rango de aportes del asociado y se entregaron 252 auxilios para
gastos médicos y calamidades.

•

Se dispusieron de 4.211 detalles institucionales (cobĳas viajeras y toallas) y 3.671 kits
escolares con un total de 7.882 unidades para entregar a los asociados desde noviembre
de 2021 hasta febrero de 2022, como premio a su fidelidad y compromiso y como
estrategia para la actualización de datos personales.

•

Se beneficiaron 730 personas en los talleres y capacitaciones durante el 2021, resaltando:
el proceso de formación para delegados “Equipo portavoz”, el diplomado en
administración y control de cooperativas para delegados y organismos sociales, liderazgo
disruptivo para delegados, curso básico de cooperativismo para el cual se adquirió la
licencia virtual a través de Confecoop Antioquia y el cual se viene promoviendo entre los
asociados nuevos y los antigüos que deseen realizarlo, taller “Reconociendo mis
emociones al ahorrar” para estudiantes de la Institución Educativa San Luis, Taller sobre el
ahorro en la vereda Buenos Aires, San Luis, Taller de adornos navideños, encuentro
navideño, Taller de sensibilización sobre el Medio Ambiente, entre otros.

•

Se llevó a cabo la celebración del adulto mayor en las 8 sedes de la Cooperativa
contando con una participación de 129 asistentes.

•

Se retomaron los encuentros de pareja de manera presencial, oportunidad para afianzar
lazos de unión y vínculos sólidos con los asociados y sus parejas, en esta vigencia contamos
con la participación de 118 parejas.

•

Se dio continuidad a las actividades del Club Coosanluis donde se beneficiaron 127
menores asociados, a través de un proceso pedagógico de formación, bajo la
metodología de aprendizaje experiencial que permite a los participantes conocer y
reconocer la cooperativa y su modelo para así generar sentido de pertenencia y fomentar
el relevo generacional, lo mismo que con el semillero “Emprendedores del Futuro” en el
que participaron 23 niños y jóvenes, donde se abordaron temas relacionados al liderazgo,
oratoria, reconocimiento de la Cooperativa y sus funciones, organismos sociales, entre
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otros y se culminó con el tercer encuentro nacional del semillero en Doradal, donde
además de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el año, los menores
tuvieron espacio para la interacción de manera presencial, la diversión y el aprendizaje
colectivo.
•

Se entregaron 30 patrocinios para apoyar actividades culturales, recreativas y deportivas
de instituciones y grupos organizados en las zonas de influencia de Coosanluis, resaltando:
el apoyo al periódico El Arriero, patrocinio al Club Delcas, a la escuela de baloncesto de
San Luis, día de la familia Peraleña, Festival de la Memoria, Noche Blanca en el marco de
la conmemoración de la toma Sanluisana, apoyo a la vereda Las Mercedes de Puerto
Triunfo para promocionar la riqueza natural del territorio a través de una valla, apoyo al
encuentro cultural y deportivo de Colonias San Luisanas, apoyo a las actividades
navideñas de las localidades de Doradal, Puerto Boyacá y La Danta y a las Colonias de
Buenaventura y Valledupar con la entrega de uniformes deportivos.

•

Desde la línea de actividades y eventos institucionales se llevó a cabo la celebración del
día del niño asociado de manera virtual con el taller de Cocineritos Coosanluis, con 229
menores asistentes; la celebración del día del asociado en el marco de los 55 años de
Coosanluis de manera mixta: presencial en el municipio de San Luis y a través de
transmisión en vivo por Facebook Live y los canales Magdalena T.V. y el canal comunitario
de San Luis, con una cobertura de alrededor de 1.000 asociados.

En el tema de gobierno corporativo, se continuó con el proceso de formación y capacitación
para delegados, a través del denominado semillero de organismos sociales “Equipo Portavoz” en
el cual los participantes reciben información enfocada al conocimiento de la entidad y sus
procesos, las funciones y roles que se tienen al ser delegados, miembros del consejo de
administración o del junta de vigilancia, en temas relacionados al Sistema Integral de
Administración de Riesgos (SIAR), marco de regulación tanto interna como externa, beneficios
sociales, comunicación e información, control y autocontrol, entre otros que permiten ir
cualificando a la delegatoria aspirante a conformar los organismos sociales de Coosanluis.
También, se gestionaron procesos de formación para los miembros del consejo de administración
y junta de vigilancia, en temas inherentes a su rol.

Comunicaciones
El 2021 marcó un ritmo importante en la gestión de la comunicación en Coosanluis, gracias a la
creación del cargo de comunicador, que permitió apostar al mejoramiento y a la creación de
medios de comunicación que conectaran con los asociados, para lograr una mejor y mayor
recepción y respuesta por parte de ellos.
A nivel externo se actualizaron, incorporaron y se crearon nuevos medios para la divulgación de
información; a nivel interno la comunicación se integró a las áreas brindando apoyo desde tres
ejes: desarrollo organizacional, gestión social y gestión comercial.
De esta forma, a nivel interno y de la mano del área de Gestión Humana, se fortaleció la
comunicación con el objetivo de impactar positivamente en el bienestar de los empleados a
través de la renovación y continuidad de estrategias y medios de comunicación como: el boletín
interno Mi gente Coop, la píldora comunicativa una dosis de conocimiento, los cumpleaños,
entre otras que impulsaron el desarrollo laboral y personal, promoviendo un ambiente de
motivación, aprendizaje y mejoramiento continuo, el cual se reflejó en el servicio y la calidad en
la atención hacia los asociados.
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Al área comercial se brindó apoyo para entregar a los asociados información sobre los
productos, servicios y beneficios de la Cooperativa, procurando un lenguaje claro, sencillo y
conciso, cuidando la imagen de marca y permitiendo hacer uso de sus colores y formas en
coherencia con las tendencias gráficas publicitarias para llegar a nuevos públicos y para seguir
consolidando a Coosanluis en el sector solidario como un aliado para cumplir los sueños.
Pensando en ello, se realizó la renovación del sitio web: www.coosanluis.coop, un espacio que se
transformó para ofrecer contenidos de valor e inmediatez en la información.
Las anteriores estrategias se suman al fortalecimiento de la comunicación con los asociados a
través del envío de mensajes de texto, correos electrónicos y campañas de telemercadeo, a fin
de incentivar la participación en las diferentes actividades, eventos y programas que tiene la
Cooperativa. A su vez, la página de Facebook continuó siendo una plataforma importante, la
cual se monitoreó diariamente para dar respuesta a las interacciones y a las inquietudes que
realizaron los asociados.
Siguiendo por la línea de la comunicación externa, se continuó con el programa radial
“Coosanluis en Acción” en la emisora Manantial Radio del municipio de San Luis, Antioquia y el
cual tiene sintonía a nivel nacional. Este espacio abordó temas sobre filosofía cooperativa, salud
y bienestar, medio ambiente, entre otros, desde una perspectiva formativa e informativa. En
cuanto a medios escritos, la Cooperativa siguió con la publicación bimensual en el Periódico El
Arriero. De igual forma, en el mes de octubre de 2021, se publicó la primera edición del boletín
externo “Coosanluis Hoy” un nuevo medio de comunicación creado y pensado para mantener
informados a los asociados en relación con la gestión social y financiera de la entidad.
Así mismo, se acompañó la gestión social como parte fundamental de la misión y visión de
Coosanluis, fue así como en sinergia se abordó desde lo táctico la planeación y ejecución de los
eventos sociales, educativos, culturales y ambientales, incentivando la participación e
impactando positivamente en el bienestar de los asociados y en el desarrollo sostenible de las
regiones en las cuales tiene presencia Coosanluis.
Así pues, los retos desde lo comunicacional no se detienen, continúan para seguir conectando
con los diferentes públicos, lo que permite prever cambios significativos y favorables para la
Cooperativa, dando como resultado procesos organizacionales dinámicos, ágiles e integrales.
Las acciones antes mencionadas dan cuenta de los avances en el eje social, para mantener
informados a sus asociados, para brindarles beneficios que se ajustan a sus gustos y necesidades
y para fortalecer los procesos de gobernanza; pilares fundamentamentales para la consecución
de los objetivos institucionales y para el afianzamiento de una cultura cooperativa y
democrática en la organización.
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EJE
FINANCIERO

El estado de situación financiera del periodo 2021, refleja las condiciones del mercado que
estuvo marcado por tasas de interés a la baja y altos volúmenes de liquidez, reduciendo los
márgenes de intermediación, lo cual implicó para Coosanluis la necesidad de flexibilizar la
exigencia de garantías en el otorgamiento de crédito a fin de ser más competitivos y crecer la
cartera. Estos fueron los resultados en las principales cuentas:
RUBRO (MILES DE
PESOS)
ACTIVOS

2020 (En pesos $)

2021 (En pesos $)

VARIACIÓN
(En pesos $)

48.169.395

47.891.064

-278.331

8.410.947

8.382.557

-28.390

CARTERA NETA

37.992.085

37.754.783

-237.302

PASIVOS

30.366.050

28.426.216

-1.939.834

DEPÓSITOS

26.156.985

25.912.866

-244.119

3.159.060

1.136.689

-2.022.371

PATRIMONIO

17.803.345

19.464.849

1.661.504

CAPITAL SOCIAL

10.970.379

11.989.387

1.019.008

1.615.662

1.708.062

92.400

DISPONIBLE E
INVERSIONES

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

EXCEDENTES
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A continuación, se detalla el comportamiento de las principales cuentas del balance:
ACTIVOS: Se presentó una disminución con respecto al comportamiento de los últimos años.
Siendo la cartera neta (cartera bruta menos deterioro), el rubro que causa el decrecimiento.

Efectivo + Inversiones: Este rubro viene ganando participación dentro de los activos durante
los dos últimos años. Los prepagos de cartera presentados durante el año impactaron el
presupuesto con sobre ejecución para la recuperación, disminuyendo los saldos de cartera e
incrementando la liquidez.

Cartera Bruta: Si bien la cartera bruta creció en 589.144 miles de pesos (1.46%) con respecto al
2020, la aplicación de mayores márgenes de deterioro general, buscando la protección de este
rubro, y los prepagos de cartera que fueron de aproximadamente $2.021.289 miles de pesos en el
año, hace que el resultado neto de la cartera presente decrecimiento del 0.62% en el año corrido.
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Durante el año, la cartera tuvo un comportamiento de altas y bajas en su crecimiento. Los
desembolsos presentaron buena dinámica a partir del segundo semestre, con la apertura de los
sectores económicos y una vez pasados los bloqueos presentados en las protestas sociales. Sin
embargo, la mayor ejecución en recuperación de cartera, originada en la compra de cartera
por parte de la competencia, dados los altos volúmenes de liquidez, bajas tasas y facilidad de
acceso a créditos.
Gráfico – Comportamiento Cartera Bruta en COOSANLUIS año 2021

PASIVOS: Presentaron decrecimiento para el año 2021en $1.939.835 mil pesos, un 6% con
respecto al año anterior. Siendo las obligaciones financieras el rubro que más disminuyó dentro
del pasivo.

Depósitos: Es la partida más representativa del pasivo. A pesar que se presentaron altos
volúmenes de retiros para cubrir necesidades básicas, prepagar deuda para disminuir riesgos de
no pago (por afectación en la pandemia) y como inversión dada la reactivación económica.
La disminución fue del 0.93% que representan $244.120 mil pesos en decrecimiento.
Gráfico – Comportamiento Depósitos netos en COOSANLUIS año 2021
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Obligaciones Financieras: La reducción en el mercado del apetito de crédito durante el
primer semestre del 2021 y los incrementos en los niveles de liquidez, reducen la necesidad de
recurrir al crédito externo en entidades financieras. Es así como se dio una reducción del 64%
correspondiente a $2.022.371 mil pesos al cierre del año. No incurrir en nuevas obligaciones vía
crédito externo y el pago anticipado de algunas de las obligaciones, originaron la variación.

PATRIMONIO: Cerró el año con un incremento del 9%, generado principalmente por el
crecimiento en aportes y los excedentes, el cual mantiene la curva de crecimiento de los últimos
años.

Capital social: Es satisfactorio el crecimiento de los aportes sociales, los cuales aumentaron en
un 9% con respecto al año anterior, a pesar de las dificultades económicas, nuestros asociados
hicieron el esfuerzo de estar al día en los aportes.
Gráfico – Comportamiento capital social en COOSANLUIS año 2021
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ESTADO DE RESULTADOS: La expectativa de rentabilidad del mercado financiero en general
para el año 2021, fue mesurada. La baja en las tasas de interés, el incremento en el indicador de
mora que conllevó a un mayor deterioro de la cartera, con lo cual se incrementó el nivel de
provisiones, además la toma de medidas prudenciales incrementando niveles de provisión
buscando proteger la cartera, así lo corroboraron.

ESTADO DE
RESULTADOS
COMPARATIVO

2020 (En pesos $)

2021 (En pesos $)

VARIACIÓN

INGRESOS

8.057.241

8.566.241

6%

COSTOS

1.058.519

782.108

-26%

GASTOS

5.383.059

6.076.071

13%

EXCEDENTES

1.615.662

1.708.062

6%
Cifras en miles de pesos

Los ingresos presentaron desaceleración en su crecimiento, pasando del 9% en 2020 al 6% en
2021. La recuperación de deterioro de cartera fue el que más contribuyó al crecimiento.
Los costos, es decir los intereses pagados por los depósitos y por las obligaciones financieras,
tuvieron una reducción del 26% con respecto al año 2020. El menor saldo mantenido en
depósitos y su decrecimiento, así como la reducción en tasas de interés, así lo explican.
Los gastos registraron un incremento del 13% comparado con el año 2020. Este se presentó
porque el 2020 fue un periodo atípico en ejecución de gastos debido al confinamiento y por las
inversiones en infraestructura, personal y nuevos proyectos; todos ellos necesarios para el
mejoramiento y automatización de procesos, buscando mayor eficiencia y cumplimiento de
normatividad.
Los gastos por parte de Directivos, (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) y
representante legal principal y suplente, presentaron la siguiente ejecución:

CONCEPTO
TRANSPORTE

GASTO 2020
(En pesos $)

GASTO 2021
(En pesos $)
8.815

2.515

12.768

3.807

1.466

278

CAPACITACIÓN

405

768

DOTACIÓN

639

0

REUNIONES

20

60

4.998

4.998

186.217

173.661

215.328

186.087

VIÁTICOS
REPRESENTACIÓN

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
PAGOS SALARIALES, GASTOS DE
TRANSPORTE Y VIÁTICOS REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE

TOTAL

Cifras en miles de pesos
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La función de los directivos es ad honorem, ya que no perciben ningún tipo de remuneración o
auxilio económico, como salarios, honorarios, bonificaciones, sólo se les reconoce los gastos para
asistir a las reuniones o actividades encomendadas.
En el año 2021 no se realizaron transferencias en dinero ni en especie a ninguna persona natural
o jurídica, que tuviera como resultado el financiamiento campañas políticas.
Los gastos de publicidad comprenden principalmente, difusión en emisoras y avisos publicitarios
de los servicios de Coosanluis, como: pautas y programa radial, volantes, pendones, boletines,
plegables, para un pago total a diciembre de 2021, por valor de $31.266 mil pesos.
La cooperativa en su ejercicio, a pesar de las condiciones económicas, sociales, sanitarias y la
competencia a ultranza en el mercado generó excedentes por $1.708.062 mil pesos.

INDICADORES: A continuación, se presentan los resultados de la medición de algunos
indicadores relevantes, su comportamiento y su comparativo con el sector de las cooperativas
de ahorro y crédito.
INDICADOR

2020

2021

LÍMITE

SECTOR

DESCRIPCIÓN
Indica que proporción de los ingresos totales,

Margen Total

20,05%

19,92%

DESDE 20%

15,3%

luego de absorbidos los gastos, queda como
excedentes

Suficiencia
Margen

Mide la capacidad de la entidad para cubrir sus
137%

132,10%

MAYOR 100%

131,9%

Financiero

costos operacionales con los excedentes
generados por la actividad financiera

Beneficios
empleados +
Gastos generales

39,37%

47,45%

MENOR AL 50%

70,10%

80,79%

MENOR AL 60%

44,3%

Mide la capacidad de los ingresos operacionales
para cubrir los gastos de funcionamiento

/ Ingresos
Gastos de
Administración /
Ingresos

NO
DISPONIBLE

MAT

4,08%

2,71%

MENOR AL 75%

9,60%

Índice de mora

5,59%

6,38%

5,00%

6,5%

143,00%

137,00%

SUPERIOR AL 100%

104%

17,63%

17,31%

SUPERIOR AL 15%

12,20%

20,10%

29,90%

SUPERIOR AL 9%

28,20%

Cobertura
Cartera Vencida
Margen
Intermediación
Relación de
solvencia
Fondo de
liquidez
Quebranto
patrimonial

Mide la capacidad de los ingresos operacionales
para cubrir los gastos administrativos incluidos las
provisiones de cartera
Evalúa la estructura, la eficiencia y la rentabilidad.
Para inferir la posibilidad de un evento de quiebra
Mide la proporción de la cartera que se encuentra
con más de 30 días de mora
Corresponde a las sumas provisionadas para cubrir
probables contingencias de perdida en la cartera
Mide la diferencia entre la tasa promedio de
cartera menos la tasa promedio de los depósitos
Mide la capacidad de la entidad para con su
capital cubrir las pérdidas que se puedan generar
de la administración de los activos

12,00%

14,91%

SUPERIOR AL 10%

164,00%

163,10%

SUPERIOR AL 50%

NO

Fondo constituido por norma para atención de

DISPONIBLE

salida masiva de depósitos
Mide qué tan cerca de la causal de disolución
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OTROS INFORMES
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SIC),
El sistema de control interno es:
El esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con
el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las
metas u objetivos previstos3.
Dicho sistema tiene como objetivos:
1. Asegurar la efectividad y eficiencia en las operaciones, garantizando la salvaguarda de
activos, así como la protección de los recursos propios y de terceros, contra el despilfarro, el
fraude o el uso ineficiente de los mismos.
2. Asegurar la oportunidad, suficiencia y confiabilidad de la información.
3. Asegurar el cumplimiento de normatividad legal e interna, así como el cumplimiento de
objetivos estratégicos.
Es así como se continuó trabajando en la consolidación del SIC desde el área de auditoría y
riesgos, para lo cual se presentó el plan anual, el cual contenía las acciones a desarrollar
teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), la
circular básica Jurídica (CBJ) y el cronograma presentado por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, donde se logró dar cumplimiento con la implementación del Sistema integral
de administración de riesgo (SIAR), se cumplió con lo requerido en la fase I y II del Sistema de
administración de riesgo de crédito (SARC), se dio cumplimiento a la fase I del Sistema de
administración de riesgo operativo (SARO) y se actualizaron y ajustaron los manuales e
instructivos del Sistema de administración de riesgo de liquidez (SARL) y el Sistema de
administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).
Quedan retos para continuar afianzando cada uno de los elementos del sistema (ambiente de
control, sistema de información y comunicación, evaluación y gestión de riesgos, actividades de
control y supervisión y monitoreo) de tal manera que se continúe fortaleciendo la Cooperativa,
los empleados y demás colaboradores sigan interiorizando la cultura del autocontrol, lo cual
permitirá la prestación de más y mejores servicios para nuestros asociados y la minimización de
riesgos hasta niveles aceptables para una adecuada toma de decisiones.

Auditoría Interna
La auditoría tiene como propósito evidenciar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia
de la gestión de los distintos procesos, actividades, planes, proyectos y operaciones para lograr
su mejora continua, promoviendo el ejercicio de autocontrol y autoevaluación.
Fue así como se presentó el plan de trabajo anual el cual tuvo un cumplimiento del 97.85% en la
ejecución; se rindieron informes mensuales de los avances y cumplimiento a la administración y
la gerencia y de manera trimestral al Consejo de Administración.
De este modo, se efectuaron auditorías integrales en las seis agencias y dos extensiones de caja
y otras cinco en áreas administrativas de la Cooperativa (unidades de tecnología, gestión
humana, gestión asociativa y riesgos). Como resultado de las auditorías realizadas, se
encontraron hallazgos, que fueron consignados en un plan de mejora que fue revisado de
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manera conjunta con el responsable del área o agencia, a fin de concertar horizontes de tiempo
para la corrección y/o implementación de acciones para minimizar los riesgos, además se realizó
el respectivo seguimiento, con un cumplimiento en la ejecución del plan de mejora del 98.42%.
De la misma manera se realiza seguimiento a los planes de mejora obtenidos de las auditorías
realizadas por la Revisoría Fiscal en las áreas de tecnología y riesgos y la SES a nivel de todos los
procesos en la visita realizada en noviembre de 2020, dando cumplimiento del 79.51% a los
compromisos adquiridos.
Al mismo tiempo, mediante reportes mensuales de cada proceso misional (afiliaciones,
captaciones, colocaciones, convenios) generados desde el software, se realizó verificación y
seguimiento a la creación de 33.272 productos durante año, con el fin de corregir y
retroalimentar de manera oportuna los procesos por mejorar identificados, además de corregir
en un 97.64% de los hallazgos identificados en los diferentes procesos.
En la siguiente imagen se relaciona el total de productos revisados, aperturados con error,
corregidos, pendiente por corregir y los que no se pueden corregir. El proceso con más debilidad
es la afiliación (base de datos) y el de menor debilidad es el aporte.
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Frente al Margen de error operativo el porcentaje de ocurrencia de error en la Cooperativa se
ubicó en el 11,51% al cierre del año:
De esta manera, se concluye que el acompañamiento realizado desde la auditoría Interna
contribuyó a mejorar los controles y a minimizar los riesgos con el fin de mejorar el proceso de las
operaciones de la Cooperativa. Además de velar por la adecuada aplicación y el cumplimiento
de las políticas, procesos, procedimientos, operaciones y actividades relacionadas con el
Sistema de Control Interno.

REPORTES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA
Reportes de 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 modelo SICSES.
Requerimientos Supersolidaria: durante el año 2021 se dio respuesta de manera oportuna a todos
los requerimientos del ente de control.
Información Revisoría Fiscal: se dio cumplimiento a los requerimientos realizados por la Revisoría
Fiscal.

CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COOPERATIVA
Se informa que durante la vigencia, el consejo de administración continuó acompañando,
revisando y aprobando las propuestas de la administración en cuanto a actualización de
manuales y políticas, de manera virtual y en algunos casos de manera presencial;
acompañando y haciendo parte de los diferentes comités que se tienen establecidos como son
el Comité SARL, SIAR, Auxiliar de Fondos Sociales, empleados y demás comisiones para la revisión
de temas puntuales como reforma estatutaria, código de buen gobierno entre otros.
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Además, se informa que durante el segundo semestre dos consejeros renunciaron de manera
voluntaria a sus cargos, uno por razones de salud y el otro por razones laborales.
Por su parte, la junta de vigilancia continuó con la revisión de los buzones, presentó de manera
semestral informe al consejo sobre las PQRSF, y realizó una encuesta de percepción de servicio a
algunos asociados; garantizando el cumplimiento de la normatividad y la transparencia en los
procesos.

LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE COOSANLUIS
Queda como reto para el 2022 iniciar con la implementación del plan estratégico 2022- 2030,
además de socializarla y alinearla a todos los procesos de la entidad; esperando que la
economía colombiana continúe reputando de tal manera que se favorezca el cumplimiento de
las metas internas que se proyecta la entidad con dicha planeación, entre ellas, el crecimiento
de la cartera, que si bien el año anterior logró incrementarse, fue muy bajo respecto al sector, lo
cual hace necesario enfocar estrategias desde el área comercial en aspectos como: fidelización
de asociados, desarrollo y consolidación de canales transaccionales, con énfasis en los
corresponsales cooperativos, relacionamiento con las fuerzas vivas de los territorios donde
hacemos presencia, formación entrenamiento y gestión comercial a nuestros colaboradores,
gestión del servicio y modelo de productividad en las oficinas.
Por otra parte, el dinamismo económico esperado para el 2022, es impulsador del ciclo
financiero, lo que, en un contexto de baja rentabilidad en tasas, política monetaria en vía de
contracción (con incremento en la tasa de intervención), con alta liquidez en el sector, el ciclo
electoral que se avecina con el consecuente aplazamiento de inversión productiva y efectos
sobre la demanda de crédito, podría traducirse en mayor apetito al riesgo en otorgamiento y
efectos en la rentabilidad, para las entidades financieras.
Es así como COOSANLUIS, previó dentro de su planeación financiera un escenario de alta
competencia del sector, basado en flexibilización de garantías y ofrecimiento de tasas bajas,
aun cuando se esperan mayores incrementos en la tasa del emisor central. Trayendo como
consecuencia mayores riesgos de recuperación y menores márgenes de intermediación,
deteriorado este aún más con incrementos en los rendimientos pagados por las captaciones. Es
por ello que, prevemos para la Cooperativa en este escenario, menor generación de
excedentes para el 2022 y crecimientos moderados de cartera y captaciones.
De otro lado, desde el área de gestión humana se implementará el nuevo modelo de
direccionamiento alineado a la estrategia, que conlleva retos en temas como el semillero de
talentos que permitirá preparar escenarios de reemplazo de algunos cargos estratégicos
identificando aquellas personas que tienen gran potencial y saber detectar su talento.
De igual manera, se continuará ajustando la estructura organizacional, dando prelación al área
de operaciones y al cargo de analista de procesos y métodos, lo cual aportará a seguir
fortaleciendo el Sistema de Control Interno. Asimismo, dar cumplimiento normativo al
cronograma para la implementación de los riesgos que faltan y garantizar la adecuación
tecnológica en los riesgos implementados a la fecha.
Al cierre de 2021, es posible afirmar que la velocidad en la recuperación de la actividad
económica, con el buen ritmo de vacunación, política fiscal y monetaria favoreciendo el
otorgamiento de crédito y el desmonte gradual y ordenado de los beneficios para deudores,
contribuyeron a limitar el deterioro de la cartera e incentivaron el crecimiento de la misma.
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Finalmente, esperamos continuar con un crecimiento en nuestras cuentas de balance, además
de la base social, dando relevancia a la profundización de productos en los asociados y a la
ampliación de cobertura en beneficios y actividades sociales.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022
Continuar con el proceso de formación a delegados miembros del semillero “Equipo Portavoz”,
a fin de mejorar las competencias en la delegataria, que garanticen una óptima toma de
decisiones en la Asamblea General Ordinaria.
Se continúa con el desarrollo del concurso de emprendimiento “Coosanluis Cree en Ti y en Tus
Sueños”, el cual busca premiar con capital de trabajo, acompañamiento y formación en temas
inherentes a sus unidades productivas y en temas de economía solidaria, a los asociados que
resulten ganadores.
De otro lado, seguiremos con el proceso de ampliación de canales transaccionales, donde en
el primer trimestre del año, además de inaugurar el primer corresponsal en el municipio de San
Luis, arrancaremos con el servicio de Zona Pagos PSE, que permitirá a los asociados realizar el
pago de sus obligaciones o abono de dinero en línea, al producto que deseen desde cualquier
entidad financiera aliada a PSE.
Para el mes de enero de 2022 se aprobó el nuevo direccionamiento estratégico de Gestión
Humana, además de actualizar el reglamento interno de trabajo, con los cuales se espera
mejorar los procesos del área y mantener un ambiente de trabajo confiable y sano. Además, se
inició con el proceso de selección de los nuevos cargos creados, donde se resalta el de jefe de
operaciones, jefe de área administrativa, analista de métodos y procesos y analista de gestión
humana.
De otro lado, el área de riesgos continúa con el cronograma de implementación de los riesgos,
garantizando que todas las políticas, procedimientos y procesos estén encaminados en la
generación de cultura organizacional de la mitigación del riesgo, permitiendo la continuidad del
negocio y su sostenibilidad, bajo el esquema sistémico con todos los grupos de interés que
conforman la entidad.
Finalmente, al momento de la realización del informe no se han presentado hechos relevantes
que ameriten ser informados ante la Asamblea.

MARCO LEGAL
Coosanluis en cumplimiento de las normas que regulan la actividad financiera del sector,
durante la vigencia atendió todos los reportes de información a la SES y a la UIAF, además
mantiene vigente con FOGACOOP la póliza que ampara los depósitos captados. Por medio del
Oficial de Cumplimiento monitoreamos el origen de los recursos, evitando que se pueda
presentar lavado de activos; por vía administrativa se practican validaciones periódicas y se
realiza un detallado plan de auditoría. Todas las actividades se desarrollan dentro del marco
legal existente en el país.
Se cumple cabalmente con las obligaciones establecidas en la ley 603 de 2000, en virtud de la
cual se vigila el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, es
así como se cuenta con los soportes técnicos y de sistemas debidamente legalizados bajo las
condiciones de licenciamiento que ordena la ley.
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De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, la Cooperativa tiene
implementado la “Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales” para garantizar el
correcto y responsable uso y tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de
datos.
Asimismo, la Cooperativa cumplió con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral. A su vez, pagamos en las fechas establecidas las
obligaciones impositivas que competen, tanto de orden municipal, departamental y nacional.
Para el cierre de 2021 no se presentaron demandas a nombre de la Cooperativa.
Adicionalmente, la Cooperativa mantiene instauradas demandas en contra de los Asociados
por obligaciones vencidas de crédito, debidamente soportadas en pagarés que son motivo de
traslado al ámbito judicial.

AGRADECIMIENTOS
Antes de finalizar este informe queremos evocar las palabras del reconocido Jhon F. Kenedy
“Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la
diferencia en nuestras vidas”
En coherencia con ello, aprovechamos estás últimas líneas para decir gracias, gracias a nuestros
asociados, delegados, empleados, miembros del consejo de administración, junta de vigilancia
y demás aliados estratégicos por acompañarnos y aportar desde su rol a la consolidación de
nuestra Cooperativa, en 2021 celebramos 55 años de historia y ello no hubiese sido posible sin
cada uno de ustedes. Año tras año ratificamos la importancia de la unión, de la solidaridad y la
cooperación como pilares fundamentales para el logro de los objetivos comunes. Todo ello nos
alienta, de manera decidida, a que juntos sigamos sembrado con dedicación y esmero la
cultura del ahorro, el manejo consciente de las finanzas y a prolongar en el tiempo la misión que
nos encargaron nuestros fundadores de acompañar los sueños de nuestros asociados,
contribuyendo así a la transformación de vidas y realidades, a través de nuestro modelo
cooperativo y solidario.

Cordialmente,
Original firmado

Original firmado

JULIO ARCESIO HOYOS ARIAS

DAISSY MARCELA LLANO PINEDA

Presidente Consejo de Administración

Gerente General
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AÑO 2021
"La solidaridad no es un acto de caridad, si no una ayuda mutua entre
fuerzas que luchan por el mismo objetivo".
Samira Machel

La Junta de Vigilancia de COOSANLUIS, se ha propuesto como objetivo general de su gestión,
desarrollar el control social estratégico para velar, especialmente, porque se cumpla el objeto
social de la Cooperativa que es el ahorro y crédito, para lo cual tiene como guía el siguiente
marco referencial:
Ley 79/88
Ley 454/98
Circular básica jurídica de la Supersolidaria
Estatuto
Código de buen Gobierno, Ética y Conducta
Plan estratégico de Coosanluis
Reglamentos de Funcionamiento de los Organismos Sociales
Acuerdos expedidos por el Consejo de Administración
Normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria en las que le asigna
responsabilidades
Y como objetivos específicos:
� Desarrollar el Control Social Estratégico con referencia al Plan Estratégico.
� Velar porque los actos de los Órganos de Dirección (Asamblea General, Consejo de
Administración), Control (Junta de Vigilancia) y Administración se ajusten a las normas
internas y externas, en especial la Ley 79/88 y 454 /98, los Estatutos, las políticas generales de
la Cooperativa.
� Velar porque los procesos democráticos se garanticen, se ajusten al marco de
gobernabilidad adoptado, se basen en la armonía asociativa- empresarial y estén acordes
a las condiciones de COOSANLUIS.
Bajo estas normas y a pesar que en el año 2021 continuó la pandemia, el trabajo de la Junta de
Vigilancia se mantuvo enfocado en el cumplimiento de los objetivos, con el fin de realizar el
control Social Estratégico a cada una de las actividades, programas y proyectos llevados a cabo
en la Cooperativa, enmarcados en los cinco ejes del Plan Estratégico de Coosanluis, los cuales
se detallan a continuación.

1. EJE SOCIAL
ACCIONES
� Se constató que la gran mayoría de los asociados cumplieran con sus deberes, y al mismo
tiempo hicieran uso de los derechos adquiridos con la Cooperativa.
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� En la parte relacionada con los beneficios y servicios que ofrece la Cooperativa, se pudo
evidenciar que se brindaron de acuerdo a la demanda de los asociados, y a las condiciones
presupuestales de la Cooperativa.
� Se verificó que la cooperativa adelantó procesos de formación y capacitación con sus
asociados y con las comunidades en general en coherencia con el objeto social y el acuerdo
cooperativo.
� Se pudo verificar que la Cooperativa generó impactos positivos en los territorios, gracias al
apoyo prestado a algunos emprendimientos de sus asociados, a su fortalecimiento desde lo
formativo y a los beneficios sociales que se otorgó, al igual que a las comunidades de
influencia.
� Se verificó que los planes de formación, inducción y reinducción de los Asociados,
delegados y organismos sociales en aspectos Cooperativos y técnicos, se llevaran a cabo,
dado que se requieren para el cumplimiento del objeto social, el acuerdo cooperativo y las
responsabilidades de cada una de estas instancias.
� Vemos de manera positiva el impacto generado a través de la formación y
acompañamiento a los asociados y beneficiarios menores de edad, fortaleciendo el
liderazgo, el conocimiento de la Cooperativa y del Cooperativismo, además de la
preparación para el relevo generacional de la organización.
� La Junta de Vigilancia, participó activamente en la elaboración del Plan Estratégico, el cual
se desarrolló en conjunto con miembros del Consejo de Administración, la Gerencia, algunos
empleados y delegados.
� La Junta de Vigilancia acompañó el proceso de exclusión de un asociado, verificando que
se llevara a cabo el debido proceso, con el ánimo de no vulnerar los derechos del afectado.
� Con motivo de la celebración de los 55 de la Cooperativa, la Junta de vigilancia realizó
acompañamiento en todas las actividades programadas, con la oportunidad de tener un
contacto directo con los asociados participantes del evento, a quienes se les practicó
encuesta donde manifestaron sus opiniones y diferentes puntos de vista frente a dicha
celebración.
� Con el objetivo de conocer la percepción que tienen los asociados frente al servicio que
reciben de parte de la Cooperativa, la Junta de Vigilancia realizó varias encuestas a los
asociados, en las cuales se puede concluir que es muy buena la percepción que tienen los
asociados frente a la atención, servicios y beneficios que reciben por parte de la
Cooperativa.

2. EJE COMERCIAL
ACCIONES
� La Junta de Vigilancia pudo verificar que se mejoró la prestación de los servicios ofrecidos
a los Asociados por parte de los equipos de trabajo, quienes fortalecieron los conocimientos
frente a los diferentes procesos que les permite desarrollar mejor su trabajo.
� Se hizo seguimiento al impacto de las estrategias comerciales, en especial, el acceso a los
productos de ahorro y crédito, dando respuesta a las necesidades de los asociados en el
proceso de reactivación de la economía
� Con el área encargada de dar trámite a las respuestas de las PQRSF se verificó que se
atendieron de manera oportuna, buscando dar solución a las inquietudes presentadas por
los asociados, las cuales llegaron por los diferentes medios dispuestos para ello.
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� Se pudo evidenciar que no solo por la pandemia, sino también por tendencia a nivel
mundial en el uso de las tecnologías, se ha incrementado en un alto porcentaje los asociados
que realizan sus transacciones y pagos de productos de ahorro y crédito de manera virtual y
a través de los diferentes convenios, además del uso de la tarjeta débito, permitiendo con
ello un considerable ahorro de tiempo y dinero para los asociados.
� La implementación tecnológica que Coosanluis viene realizando le permite estar a la
vanguardia, para prestar un servicio con calidad a sus asociados.
� Gracias a las estrategias de promoción de la asociatividad, se logró el fortalecimiento de
los Aportes Sociales.

3. EJE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
ACCIONES
� La junta de vigilancia considera que las comunicaciones y publicaciones de la Cooperativa
estuvieron orientadas a la difusión de la esencia y filosofía de Coosanluis y del modelo
cooperativo, y a mantener informados a los asociados sobre la gestión de la Cooperativa y
los servicios – beneficios y programas que les ofrece.
� También verificó que los sistemas de información fueron óptimos, permitiendo la prestación
continua del servicio y la disponibilidad de productos a los asociados en todo momento,
logrando con esto el cumplimiento de las actividades y responsabilidades de los empleados,
organismos de administración, control y delegados, todo ello en coherencia con las políticas
del sistema de información de Coosanluis.

4.- EJE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
ACCIONES
La Junta de Vigilancia realizó seguimiento a la puesta en marcha de las decisiones tomadas en
la asamblea general de delegados vigencia 2021, en lo relacionado a:
� La distribución de los excedentes y la reincorporación de los remanentes de los fondos
sociales no ejecutados en el año 2020 para ser invertidos en el año 2021, verificando que los
rubros se destinaron de acuerdo con la propuesta aprobada por la asamblea. De esto se
resalta que la amortización de aportes se ejecutó al 100%, se llevó el 15% de los excedentes
para la reserva de protección de aportes, se destino el 20% de excedentes educación al
pago de impuesto de renta ante la DIAN y tanto el fondo de solidaridad como el de bienestar
tuvieron una ejecución del 85%.
� También, se realizó seguimiento mensual a los informes presentados por la administración en
lo relacionado a los temas comerciales, sociales, sistemas de información, entre otros.
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� La implementación de estrategias para mitigar la modalidad gota a gota que ha venido
creciendo en las diferentes localidades donde tiene presencia Coosanluis.
� En lo corrido del 2021 se pudo evidenciar el cumplimento de las responsabilidades del
Consejo de Administración y de los diferentes comités, así mismo, se verificó que el ejercicio
de la democracia y la participación se cumple en el desarrollo de las reuniones y en los
diferentes eventos realizados por Coosanluis. Además, se constató que hay respeto por las
posiciones y/o puntos de vista de las minorías.
� Finalmente, se constató que durante la vigencia 2021 no se presentaron conflictos de interés
en Coosanluis.

5. EJE AUTOCONTROL
ACCIONES
� De acuerdo con la propuesta del plan de trabajo y las diferentes acciones formuladas en
concordancia con las políticas de la Cooperativa, se asignaron funciones a los diferentes
integrantes de la Junta de Vigilancia bajo los principios de honestidad y transparencia.
Durante el año 2021 se llevaron a cabo acciones de control social de manera virtual y
también de manera presencial por parte de toda la Junta de Vigilancia.
� La Junta de Vigilancia hizo presencia en diferentes actividades que la Cooperativa organizó
y llevó a cabo, como el encuentro de parejas, actividades con empleados, diferentes
sorteos, Club Coosanluis, el curso de manualidades navideñas, en el día del asociado
realizado con motivo de los 55 años de la Cooperativa, sorteos, entre otras verificando la
satisfacción de los asociados y la adecuada inversión de los recursos.
� Con relación al gobierno cooperativo, la Junta de Vigilancia constató que la administración
desarrolló procesos de formación y capacitación para los delegados, miembros de la junta
de vigilancia y consejo de administración para un mejor desarrollo de sus funciones y roles.
� Por otro lado, durante el año 2021, se hizo seguimiento a las PQRSF presentadas a través de
los diferentes medios y canales que tiene la Cooperativa dispuesto para ello: buzón de
sugerencias, llamadas telefónicas, correo electrónico de la Junta de Vigilancia, los formatos
de renuncia, recibiendo un total de 66 PQRSF, siendo el buzón de sugerencias el medio
predominante.
Las PQRSF recibidas se clasificaron según el tipo así: 26 quejas, 9 peticiones, 6 derechos de
petición, 6 sugerencias, 3 reclamos, 1 felicitación y 15 calificaciones de encuesta. Estas se
clasificaron según el concepto así: 26 por servicio, 35 por producto, 4 por beneficio social y 1 por
logística.
Dichas PQRSF fueron socializadas por parte de la Junta de Vigilancia al Consejo de
Administración y a la Gerencia de manera semestral, destacando que, en este periodo, los
mayores motivos de las quejas se dieron por temas de créditos, en lo relacionado a las tasas de
interés, la cantidad de documentos a presentar para solicitarlo y frente a la línea credifácil, por
los tiempos para su desembolso.
Finalmente, se informa que al cierre del periodo 2021 se dio respuesta a todas las PQRSF que
llegaron a la cooperativa y tenían información de contacto, las demás no se respondieron por
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ser anónimas o por corresponder a calificación de encuesta, quedando cerradas al 100%. Todas
estas PQSF dejan para la Coosanluis oportunidades de mejora que permiten una constante
evolución para seguir comprometidos con el bienestar de los asociados.
� De otro lado, mensualmente el Coordinador de la Junta de Vigilancia asistió a la reunión
del Consejo de Administración, donde también hacen presencia la Gerente y la Revisoría
Fiscal. De este modo, la Junta socializó las sugerencias de los asociados, hizo las
recomendaciones pertinentes con relación a las quejas presentadas como a los informes
financieros y contables y demás procesos que se presentaron en dichas reuniones.
� El Organismo de la Junta de Vigilancia llevó a cabo el proceso de auto-regulación de
acuerdo al cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno de sus integrantes,
además de las acciones formativas.

RECONOCIMIENTOS
Es importante reconocer que, a pesar de la cantidad de entidades financieras y cooperativas
existentes, nuestra cooperativa ha logrado mantener un gran número de asociados, culminando
el año 2021 con 17.106 asociados, demostrando cada día su crecimiento y sostenibilidad en el
tiempo.
En el incremento patrimonial y de excedentes también es de resaltar el trabajo en equipo,
organizado y dedicado de la Gerencia, los Empleados, el Consejo de Administración, la Revisoría
Fiscal y los diferentes Comités de apoyo.
Para finalizar, extendemos nuestro agradecimiento a los delegados, miembros del Consejo de
Administración, Comités, la Gerencia General, Revisoría Fiscal y Empleados, por asumir con altura
los retos que se presentaron durante el 2021, para continuar brindando los servicios y beneficios
a toda la base social, y a los Asociados les agradecemos por seguir haciendo parte de la gran
familia Coosanluis.

Original firmado,

ÁLVARO HERNÁN GÓMEZ

ANA LETICIA SOTO MEJÍA

Coordinador

Secretaria
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Hoy son 17.106
asociados que ven en
Coosanluis una entidad
que les brinda respaldo,
tranquilidad y seguridad
para transformar sus vidas
y las de sus familias. Así se
compone nuestra base
social por oficinas:
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

San Luis: 4.121
Cali: 1.541
Buenaventura: 835
Medellín: 2.385
Doradal: 4.351
La Danta: 839
Barranquilla: 1.704
Puerto Boyacá: 1.330

Total: 17.106
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EL 2021, UN AÑO DE REENCUENTROS

El 2021 fue para Coosanluis y sus
asociados
la
oportunidad
de
reencontrarse
y
volver
a
la
presencialidad, propiciando así espacios
para la interacción, el fortalecimiento de
los lazos de unión, el aprendizaje, el
sentido
de
pertenencia
y
el
afianzamiento de la cultura cooperativa
y solidaria.

Celebración aniversario 5 agencia Puerto Boyacá
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A continuación, se detallan las cifras
más representativas de la inversión
social durante el año 2021.

FONDOS
SOCIALES
Cifras en miles de pesos
Durante el 2021 se
invirtieron $850.983 mil
pesos en las diferentes
actividades de solidaridad
y bienestar social.

Fondo de solidaridad
En el 2021continuamos otorgando a
nuestros asociados el servicio exequial

y los beneficios complementarios que
tiene el plan de fidelización “Destino
a la Felicidad, ¡Un mundo de
beneficios por recorrer! Alcanzando
una cobertura de

9.792 asociados.

Se entregaron

252 auxilios
para gastos
médicos y
calamidades.
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FONDO DE
BIENESTAR SOCIAL
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Inversión $97.631 mil pesos
730 beneficiarios
Algunos procesos representativos:

Formación para delegados “Equipo portavoz”

COBERTURA EN LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES
En esta vigencia se realizaron
actividades virtuales y presenciales,
dando continuidad a los programas,
eventos y actividades que realiza la
cooperativa y en los que se tuvo
cobertura, a través de actividades
diferenciales, para niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores.

Diplomado Administración y control de cooperativas para
delegados y organismos sociales
Adquisición licencia Curso básico de Cooperativismo
Taller reconociendo mis emociones al ahorrar para
estudiantes de la I.E. San Luis.
Taller sobre el ahorro, vereda Buenos Aires
Taller adornos navideños
Encuentro con becados
Liderazgo disruptivo para delegados
Taller participativo “Cómo sueño la inversión de mi
cooperativa”
Diplomado SIAR para miembros del consejo
Conferencia cómo afrontar la ansiedad
Compartir navideño

7.882 kits escolares
y detalles
institucionales
para entregar a los asociados.
Taller participativo
“Cómo sueño la
inversión de mi
Cooperativa”
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Inversión total:

$123.120 mil
pesos
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OTRAS ACTIVIDADES
DE BIENESTAR SOCIAL
30 patrocionios
deportivos y culturales, entre los
Se entregaron

que se destacan algunos:

� Se realizó la compra de un équipo de
computo para el periodico El Arriero.
� Se entregaron uniformes deportivos al
Club Delcas del municipio de San Luis, y a
las colonias de Buenavenura y Valledupar.
� Se brindó apoyo a la vereda las
Mercedes de Puerto Triunfo para la
promoción de su riqueza natural a través
de una valla.
� Se patrocinó el Encuentro de Colonias en
el municipio de San Luis.
� Se apoyaron actividades navideñas en
las localidades de Doradal, Puerto Boyacá
y La Danta.
� Coosanluis se vinculó a la Semana Víal en
el municipio de Puerto Boyacá.
� Se patrocinó el vestuario de los bailarines
de la Escuela de Proyección Folklórica
Perla Verde.

2.350 asociados
beneficiados con las
campañas permanentes de
pago cumplido, adelanto de
aportes y referidos.

Inversión: $36.842 mil
pesos y alrededor de
6.200 beneficiarios
directos e indirectos.
Encuentro de
parejas agencia
Medellín

ENCUENTRO DE PAREJAS
Se realizó el encuentro de manera
presencial en las 8 oficinas de
Coosanluis, un espacio para fortalecer la
unión y mantener viva la llama del amor,
con un total de

118 parejas
asistentes.
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ADULTO MAYOR
Con los protocolos de
bioseguridad requeridos, se
llevó a cabo el encuentro con
los adultos mayores asociados,
un espacio donde se compartió
información relacionada al
envejecimiento saludable,
serenata y un detalle
institucional. Así se exaltó la
importancia que tiene la edad
dorada para Coosanluis.
Encuentro del adulto
mayor agencia
Barranquilla

Contamos con
129 asistentes.

PROGRAMA DE NIÑEZ Y JUVENTUD
CLUB COOSANLUIS
Se dio continuidad al Club
Coosanluis, retornando a la
presencialidad, a través de un
proceso de formación orientado
desde el aprendizaje experiencial, en
el cual los participantes conocen y
reconocen la cooperativa y su
modelo solidario, afianzan su sentido
de pertenencia por la entidad al
tiempo que fortalecen su liderazgo.

Inversión: $46.249
mil pesos
127 asistentes
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III ENCUENTRO NACIONAL SEMILLERO
EMPRENDEDORES DEL FUTURO
Uno de los procesos derivados del Club
Coosanluis, es el semillero Emprendedores del
Futuro, un espacio formativo que inició en el
año 2019 y está conformado por los niños y
jóvenes que se destacan por su liderazgo,
donde se abordan temáticas que aportan a
su crecimiento personal y fortalecen el
sentido de pertenencia por Coosanluis. En el
2021 se llevó a cabo el tercer encuentro
Nacional en Doradal, con la participación de
asociados
representantes de las seis oficinas y dos
extensiones de caja.

23 menores

Encuentro
nacional semillero
Emprendedores
del Futuro.

SEGUNDA VERSIÓN CONCURSO DE
EMPRENDIMIENTO “COOSANLUIS CREE EN
TI Y EN TUS SUEÑOS”
En el 2021, se inició la segunda versión de
“Coosanluis cree en ti y en tus sueños” un
concurso que premiará en el 2022
emprendimientos de asociados con
capital de trabajo, capacitación y
acompañamiento.

Inversión $106.555 mil
pesos
En la foto, Uriel Ernesto Martínez,
integrante de Ecocaguí, una de las
unidades de negocio premiadas en la
primera versión de “Coosanluis cree
en ti y en tus sueños 2021”
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DESARROLLO REGIONAL
Desde el 2015, en apoyo con FUSOAN, se
viene brindando acompañamiento a

19 organizaciones que
conforman la Mesa de Economía
Solidaria, a través de formación y de
procesos que permiten el fortalecimiento
y afianzamiento de los proyectos en sus
territorios.

Medio ambiente
Coosanluis se propuso adelantar acciones
para cuidar y proteger el medio ambiente
como parte de su responsabilidad social.
De esta manera, en apoyo con la
Corporación ambiental de la Universidad
de Antioquia, se llevó a cabo el proceso
formativo “Gestión Sostenible del
Espacio Público Natural” donde se
certificaron 17 personas. Una iniciativa que
buscó promover estrategias de
sensibilización para la apropiación de los
espacios naturales del municipio de San
Luis, a través de la educación y la
construcción colectiva de mensajes para la
señalización en la Rivera del Río Dormilón.
Para el 2022 se tiene proyectada la
instalación de la señalética en este sendero
para continuar motivando a los propios y
turistas a visitar el río y a cuidar sus recursos
naturales.
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DÍA DEL NIÑO
Los menores asociados disfrutaron de
una tarde de cocina, preparando una
deliciosa pizza, durante esta
actividad se contó con una

participación de 229
menores.

DÍA DEL ASOCIADO
Uno de los eventos icónicos de
Coosanluis es el día del asociado,
un espacio para la recreación,
la interacción y el sano
esparcimiento. En el 2021 se
realizó de manera mixta,
presencial en San Luis y
por conexión virtual, en el
marco del cumpleaños 55
de la Cooperativa.
Contando con el
acompañamiento virtual y
presencial de alrededor de

1000 asociados.
$24
millones de pesos en
premios.
Se entregaron más de
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Día del Asociado:
55 años de historia
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CELEBRACIÓN 5 AÑOS
AGENCIA PUERTO
BOYACÁ
Con música, rifas y actividades
para niños y adultos se
celebraron los primeros cinco
años de Coosanluis en el
municipio de Puerto Boyacá.

Celebración 5°
aniversario agencia
Puerto Boyacá

FONDO DE
EDUCACIÓN
Se destinaron $323.132 mil
pesos para el pago de renta,
no obstante, con aprobación
del consejo de administración

se destinaron vía gasto

$99.026 mil pesos
con una cobertura de

73 estudiantes.
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Comunicamos para transformar vidas.
Durante el 2021, la comunicación permitió conectar con los asociados para entregar contenido
de valor a través de los diferentes medios de información de Coosanluis. Algunas de las
estrategias estuvieron enfocadas en el envío de mensajes texto y correos electrónicos, la
renovación del sitio web: www.coosanluis.coop y la creación del boletín externo “Coosanluis

Hoy”.
Así mismo, la continuidad en medios informativos como “Coosanluis en Acción” en la emisora
Manantial Radio del municipio de San Luis, Antioquia y la pauta bimensual en el periódico El
Arriero. Los anteriores espacios facilitaron el acercamiento con los asociados y sus familias,
permitiendo brindar productos, servicios y beneficios que aportaron a la calidad de vida de
cada uno de ellos.

Así se cerró el 2021, con retos y
aprendizajes
que
permitieron
que
Coosanluis continuara creciendo en
beneficios y cobertura, adaptándose a las
necesidades de los asociados, para seguir
sumando historias de crecimiento y
progreso.

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

76

INVERSIÓN
SOCIAL

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

77
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ABAKO´S S.A.
COOPERATIVA DE AHORO Y CRÉDITO SAN LUIS
Periodo 2021

RF-I-2022-0203
Medellín, 06 de marzo de 2022
INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Período: 2021
A los señores Delegados de la Asamblea General Ordinaria
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis

Introducción:
En 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 ABAKOS S.A., por quien actúo como designada para el
desempeño del cargo de Revisor Fiscal en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, presento
el siguiente informe de fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros individuales,
correspondiente al período transcurrido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Opinión no modificada
He auditado los estados financieros individuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis
(En adelante La Entidad), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° (4) del Decreto 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incluyen las Normas Internacionales de
Auditoría y la ISAE 3000 para la evaluación del sistema de control interno. Mi responsabilidad de
acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.
Soy independiente de la Entidad de acuerdo con los requerimientos de ética aplicables a mi
auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, así mismo he cumplido con las demás
responsabilidades y requerimientos de mi labor. Considero que la evidencia de auditoría que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión no modificada.
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Párrafo de énfasis
Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido preparados
asumiendo que la entidad continuará como negocio en marcha. La cooperativa ha funcionado
adecuadamente, no se ha producido perdida de confianza con fundamento en la declaratoria
de estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional.
La evolución de la declaratoria del estado de emergencia ha generado incertidumbre sobre su
capacidad de continuar como negocio en marcha para ciertos sectores de la economía, sin
embargo, la cooperativa COOSANLUIS y en general el sector no se han visto afectados de
manera significativa. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de
esta incertidumbre.
Para el año 2021, los indicadores macroeconómicos presentaron los siguientes comportamientos,
la inflación anual del año 2021 cerro en 5,62%, una devaluación del 16% y una Tasa
Representativa del Mercado de $ 3.981,16 la cual frente a la de 2020 $3.432,55 presento un
incremento del $548.

Párrafo de otros asuntos
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por John Dairo
Acevedo Franco profesional de otra firma y en opinión del 21 de febrero de 2021, emitió una
opinión no modificada.

Empresa en funcionamiento
En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicho evento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento. No evidencié situaciones que afecten la
continuidad del negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19.
El consejo de administración de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de
información financiera de la Entidad.

Responsabilidad de la dirección y gobierno corporativo de la entidad
La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los Estados Financieros
individuales adjuntos de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia,
contenido en el Anexo N° (4), del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera adaptadas
para Colombia, de control interno que la Administración considere necesario para la
preparación de Estados Financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error y
normas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria aplicables a sus entidades
vigiladas, por lo tanto, estos reflejan su gestión y se encuentran certificados con sus firmas por la
Doctora Daissy Marcela Llano Pineda, en calidad de Gerente y Representante Legal,
identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 39.358.770, y por María Maribel Giraldo Quiceno,
Contadora Pública, con tarjeta profesional 113744-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;
3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad económica
de la Entidad.
3.4. Los Estados Financieros cuenta con la aprobación del Consejo de Administración.

Responsabilidad del Revisor Fiscal:
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 y sus modificatorios, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros individuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con el Anexo N° 4 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, apliqué mi juicio profesional y mantengo una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:
•

Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros
individuales, debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base de mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

•

Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.

•

Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida,
concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad
para continuar como empresa en funcionamiento. Sin embargo, dadas las medidas por
el Covid-19 en el párrafo de énfasis de auditoría he incluido un comentario.

•

Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi
informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad
deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué con los responsables del
gobierno de la entidad en relación, el alcance y el momento de realización de la
auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría
e informé sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
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Informe sobre Otros requerimientos legales y reglamentarios
Informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de socios se
llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida
concordancia con los estados financieros individuales, y la Entidad ha efectuado la liquidación
y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia
en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus
proveedores de bienes y servicios.
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 la Economía Solidaria, para efectos de la detección,
administración y monitoreo de estos, en relación con Riesgo Operativo SARO, Riesgo de Crédito
SARC, Riesgo de Liquidez SARL, Riesgo de Mercado SARM, Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo SARLAFT. Como resultado de estas evaluaciones observé algunas
oportunidades de mejoramiento que fueron comunicadas al consejo de Administración y a la
Administración de la Entidad, además la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, durante el
período identificó y gestionó lo pertinente a vulnerabilidad y eventos de riesgo que la llevaron a
tomar medidas administrativas y legales, que consideró pertinentes en las circunstancias.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se
efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad. Para efectos de la
evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
•
•
•
•

Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
Estatutos de la entidad;
Actas de asamblea y de Consejo de Administración
Otra documentación relevante tales como actas de los comités internos debidamente
formalizados.

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como
a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de Delegados y del Consejo de Administración
en todos los aspectos importantes.
Igualmente estuve atenta a los diversos requerimientos de parte de los organismos de vigilancia
del estado, observando que la Entidad dio el trámite interno o externo que fuera requerido, sin
que, a la fecha de este informe, tuviera 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 la Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Luis.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre lo
adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para
evaluar el grado de funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente
responsabilidad de la administración.
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Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO, este modelo no es
de uso obligatorio para la cooperativa, pero es un referente aceptado internacionalmente para
configurar un proceso adecuado de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. El
control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que:
1. Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma
fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;
2. Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario
para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico
normativo aplicable Grupo 2 para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la
entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo.
3. Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la
entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que
afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de
eficiencia y efectividad organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno
puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de
cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de
que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el
grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta conclusión se
ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y
Consejo de Administración, y mantiene un sistema de control interno que garantice la
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de
carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos que cuando lo consideré necesario de
acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión
como revisora fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo.
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para
expresar mi conclusión.

Atentamente,
Original firmado.
LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 33873-T
Designado por ABAKO’S S.A.
Ubicación: www.abakos.com.co; abakos@abakos.com.co; Tel. (604) 444 25 26
Fecha de elaboración: Febrero 3 de 2022
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ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS -COOSANLUISESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020 -Cifras expresadas en pesos colombianosCÓDIGO

ACTIVOS

NOTAS

2021

VARIACIÓN
EN PESOS $

2020

PART
2021

VAR
%

ACTIVOS CORRIENTES

11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

6

7,983,434,139.00

7,404,192,585.00

579,241,554.00

7.82

16.67

608,021,191.00

574,394,554.00

33,626,637.00

5.85

1.27

1105

Caja

1110

Bancos

3,550,710,874.00

3,838,750,212.00

(288,039,338.00)

-7.50

7.41

1120

Efectivo de uso restringido

3,824,702,074.00

2,991,047,819.00

833,654,255.00

27.87

7.99

7

352,787,195.00

959,002,069.00

(606,214,874.00)

-63.21

0.74

7.1

352,787,195.00

959,002,069.00

(606,214,874.00)

-63.21

0.74

21,842,572,315.00

21,299,837,507.00

542,734,808.00

2.55

45.61

1,389,060.00

1,389,060.00

-

0.00

12
1230
14

INVERSIONES
Inversiones valora razonable
CARTERA DE CRÉDITO ASOC. BRUTA

1404

Créditos Vivienda -Libranza

1405

Créditos Vivienda - Hipoteca -

1411

Créditos Consumo - Garantía admisible
Libranza

8

910,771,559.00

981,139,727.00

(70,368,168.00)

-7.17

1.90

10,306,548.00

7,282,393.00

3,024,155.00

41.53

0.02

1,915,667,218.00

2,135,915,562.00

(220,248,344.00)

-10.31

4.00

89,247,569.00

95,839,900.00

(6,592,331.00)

-6.88

0.19
16.67

1412

Créditos Consumo - Garantía admisible -

1441

Créditos Consumo - Libranza -

1442

Créditos Consumo - Otras Garantías -

7,984,114,321.00

8,012,714,730.00

(28,600,409.00)

-0.36

1461

Créditos Comercio - Garantía admisible -

3,334,094,390.00

2,856,033,526.00

478,060,864.00

16.74

6.96

1462

Créditos Comercio - Otras Garantías -

6,612,738,996.00

5,856,822,666.00

755,916,330.00

12.91

13.81

1406

Intereses créditos de vivienda

40,288,881.00

50,372,063.00

(10,083,182.00)

-20.02

0.08

1443

Intereses créditos de consumo

437,538,177.00

597,439,854.00

(159,901,677.00)

-26.76

0.91

1463

Intereses créditos de comercio

440,141,450.00

603,433,431.00

(163,291,981.00)

37.95

(0.58)

1407

Pagos por cuenta de asociados Vivienda

1444

Pagos por cuenta asociados Consumo

1464

Pagos por cuenta asociados Comercio

1473

Convenios por cobrar

-

445,648.00

(445,648.00)

100.00

-

1,403,821.00

4,052,546.00

(2,648,725.00)

-65.36

0.00

1,324,623.00

3,833,945.00

(2,509,322.00)

-65.45

0.00

63,545,702.00

93,122,456.00

(29,576,754.00)

-31.76

0.13

(2,062,519,141.00)

(1,645,569,527.00)

(416,949,614.00)

25.34

(4.31)

1408

Deterioro Individual Créditos Vivienda

(26,780,007.00)

(21,300,160.00)

(5,479,847.00)

25.73

(0.06)

1445

Deterioro Individual Créditos Consumo

(671,703,013.00)

(585,820,038.00)

(85,882,975.00)

14.66

(1.40)

1465

Deterioro Individual Créditos Comercio

(675,711,242.00)

(639,506,578.00)

(36,204,664.00)

5.66

(1.41)

1468

Deterioro General

(688,324,879.00)

(398,942,751.00)

(289,382,128.00)

72.54

(1.44)

DETERIORO INTERÉS CARTERA DE
CRÉDITO

(573,216,748.00)

(871,171,529.00)

297,954,781.00

-34.20

(1.20)

DETERIORO CARTERA ASOCIADOS

1409

Deterioro cuenta por cobrar Vivienda

(16,383,272.00)

(27,511,375.00)

11,128,103.00

-40.45

(0.03)

1446

Deterioro cuentas por cobrar consumo

(275,674,849.00)

(404,996,833.00)

129,321,984.00

-31.93

(0.58)

1466

Deterioro cuenta por cobrar comercio

(278,430,183.00)

(430,331,182.00)

151,900,999.00

-35.30

(0.58)

1410

Deterioro pagos por cuenta de asociados
vivienda

-

(445,648.00)

445,648.00

100.00

-

1447

Deterioro pagos por cuenta de asociados
consumo

(1,403,821.00)

(4,052,546.00)

2,648,725.00

-65.36

(0.00)

1467

Deterioro pagos por cuenta de asociados
comercio

(1,324,623.00)

(3,833,945.00)

2,509,322.00

-65.45

(0.00)

106,761,420.00

149,429,656.00

(42,668,236.00)

-28.55

0.22

-

2,780,680.00

(2,780,680.00)

100.00

-

4,292,445.00

6,061,173.00

(1,768,728.00)

-29.18

0.01

CUENTAS POR COBRAR

9

1630

Anticipos laborales

1640

Anticipo de impuestos

1655

Responsabilidades pendientes

30,703,382.00

22,999,296.00

7,704,086.00

33.50

0.06

1660

Otras cuentas por cobrar

71,765,593.00

117,588,507.00

(45,822,914.00)

-38.97

0.15

10

70,128,270.00

36,567,439.00

33,560,831.00

91.78

0.15

19

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR
ANTICIPADO

1905

Gastos anticipados

10.1

17,885,997.00

20,645,765.00

(2,759,768.00)

-13.37

0.04

1910

Activos intangibles

10.2

52,242,273.00

15,921,674.00

36,320,599.00

228.12

0.11

27,719,947,450.00

27,332,288,200.00

387,659,250.00

1.42

57.88

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
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ACTIVOS NO CORRIENTES
12
1226
14

INVERSIONES

7.2

Otras inversiones en instrumentos de patrimonio
CARTERA DE CRÉDITO ASOC. BRUTA

46,335,526.00

47,752,603.00

(1,417,077.00)

-2.97

0.10

46,335,526.00

47,752,603.00

(1,417,077.00)

-2.97

0.10

19,988,012,186.00

20,310,060,902.00

(322,048,716.00)

-1.59

41.74

8,322,513.00

9,678,558.00

(1,356,045.00)

-14.01

0.02

1,522,914,256.00

1,791,834,614.00

(268,920,358.00)

-15.01

3.18

46,251,479.00

40,428,091.00

5,823,388.00

14.40

0.10

2,963,461,131.00

3,357,665,994.00

(394,204,863.00)

-11.74

6.19

237,037,442.00

308,998,880.00

(71,961,438.00)

-23.29

0.49

-10.00

12.10

1404

Créditos Vivienda- Libranza

1405

Créditos Vivienda - Hipoteca -

1411

Créditos Consumo - Garantía admisible Libranza

1412

Créditos Consumo - Garantía admisible -

1441

Créditos Consumo - Libranza -

1442

Créditos Consumo - Otras Garantías -

5,793,589,164.00

6,437,137,804.00

(643,548,640.00)

1461

Créditos Comercio - Garantía admisible -

4,445,319,553.00

4,050,131,303.00

395,188,250.00

9.76

9.28

1462

Créditos Comercio - Otras Garantías -

4,971,116,648.00

4,314,185,658.00

656,930,990.00

15.23

10.38

(1,440,065,723.00)

(1,101,072,252.00)

(338,993,471.00)

30.79

(3.01)

1408

Deterioro Individual Créditos Vivienda

(26,167,451.00)

(34,499,263.00)

8,331,812.00

-24.15

(0.05)

1445

Deterioro Individual Créditos Consumo

(544,378,616.00)

(453,892,151.00)

(90,486,465.00)

19.94

(1.14)

1465

Deterioro Individual Créditos Comercio

(209,915,255.00)

(206,479,622.00)

(3,435,633.00)

1.66

(0.44)

1468

Deterioro General

(659,604,401.00)

(406,201,216.00)

(253,403,185.00)

62.38

(1.38)

1,576,834,994.00

1,580,366,382.00

(3,531,388.00)

-0.22

3.29

1,576,834,994.00

1,580,366,382.00

(3,531,388.00)

-0.22

3.29

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

20,171,116,983.00

20,837,107,635.00

(665,990,652.00)

-3.20

42.12

TOTAL ACTIVOS

47,891,064,433.00

48,169,395,835.00

(278,331,402.00)

-0.58

100

2021

2020

VARIACIÓN

VAR

PART

EN PESOS

%

2021

DETERIORO CARTERA ASOCIADOS

17

ACTIVOS MATERIALES

1705

Propiedad planta y equipo

1
CÓDIGO

PASIVOS
21

DEPÓSITOS

11

NOTAS
12

24,997,597,442.00

24,711,407,142.00

286,190,300.00

1.16

52.20

2105

Depósitos de ahorro

12,274,390,889.00

12,098,545,664.00

175,845,225.00

1.45

25.63

2110

Certificado de depósito de ahorro a término

11,959,605,352.00

11,886,585,209.00

73,020,143.00

0.61

24.97

2125

Depósitos de ahorro contractual

763,601,201.00

726,276,269.00

37,324,932.00

5.14

1.59

1,612,782,895.00 (1,018,177,684.00)

-63.13

1.24

23

OBLIGACIONES FINANCIERAS

2305

Créditos ordinarios corto plazo

2325

Bancoldex

13

-

515,059,192.00

(515,059,192.00) -100.00

594,605,211.00

1,097,723,703.00

(503,118,492.00)

985,905,100.00

548,309,076.00

387,880.00

-

11,652,555.00

-

-45.83

1.24

437,596,024.00

79.81

2.06

387,880.00

100.00

0.00

8,583,700.00

3,068,855.00

35.75

0.02

264,906,831.00

43,985,295.00

220,921,536.00

502.26

0.55

32,067,000.00

32,287,000.00

(220,000.00)

-0.68

0.07

3,283,000.00

2,867,429.00

415,571.00

14.49

0.01

24

CUENTAS POR PAGAR

2405

Comisiones y honorarios

2410

Costos y gastos por pagar

2420

Proveedores

2425

Contribuciones y afiliaciones

2430

Gravamen de los movimientos financieros

2435

Retención en la fuente

18,928,327.00

8,993,296.00

9,935,031.00

110.47

0.04

2440

Pasivo por impuestos corrientes

25,112,000.00

27,904,000.00

(2,792,000.00)

-10.01

0.05

2445

Valores por reintegrar

456,239,716.00

279,431,182.00

176,808,534.00

63.27

0.95

2450

Retenciones y aportes de nómina

32,383,000.00

55,005,164.00

(22,622,164.00)

-41.13

0.07

2460

Exigibilidades por servicio de recaudo

137,579,440.00

60,683,908.00

76,895,532.00

126.71

0.29

2465

Remanentes de aportes por pagar

3,365,351.00

28,568,102.00

(25,202,751.00)

-88.22

0.01

147,482,091.00

303,654,285.00

(156,172,194.00)

-51.43

0.31

-

-

-

26
2605

FONDOS SOCIALES

14

594,605,211.00

15

Fondo social de educación

-

2610

Fondo para Solidaridad

2625

Fondo de bienestar social

27

OTROS PASIVOS

2710

Obligaciones laborales consolidadas

2720

Ingresos anticipados diferidos

2725

Ingresos recibidos para terceros
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
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16

36,421,939.00

73,776,210.00

(37,354,271.00)

-50.63

0.08

111,060,152.00

229,878,075.00

(118,817,923.00)

-51.69

0.23

243,273,869.00

198,041,377.00

45,232,492.00

22.84

0.51

223,247,735.00

181,002,977.00

42,244,758.00

23.34

0.47

19,796,334.00

17,038,400.00

2,757,934.00

16.19

0.04

229,800.00

-

229,800.00

100.00

0.00

26,968,863,713.00

22,357,229,731.00

4,611,633,982.00

20.63

56.31

85
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PASIVOS NO CORRIENTES
DEPÓSITOS

915,268,474.00

1,445,578,565.00

(530,310,091.00) -36.68

1.91

2110

21

Certificado de depósito de ahorro a término

766,300,577.00

1,160,560,356.00

(394,259,779.00) -33.97

1.60

2125

Depósitos de ahorro contractual

148,967,897.00

285,018,209.00

(136,050,312.00) -47.73

0.31
1.13

542,083,343.00

1,546,277,448.00

-64.94

2308

23

Créditos ordinarios largo plazo

-

385,860,782.00

(385,860,782.00) -100.00

-

2125

Créditos largo plazo Bancoldex

542,083,343.00

1,160,416,666.00

(618,333,323.00) -53.29

1.13

1,457,351,817.00

8,008,821,057.00

(2,538,698,301.00) -31.70

3.04

28,426,215,530.00

30,366,050,788.00

(1,939,835,258.00)

-6.39

59.36

2021

2020

VARIACIÓN

VAR

PART

EN PESOS

%

2021

OBLIGACIONES FINANCIERAS

13.2

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
2

TOTAL PASIVOS

CÓDIGO

NOTAS
3
31

PATRIMONIO

17,803,345,047.00

1,661,503,856.00

9.33

40.64

1,019,007,226.00

9.29

25.03

11,989,387,026.00

10,970,379,800.00

3105

Aportes sociales temporalmente restringidos

5,629,705,026.00

6,581,364,800.00

(951,659,774.00) -14.46

11.76

3110

Aportes sociales mínimos no reducibles

6,359,682,000.00

4,389,015,000.00

1,970,667,000.00

44.90

13.28

4,540,145,388.00

3,974,663,622.00

565,481,766.00

14.23

9.48

4,529,748,559.00

3,964,266,793.00

565,481,766.00

14.26

9.46

-

-

32

17

19,464,848,903.00

CAPITAL SOCIAL

18

RESERVAS

3205

Reserva para protección aportes soc.

3215

Reserva de asamblea

33

FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA

3305

Fondo amortización de aportes

3320

Fondo para infraestructura física

3330

Fondos sociales capitalizados

34
3405

35
3505
36
3605

37
3705

SUPERÁVIT DEL PATRIMONIO

10,396,829.00
19

20

21

Excedentes del ejercicio
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ

131,916,378.00

147,301,638.00

(15,385,260.00) -10.44

-

15,385,260.00

(15,385,260.00) -100.00

128,824,378.00

128,824,378.00

3,092,000.00

3,092,000.00

798,674.00

22

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por reevaluación de propiedad, planta y equipo

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Original firmado
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

23

-

-

-

-

0.28
-

-

-

-

-

0.01

0.00

798,674.00

0.00

1,708,062,313.00

1,615,662,189.00

92,400,124.00

5.72

3.57

1,708,062,313.00

1,615,662,189.00

92,400,124.00

5.72

3.57

47,151,610.00

47,151,610.00
-

-

-

-

-

-

-

-

(278,331,402.00)

-0.58

47,151,610.00

EXCEDENTES

0.02

0.27

798,674.00

798,674.00

Auxilios y donaciones

RESULTADOS DEL EJERCICIO

10,396,829.00

47,151,610.00

1,047,387,514.00

0.10

1,047,387,514.00

1,047,387,514.00

47,891,064,433.00

0.10

2.19

1,047,387,514.00

48,169,395,835.00

Original firmado
MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contador T.P. 113744-T
Ver Certificación Adjunta

2.19

100.00

Original firmado
LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal T.P. 33.873-7
Designado por ABAKO'S S.A.
Ver Opinión Adjunta
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ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS -COOSANLUISESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
CÓDIGO

2021
INGRESOS POR SERVICIOS

4150

2020

VARIACIÓN

VAR

PART

EN PESOS $

%

2021

24

Ingresos Cartera de créditos

7,236,048,267.00

7,396,042,692.00

(159,994,425.00)

-2.16

84.47

41

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS

7,236,048,267.00

7,396,042,692.00

(159,994,425.00)

-2.16

84.47

42

OTROS INGRESOS

74,370,991.00

125,793,820.00

(51,422,829.00)

-40.88

0.87

31,218,246.00

20,399,792.00

10,818,454.00

53.03

0.36

1,034,167,736.00

411,094,675.00

623,073,061.00

151.56

12.07

20,044,215.00

21,847,749.00

(1,803,534.00)

-8.26

0.23

169,710,206.00

82,061,840.00

87,648,366.00

106.81

1.98

25

4210

Ingresos por valorización de inversiones

4220

Otros ingresos

4225

Recuperaciones

4230

Ingresos Administrativos

4240

Servicios diferentes al objeto social

4250

Subvenciones del gobierno

681,393.00

42

TOTAL OTROS INGRESOS

1,330,192,787.00

661,197,876.00

668,994,911.00

101.18

15.53

TOTAL INGRESOS

8,566,241,054.00

8,057,240,568.00

509,000,486.00

6.32

100

4
51

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

.

26

5105

Beneficio a empleados

2,191,263,459.00

1,865,449,525.00

325,813,934.00

17.47

25.58

5110

Gastos Generales

1,872,370,973.00

1,306,815,391.00

565,555,582.00

43.28

21.86

5115

Deterioro

1,682,457,155.00

1,929,862,015.00

(247,404,860.00)

-12.82

19.64

5120

Amortización y agotamiento

26,182,019.00

7,985,268.00

18,196,751.00

227.88

0.31

5125

Depreciaciones

73,454,985.00

74,567,645.00

(1,112,660.00)

-1.49

0.86

5,845,728,591.00

5,184,679,844.00

661,048,747.00

12.75

68.24

230,341,930.00

198,379,654.00

31,962,276.00

16.11

2.69

59,865,599.00

30,115,077.00

29,750,522.00

98.79

0.70

170,476,331.00

168,264,577.00

2,211,754.00

1.31

1.99

51

TOTAL GASTOS DE ADMINISTACIÓN

52

OTROS GASTOS

5210

Gastos Financieros

5230

Gastos varios

61
6150

COSTOS POR SERVICIOS

27

782,108,220.00

1,058,518,881.00

(276,410,661.00)

-26.11

9.13

Actividad financiera

782,108,220.00

1,058,518,881.00

(276,410,661.00)

-26.11

9.13

TOTAL EGRESOS

6,858,178,741.00

6,441,578,379.00

416,600,362.00

6.47

80.06

EXCEDENTE DEL PERIODO

1,708,062,313.00

1,615,662,189.00

92,400,124.00

5.72

19.94

OTRO RESULTADO INTEGRAL

1,047,387,514.00

1,047,387,514.00

-

-

2,755,449,827.00

2,663,049,703.00

92,400,124.00

28

Por reevaluación de propiedad, planta y
equipo
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL
AÑO
Original firmado

DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

Original firmado

MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contador T.P. 113744-T
Ver Certificación Adjunta

Original firmado

LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal T.P. 33.873-T
Designado por ABAKO'S S.A.
Ver Opinión Adjunta
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-

1,450,443,366.00

(278,695,717.00)

267,608,715.00

-

Distribución excedentes periodo
anterior fondos sociales

Pagos de asociados

Retiro de asociados

Traslado para Capital Institucional

Revaluación propiedad planta y
equipo

-

11,989,387,026.00

-

-

DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

Original firmado

Saldo a diciembre 31/2021

Excedentes del ejercicio

798,674.00

-

Original firmado

10,396,829.00

-

-

-

-

-

-

10,396,829.00

-

-

-

-

-

-

10,396,829.00

RESERVA
ASAMBLEA
CAPITAL INST.

131,916,378.00

-

-

(176,951,479.00)

-

-

161,566,219.00

147,301,638.00

-

-

(267,608,715.00)

-

-

252,280,519.00

162,629,834.00

FONDO
DESTINACIÓN
ESPECIFICA

MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contador T.P. 113744-T
Ver Certificación Adjunta

4,529,748,559.00

-

-

-

-

-

(725,577,231.00)

Retiro de asociados

-

-

Revaluación propiedad planta y
equipo

1,567,632,978.00

Pagos de asociados

-

565,481,766.00

3,964,266,793.00

-

-

-

-

-

-

672,748,051.00

-

-

Distribución excedentes periodo
anterior fondos sociales

-

RESERVA
PROTECCIÓN
APORTES

3,291,518,742.00

-

-

Distribución excedentes periodo
anterior capitalización

798,674.00

-

-

-

-

-

-

-

798,674.00

SUPERÁVIT
AUXILIOS Y
DONACIONES

Traslado para Capital Institucional 176,951,479.00
(Amortización aportes)

10,970,379,800.00

Saldo a diciembre 31/2020

-

-

Distribución excedentes periodo
anterior capitalización

Excedentes del ejercicio

9,531,023,436.00

CAPITAL
SOCIAL

Saldo a diciembre 31/2019

CONCEPTO

47,151,610.00

-

-

-

-

-

-

-

47,151,610.00

-

-

-

-

-

-

-

47,151,610.00

RESULTADOS
ACUMULADOS
POR ADOPCIÓN
NIIF

1,708,062,313.00

1,708,062,313.00

-

-

-

-

(888,614,204.00)

(727,047,985.00)

1,615,662,189.00

1,615,662,189.00

-

-

-

-

(756,841,558.00)

925,028,570.00)

1,681,870,128.00

EXCEDENTES
Y/O PÉRDIDAS
DEL EJERCICIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
TOTAL

15,251,686,776.00

19,464,848,903.00

1,708,062,313.00

-

-

(725,577,231.00)

1,567,632,978.00

(888,614,204.00)

-

17,803,345,047.00

1,615,662,189.00

521,089,991.00

-

(278,695,717.00)

1,450,443,366.00

(756,841,558.00)

-

LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal T.P. 33.873-T

Original firmado

1,047,387,514.00

-

-

-

-

-

-

-

1,047,387,514.00

-

521,089,991.00

-

-

-

-

-

526,297,523.00

OTRO RESULTADO
INTEGRAL
POR REVALUACIÓN
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO
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ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS -COOSANLUISESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2021

2020

(En pesos $)

(En pesos $)

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS)
QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:
Depreciación del periodo
Deterioro cartera de crédito
Valorización Propiedad planta y equipo

1,708,062,313.00
-

1,615,662,189.00
-

73,454,985.00
457,988,304.00
-

74,567,645.00
1,461,167,751.00
521,089,991.00

RECURSOS PROVISTOS DE LAS OPERACIONES

2,239,505,602.00

3,672,487,576.00

Deudores corto plazo
Cartera de crédito
Diferidos

42,668,236.00
(220,686,092.00)
(33,560,831.00)

(91,844,214.00)
(1,319,938,807.00)
(19,528,161.00)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN PASIVOS OPERACIONALES
Exigibilidades y Depósitos
Comisiones y/o honorarios
Costos y gastos por pagar
Proveedores
Contribuciones y afiliaciones
Gravamen movimientos financieros
Retención en la fuente
Pasivos por impuestos
Valores por reintegrar
Retenciones y aportes nómina
Exigibilidades servicio recaudo
Remanente de aportes por pagar
Fondos Sociales
Obligaciones laborales
Ingresos anticipados diferidos
Ingresos recibidos para terceros

(244,119,791.00)
387,880.00
3,068,855.00
220,921,536.00
(220,000.00)
415,571.00
9,935,031.00
(2,792,000.00)
176,808,534.00
(22,622,164.00)
76,895,532.00
(25,202,751.00)
(156,172,194.00)
42,244,758.00
2,757,934.00
229,800.00

1,991,029,385.00
(13,142.00)
(1,355,918.00)
(33,447,969.00)
(593,000.00)
309,109.00
(1,398,688.00)
3,548,000.00
100,121,593.00
27,954,180.00
(1,327,076.00)
1,103,212.00
203,960,505.00
26,420,427.00
1,504,423.00
-

(129,042,156.00)

886,503,859.00

606,214,874.00
(69,923,597.00)
1,417,077.00

(516,068,037.00)
(551,385,391.00)
48,648,413.00

537,708,354.00

(1,018,805,015.00)

(2,022,371,789.00)
1,019,007,226.00
565,481,766.00
(15,385,260.00)
(1,615,662,189.00)

(1,190,689,796.00)
1,439,356,364.00
672,748,051.00
(15,328,196.00)
(1,681,870,128.00)

(2,068,930,246.00)

(775,783,705.00)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN ACTIVOS OPERACIONALES

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adiciones a inversiones Fondo de liquidez
Adquisición de propiedad planta y equipo
Adiciones otras inversiones en instrumentos de patrimonio
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Obligaciones Financieras
Capital social
Reservas
Fondo destinación específica
Resultados del Ejercicio
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO
El efectivo y equivalentes del efectivo al final del año comprenden:
Saldo en Caja y Bancos
Efectivo de uso restringido ( inversiones fondo de liquidez)

579,241,554.00

2,764,402,715.00

7,404,192,585.00

4,639,789,870.00

7,983,434,139.00

7,404,192,585.00

4,158,732,065.00
3,824,702,074.00
7,983,434,139.00

4,413,144,766.00
2,991,047,819.00
7,404,192,585.00

Las notas a los estados financieros y la información suplementaria hacen parte integral de este estado financiero
Original firmado
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

Original firmado
MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contador T.P. 113744-T
Ver Certificación Adjunta
Original firmado
LUZ MABEL PULGARIN SIERRA
Revisor Fiscal T.P. 33.873-T
Designado por ABAKO'S S.A.
Ver Opinión Adjunta
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REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS
-COOSANLUISNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL
31 diciembre de 2021 y 2020
-Cifras en miles de pesos colombianos-

1. INFORMACIÓN GENERAL
COOSANLUIS fue fundada el 23 de septiembre de 1966, obtuvo su Personería Jurídica como
Cooperativa de Ahorro y Crédito según 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 con 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.
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 junio 06 de 2001, expedida por la Superintendencia de la 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 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) en el Municipio de Medellín; una (1) en el Departamento de
Atlántico, ciudad de Barranquilla; una (1) en el Departamento del 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, realizó oportunamente la actualización en el registro web de
la DIAN dando cumplimiento a la ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios

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 Ordinaria de delegados, el Consejo de Administración y el
Representante Legal.
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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% de las
personas elegidas. El Consejo de Administración está integrado por siete (7) miembros principales
y por tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General de delegados 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, COOSANLUIS está diseñada y aprobada por el Consejo de Administración con una
estructura organizacional de soporte administrativo y de operación. Al 31de diciembre de 2021,
durante la vigencia contó con 58 empleados y 3 aprendices. Está dirigida por el Representante
Legal como máximo nivel de responsabilidad ejecutiva, apoyándose para su operación en el
jefe Administrativo y Financiero, jefe de Administración de Riesgos, jefe Comercial, jefe de
Gestión Humana, Jefe de Gestión Asociativa y de Educación, Coordinador de Tecnología de la
Información, Contador, Auditoría Interna 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 el plan estratégico y aplicado en la práctica diaria
de la gestión financiera y administrativa. Para su seguimiento específico, se tienen establecidos
los siguientes Comités de Apoyo a la Administración.
1. Comité del sistema integral de administración de riesgos.
2. Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez
3. Comité Auxiliar de Fondos Sociales.
Los diferentes Comités y cargos de la estructura, responsables de la administración y control de
los riesgos, informan con frecuencia 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
informa a través de boletines, página web, carteleras y en 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 Ordinaria de delegados.
2.4. GESTIÓN HUMANA
En general, el personal de la entidad y en especial los cargos que tienen responsabilidades de
administración, dirección y control de los riesgos, tiene la formación ética y las competencias
organizacionales que se requieren para su desempeño, así como la experiencia necesaria para
laborar en un establecimiento de crédito de naturaleza cooperativa, además están en
permanente capacitación y entrenamiento para el desarrollo profesional que exige
actualización y formación continua.
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2.5. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LOS RIESGOS
Para el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR),
COOSANLUIS tiene establecidas las directrices a través de las políticas, procedimientos,
metodologías y procesos para la evaluación y medición de riesgos en materia de crédito,
cartera, lavado de activos, evaluación de inversiones y liquidez, basados en la Circular básica
contable y financiera, Circular Básica Jurídica de diciembre 2020, circular externa 32 y 35 de
2021, emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que nos permiten 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, asimismo 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, la Revisoría Fiscal, Auditor interno y fomentando de manera continua el
autocontrol.
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 regularmente 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 el tipo de riesgo, cumplimiento de límites y de operaciones inusuales y
sospechosas con empresas y personas vinculadas.
2.9. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
De acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, COOSANLUIS
actualiza continuamente su plataforma tecnológica, y de esta manera lleva un mejor control de
los riesgos de la operación financiera y desarrolla programas específicos que den soporte a la
medición de los riesgos: crediticio, lavado de activos y de financiación del terrorismo y de
liquidez.
En la parte de Tecnología de la Información, COOSANLUIS, con los ajustes implementados al
hardware y software, logró que todos los servicios utilizados por la Cooperativa y sus asociados
estuvieran siempre a la mano, disponibles y más seguros de usar, brindando mayor confianza y
satisfacción al poder disponer de sus productos las 24 horas del día.
1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COOSANLUIS durante el año 2021, continuó fortaleciendo su estructura de cubrimiento y
gestión de los riesgos que están inherentes en el desarrollo de la 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 según la
Circular básica contable y financiera del 2020 expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
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1.1. Sistema de Administración de Riesgo De Crédito (SARC):
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 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 con las normas impartidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en el Titulo V Capítulo II de la Circular
Básica Contable y Financiera de 2020.
Asimismo, se continuó con el monitoreo frecuente del portafolio crediticio, donde se
observan los límites de exposición al riesgo y su impacto sobre el patrimonio técnico,
montos máximos y mínimos aprobados, al igual que la concentración por tipo de
cartera.
1.2. Sistema De Administración De Riesgo De Liquidez (SARL):
En el proceso de riesgo de liquidez, se viene trabajando de forma permanente en el
diseño, desarrollo e implementación de un modelo propio con las características de la
entidad, mercado y capacidad financiera que, nos permiten asegurar el nivel óptimo
de liquidez para atender las operaciones de la Cooperativa, realizando con los
excedentes, inversiones seguras y rentables, propios de la objetividad técnica, y dando
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Circular básica contable financiera.
En la vigencia del periodo y según el resultado de los monitoreos en riesgo de liquidez
no se presentaron descalces en los flujos proyectados para la continuidad de los
periodos en ninguna de las bandas.
1.3. Sistema De Administración De Riesgo De Mercado (SARM):
Se dio cumplimiento a la implementación de la fase I del cronograma de la SES,
realizando la elaboración y aprobación del Manual SARM por parte del consejo de
administración. En dicho manual se establecieron las políticas de inversión, los límites de
riesgo de mercado, los niveles de atribución de las inversiones, la definición de las
etapas del sistema y procedimientos, la estructura organizacional con sus
responsabilidades, y los órganos de control con sus funciones, entre otros.
De forma mensual en la vigencia del periodo 2021 se aplicó la metodología de riesgo
de contraparte para la apertura y renovaciones de las inversiones con la finalidad de
medir la exposición de riesgo de las entidades externas, así mismo, se elaboró el
instructivo de medición de riesgo de contraparte.
1.4. Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT):
Se dio cumplimiento a la actualización del SARLAFT según instrucciones contenidas en
la Circular Básica Jurídica de diciembre 2020, Decreto 830 de julio 2021 y Circular
Externa 32 de septiembre 2021. Para ello se actualizó todo el protocolo que se tiene
definido en la Cooperativa.
Se implementaron nuevas metodologías en herramientas de Excel que permiten
evaluar y monitorear los factores de riesgos y el perfil de riesgos de los asociados
incluyendo la consolidación electrónica de operaciones.
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1.5. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO):
Se dio cumplimiento al cronograma de implementación del SARO en la fase I, según lo
establecido por la Superintendencia, a través de la aprobación y actualización del
Manual SARO por parte del consejo de administración, así como la implementación de
la plantilla de registro de eventos de riesgo operativo y procedimiento.
Además, se está en proceso de implementación de la base histórica de eventos de
riesgos operativos; no obstante, se tiene identificado el indicador de margen de error
operativo el cual se ubicó en el 11.75% para el cierre del periodo, según los hallazgos
reportados por Auditoría Interna.
Efectos económicos: Los efectos económicos para el año 2021 derivados de la
aplicación de las políticas de administración de riesgos según la circular básica
contable y financiera se ve reflejado en el incremento de gastos por honorarios
asesorías profesionales por concepto de asesoría en gestión del riesgo SIC (sistema de
control interno), asesoría en evaluación de cartera, perdida esperada, asesoría en
SARLAFT.
2. RÉGIMEN PRUDENCIAL
La regulación prudencial en el sistema financiero, busca fundamentalmente garantizar, la
solvencia y la liquidez en las entidades que conforman el sistema, minimizando la
ocurrencia de prácticas imprudentes, excesiva exposición al riesgo de liquidez, crédito,
operativos y de mercado. Además, procurando que exista un respaldo adecuado para los
depositantes.
FONDO DE LIQUIDEZ: La Cooperativa mantuvo durante todo el año 2021, dentro de su
fondo de liquidez, recursos por encima del 10% de sus depósitos. Cerrando el año con un
monto equivalente al 15% de los depósitos netos.
El fondo se mantuvo en emisores vigilados por la Superintendencia Financiera de
Colombia, representado en cuentas de ahorro, CDTs y fondo de inversión. A plazos no
mayores a noventa (90) días. Los títulos y demás valores del fondo permanecieron en
custodia en los establecimientos emisores, sin ninguna restricción para su uso.
En la vigencia 2021, la Cooperativa no incurrió en utilización del fondo para cubrir salidas
de depósitos.
RELACIÓN DE SOLVENCIA: Durante todo el 2021, la Cooperativa mantuvo los niveles
adecuados de patrimonio y relación mínima de solvencia, contempladas en el Decreto
1068 de 2015. Y su cálculo fue realizado según los parámetros para su cálculo contenidos
en el TITULO III – CAPITULO II de la Circular Básica Contable y Financiera vigente.
La Cooperativa reportó mes a mes por los medios indicados por la SES, la revelación de
solvencia y al cierre del 2021, no incurrió y no espera incurrir en plan de ajuste por defectos
en la relación mínima de solvencia.
LÍMITE A LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CRÉDITO Y LA CONCENTRACIÓN DE OPERACIONES: En
lo corrido del 2021, no se presentaron operaciones activas de crédito, de manera conjunta
o separada, que excedieran el 10% del patrimonio técnico de la Cooperativa.
LÍMITE A LAS INVERSIONES: Las inversiones de capital mantenidas durante el año 2021, no
superaron el cien por ciento (100%) de los aportes sociales y reservas patrimoniales.
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LÍMITE INDIVIDUAL A LAS CAPTACIONES: En el 2021, la Cooperativa se abstuvo de recibir
depósitos de sus asociados superiores al veinticinco por ciento (25%) del total de su
patrimonio técnico.

3. 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 de acuerdo con lo
adoptado y establecido en la normativa colombiana para Pymes.
3.1. 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 2021 y 2020, han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas
y Medianas empresas adecuadas para Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y las normas posteriores
que lo modifican.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto para
ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor
razonable, como se explica en las políticas contables descritas más adelante. En general,
el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.
Normas de Información Financiera adaptadas para Colombia
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 son los quintos Estados Financieros
anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera emitidas por la
International Accounting Standards Board (IASB) y adaptadas mediante la Ley 1314 de
2009, contenido en el Anexo N°2, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus
modificatorios, que incorpora las Normas de Información Financiera Adecuadas para
Colombia NIFAC, respectivamente y demás normas reglamentarias emitidas en Colombia.
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas que se
enuncian a continuación.
3.2. Base contable de causación (acumulación o devengo)
Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación;
es decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y
gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las normas
de información financiera adecuadas para Colombia.
3.3. Bases de medición
La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos
de los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo con las siguientes bases:
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3.3.1. Costo histórico.
Para los activos de la Cooperativa, el costo histórico será el importe de efectivo o
equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada
para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad,
el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la
deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se esperan
pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.
3.3.2. Valor razonable.
La Cooperativa reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser
intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor
interesado y debidamente informado que realizan una transacción en condiciones de
independencia mutua.
3.4. Moneda funcional
La entidad expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de la
moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano).
3.5. Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos
La Cooperativa presenta por separado en los Estados Financieros todas aquellas partidas
similares que posean la suficiente importancia relativa y agrupará aquellas partidas
similares que individualmente sean inferiores al 5% del total del grupo al que se hace
referencia en la nota correspondiente.
3.6. Negocio en marcha
La entidad preparará sus Estados Financieros sobre la base que está en funcionamiento, y
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la
necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la
Cooperativa, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera,
se revelará información sobre la base utilizada en ellos.
3.7. Activos y pasivos corrientes y no corrientes
La Cooperativa presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos
corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del Estado de Situación
Financiera de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de información
financiera adecuadas para Colombia - Estado de Situación Financiera.
3.7.1. Activos corrientes
La Cooperativa clasificará un activo como corriente cuando cumpla alguno de los
siguientes criterios y los demás activos se clasificarán como no corrientes:
� Cuando se espere convertir en efectivo o en un equivalente de efectivo, o se
pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la
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Cooperativa o se espere volver líquido dentro del período de los doce (12) meses
posteriores a la fecha del Estado de Situación Financiera.
� Cuando se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no
esté restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del Estado de Situación Financiera.
3.7.2. Pasivos corrientes
Se clasificará un pasivo como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes
criterios, los demás pasivos se clasificarán como no corrientes:
� Cuando se espere cancelar en el ciclo normal de la operación de la Cooperativa.
� Cuando deba cancelarse dentro del período de doce (12) meses desde la fecha del
Estado de Situación Financiera.
� Cuando la Cooperativa no tenga un derecho incondicional para aplazar la
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce (12) meses siguientes a la fecha
del período sobre el que se informa.
3.8. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
A la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser reconocidos en los
Estados Financieros.
3.9. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Reconocimiento y medición
El efectivo y sus equivalentes de efectivo, son considerados como un instrumento financiero
activo que representa un medio de pago y constituye la base sobre la que se valoran y
reconocen todas las transacciones en los estados financieros.
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las
siguientes condiciones:
• Que sean de corto plazo, de gran liquidez, con un vencimiento igual o menor a (3) tres
meses partiendo desde la fecha del balance.
• Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
• Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
El efectivo de uso restringido es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su
disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económica, o porque tiene una
destinación específica. Para COOSANLUIS, su destinación específica se da por ser recursos
que hacen parte del Fondo de Liquidez
Estado de flujo de efectivo. Partiendo del saldo de la utilidad del estado del resultado
integral se realiza la categorización, clasificando las partidas en actividades de operación,
de inversión y financiamiento, hasta llegar al saldo del efectivo.
El método de flujo de efectivo utilizado por la Cooperativa es el indirecto.
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3.10. INVERSIONES
Reconocimiento inicial: en el momento del reconocimiento inicial, la inversión se registra
por su valor razonable, que usualmente es el de compra más los costos de transacción que
sean directamente atribuibles (incrementales) a la compra del título; esto es, los pagos
realizados a los intermediarios bancarios, puesto que las demás erogaciones que se
realicen se reconocen como gasto en el momento en que se incurre en ellas.
Medición posterior: la valoración posterior se efectuará mensualmente al costo
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
3.10.1.

Clasificación

Las inversiones se clasifican en inversiones para mantener hasta el vencimiento, y en
inversiones negociables.

3.10.1.1. Inversiones para mantener hasta el vencimiento
Son los valores o títulos respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la
capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el
vencimiento de su plazo de maduración o redención.
3.10.1.2. Fondo de liquidez
En atención a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 790 de 2003 y los artículos 2.11.7.2.1
al 2.11.7.2.4 capitulo7 del decreto 961 de 2018, la circular básica contable y financiera
de 2020, la Superintendencia de la Economía Solidaria fijó los procedimientos a que
deben sujetarse las organizaciones solidarias para la constitución y manejo del fondo de
liquidez, que para el efecto deberán mantener, permanentemente, como fondo de
liquidez un monto equivalente a por lo menos el diez (10%) de los depósitos de la
organización solidaria. Está constituida por inversiones en Certificados de depósitos
ahorro a término, certificado de depósito a término, cuentas de ahorros, fondo de
inversión colectiva, en diferentes entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia.
3.11. ACTIVOS FINANCIEROS
3.11.1.

Cuentas por cobrar Cartera de créditos (corto y largo plazo)

La información comparativa contenida en los estados financieros no cumple con la
sección 11 de las normas de información financiera en lo que se refiere al tratamiento
de la cartera de crédito y su deterioro.
La Cooperativa clasifica, califica y deteriora su cartera de crédito con base en las
disposiciones establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el
Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de 2020 y, según Decreto 2496 de
2015. Estas disposiciones, así como todas las prácticas que realiza la entidad en materia
crediticia se encuentran sistematizadas en el Manual de Sistema de Administración del
Riesgo de Crédito.
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3.11.1.1. Clasificación de Cartera
Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas
contables, la Cartera de créditos se clasifica en las siguientes modalidades: Vivienda,
Consumo, y Comercial.
3.11.1.2. Calificación del Riesgo Crediticio
El riesgo crediticio es la posibilidad de que la Cooperativa pueda incurrir en pérdidas y
disminuir el valor de sus activos, como consecuencia de que los deudores fallen en el
cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los
contratos de crédito.
Este riesgo es evaluado permanentemente y para ello COOSANLUIS se apoya en
modelos propios o externos, que permiten pronosticar probabilidades de
incumplimiento o cambios en la calificación de riesgo, ante la posibilidad de no pago o
tasa de morosidad esperada, los cuales se complementan con las políticas establecidas
por la administración de la Cooperativa y en concordancia con la normativa vigente
emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
3.11.1.3. Criterios para la evaluación de cartera y su posterior calificación
De acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de 2020 y la metodología
definida por la Cooperativa, la evaluación de la cartera de créditos se realizará con
base en los siguientes criterios:
3.11.1.3.1. Criterios de evaluación de la cartera:
El consejo de administración aprueba la metodología desarrollada para la evaluación
de la cartera de crédito para la cual se observarán los siguientes criterios generales que
permitan identificar un mayor riesgo de acuerdo con el perfil de riesgo de la
Cooperativa y su mercado objetivo para la calificación de cartera:
• Capacidad de pago
• Solvencia del deudor
• Garantías Servicio de la deuda
• Reestructuraciones
• Consulta en centrales de riesgo
• Antigüedad en la Cooperativa (meses)
• Aplicación Novación Covid o Alivio Financiero
• Afectación sectores económicos
Para realizar la evaluación y análisis de la cartera, se tienen en cuenta los siguientes
criterios:
3.11.1.3.2. Políticas de la Metodología de evaluación cartera de créditos
El Consejo de administración de la Cooperativa COOSANLUIS actualizó la metodología
para la evaluación de cartera, según Acta No. 503 del 27 de noviembre de 2021,
siguiendo las instrucciones de la Circular Básica Contable y Financiera 22 de 2020.
El Comité de Riegos, evalúa como mínimo dos veces al año la totalidad de la cartera
como parte del proceso de seguimiento y control de la misma. Dichas evaluaciones se
deberán realizar como mínimo en forma semestral, en los meses de mayo y noviembre
y sus resultados se registran en los estados financieros de junio y diciembre.
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De acuerdo con los resultados que genere la metodología se ajustan las calificaciones
de riesgos por deudor, y se contabilizan las provisiones adicionales y asimismo se realiza
el debido reporte ante las centrales de riesgo.
El Comité de Riesgo realiza seguimiento a la metodología de evaluación de calificación
de cartera con corte a febrero y agosto de cada año, para aquellos créditos que hayan
sido recalificados en la evaluación inmediatamente anterior con el fin de validar bajo la
misma metodología si se genera un cambio en el nivel de riesgo y de acuerdo con sus
resultados se podrá mejorar o mantener la calificación hasta la próxima evaluación de
cartera total a realizar.
� Los asociados serán objeto de recalificación cuando en la evaluación de cartera su
puntaje total sea inferior a 68 puntos.
� Los asociados que presenten puntaje inferior a 68 puntos con igual calificación interna
y externa serán objeto de seguimiento y no serán recalificados.
� La calificación obtenida por un asociado al momento de la recalificación
permanecerá durante 3 meses consecutivos mientras se realiza nuevamente el análisis
de evaluación de la cartera parcial en el comité de riesgo, y de acuerdo a sus
resultados se podrá mejorar o mantener la calificación hasta la próxima evaluación de
cartera total a realizar.
Criterios de la evaluación
La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en los siguientes criterios:
Calificación Interna
Peso
22%
Comportamiento
de
calificación de los últimos 6
Formula
meses, eligiendo la máxima
Categoría
A
B
C
D
E

Puntaje
100
70
30
10
0

Se define como la sumatoria de las
calificaciones internas que presenta cada

Calificación Externa
Peso
13% 11%
Rango
A
B
C
D
E

Puntaje
100
70
30
10
0

Es la calificación externa consolidada la cual
masiva en la

es asociado
presentada
por
Se define como la sumatoria de las calificaciones internas que presenta cada
en los últimos
seisla
(6)consulta
asociado en los últimos seis (6) meses,
central de riesgo.
meses, eligiendo la máxima.
eligiendo
la máxima.
Teniendo
en cuenta
que:
Teniendo en cuenta que:

Calificación Homologación
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

*En el caso tal que la persona no reporte

calificación
externaexterna
dicha enconsolidada
este campo sela cual es presentada
Es
la calificación
le homologara la calificación interna actual.
masiva en la central de riesgo.

*En el caso tal que la persona no reporte calificación externa dicha en este campo se le
calificación interna actual.

Fórmula= Calificación
Mes + Calificación
Mes-1 + Calificación
Fórmula=
Calificación
MesMes-2+ +Calificación Mes-3+ Calificación
Mes-4 + Calificación
Mes-5+ Calificación
Mes-6; max
Calificación
Mes-1
+ (())Calificación

Mes-2+
Calificación
Mes-3+
Calificación Mes-4 + Calificación
Mes-5+ Calificación Mes-6; max (())
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Reestructuración
Peso

10%

Rango
Puntaje
NO HAN SIDO
REESTRUCTURADOS - 0
100
HAN SIDO REESTRUCTURADOS
>0
10
Corresponderá a la cantidad de veces que
un asociado a tenido reestructuraciones en
sus créditos.
Esta
variable
cuenta
con
las
reestructuraciones internas y externas, con
el fin de validar si el deudor si es capaz de
responder con todas las cuotas financieras.

Afectación sectores económicos
Peso

Dividido en las
siguientes 2 variables:

Solvencia
Peso
Formula
Rango
o
Mayor a 52%
Mayor a 76%
Mayor a 101%

9%
Pasivos / Activos

51%
75%
101%
o superior

Puntaje
100
60
20
0

Es la capacidad de pagar las deudas
financieras, gastos fijos, variables o gastos
emergentes y mantener una salud
financiera a mediados o largo plazo.
La Solvencia corresponde al número de
veces que el asociado se encuentra
endeudado de acuerdo con el valor de sus
ingresos.

Aplicación Novación Covid
o Alivio Financiero
Peso

10%

NIVELES
Puntaje
Nivel 1: Pensionados CIIU - 6531
100
Nivel 2: Rentista de capital
CIIU – 90 (ingreso por
70
arrendamiento)
Nivel 3: Asalariados CIIU - 10
60
Nivel 4: Independientes
formales e informales
(diferentes a Rentistas de
30
Capital), hotelería y turismo

Rango
Puntaje
No han sido novados COVID o
alivio financiero - 0
100
Han sido novados COVID o alivio
financiero con días de mora
(entre 0 a 5 días)
90
Han sido novados COVID o alivio
financiero con días de mora
(entre 6 a 15 días)
80
Han sido novados COVID o alivio
financiero con días de mora
(entre 16 a 30 días)
60
Han sido novados COVID o
alivio financiero > 31
10

La variable de afectación de sectores
económicos fue clasificada de acuerdo
con el comportamiento interno que se
generó por parte de los asociados durante
la emergencia económica.

Para dicha variable se tomarán en cuenta
los asociados que se acogieron a periodo
de gracia y/o novación covid durante el
periodo de la aplicación de las medidas.

El puntaje fue asignado de acuerdo con la
perspectiva de reactivación y nivel de
afectación. Mientras mayor puntaje mejor
perspectiva de reactivación y menor nivel
de afectación.
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Variable participación de la mora(𝑰𝒏𝒅𝒎𝒐𝒓𝒂),:
Peso: 5%
Se clasifica los asociados por sector económico por las clasificaciones definidas y altura
de mora.

Descripción
% participación del total de
mora < 10%
% participación del total de
mora entre 10% - 20%
% participación del total de
mora >20%

Puntaje
100
50
10

Participación ponderada del total de la mora, es decir, que se analiza la ponderación
de acuerdo al saldo de capital por sector económico definido así:

Desempeño de la económica según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)2
(𝑰𝒏𝒅𝐼𝑆𝐸):
Peso: 5%
Es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la
actividad económica del país en el corto plazo; lo ideal es que cada evaluación de la
cartera cuente con los niveles de desempeño actualizados.

Nivel de desempeño
Verde (crecimiento)
Amarillo (Estable)
Rojo (Decrecimiento)

Puntaje
100
60
20

Nota: La fuente de consulta para variable del desempeño del sector económico se
visualiza
en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/indicador-de-seguimientoa-la-economia-ise 𝑰𝒏𝒅𝐼𝑆𝐸.
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Los puntajes de cada una de las variables deberán ser sumados y de esta forma obtener
el resultado final del ejercicio de evaluación de cartera definiendo cuales asociados
deben ser recalificados o no de acuerdo con las políticas definidas. Es importante
resaltar que según la estructura de los puntajes que se definieron para los rangos de
cada una de las variables, el resultado máximo que podrá obtener una persona es de
100 puntos.
3.11.1.4. Política sobre garantías:
Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas
esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de las
provisiones de la Cooperativa. Todo crédito que la Cooperativa otorgue a sus asociados
tendrá respaldo con la firma del pagaré, del deudor y los codeudores; si los tiene o
requiere según el caso y adicionalmente, de acuerdo con el monto del crédito, se
solicitará garantías como aportes sociales, personales, admisibles, y no admisibles, en
concordancia con las normas legales; Las garantías se clasifican en ADMISIBLES Y NO
ADMISIBLES.
Garantías admisibles: Se consideran garantías admisibles, aquellas que cumplan las
siguientes condiciones: Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor
establecido, con base en criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el
monto de la obligación.
Que la garantía ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación
garantizada, al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el
pago de la obligación.
Garantías no admisibles: No serán admisibles las garantías o seguridades que consistan
en la entrega de títulos valores, salvo que se trate de la pignoración de títulos valores
emitidos, aceptados o garantizados por entidades financieras o entidades emisoras de
valores en el mercado público.
Las garantías de los créditos deben cumplir con las exigencias establecidas, los
codeudores deben presentar ingresos mínimos de 1 SMMLV.
Se entiende como garantías idóneas, para todos los casos de respaldo o asignación de
colaterales que contengan: • Valor establecido con base a criterios técnicos y
objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación
garantizada. • Posibilidad de realización razonablemente adecuada. Se observarán
para el tema garantías los siguientes factores:
� Naturaleza
� Valor
� Cobertura
� Liquidez de la garantía
Coosanluis efectúa un constante seguimiento y monitoreo a las obligaciones que
presenten garantías admisibles y generará los reportes oportunos como medida de
administración de riesgo, así como la acciones que permitan mantener la calidad de la
cartera.
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Para todo desembolso de dinero, se deberá garantizar con anterioridad la constitución
de la garantía y en los casos de ser admisible, estar acompañada de la debida póliza
de seguro con los amparos respectivos exigidos.
Cuando los créditos estén garantizados con pignoración de rentas, como es el caso de
los préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, se debe verificar que su
cobertura no se vea afectada por destinaciones específicas o por otras pignoraciones
previas o concurrentes, cumpliendo además las Leyes, 819, 358 y 617.
La Cooperativa, acata las disposiciones que en materia de garantías admisibles emita
la Supersolidaria y efectúa los procesos operativos de provisión, calificación y
reclasificación.
El monto máximo será el equivalente de hasta el 70% del valor comercial de la garantía
admisible, cualquier excepción debe ser aprobada por el Consejo de Administración.
3.11.1.5. Clasificación del Riesgo Crediticio por Categorías:
Durante el año 2021, COOSANLUIS clasificó el riesgo crediticio siguiendo los lineamientos
establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el anexo 1 del
capitulo II de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 22 de 2020), que
establece las siguientes categorías:
CATEGORÍA

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

“A” Crédito con
Riesgo Normal

0 – 30

días

0 – 30 días

0 – 60

“B” Crédito con
Riesgo Aceptable

31-90

días

31-60 días

61-150 días

“C” Crédito con
Riesgo Apreciable

91-120 días

61-90 días

151-360 días

“D” Crédito con
Riesgo Significativo

121-360 días

91-180 días

361-540 días

“E” Crédito con
Riesgo
Incobrabilidad

> 360 días

>180 días

> 540 días

días

Para la clasificación del riesgo, la Cooperativa no solamente tiene en cuenta los días de
mora en el no pago de una o varias cuotas de un contrato de crédito, sino también
otros criterios tales como alertas y análisis de información que justifiquen dichos cambios.
La evaluación y calificación de la cartera corresponde al Comité de riesgos; no
obstante, el Consejo de Administración realizará monitoreos mediante los informes
presentados por la Administración.
3.11.1.6 Reglas de arrastre
Cuando un deudor presente varias obligaciones de la misma línea y estas presenten
calificaciones diferentes, se deben llevar a la categoría de mayor riesgo los demás
créditos de la misma modalidad otorgados a dicho deudor.
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3.11.1.7 Suspensión de Causación de Intereses
Para todos los casos cuando el crédito se califique en C, o en una categoría de mayor
riesgo, se dejan de causar intereses. El registro se lleva por cuentas de orden, según lo
establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, según Capítulo II Circular
Básica Contable y Financiera (Circular Externa 22 de 2020).
3.11.1.8 Deterioro General Obligatorio
La Cooperativa mantuvo hasta el mes de septiembre 2021 un deterioro general del dos
por ciento (2%) sobre el total de la cartera de créditos bruta para todas las líneas de
crédito, para el mes de octubre se incrementa al 2.5%, en el mes de noviembre
incrementa al 3% y en diciembre 2021 se ubica en el 3.3%,
El incremento del deterioro general de la cartera está soportado según estudio técnico,
donde se concluye lo siguiente:
El indicador de cobertura cobra suma relevancia en el desarrollo de este estudio, hace
referencia al porcentaje de créditos de cartera vencida que ha sido cubierto con
provisiones. Este indicador viene en caída. Para el sector estuvo por encima de 100%
(cifra mínima recomendada) hasta 2019. Sin embargo, en 2020 y primer semestre de
2021, producto de la pandemia y la desaceleración económica, el indicador cayó a
94,0% y 93,0% respectivamente. COOSANLUIS no es ajena a esta situación, si bien su
indicador aún se encuentra por encima del 100%, viene con tendencia a la baja.
Escenario que debe generar alerta, pues con este comportamiento las provisiones
causadas no alcanzarían a cubrir en su totalidad los posibles impagos de cartera
vencida.
El mundo continúa aún bajo la amenaza del Covid -19 y sus variantes. Además, se
siguen las expectativas y resultados en los avances de los planes de vacunación en el
planeta, la efectividad de las vacunas y el probable pero incierto fin de la pandemia.
No obstante, los avances y visos de recuperación económica, la situación que se vive,
donde permanece la coyuntura de la pandemia y complejos problemas sociales no se
ha terminado y para las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro caso para
COOSANLUIS, presentan grandes desafíos ante la incertidumbre de un futuro
cambiante. Los indicadores que tienen comportamientos mixtos como el PIB, la alta
tasa de desempleo, el consumo, las probables alzas de tasas de interés, la tasa de
cambio, la pobreza y la informalidad, entre otros. Podrían llegar a incidir sobre los
probables impagos futuros. Es por ello que, frente a este panorama de duda, se deben
tomar de manera oportuna, medidas prudenciales que busquen proteger a
COOSANLUIS de probables embates futuros, como lo es el riesgo de no pago en las
obligaciones de sus asociados. Justificando la presentación de este estudio para el
incremento de la provisión general de cartera.
A nivel del sector de las cooperativas de ahorro y crédito, la expiración de los periodos
de gracia o alivios dados a los asociados y la recalificación de la cartera, darán una
visión más clara del verdadero riesgo crediticio al develar si el deudor puede o no pagar
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sus obligaciones. En este sentido, COOSANLUIS lleva un paso adelante, ya que, al corte
de agosto 2021, solo tenía una obligación con periodo de gracia. Sin embargo, la
segmentación realizada, dadas las ocupaciones y sectores económicos sensibles y más
afectados por la pandemia, donde se encuentra un alto porcentaje de asociados que
solicitó periodo de gracia, nos muestra un riesgo a considerar como futuros impagos.
El deterioro progresivo de los indicadores de cartera vencida, morosidad, cobertura de
la cartera en COOSANLUIS, si bien se tienen identificados y se han tomado las medidas
tendientes a su mejoramiento, nos señalan que debemos hacer algo más. Situación que
amerita la evaluación de incremento de provisiones por parte de la Cooperativa.
La Circular Básica Contable y Financiera de 2020 emitida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, establece que las organizaciones solidarias deberán constituir
como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%), sobre el total de la cartera
de créditos bruta.
3.11.1.9 Deterioro Individual
Sin perjuicio del deterioro general y teniendo en cuenta los porcentajes mínimos
contempladas en la Circular Básica Contable y Financiera, la Cooperativa calculó y
registró los deterioros para el año 2021 de acuerdo con la siguiente tabla de porcentajes
aprobados por el Consejo de Administración, según acta 449 de octubre 28 de 2017.
Tabla deterioro individual año 2021
CATEG

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

DÍAS

DETERIORO

DÍAS

DETERIORO

DÍAS

DETERIORO

A

0-30

0%

0-30

0%

0-60

0%

B

31-90

20%

31-60

20%

61-150

20%

C

91-180

100%

61-90

100%

151-360

100%

D

181-360

100%

91-180

100%

361-540

100%

E

> 360

100%

181-360

100%

541-720

100%

> 360

100%

721-1080

100%

>1080

100%

3.11.1.10 Políticas de Castigo de Cartera
Con base en lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008
emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la decisión de castigo de la
cartera de crédito dependerá de las políticas internas de cada organización solidaria,
sin que ello libere a los administradores de la responsabilidad del manejo adecuado de
sus activos; por tal razón, el Consejo de Administración, antes de proceder al castigo de
la cartera de crédito, solicitará informe al Comité de riesgos. Los informes deben estar
debidamente motivados, indicando en forma detallada las razones por las cuales se
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sugieren proceder al castigo, los documentos técnicos que demuestren el estudio
adelantado y los resultados de la gestión efectuada.
La Cooperativa castigará anualmente de la cartera calificada en E, los créditos que
considere procedentes y que posterior al proceso de gestión de cobro, resulte ser
irrecuperable.
La Cooperativa, por política general, castigará los créditos dando cumplimiento a lo
consagrado en la normatividad legal vigente. Es entendido que, el castigo de cartera
de créditos no libera de las responsabilidades a que haya lugar por las decisiones
adoptadas, en relación con la misma y en ningún modo releva a la entidad respectiva
de su obligación de proseguir las gestiones de cobro, para la recuperación de los
montos castigados.
Lineamientos para castigo de cartera
Se considerarán como resultados infructuosos y suficientes para que una obligación sea
recomendada ante el Consejo de Administración para su castigo entre otros, los
siguientes:
� Incapacidad económica claramente identificada del deudor y codeudores.
� Desmejoramiento de la garantía.
� Saldo insoluto como resultado de bienes rematados que no cubrieron la totalidad
de la obligación.
� Ausencia total del deudor y codeudores.
� En caso de muerte del deudor, el seguro del crédito no cubre la totalidad de la
obligación o por incumplimiento de los requisitos para gestionar su pago.
En la Cooperativa el estamento que se encuentra con facultades para autorizar
castigos de cartera es el Consejo de Administración.
Para que una obligación sea susceptible de castigo, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
� Presentar una mora superior a 360 días previo análisis y sustentación del jefe de
cartera, abogado y gerencia.
� Cuando el resultado de la gestión de cobro no arroja la recuperación de la
obligación en los términos acordados.
� Haber agotado las instancias de cobro administrativo y/o jurídico para la
obligación, de tal manera que soporten la necesidad del castigo.
� La obligación debe estar provisionada al 100%.
� Debe contar con un concepto jurídico de la no recuperabilidad de la obligación.
� Incumplimiento de los acuerdos de pago.
� Obligaciones con montos iguales o menores de 1 SMMLV sin posibilidad de medidas
cautelares, se castigará.
� Todo crédito que, luego de tres meses de haberse dado la liquidación del crédito
por parte del juzgado, no presente recuperación efectiva y cuya obligación
presente una mora superior a 360 días. Créditos a Administradores y Asociados.
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Estos se adjudican de acuerdo con las normas vigentes establecidas en los diferentes
reglamentos y en concordancia con la Ley y el Estatuto de la Cooperativa.
3.11.1.11 Políticas para los alivios por PANDEMIA, otorgados a los créditos al amparo de
la Circular Externa 17 del 17 de julio 2020, circular 021 diciembre 2020
La Cooperativa otorga nuevos periodos de gracia a los deudores afectados, a la
entrada en vigencia de la Circular Externa 17 de julio de 2020, no presenten mora mayor
o igual a noventa (90) días (incluidos los reestructurados). Es decir que, para otorgar
nuevos periodos de gracia, el asociado no puede tener mora mayor o igual a 90 días al
corte del 17 de julio de 2020.
La calificación de los créditos que sean beneficiados con periodos de gracia por
primera vez, deberá corresponder a la calificación por riesgo que trae el deudor, la cual
deberá mantenerse durante el tiempo de vigencia de este alivio, salvo que el análisis de
riesgo o la evaluación de la cartera determinen su deterioro.
� Los intereses y otros conceptos causados, como cuotas de manejo, comisiones y
seguros generados en los periodos de gracia, otorgados bajo la Circular Externa No.
11 y 17 de 2020, no se podrán capitalizar en el caso de los intereses y no se podrá
cobrar intereses sobre los demás conceptos.
� Para ser beneficiario al nuevo periodo de gracia o a novación de crédito el
asociado debe estar calificado en A, de lo contrario requerirá un visto bueno de la
gerencia.
� Los pagos que realicen los asociados con cuota adelantada, se abonaran dando
prioridad a la cancelación de los intereses por otros saldos y el seguro de vida
deudores.
Para los asociados que estuvieron en periodo de gracia y soliciten un nuevo desembolso
de crédito, debe cumplir lo siguiente:
� Haber cancelado los otros saldos por intereses de los créditos que tuvo en periodo
de gracia.
� Haber cancelado por lo menos una cuota después del vencimiento de su periodo
de gracia.
� Demostrar al momento de la solicitud del crédito, que su actividad económica no
se encuentra afectado por la pandemia.
La aplicación de las medidas señaladas en las presentes políticas, no dará lugar a la
reversión de deterioros (provisiones), salvo que en la evaluación del deudor así se
determine.
Para el año 2021, según Circular Externa 021 de diciembre 2020 emitida por
Supersolidaria, la cooperativa hace extensivos los alivios otorgados bajo la Circular
Externa 17, valorando cada caso individualmente.
En el año 2021 se otorgaron 48 periodos gracia, de los cuales se encuentran vigentes los
siguientes créditos:
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CONSECUTIVO

NRO
CRÉDITO

AGENCIA

CAPITAL DIC 2021
(En pesos $)

CAL DIC 2021

MODALIDAD

1

1 - SAN LUIS

2183579

8,373

B

COMERCIO

2

2 - CALI

2143014

16,867

A

COMERCIO

3

2 - CALI

2143339

52,701

D

CONSUMO

4

2 - CALI

2143402

24,859

C

COMERCIO

5

2 - CALI

2143403

26,641

A

COMERCIO

6

2 - CALI

2143840

5,173

A

CONSUMO

7

2 - CALI

2144249

256

A

CONSUMO

8

2 - CALI

2145250

12,704

A

COMERCIO

9

2 - CALI

2145338

7,544

E

CONSUMO

10

2 - CALI

2145388

1,464

B

CONSUMO

11

2 - CALI

2147859

6,502

A

CONSUMO

12

2 - CALI

2153006

499

A

COMERCIO

13

2 - CALI

2154143

32,058

A

COMERCIO

14

2 - CALI

2156111

1,282

A

COMERCIO

15

2 - CALI

2157288

7,327

B

COMERCIO

16

2 - CALI

2157641

1,298

A

CONSUMO

17

2 - CALI

2157947

12,064

B

CONSUMO

18

2 - CALI

2158889

5,233

E

COMERCIO

19

2 - CALI

2159646

48,879

A

COMERCIO

20

2 - CALI

2162247

2,671

A

CONSUMO

21

2 - CALI

2162286

4,133

A

CONSUMO

22

2 - CALI

2165564

6,049

A

COMERCIO

23

2 - CALI

2169752

118,832

E

COMERCIO

24

2 - CALI

2170595

5,823

A

CONSUMO

25

2 - CALI

2171876

10,485

E

CONSUMO

26

2 - CALI

2188801

4,915

A

COMERCIO

2 - CALI

2189602

11,283

A

COMERCIO

2150064

2,989

E

COMERCIO

2166032

5,802

A

CONSUMO

2168908

19,017

B

COMERCIO

2169493

22,583

D

COMERCIO

2183648

27,203

A

CONSUMO

2184285

36,056

A

CONSUMO

2188889

1,092

A

CONSUMO

2190812

27,744

A

CONSUMO

27
28
29
30
31
32
33
34
35

21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
21 - EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA

36

4 - DORADAL

2184127

76,083

B

COMERCIO

37

4 - DORADAL

2184344

3,891

A

CONSUMO

38

5 - BARRANQUILLA

2142564

13,628

A

CONSUMO

39

5 - BARRANQUILLA

2188773

64,819

A

COMERCIO

40

7 - PUERTO BOYACÁ

2184335

43,397

A

COMERCIO

TOTAL

$780,218
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3.11.1.2 Cuentas por cobrar diferentes a Cartera de crédito
Corresponden a cuentas por cobrar por concepto de:
� Anticipo de impuestos
� Responsabilidades pendientes (convenios)
� Otras cuentas por cobrar (Reclamos a Compañías Aseguradoras)
3.11.2.1 Reconocimiento y medición
Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes o
servicios (sus riesgos y beneficios), mediante estimación realizada sobre los ingresos
relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas (prima
la naturaleza sobre la forma). El monto a reconocer será su valor nominal original
establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales
con cada tercero o asociado.
3.12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que COOSANLUIS posee para la
prestación de los servicios de ahorro y crédito, o para propósitos administrativos, que no
están disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos
futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, como
el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien,
incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:
• Terrenos.
• Edificaciones.
• Equipos de computación.
• Equipos de comunicación.
• Muebles y enseres.
• Maquinaria y equipo.
Las propiedades y equipo se registran al costo de adquisición, de la cual forman parte los
costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se
encuentre en condiciones de utilización. Toda venta y retiro de tales activos se descarga
por el respectivo valor neto en libros y las diferencias entre el precio de venta y el valor neto
en libros se llevan a los resultados del ejercicio.
Bienes que se llevan directamente al gasto:
• Los bienes cuya vida útil no superen un año (1), dado que se consideran como elementos
de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o grupal.
• Bienes cuya utilización superen un año (1), y que su valor es inferior a 50 UVT.
• Bienes cuya utilización superen un año (1), pero que no se esperan recibir beneficios
económicos de ellos o no prestan un apoyo administrativo.
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3.12.1 Reconocimiento y medición
COOSANLUIS reconoce como propiedad, planta y equipo los activos que cumplan la
totalidad de los siguientes requisitos:
• Que sea un recurso tangible controlado por COOSANLUIS.
• Que sea probable que COOSANLUIS obtenga beneficios económicos futuros
asociados con la partida o sirva para fines administrativos.
• Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo
que exceda de un (1) año.
• Que COOSANLUIS reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, que se
entiende recibido cuando COOSANLUIS firma el documento de recibido a
satisfacción.
• Que su valor pueda ser medido con fiabilidad (libre de error significativo y de
sesgo) y razonabilidad.
• Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase
de activo:
a. Todo terreno y edificación se activan.
b. Los equipos de comunicación cuyo valor exceda 50 UVT.
c. Los equipos de computación y comunicación, que excedan 50 UVT.
Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos
están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o
identificar, son tratados como un mayor valor del activo.
d. Los activos adquiridos en conjunto cuyo monto supere los 180 UVT, sin importar su
referencia y valor unitario se activarán de manera individual.
Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocen
contablemente por sus valores comerciales (tomados de los avalúos técnicos).
TERRENOS Y EDIFICACIONES
COOSANLUIS, mide posterior a su adquisición, los terrenos, edificaciones y
construcciones, bajo el modelo de revaluación, que corresponde a su valor razonable
en el momento de la revaluación, menos el valor acumulado de las pérdidas por
deterioro de valor que haya sufrido el activo.
El valor razonable es el valor de mercado de los inmuebles en la fecha del avalúo, el
cual será realizado como mínimo cada tres (3) años por peritos externos; sin embargo,
en cada cierre contable anual, se evalúa si el Índice de Costos de la Construcción de
Vivienda ICCV de la ciudad en donde se encuentren los terrenos y edificaciones (dato
tomado de la página web del DANE) haya variado más del 15% anual, y de ser así, se
realizará un nuevo avalúo para estos activos.
Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del terreno o edificación y
relacionadas con éstos, tales como poda, limpieza, pintura del edificio, entre otros
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(mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos), se contabilizarán como un
gasto por mantenimiento en el periodo en que se incurra en ellos.
EQUIPO DE TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES; MAQUINARIA Y EQUIPO; EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y DE COMUNICACIÓN
La entidad, medirá bajo el modelo del costo todos los muebles y enseres, maquinaria y
equipo, los equipos de cómputo y de comunicación; por tanto, se mantiene el costo
asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo
reflejará el costo menos los cargos por depreciación acumulada y valores acumulados
por pérdidas de deterioro de valor.
A continuación, se detalla el rango de las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro
contable de propiedad, planta y equipo estimadas por la Administración:

Grupo de propiedad planta y
equipo

Vida útil (años)

Terrenos

N/A

Edificios

Hasta 100

Muebles y enseres

Hasta 10

Maquinaria y Equipo

Hasta 10

Equipo de computación y
comunicación

Hasta 5

Vehículos

Hasta 5

La vida útil de los inmuebles será la que estime un perito o avaluador debidamente
acreditado por la Lonja de Propiedad Raíz, y de los activos fijos distintos de los inmuebles
será definida por la Gerencia General de la Cooperativa.
El valor residual de los inmuebles se determinará conforme a lo establecido por el Perito
o avaluador, y se revisará cuando se tengan indicios de que su valuación sea
significativa, (20% por encima o por debajo del valor residual definido) y se tratará como
un cambio en las estimaciones contables según la política contable de cambios en
políticas, estimaciones contables y errores. Para los activos muebles el valor residual es
cero (0).
El método de depreciación utilizado es línea recta para la totalidad de activos de
COOSANLUIS.
3.12.2. Retiros y baja en cuentas
COOSANLUIS dará de baja en cuentas una partida de propiedad, planta y equipo:
• En la disposición o venta.
• Se retirarán los activos cuando COOSANLUIS no espere obtener beneficios
económicos futuros por su uso o por su venta, y se reconocerá la pérdida en el Estado
de Resultados Integral correspondiente.
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3.13.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los
siguientes requisitos:
• Que su valor sea medible con fiabilidad.
• Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el pago.
• Que fluyan beneficios económicos futuros a la entidad, asociados al prepago.
Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se
reconocerán como gasto en el Estado de Resultados Integral.
Amortización: Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea
recta sobre el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato. La amortización se
efectúa contra la cuenta contable de costos o gastos, en la medida en que se utilicen los
beneficios y en forma proporcional al tiempo del prepago.
Bajo el método lineal la cuota mensual de amortización se determina tomando el total del
gasto pagado por anticipado dividido proporcionalmente en el número de meses durante
los cuales se espera obtener el beneficio del servicio objeto del mismo.
Los seguros pagados por anticipado serán amortizados de acuerdo al período de vigencia
de cada póliza, contra el estado de resultados, en la medida en que transcurre el tiempo
y se obtiene la cobertura contra los riesgos asociados al mismo.
3.14.

ACTIVOS INTANGIBLES

Reconocimiento y medición inicial
Un activo intangible adquirido de terceros se medirá inicialmente por su costo.
Medirá los activos intangibles adquiridos en forma separada, al precio de adquisición
(incluye aranceles de importación, y los impuestos no recuperables después de deducir los
impuestos y rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la
preparación del activo para su uso previsto.
Medirá un activo intangible al valor razonable, cuando este ha sido adquirido a cambio de
uno o varios activos no monetarios o una combinación de ambos.
Medición posterior
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, COOSANLUIS medirá un activo intangible
utilizando el modelo del costo, esto es, el costo menos la amortización acumulada y el
monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
Se considera un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y cuando no
exista un compromiso de venta al final de su vida útil.
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Determinación de la vida útil
Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas por la Gerencia, a
través del departamento de Contabilidad con base en la utilización esperada del activo
por parte de la entidad.
La Cooperativa reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede
realizar una estimación fiable de la vida útil se supondrá que la vida útil es de diez años.
Dada la experiencia actual de cambios rápidos en la tecnología, los programas
informáticos, así como otros activos intangibles estarán sometidos a una rápida
obsolescencia tecnológica. Por tanto, es probable que su vida útil sea corta.
Amortización
Reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al periodo contable sobre el que
se informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe amortizado del activo intangible a
lo largo de su vida útil.
Iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la ubicación y
condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja.
La Cooperativa utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé
reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos
intangibles
3.15. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Reconocimiento y Medición
La COOPERATIVA reconoce sus obligaciones financieras, en el momento en que se
convierte en parte obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de
la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el préstamo (dinero).
Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente
atribuibles a la obligación financiera, estos costos podrán ser: honorarios, comisiones
pagadas a agentes y asesores, en el momento inicial de la negociación del crédito.
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
valoradas 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 con 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 con la última tasa de interés conocida para el periodo
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correspondiente entre la última fecha del pago de intereses y los días transcurridos al cierre
contable mensual.
3.16.

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
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 reconocerán a su valor nominal.
3.17. BENEFICIOS A EMPLEADOS
3.17.1. 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 seguridad social integral 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.
3.17.2. 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 acuerdo con las políticas de gestión humana.
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 afectará la razonabilidad del
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
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periodo inmediatamente anterior, se deberán contabilizar de acuerdo con la sección
28 – Beneficios a Empleados.
3.18. CUENTAS CONTINGENTES
Una cuenta contingente representa la probabilidad de que se obtengan beneficios
económicos futuros producto de demandas, pleitos y litigios en 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 estará 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, registrará los intereses a partir del momento en que se suspenda su causación
sobre la Cartera improductiva de créditos.
3.19. INGRESOS
3.19.1. 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.
3.19.1.1. Ingresos por prestación de servicios
Se reconocerán cuando se cumplan 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 quedaron por incurrir
hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.
3.19.1.2. 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.
3.19.1.3. Otros ingresos
Están representados por otros conceptos, tales como ingresos por venta de propiedad,
planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes disponibles para la
venta, recuperaciones de cartera castigada y otras provisiones y aprovechamientos,
entre otros.
3.19.2. Medición de los ingresos
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De cumplirse los requisitos para el reconocimiento de los ingresos, se procederá a
determinar el valor por el cual serán incorporados los ingresos en el Estado de Resultados
Integral de la Cooperativa.
3.20. ARRENDAMIENTOS
En COOSANLUIS, los contratos de arriendo se dan bajo el arrendamiento operativo.
Reconocimiento y medición inicial
Los bienes que se han recibido bajo arrendamiento operativo se reconocen en el
momento en que se inicia el contrato, lo cual coincide con la fecha en que se recibe el
bien objeto del contrato.
Reconocimiento posterior
Las cuotas que se pacten periódicamente se reconocen como gastos o costos, en el
Estado de Resultados correspondiente. Es decir, si el bien tiene un uso en los procesos
necesarios para la generación de ingresos será un costo y si son utilizados en los procesos
de apoyo serán un gasto. Independientemente del pago, los cánones se reconocen
mensualmente siempre que i) el activo haya estado disponible para el uso de LA
COOPERATIVA y ii) exista un contrato de arrendamiento o un acuerdo contractual.
3.21. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADA
3.21.1. Información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la
gerencia.
Los gastos por parte de Representante legal principal y suplente, Directivos, (Consejo
Administración y Junta de Vigilancia), presentaron la siguiente ejecución:

CONCEPTO

PAGOS 2021

TRANSPORTE

PAGOS 2020

8,815

2,515

12,768

3,807

1,466

278

CAPACITACIÓN

405

768

DOTACIÓN

639

-

REUNIONES

20

60

4,200

4,998

186,217

173,661

214,530

186,087

VIÁTICOS
REPRESENTACIÓN

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
PAGOS SALARIALES, GASTOS DE
TRANSPORTE Y VIÁTICOS REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE*

TOTAL
*Incluye prestaciones sociales. Cifras en miles de pesos
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No existen saldos pendientes con partes relacionadas diferentes a obligaciones como
asociados de la Cooperativa con plazo y condiciones de acuerdo con el manual
técnico de crédito.
COOSANLUIS no presenta deudas incobrables con las partes relacionadas, por
consiguiente, no presenta gasto de provisiones por deudas incobrables relacionadas
con el importe de los saldos pendientes.
3.22. Posición neta: La relación total de la posición neta a diciembre 31 de 2021,
presentó las siguientes cifras consolidadas en materia de operaciones con los
administradores:

CONCEPTO

SALDO DIC 2021 (En pesos $)

+ SALDO DEPÓSITOS

386.745

- SALDO OBLIGACIONES

-189.124

+ SALDO APORTES SOCIALES

33.431

POSICIÓN NETA

231.052

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO - CÓDIGO 11- (Cifras en Miles de Pesos):
Lo constituyen dineros en efectivo y cheques existentes en las cajas de todas las oficinas de la
Cooperativa, los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros propiedad de COOSANLUIS,
existentes en los Bancos comerciales y Cooperativos, sin restricciones en su disponibilidad.
A continuación, se detalla la comparación de los saldos del rubro del Disponible al 31 de
diciembre de 2021 y 2020:

DETALLE
Caja Efectivo

AÑO 2021
(En pesos $)

AÑO 2020
(En pesos $)

DIFERENCIA
(En pesos $)

VAR%

603,663

552,522

51,141

9.26

4,358

4,213

145

3.44

-

17,660

-17,660

-100.00

Bancos

3,550,711

3,838,750

-288,039

-7.50

Efectivo de uso
restringido (2)

3,824,702

2,991,048

833,654

27.87

7,983,434

7,404,193

579,241

7.82

Caja menor
Caja Cheques(1)

TOTAL

(1) Corresponde a los cheques recibidos en las oficinas, que fueron consignados en los bancos el
primer día hábil del año 2020, para el año 2021 no quedaron cheques pendientes por consignar.
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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
a la fecha del balance.

EFECTIVO RESTRINGIDO DICIEMBRE 2021

EFECTIVO RESTRINGIDO DICIEMBRE 2020

El saldo de los recursos que se encuentran en Fondo de Inversión Colectiva (FIC) de
CREDICORCAPITAL FIDUCIA y cuenta de ahorros Bancolombia son depósitos a la vista, que se
utilizan para manejar los excedentes de efectivo y para constitución del fondo de liquidez.
Además, para obtener una mayor rentabilidad con la permanencia de los fondos.
Los saldos de la cuenta caja efectivo y equivalentes al efectivo, fueron verificados por la
Administración, mediante arqueos del efectivo al cierre del año 2021 y confirmados por la
revisoría fiscal.
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Al corte del 31 de diciembre de 2021, no existen partidas conciliatorias superiores a 30 días. Las
demás se registraron en el efectivo y equivalentes al efectivo, contra la cuenta por pagar valores por reintegrar-.
TIEMPO DE MADURACIÓN DEL EFECTIVO RESTRINGIDO
Las inversiones del efectivo restringido, de acuerdo con las bandas de tiempo o tiempo de
maduración indicados fueron las siguientes:
No.

Tiempo de Maduración

% Part. 2021

% Part. 2020

1

A 30 días

15%

54.41%

2

De 31 a 90 días

85%

45.59%

100%

100%

TOTAL

Los saldos de las diferentes cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2021 y 2020, con sus
variaciones, fueron los siguientes:
CUENTA

USO

SALDO
DICIEMBRE 2021
(En pesos $)

SALDO
DICIEMBRE 2020
(En pesos $)

DIFERENCIA
(En pesos $)

CUENTA CTE BANCOLOMBIA MEDELLÍN

Retiro depósitos OF Medellín

353,903

140,278

213,625

CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA
MEDELLÍN

Pago a proveedores-provisión

448,474

645,287

-196,813

CUENTA CTE BANCO AGRARIO SAN LUIS

Retiro depósitos OF San Luis

100,492

62,328

38,164

CUENTA AHORRO BANCO AGRARIO SAN
LUIS

Provisión caja Of San Luis

34,039

96,792

-62,753

CUENTA CTE BANCO AGRARIO PUERTO
TRIUNFO

Retiro depósitos OF Doradal

22,006

34,673

-12,667

CUENTA AHORRO BANCO AGRARIO
PUERTO TRIUNFO

Provisión caja Of Doradal

85,430

80,444

4,986

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTÁ LA
DORADA

Retiro depósitos OF Doradal

56,549

37,898

18,651

CUENTA CTE BANCO OCCIDENTE MEDELLÍN

Desembolsos créditos Vivienda

1,330

1,797

-467

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTÁ

Retiro depósitos OF San Luis

96,106

44,478

51,628

CUENTA AHORRO BANCO DE BOGOTÁ

Consignaciones asociados

557,775

458,864

98,911

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTÁ CALI

Retiro depósitos OF Cali

174,727

159,970

14,757

CUENTA CTE BANCO DE OCCIDENTE CALI

Desembolso créditos vivienda

3,668

3,668

-

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTÁ
BUENAVENTURA

Retiro depósitos Ext caja Buen

107,643

57,349

50,294

CUENTA CTE BANCOLOMBIA
BUENAVENTURA

Pago a proveedores

57,513

17,631

39,882

CUENTA CTE BANCOLOMBIA
BARRANQUILLA

Retiro depósitos OF Barranquilla

65,290

34,848

30,442

CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
BARRANQUILLA

Provisión caja Of Barranquilla

301,652

199,753

101,899

CUENTA AHORRO AV-VILLAS
BARRANQUILLA

Provisión caja Barranquilla

94,105

94,096

9

CUENTA CTE AV-VILLAS BARRANQUILLA

desembolso créditos Vivienda

31,513

33,012

-1,499

CUENTA AHORROS BANCO DE BOGOTÁ
PUERTO BOYACÁ

Provisión caja Of Puerto Boyacá

35,673

34,018

1,655

CUENTA CTE BANCOLOMBIA PUERTO
BOYACÁ

Retiro depósitos OF Puerto
Boyacá

49,043

57,844

-8,801

CUENTA AHORRO CONFIAR

Consignaciones pago crédito

CUENTA AHORRO COOPCENTRAL

Dispersión de recursos

CUENTA CTE COOPCENTRAL

Retiro depósitos asociados

CUENTA CTE BANCO DE BOGOTÁ ARGOS

Retiro depósitos

CUENTA CTE COMPENSADORA
COOPCENTRAL

Compensación T.D.

TOTAL
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18,000

3,259

14,741

635,931

1,415,247

-779,316

38,299

233

38,066

2,392

2,392

-

179,157

122,591

56,566

3,550,710

3,838,750

-288,040
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5. INVERSIONES - CÓDIGO 12- (Cifras en Miles de Pesos)
De acuerdo con la clasificación dada por el ente de vigilancia y control, las inversiones que
posee COOSANLUIS están clasificadas así:
5.1. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
Participación en fondos de inversión colectiva sin pacto de permanencia. Corresponde a
dinero depositado en el Fondo de Inversión Colectiva Efectivo a la vista FIDUPREVISORA
S.A., fondo constituido en el año 2020, su saldo obedece a adiciones por excesos de
liquidez y por traslado desde cuentas de ahorros bancarias con el fin de obtener una mayor
rentabilidad, disponibilidad inmediata, procurando descentralizar los recursos, para
dispersión en otras entidades.
5.2. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -CÓDIGO 1226Los saldos de esta cuenta para los períodos 2021 y 2020, fueron el resultado de las
inversiones (aportes permanentes) efectuadas por COOSANLUIS con el objeto de
promover la integración con el sector Cooperativo y otros organismos.

CUENTA

AÑO 2021
(En pesos $)

Seguros la equidad
Deterioro aportes seguros la
Equidad
Confecoop
Fundación Solidaria Oriente
Antioqueño
VIVIR (funeraria los olivos)

TOTAL

78,171
-78,171
908
45,427

46,335

AÑO 2020
(En pesos $)

DIFERENCIA
(En pesos $)

VAR %

22,359

40.06

-55,812

-22,359

100.00

878

30

3.42

4,500

-4,500

(100.00)

42,375

3,052

7.20

47,753

-4,470

-9.36

55,812

Los valores de estas inversiones fueron certificados por cada entidad, tanto en 2021 como
en 2020
La compañía La Equidad Seguros no realiza cobro del cheque por valor de 16 millones de
pesos, valor consignado por COOSANLUIS el 29 de noviembre de 2021, motivo por el cual
el certificado emitido difiere del saldo contable.
Basados en los estados financieros de La Equidad Seguros, correspondientes al año 2019 y
2020, la cooperativa determina realizar deterioro al 100% de la inversión realizada en
aportes sociales en esta aseguradora, por un valor de $78.171.
La inversión en la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño por valor de $4.500 mil, se
traslada a gastos financieros por inversiones medidas a valor razonable, teniendo en
cuenta que los aportes realizados en fundaciones no son reembolsables según ley 1819 de
2016.

6.CARTERA DE CRÉDITO - CÓDIGO 14El saldo de la Cartera de Créditos neta durante el año 2021 con respecto a los activos totales,
presentó disminución mínima en relación con el año anterior. La participación de la cartera neta
sobre los activos totales en 2020 fue de 78.87% y en el año 2021 de 78.83%. Esta disminución fue
el resultado del incremento del deterioro general, el cual paso del 2% al 3.3%. El saldo bruto del
capital, intereses, convenios de recaudo y pagos por cuenta de asociados (sin deterioro) a
diciembre de 2021 fue de $41.830.585 (cifras en miles de $) que comparado con el saldo del año

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

125

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
2020 de $41.609.898 (cifras en miles de $), evidencian un crecimiento de $220.687 (en miles de
pesos), que representaron una variación porcentual del 0,53%. El número de operaciones de
crédito vigentes pasaron de 4.265 en el 2020 a 4.128 en el año 2022, con una variación de 137
operaciones.
Al cierre del año 2021, la cooperativa no presenta ventas y/o compras de cartera, acuerdos
informales y extra concordatarios para créditos a cargo de asociados, no se tiene conocimiento
de asociados con créditos que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de
acreedores.
A continuación, se muestra la evolución de la cartera de créditos de la Cooperativa en los
últimos dos años:
CARTERA
POR DESTINO
Comercial
Consumo
Vivienda
Convenios por cobrar

2021
19,363,270
19,039,675
2,443,397
63,546

47.33
46.54
5.97
0.16

17,684,441
20,997,476
2,834,859
93,122

42.50
50.46
6.81
0.22

TOTAL

40,909,888

100.00

41,609,898

100.00

% PART

(En pesos $)

2020
(En pesos $)

% PART

La Cooperativa en materia de la evaluación del riesgo crediticio se acoge a las directrices de la
Superintendencia de la Economía Solidaria y en lo establecido en documento técnico de crédito
y el manual SARC de COOSANLUIS. Este último recoge todas las políticas y criterios definidos por
la Cooperativa en materia de garantías de orden admisibles y reales para las diferentes líneas
clasificadas en consumo, comerciales y de vivienda.
En la siguiente tabla se muestra la clasificación de la cartera por línea de crédito y tipo de
garantía.

AÑO 2021
CLASIFICACIÓN

CAPITAL

RENDIMIENTOS

(En pesos $)

(En pesos $)

VIVIENDA
CONSUMO

2,443,397
4,935,686

CONSUMO

14,103,988

COMERCIO

7,779,414

COMERCIO

11,583,856

TOTALES

40,846,341

332,404
3,653,558

DETERIORO INDIVIDUAL
CAPITAL (En pesos $)
52,947
674,882

REAL
REAL
OTRAS
GARANTÍAS
REAL
OTRAS
GARANTÍAS

541,200
3,250,086

382,809
502,818

7,236,048

GARANTIA
IDONEAS

2,154,656

AÑO 2020
CLASIFICACIÓN

CAPITAL

RENDIMIENTOS

(En pesos $)

(En pesos $)

VIVIENDA
CONSUMO

2,784,042
5,493,582

CONSUMO

14,902,401

COMERCIO

6,906,165

COMERCIO

10,171,008

TOTALES
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40,257,198

407,644
3,899,828

3,088,570

7,396,042

DETERIORO INDIVIDUAL
CAPITAL (En pesos $)

GARANTIA
IDONEAS

55,799 REAL
571,974 REAL
OTRAS
467,738
GARANTÍAS
355,585 REAL
OTRAS
490,401
GARANTÍAS

1,941,497
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Esta cartera se encuentra calificada en categorías según la Circular Básica Contable y
Financiera 22 de 2020, así:

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASE DE CRÉDITO

CAL

CAPITAL

INTERESES

(En pesos $)

OTROS
CONCEPTOS
PERIODO DE
GRACIA

INTERÉS POR
PERIODO DE
GRACIA

A

2,390,450

23,906

15,288

E

52,947

1,095

-

A

56,558

-

-

A

4,105,171

40,035

B

123,844

C

OTROS
CONCEPTOS

TOTAL
-

2,429,644

-

54,042

-

-

56,558

55,272

147

-

4,200,625

972

2,635

-

-

127,451

11,020

440

-

-

D

119,778

2,050

6,489

-

-

128,317

E

519,315

16,376

25,417

219

-

561,327

A

326,285

349

-

-

-

326,634

A

13,089,986

121,479

112,756

83

B

183,147

5,220

10,241

5

-

198,613

CONSUMO OTRAS C
GARANTÍAS

55,531

1,555

1,413

-

-

58,499

D

114,007

3,607

3,182

-

-

120,796

E

335,032

11,068

16,983

18

931

364,032

A

7,296,516

66,036

83,226

80

-

7,445,858

B

125,112

5,257

4,835

31

-

135,235

C

-

-

-

-

-

-

D

22,583

1,557

1,797

-

-

25,937

E

335,203

21,556

17,863

57

947

375,626

COMERCIO OTRAS A
GARANTÍAS

10,976,633

95,675

90,993

102

B

130,506

4,613

10,217

-

-

145,336

C

39,168

573

2,800

-

-

42,541

D

18,335

6

1,739

30

-

20,110

E

419,215

15,798

15,600

75

2

450,690

63,546
40,909,888

439,223

478,746

847

-

VIVIENDA
CONSUMO
LIBRANZA
GARANTÍA
ADMISIBLE

CONSUMO
GARANTÍA
ADMISIBLE

CONSUMO
LIBRANZA OTRAS
GARANTÍAS

COMERCIO
GARANTÍA
ADMISIBLE

CONVENIOS POR
COBRAR
TOTAL
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-

11,460

- 13,324,304

- 11,163,403

63,546
1,880 41,830,584
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CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR AL 31 DE DICIEMRE DE 2020

CLASE DE CRÉDITO

CAL

CAPITAL

INTERESES

(En pesos $)

(En pesos $)

A

2,728,243

22,861

C

55,799

3,776

A

47,710

6

A

4,898,678

51,554

B

28,662

C

41,358

D

46,289

E

478,595

A

404,839

A

13,844,014

B

172,625

C

83,613

D

96,213

E

253,388

A

6,550,580

B

-

C

INTERÉS
POR
PERIODO
DE
GRACIA
($)

OTROS
CONCEPTOS
PERIODO DE
GRACIA ($)

23,736

446

VIVIENDA
CONSUMO
LIBRANZA
GARANTÍA
ADMISIBLE

CONSUMO
GARANTÍA
ADMISIBLE

CONSUMO
LIBRANZA OTRAS
GARANTÍAS
CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

COMERCIO
GARANTÍA
ADMISIBLE

COMERCIO OTRAS
GARANTÍAS

559
469
1,448
17,205
88
140,794
6,064
3,155
3,959
9,661
74,352

-

99,462

769

1,895

14,541

223

-

15

221,603

2,010

5,433
6,280
1,352
159,122
-

62,230

3,333

4,406

D

198,758

10,085

E

94,598

3,950

A

9,533,438

98,750

192,539

B

183,962

6,754

11,847

C

124,725

D

6,637

E
CONVENIOS POR
COBRAR

TOTAL

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

9,342

-

TOTAL

2,775,286
59,575
47,716
5,050,463
29,958
43,729

-

47,737

352

510,916

-

404,942

-

14,208,421

39

-

189,902

58

-

92,259

49

-

106,501

9

521

264,931

1,121

-

6,785,175

-

-

-

13

-

69,982

-

-

208,843

-

1,047

99,595

-

9,825,887

68

-

202,631

112

-

147,495

-

-

6,752

6

307

338,081

-

93,122

1,160

115

-

14,896

626

93,122

-

-

-

40,350,322

487,150

764,095

6,105

322,246

-

7
-

-

13,316

-

-

11,174

-

-

737

OTROS
CONCEPTOS

2,227 41,609,899
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6.1. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA NETA POR ZONA GEOGRÁFICA: La composición de la
cartera neta (cuenta 14), para cada uno de los Territorios donde la Cooperativa tiene
presencia, reflejó los siguientes saldos para 2021 y 2020, con sus participaciones
porcentuales:

No.
1
2
3
4
5
6

ZONA GEOGRÁFICA
Oriente Antioqueño: San
Luis
Departamento Valle, caliBuenaventura
Municipio de Medellín
Oriente Antioqueño:
Puerto Triunfo, La Danta Sonsón
Barranquilla
Boyacá - Puerto BoyacáTOTAL

CARTERA DE CRÉDITO NETA
2021
% PART

2020

% PART

7,075,727

18.74

6,396,455

16.84

6,038,094

15.99

6,136,096

16.15

5,678,195

15.04

6,147,992

16.18

8,889,744

23.55

9,057,146

23.84

7,750,859
2,322,164
37,754,783

20.53
6.15
100.00

8,460,155
1,794,242
37,992,086

22.27
4.72
100.00

6.2. MADURACIÓN DE CARTERA BRUTA POR BANDAS DE TIEMPO

TIEMPO DE
MADURACION

2021
(En pesos $)

A 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a180 días
De 181 a 360 días
Mayor a 361 días

1,738,869
1,553,955
1,529,801
4,437,529
8,022,030
23,564,158

TOTAL

40,846,342

% PART
4.26
3.80
3.75
10.86
19.64
57.69

100

2020
(En pesos $)

1,811,165
1,569,952
1,542,671
4,485,808
8,024,620
22,822,982

40,257,198

% PART
4.50
3.90
3.83
11.14
19.93
56.69

100

6.3. INDICADOR DE CALIDAD DE LA CARTERA
Este indicador se incrementó durante el año 2021, situándose en 6.38% en comparación
con 5.59% de diciembre del 2020. En el año 2021 se realizaron castigos de cartera por valor
de $180.571 mil pesos, correspondientes a 45 obligaciones. Dicho castigo fue aprobado por
el Consejo de Administración, según Acta No.503 del 27 de noviembre 2021, correspondía
a créditos irrecuperables para los cuales se habían agotado los procesos de cobros
jurídicos, se realizó el debido reporte a las centrales de riesgo y se dejó consignada la
continuidad de la gestión de cobro.
Recuperación de cartera castigada: La cartera castigada deberá 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: a) Diligencias directas desde la
misma Cooperativa orientadas a la localización de información que permita encontrar
indicios sobre el deudor y los codeudores; b) Convenios con empresas de cobranza; c)
Condonación de intereses; d) Implementación de programas especiales; e) De todas las
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actividades 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 del
monto. Para el registro contable y el reporte de los castigos, se tendrán en cuenta las
disposiciones que en esta materia establece la Superintendencia de la Economía Solidaria.
A continuación, comparamos el índice de morosidad por líneas de créditos al término de
los años 2021 y 2020:
CARTERA
Comercial
Consumo
Vivienda
ÍNDICE TOTAL

ÍNDICE MOROSIDAD 2021
5.63%
7.68%
2.17%
6.38%

ÍNDICE MOROSIDAD 2020
5.81%
5.95%
2.01%
5.59%

La economía mundial, se ha visto resentida por el embate de la pandemia. Es así como el
sector financiero colombiano y para nuestro caso las cooperativas de ahorro y crédito han
enfrentado fuertes adversidades y turbulencias a causa de la pandemia en 2020 y lo
corrido de 2021. Aprendiendo a reinventarse e innovar, continuando con sus operaciones
de forma satisfactoria, resguardando el interés solidario y cooperativo muy útil para el país
en estas circunstancias tan complicadas. Soportando la coyuntura con una admirable
resiliencia generando crecimiento y excedentes
6.4. 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 se establece razonablemente que el mismo será
recuperado bajo las nuevas condiciones.
Durante el año 2021, se reestructuraron ocho (8) obligaciones de créditos

VALOR
CONCEPTO
Comercio otras garantías
Comercio garantía
Admisible
Consumo otras garantías
Consumo garantía
admisible

TOTAL

NÚMERO

SALDO

DETERIORO

(En
GARANTÍA
CRÉDITOS
(En pesos $) INDIVIDUAL
pesos $)
58,200
3
Codeudor
47,661
21,147
78,000

2

Hipoteca

73,265

2,121

5,777

2

Codeudor

4,678

4,678

67,000

1

Hipoteca

65,299

13,060

208,977

8

190,903

41,006

A continuación, se detallan los saldos del total de créditos reestructurados por clase de
cartera:
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VALOR
CONCEPTO
Comercio otras garantías
Comercio garantía
Admisible
Consumo otras garantías
Consumo garantía
admisible

TOTAL

NÚMERO

SALDO

DETERIORO

(En
GARANTÍA
INDIVIDUAL
CRÉDITOS
(En pesos $)
pesos $)
(En pesos $)
94,361
7
Codeudor
73,257
39,397
78,000

2

Hipoteca

73,265

2,121

9,027

3

Codeudor

7,187

7,187

570,030

5

Hipoteca

541,697

474,972

751,418

8

695,406

523,677

A estos créditos reestructurados se les realiza seguimiento mensual con el propósito de que
los asociados cumplan cada mes con el acuerdo realizado.
6.5. DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS (Cifras en Miles de Pesos)
A continuación, se presenta un comparativo de los saldos 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 créditos de consumo y comercial, el indicador
de cobertura cerró en el año 2021 en 134%, incrementando 8.95% en relación con la
cobertura del año 2021 que fue del 122%.
CÓDIGO
1408
1445
1465
1468

DETERIORO CARTERA
2021
2020
CRÉDITO
(En pesos $) (En pesos $)
Deterioro Cartera de
52,947
55,799
Vivienda
Deterioro Cartera
1,216,082
1,039,712
Consumo
Deterioro Cartera
885,626
845,986
Comercial
Deterioro General 3.3%
1,347,929
805,144

TOTAL PROVISIONES

3,502,584

2,746,641

VAR$
2,852

VAR %
5.11

176,370

16.96

39,640

4.69

542,785

67.41

755,943

27.52

Para el año 2021, se realiza incremento del deterioro general de cartera pasando del 2%
sobre la cartera de crédito bruta para el 3.3%. Dicho incremento esta soportado en estudio
técnico (ver política 4.12.1.9. deterioro general)
Comportamiento del deterioro individual cartera Vivienda
CONCEPTO
Saldo inicial provisión individual
(+) incremento vía gasto
(-) Recuperaciones
(-) Castigos cartera (Capital)

(=) Saldo final provisión individual

2021 (En pesos $)
55,799
(2,852)
-

52,947

Comportamiento del deterioro individual cartera Consumo
CONCEPTO
Saldo inicial provisión individual
(+) incremento vía gasto
(-) Recuperaciones
(-) Castigos cartera (Capital)

(=) Saldo final provisión individual
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(297,103)
(66,635)

1,216,081
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Comportamiento del deterioro individual cartera Comercio
CONCEPTO
Saldo inicial provisión individual
(+) incremento vía gasto
(-) Recuperaciones
(-) Castigos cartera (Capital)
(=) Saldo final provisión individual

2021 (En pesos $)
845,986
416,241
(269,422)
(107,178)
885,627

Comportamiento del deterioro General
CONCEPTO
Saldo inicial provisión General
(+) incremento vía gasto
(-) Recuperaciones
(=) Saldo final provisión General

2021 (En pesos $)
805,144.00
620,848.00
(78,063.00)
1,347,929.00

Comportamiento del deterioro cuentas por cobrar
CONCEPTO
Saldo inicial provisión cuentas por cobrar
(+) incremento vía gasto
(-) Recuperaciones
(-) Castigos
(=) Saldo final provisión cuentas por cobrar

2021 (En pesos $)
871,172.00
68,232.00
(359,429.00)
(6,758.00)
573,217.00

DETERIORO INDIVIDUAL CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASE CRÉDITO

VIVIENDA

CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

CONSUMO
GARANTÍA
ADMISIBLE

COMERCIO
GARANTÍA
ADMISIBLE

COMERCIO OTRAS
GARANTÍAS

CAL

DETERIORO
CAPITAL
(En pesos $)

DETERIORO
INTERÉS
PERIODO DE
GRACIA ($)

DETERIORO
INTERESES
(En pesos $)

DETERIORO
OTROS
SALDOS
PERIODO DE
GRACIA ($)

DETERIORO
OTROS
(En pesos $)

A
E

52,947

A

-

B

36,629

5,220

10,241

C
D
E
A
B
C

55,531
114,007
335,032
24,769
11,020

1,555
3,607
11,068
972
440

1,413
3,182
16,983
55,272
2,635
-

5
18
147
-

D

119,778

2,050

6,490

-

E
A

519,315
-

16,376
-

25,417
83,226

219
80

B

25,022

5,257

4,835

31

C
D
E
A
B
C
D
E

22,583
335,203
26,101
39,167
18,335
419,215
2,154,654

1,557
21,556
4,613
573
6
15,798
91,744

1,798
17,863
90,993
10,217
2,800
1,739
15,600
478,748

-

TOTAL
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15,288

-

112,756

83

TOTAL
DETERIORO
(En pesos $)
-

1,096
-

57
102
30
75
847

931
-

947
2
1,880

15,288
54,043
112,839
52,095
58,499
120,796
364,032
55,419
28,376
11,460
128,318
561,327
83,306
35,145
25,938
375,626
91,095
40,931
42,540
20,110
450,690
2,727,873
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DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

CLASE CRÉDITO

VIVIENDA

CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

CONSUMO
GARANTÍA
ADMISIBLE

COMERCIO
GARANTÍA
ADMISIBLE

COMERCIO OTRAS
GARANTÍAS

CAL

DETERIORO
CAPITAL
(En pesos $)

A
C
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

55,799
34,525
83,613
96,213
253,388
5,732
41,358
46,289
478,595
62,230
198,758
94,598
36,792
124,725
6,637
322,246
1,941,498

TOTAL

DETERIORO
INTERESES
(En pesos $)

3,776
6,064
3,155
3,959
9,661
559
469
1,448
17,205
3,333
10,085
3,950
6,754
13,316
115
14,896
98,745

23,736

DETERIORO
OTROS
SALDOS
PERIODO DE
GRACIA ($)
446

221,603
11,174
5,433
6,280
1,352
99,462
737
1,895
14,541
159,122

2,060
39
57
46
9
842
6
219
989

4,406

13

192,539
11,847
9,342
626
764,095

1,192
68
112

DETERIORO
INTERÉS
PERIODO DE
GRACIA ($)

6
6,104

DETERIORO
OTROS
(En pesos $)

TOTAL
DETERIORO
(En pesos $)
-

521
352
1,047
307
2,227

24,182
59,575
223,663
51,802
92,258
106,498
264,931
100,304
7,028
43,728
47,737
510,912
160,111
69,982
208,843
99,595
193,731
55,461
147,495
6,752
338,081
2,812,669

PAGARES ENDOSADOS COMO GARANTÍA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los siguientes pagarés se encuentran endosados a la Cooperativa Financiera CONFIAR, como
garantía de las obligaciones financieras. Estos están calificados en categoría A.

COOPERATIVA FINANCIERA - CONFIARNo. PAGARE ENDOSADO
SALDO A DICIEMBRE 2021 (En pesos $)
2145314
2141817
2142867
2142037
2143426
2141882
2141938
2144383
2141943

TOTAL

28,556
35,846
7,139
59,861
45,741
18,467
2,034
7,623
2,999

208,265

Los siguientes pagarés se encuentran endosados a BANCOLDEX, como garantía de las
obligaciones financieras y están clasificados en categoría A.
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Nro PAGARE
2141222
2144611
2141843
2141942
2141815
2141895
2144076
2143111
2143707
2143733
2143953
2143620
2151801
2150471
2156242
2163455
2151276
2148136
2166779
2149611
2163416
2158124
2142019
2147931
2163414

BANCOLDEX
SALDO DICIEMBRE
Nro PAGARE
2021 (En pesos $)
128,284
20,999
31,788
22,555
35,681
20,037
11,565
15,380
13,552
9,593
15,724
3,980
50,256
32,362
63,720
37,599
35,858
31,509
16,796
7,177
17,930
27,289
19,805
19,500
15,655

SALDO DICIEMBRE
2021 (En pesos $)

2172128
2157161
2188940
2187338
2185782
2144757
2164635
2141354
2157875
2154582
2152776
2183489
2182908
2185617
2189786
2183868
2185756
2152849
2159743
2182783
2186256
2182854
2174207
2183684

23,755
25,699
82,139
79,420
69,872
60,036
65,373
53,925
57,895
56,184
50,836
52,977
36,728
41,472
39,984
45,454
43,968
42,128
42,426
34,184
41,673
41,942
32,060
30,729

TOTAL

1,855,453

Castigo de créditos: En el año 2021, fueron objeto de castigo cuarenta y cinco (45)
obligaciones de cartera de créditos por valor de $180.571 (en miles de pesos). Para los cuales se
surtieron los procedimientos necesarios según la normatividad y las políticas de castigo definidas
en el numeral 4.12.1.12, asimismo se realizó el correspondiente envío de las notas a la
superintendencia, debidamente certificada por el revisor fiscal.

CONCEPTO
CONSUMO
COMERCIO

TOTAL

CREDITOS CASTIGADOS AÑO 2021
VALOR CASTIGO
VALOR CASTIGO
CAPITAL (En pesos $)
66,635
107,178

INTERÉS (En pesos $)
2,449
4310

173,813

6,759

NÚMERO
CRÉDITOS
30
15

45

CONVENIOS POR COBRAR- (Cifras en Miles de Pesos)
A continuación, se comparan los saldos con fechas al corte del 31 de diciembre de 2021 con
2020 y sus respectivas variaciones:
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CUENTA
EPM Empresas
publicas de
Medellín
Cooperativa Pío
XII COCORNÁ
Cooperativa
Coogranada
SODEXHO
Cooperativa
CREAFAM
Funeraria Vivir Los
Olivos
Grupo
COOGRANADA
Convenio
SUPERORIENTE

TOTAL CUENTAS
POR COBRAR

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

158

VAR $

%

169

-11

-6.51

379

-

379

100.00

19,565

45,522

-25,957

-57.02

33

57

-24

-42.11

35,976

16,946

19,030

112.30

3,316

28,835

-25,519

-88.50

4,022

1,593

2,429

152.48

96

-

96

100.00

63,545

93,122

-29,577

-32

Los convenios por cobrar, corresponden a comisiones por servicios de recaudo, intermediación
en pagos de nómina, convenio inter cooperativos, recaudos por servicio exequial. Los saldos
fueron conciliados con cada una de las entidades.
Con estos convenios se busca ampliar los canales de servicios para nuestros asociados,
facilitando a COOSANLUIS la recuperación de la cartera. Su saldo corresponde a saldos a favor
de la Cooperativa, los cuales no se han retirado de manera estratégica por nuestras alianzas,
para cubrir y facilitar retiros de depósitos de nuestros asociados.

7. CUENTAS POR COBRAR - CÓDIGO 16- (Cifras en Miles de Pesos)
El siguiente anexo muestra comparativamente los saldos al 31 de diciembre de 2021 con
respecto al 31 de diciembre de 2020, de los tres grupos que constituyen el total de las Cuentas
por Cobrar, como son el Anticipo de impuestos, Responsabilidades pendientes y Otras cuentas
por cobrar.
De ellas, el ítem más representativo en 2021, es el de Reclamos a compañías aseguradores (en
miles de $): 87.186
� SEGUROS ALLIANZ - Vida grupo deudores – siniestros de asociados y cartera de créditos por
valor de $ 69.220
� S. O. S. EPS, NUEVA EPS, MEDIMÁS, COMFENALCO VALLE- Incapacidades de empleados por
valor de $ 17.966
Se deterioraron las cuentas por cobrar superiores a 180 días.
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CUENTA

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

0

VAR $

%

2,781

-2,781

100

0

2,781

-2,781

100

4,292

6,061

-1,769

-29

3,530

5,468

-1,938

-35.44

762

593

169

28.50

0
30,703

805
22,194

-805
8,509

-100.00
38.34

87,186

118,340

-31,154

-26.33

1,063

1,063

0

0.00

Deterioro diversas

-16,483

-1,814

-14,669

808.65

TOTAL CUENTAS
POR COBRAR

106,761

146,649

-39,888

-27.20

ANTICIPOS
LABORALES
Vacaciones
ANTICIPO DE
IMPUESTOS
Retención en la
fuente
Industria y
comercio
RESPONSABILIDAD
ES PENDIENTES
Empleados
Asociados
OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
Reclamos a
compañías
aseguradoras
Costas judiciales

8. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO – CODIGO 19El siguiente anexo detalla el movimiento de los conceptos de este rubro durante el año 2021:
8.1. Gastos pagados por anticipados

GASTOS
PAGADOS POR
ANTICIPADO
Seguros
Consultas
Datacrédito por
un año

TOTAL

SALDO
31-12-2020
(En pesos $)

4,396

MOVIMIENTO AÑO 2021
(En pesos $)

SALDO
31-12-2021
(En pesos $)

CARGOS
AMORTIZACIÓN
35,896
35,739

4,553

16,250

16,000

18,917

13,333

20,646

51,896

54,656

17,886

Esta cuenta contabiliza los conceptos de seguros, que por Ley debe constituir la
Cooperativa para la protección de sus activos susceptibles de siniestros, como son los
equipos electrónicos y los amparos de responsabilidad civil y extracontractual, de
incendio, entre otros.
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Asimismo, se contabiliza el importe causado por concepto de consulta de Datacrédito por
espacio de un año.
8.2. Activos intangibles
Su saldo equivale a compra de licenciamiento para Office 365 y licencia antivirus, las
cuales son adquiridas por el término de un año.

ACTIVOS
INTANGIBLES

SALDO

MOVIMIENTO AÑO 2021

(En pesos $)

(En pesos $)

31-12-2020
Licencias Office
365
Licencia
Antivirus
Licencia
Windows Server
Licencia
WORKMANAGER

15,922

AMORTIZACIÓN

27,482

25,262

21,822

-

10,906

-

TOTAL

CARGOS

2,293

-

62,503

-

SALDO
31/12/2021
18,142

102

2,191

606

21,216

212

10,694

26,182

52,243

9. ACTIVOS MATERIALES -CÓDIGO 17- (Cifras en Miles de Pesos)
Su saldo está representado por la sumatoria de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Cooperativa. Estos últimos corresponden a la sede ubicada en el municipio de San Luis, donde
funciona la oficina principal y a la sede Administrativa, que está ubicada en el municipio de
Medellín.
9.1. VALOR HISTÓRICO Y DEPRECIACIÓN POR GRUPO AÑO 2021

CUENTA

SALDO
SALDO
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
LIBROS
ADICIONES
LIBROS
AÑO 2021
ACUMULADA
31 - 12 - 2020 (En pesos $)
31 - 12 - 2021
(En pesos $)

(En pesos $)

Terreno
Edificaciones
Muebles y
Equipos de
Oficina
Equipo de
Computo y
Comunicació
n
Maquinaria y
Equipo

TOTAL
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338,457

-

1,014,793

(En pesos $)

(En pesos $)

-

338,457

-

3,469

22,709

1,011,324

114,181

-

25,186

286,163

88,995

111,281

69,923

43,668

307,335

137,536

1,654

-

1,132

24,803

522

1,580,366

69,923

73,455

641,010

1,576,834
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CUENTA

AÑO 2020 (En pesos $)
SALDO LIBROS
31 - 12 - 2019

COSTO
HISTÓRICO
31-12-2018

DEPRECIACIÓN
AÑO 2020

ADICIONES

REVALORIZACIÓN

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

SALDO LIBROS
31 - 12 - 2020

Terreno

115,520

115,520

-

-

222,937

-

338,457

Edificaciones

719,682

735,880

-

3,042

298,153

19,240

1,014,793

142,842

374,482

432

29,093

-

260,733

114,181

122,453

358,991

29,863

41,035

-

277,573

111,281

3,051

27,957

-

1,398

-

26,304

1,654

1,103,548 1,612,831

30,295

74,568

521,090

583,850

1,580,366

Muebles y
Equipos de
Oficina
Equipo de
Computo y
Comunicaci
ón
Maquinaria y
Equipo

TOTAL

La siguiente información, fue el resultado de avalúo técnico realizado por perito o
avaluador debidamente acreditado por la Lonja de Propiedad Raíz, para cada uno de los
siguientes inmuebles:
Inmueble – Sede Municipio San Luis Antioquia,
Valor de Avalúo
Valor residual o de rescate
Vida útil 46 años (552 meses)

$414.272.250
$350.692.300

Inmueble Oficina Sede Municipio de Medellín
Valor del Avalúo
$601.098.750
Valor residual o de rescate
$413.293.290
Vida útil 90 años (1080 meses).
9.2. Armonía gasto depreciación
La Depreciación acumulada código contable ”170595” y gasto depreciaciones código
contable “5125” registra:

DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTA 170595
SALDO AL 31-12-2021
MENOS SALDO AL 31-12-2020
MAS;
CASTIGOS 2021
VENTA ACTIVOS FĲOS
MENOS REINTEGRO POR BAJA

TOTAL GASTO - CUENTA 5125 GASTO
DEPRECIACIÓN -
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Miles de $
641,010
583,850
16,539
-244

73,455
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Los activos fijos que constituyen la cuenta Propiedad Planta y Equipo se hallan
debidamente amparadas con póliza TODO RIESGO No. 022957368, constituida con la firma
ALLIANZ con vigencia hasta el 30 de agosto de 2022. Estos activos al 31 de diciembre de
2021, propiedad de COOSANLUIS, no presentaban restricción alguna en su uso y
disponibilidad.
El valor de reintegro por baja por $244 mil, corresponde a activo dado de baja en el año
2020, el cual no se encuentra registrado como activo, razón por la cual se realiza el
reintegro en el año 2021.
DEUDORAS CONTINGENTES (Cifras en Miles de Pesos)
Comprende los bienes y valores entregados en garantía por concepto de créditos en
entidades financieras (pagarés 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.
CUENTAS CONTINGENTES - BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA

BIENES Y VALORES
ENTREGADOS EN
GARANTÍA
Pagares Confiar
Pagares Bancoldex

TOTAL

VALOR AÑO
2021

VALOR AÑO
2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

208,265

481,091

-272,826

-56.71

1,855,453

3,137,329

-1,281,876

-40.86

2,063,718

3,618,420

-1,554,702

-42.97

CUENTAS CONTINGENTES INTERÉS CARTERA DE CRÉDITOS

INTERÉS CARTERA DE
CREDITO

VALOR AÑO
2021

VALOR AÑO
2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

Categoría C Vivienda

-

3,942

-3,942

100.00

Categoría E Vivienda

11,114

-

11,114

100.00

Categoría C Consumo

3,481

5,094

-1,613

-31.66

Categoría D Consumo

6,602

4,648

1,954

42.04

Categoría E Consumo

121,254

95,974

25,280

26.34

Categoría C Comercio

3,538

8,087

-4,549

-56.25

Categoría D Comercio

1,127

29,861

-28,734

-96.23

Categoría E Comercio

166,426

122,164

44,262

36.23

313,542

269,770

36,600

13.57

TOTAL
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CUENTAS DEUDORAS CONTROL (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.
CUENTAS DEUDORAS CONTROL CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS

CRÉDITOS A FAVOR
NO UTILZIADOS

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)
2,400,000
1,960,000
4,500,000

(En pesos $)
1,117,210
1,960,000
3,500,000

Bancoldex

1,864,583

Cooperativa Financiera
de Antioquia

Confiar
Bancolombia
Coopcentral

TOTAL

VAR $

VAR%

1,282,790
1,000,000

114.82
100.00
28.57

743,472

1,121,111

150.79

1,000,000

1,000,000

0

100.00

11,724,583.00

8,320,682.00

3,403,901.00

40.91

Las condiciones comerciales para estos cupos son:

CÚPO CREDITO

ENTIDAD

GARANTÍA
EXIGIDA

(En pesos $)

VIGENCIA

Endoso pagares
cobertura 120%
3,500,000 Firma institucional
Endoso pagares
3,000,000
cobertura 120%
Endoso pagares
1,000,000
cobertura 120%

Confiar

2,000,000

Coopcentral
Bancoldex
Cooperativa Financiera de
Antioquia

TOTAL

9/7/2022
20/1/2022
31/12/2022
21/9/2022

9,500,000

CUENTAS DEUDORAS CONTROL ACTIVOS CASTIGADOS

CUENTA
Cartera crédito
castigada
Cuentas por cobrar
castigadas
Activos fijos
castigados
Costos judiciales
castigados

TOTAL
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AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

547,262

390,068

157,194

40.30

215,430

219,350

-3,920

-1.79

298,596

285,389

13,207

4.63

2,721

2,721

-

0.00

1,064,009.00

897,528.00

166,481

18.55
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ACTIVOS TOTALMENTE
DEPRECIADOS

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

Muebles y Equipos de
oficina totalmente
depreciados
Equipo cómputo totalmente
depreciado
Maquinaria y equipo

TOTAL

VAR $

134,209

28,741

105,468

200,364

102,356

98,008

18,167

4,339

13,828

352,740

135,436

217,304

CUENTAS DEUDORAS CONTROL - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS

Los anteriores activos, totalmente depreciados, se encuentran en uso y generan beneficios
económicos futuros a COOSANLUIS, motivos por los que no se han dado de baja.
CUENTAS DEUDORAS CONTROL – OTRAS DEUDORAS CONTROL

OTRAS DEUDORAS
CONTROL

AÑO 2021

INTERESES CONTINGENTES
CRÉDITOS CASTIGADOS
PAPELERÍA PENDIENTE POR
UTILIZAR

TOTAL

AÑO 2020

140,804

VAR $

145,027

-4,223

145,027

-4,223

6

140,810

La papelería pendiente por utilizar corresponde al inventario de documentos al 31 de
diciembre 2021, como chequeras, libretas de ahorro, CDAT, plásticos T.D. Esta cifra se
encuentra expresada en valores numéricos.

10. DEPÓSITOS - CÓDIGO PUC 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 con
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
Ahorro a la vista
Certificados a término
Ahorro Contractual

TOTAL

2021

% PART

2020

% PART

12,274,391
12,725,906
912,569

47%
49%
4%

12,098,546
13,047,146
1,011,294

47%
50%
4%

25,912,866

100%

26,156,986

100%

Estos depósitos se encuentran clasificados según el plazo pactado y sus saldos discriminados,
tanto en 2021 como en 2020 con sus variaciones fueron los siguientes:
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CÓDIGO
210505
210510
211005
211010

211015

211020
211095
212505
212515
212595

CONCEPTO

TASA AÑO 2021
INT. EF. (En pesos $)

AHORRO A LA VISTA
ACTIVAS
AHORRO A LA VISTA
INACTIVAS
C.D.A.T. EMITIDOS
MENOS 6 MESES
C.D.A.T. IGUAL 6
MENOR E IGUAL 12
MESES
C.D.A.T. EMITIDOS
MAYOR A 12 MESES Y
MENOR DE 18 MESES
C.D.A.T. EMITIDOS
IGUAL O SUPERIOR A
18 MESES
INTERESES CAUSADOS
POR PAGAR
AHORRO
CONTRACTUAL
DEPÓSITO A LARGO
PLAZO
INTERÉS
CONTRACTUAL

AÑO 2020

VAR $

(En pesos $)

VAR %

0.4

12,224,426

12,098,546

0.4

49,965

-

2.11

2,428,451

2,012,084

4.73

6,696,204

5,260,583

5.72

2,541,197

4,038,966 -1,497,76
9

-37.08

6.78

824,451

1,423,384

-42.08

235,603

312,128

4.82

173,989

229,108

6.35

714,684

766,774

23,896

15,413

TOTAL

25,912,866

125,880
49,965
416,367
1,435,621

-598,933
-76,525
-55,119
-52,090
8,483

26,156,986 -244,120

1.04
100.00
20.69
27.29

-24.52
-24.06
-6.79
55.04

-0.93

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los siguientes anexos reúnen los saldos de la totalidad de las obligaciones financieras de corto y
largo plazo de COOSANLUIS al 31 de diciembre de 2021 por cada una de las entidades – (vale
recordar que, los saldos son en miles de pesos):
11.1. CORTO PLAZO

ENTIDAD

MONTO

PAGARÉ

TASA

TASA
FECHA
EFECTIVA VENCIMIENTO

SALDO
CAPITAL

SALDO
INTERESES

(En pesos $) (En pesos $)

BANCOLDEX
BANCOLDEX

500,000
700,000

SCR19192890 DTF
SCR20222040 IBR+3

3.04
3.37

20/6/2024
18/05/2023

60,000
150,000

138
308

BANCOLDEX

450,000

SRC20221311 IBR+3

3.37

18/05/2023

50,000

103

BANCOLDEX

100,000

SCR20241679 DTF

2.83

18/12/2023

333,333

723

TOTAL SALDO OBLIGACIONES FINANCIERAS

593,333

1,272

TOTAL SALDO CAPITAL MÁS INTERESES

594,605
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11.2. LARGO PLAZO

ENTIDAD

BANCOLDEX
BANCOLDEX
BANCOLDEX
BANCOLDEX

MONTO
(En
pesos
$)
500,000
700,000
450,000
100,000

SALDO
SALDO
CAPITAL INTERESES
TASA
FECHA
TASA
EFECTIVA VENCIMIENTO
(En
(En pesos
pesos $)
$)

PAGARÉ

SCR19192890

DTF

SCR20222040

3.04

20/6/2024

90,000

IBR+3 3.37

18/05/2023

89,063

SRC20221311

IBR+3 3.37

18/05/2023

29,687

SCR20241679

DTF

18/12/2023

333,333

2.83

TOTAL SALDO OBLIGACIONES FINANCIERAS

542,083

TOTAL SALDO CAPITAL MÁS INTERESES

594,605

138
308
103
723

1,272

EVOLUCIÓN Y VARIACIONES MENSUALES DE LOS SALDOS DE LAS OBLIGACIONES
FINANCIERAS (en miles de $)

MES

CRÉDITOS
SALDO
SALDO
BANCOS VARIACIÓN VARIACIÓN
CAPITAL
INTERESES
TASA
FECHA
(En
$
%
EFECTIVA VENCIMIENTO (En pesos
(En

pesos $)
31/12/2020

$)
3.04

20/6/2024

90,000

(13.58)

3.37

18/05/2023

89,063

(450,151)

(16.49)

3.37

18/05/2023

29,687

1,962,560

(317,388)

(13.92)

2.83

18/12/2023

333,333

30/4/2021

1,807,877

(154,683)

(7.88)

542,083

31/5/2021

1,653,335

(154,542)

(8.55)

594,605

30/6/2021

1,523,763

(129,572)

(7.84)

31/7/2021

1,438,751

(85,012)

(5.58)

31/8/2021

1,353,777

(84,974)

(5.91)

30/9/2021

1,290,983

(62,794)

(4.64)

31/10/2021

1,239,483

(51,500)

(3.99)

30/11/2021

1,188,108

(51,375)

(4.14)

31/12/2021

1,136,689

(51,419)

(4.33)

3,159,060

-

31/1/2021

2,730,099

(428,961)

28/2/2021

2,279,948

31/3/2021

TOTAL
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(2,022,371)

-

pesos $)
138
308
103
723
1,272

(64.02)
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El pasivo por concepto de Obligaciones Financieras presentó una disminución en el año
2021 con respecto al año 2020, del 64%, equivalente a $ 2.022.371

12. CUENTAS POR PAGAR - CÓDIGO PUC 24- (Cifras en Miles de Pesos)
Las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020, presentaron los siguientes saldos
con sus variaciones:

NOMBRE DE LA
CUENTA

CÓDIGO

AÑO 2021
(En pesos $)

AÑO 2020
(En pesos $)

388

-

388

100.00

11,653

8,584

3,069

35.75

264,907

43,985

220,922

502.27

32,067

32,287

-220

-0.68

3,283

2,867

416

14.51

VAR $

VAR%

240505

Comisiones y/o
honorarios

241005

Servicios públicos

242005

Proveedores

242510

Fondo nacional de
garantías

2430

Gravamen
movimientos
financieros

2435

Retención en la fuente
por pagar

18,928

8,993

9,935

110.47

2440

Pasivos por impuestos
corrientes

25,112

27,904

-2,792

-10.01

2445

Valores por reintegrar

456,240

279,431

176,809

63.27

2450

Retenciones y aportes
laborales

32,383

55,005

-22,622

-41.13

2460

Convenios
programados

137,579

60,684

76,895

126.71

2465

Remanente de aportes
por pagar

246505

Ex-asociados

3,365

23,653

-20,288

-85.77

246595

Vivir Los Olivos
beneficiarios

-

4,915

-4,915

100.00

985,905

548,308

437,597

79.81

TOTAL

De ellos, destacamos los saldos más significativos:
Valores por reintegrar: Registra el saldo de $ 456.240 por concepto del valor de las
consignaciones bancarias pendientes por identificar al 31-12-2021, que correspondieron a
las siguientes entidades:
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ENTIDAD

VALOR POR
IDENTIFICAR
AÑO 2021

VALOR POR
IDENTIFICAR
AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

Banco Agrario

-

Banco de Bogotá

4,219

Av-Villas

VAR $

11,840
16,107
691

-

Bancolombia

50,290

249,761

Coopcentral

0

479

FIDUPREVISORA

0

549

401,730

0

456,239

279,427

Cheques pendientes
de cobro

TOTAL

VAR %

-11,840
-11,888
-691
-199,471
-479
-549
401,730

176,812

-100.00
-73.81
-100.00
-79.86
100.00
100.00
100.00

63.28

El incremento de la cuenta por pagar valores por reintegrar está dado por concepto de los
cheques pendientes de cobro al 31 de diciembre 2021, registrados en las diferentes
cuentas bancarias.
Proveedores: Registra el saldo de facturas causadas y no pagadas al 31 diciembre de 2021.
De la totalidad del saldo en 2021 de $ 264.907 (en miles de $), dos proveedores tienen el
mayor porcentaje de participación, uno de ellos por concepto de digitalización de
expedientes gestión documental con una participación del 51%, el otro por concepto de
convenio COOSANLUIS-FUSOAN para desarrollo 2da Versión “COOSANLUIS CREE EN TI Y EN
SUS SUEÑOS” con una participación del 35%.
Convenios programados:

13. FONDOS SOCIALES
Son dineros que se tienen para actividades específicas. El saldo y la utilización de estos fondos
comprenden:

FONDO EDUCACIÓN
Concepto -Destinación

Ejecutado año 2021

Impuesto renta y
complementarios

$

-
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323,132

TOTAL
323,132
EJECUTADO
Apropiación
20% excedentes Ejecutado año 2021
2020

Saldo final diciembre
2020

323,132

DescripciónDestinación

323,132

Saldo final
diciembre
2021

-
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FONDO DE SOLIDARIDAD
Concepto-Destinación

Ejecutado

Protección exequial

$171,760

Subsidio para gastos médicos

$27,160

TOTAL
EJECUTADO
Apropiación
Saldo final diciembre
10% excedentes
2020
2020
73,776
161,566

DescripciónDestinación
Beneficio social que se entrega
a asociados hábiles en
aportes.

198,920
Incremento por
Coofinanciaciónservicio exequial-

Saldo final diciembre 2021
-

36,422

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
Concepto-Destinación

Ejecutado

Descripción-Destinación

Actividades por Covid-19

$40,667

Evento institucional que se realiza en todas las agencias

Celebración día del
asociado

$47,241

Evento institucional que se realiza para los asociados

Celebración día del niño
asociado

$35,345

Evento institucional que se realiza para los menores
asociados

Detalle institucional

$123,120

Kit escolares asociados

$-

Detalle institucional entregado a los asociados
Paquete educativo que se entrega a los asociados activos

Club Coosanluis

$46,249

Programa formativo y educativo implementado en cada
agencia

Talleres y capacitaciones
en general

$97,631

Charlas, seminarios, cursos, cartillas, plegables para
asociados

Patrocinios deportivos y
culturales

$36,843

Apoyo y vinculación a fiestas culturales, patrocinios a
grupos asociativos

Desarrollo regional

$25,360

Actividades educativas y formativas con la mesa
economia solidaria

Beneficio por adelanto de
aportes y pago cumplido

$29,924

Campaña adelanto de aportes y pago puntual de
créditos

Aportes por referidos

$3,133

Campañas de referidos

Eventos culturales y
conmemorativos

$68,132

Celebraciones institucionales para conmemorar fechas
importantes

Salud y bienestar

$7,620

Programas de salud para los asociados

Apoyo proyecto población
vulnerable

$20,000

Proyecto COOSANLUIS cree en ti y en sus sueños

Proyectos de
emprendimiento

$59,825

Programa premiación proyectos de emprendimientos para
asociados

Actividades por el medios
ambiente

$10,973

Programa conservación del medio ambiente

TOTAL
EJECUTADO
Saldo final
diciembre
2020
229,878

652,063

Apropiació Incremento,
n 15%
0.5% Créditos Incremento por Coofinanciación de
excedentes desembolsa
eventos y reintregro
2020
dos
403,916
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104,076

7,375

Remates
exasociados

Saldo
final
diciembr
e 2021

17,879

111,061
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En el año 2021, la cooperativa realiza reforma a los reglamentos de fondos sociales,
reglamentando que el periodo de la inversión social será hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio
de seguir ejecutando con cargo a los fondos siempre y cuando haya recursos disponibles para
garantizar la inversión constante y oportuna de las actividades, programas y eventos en los
primeros meses del año
El saldo del fondo de solidaridad al 31 diciembre por valor de $36.422 mil, es destinado para el
pago del servicio exequial y auxilios para gastos médicos y calamidades de los asociados en los
primeros meses del año.
El destino y la utilización de estos recursos, se realizaron de acuerdo con las directrices de la
Circular Básica Contable Financiera 22 de 2020, la Circular Básica Jurídica y a los reglamentos de
la Cooperativa.

14. OTROS PASIVOS – CÓDIGO PUC 27- (Cifras en Miles de Pesos):
Los saldos al 31 de diciembre de 2021 correspondientes al código PUC 2710 – Obligaciones
Laborales por Beneficios a empleados, en comparación con los obtenidos en 2020, presentaron
estas variaciones:

CÓDIGO
271005
271005
271005
271005
272005
272505

NOMBRE DE LA
CUENTA
Cesantias
Consolidadas
Intereses
Cesantias
Vacaciones
Consolidadas
Bonificación
vacaciones
Intereses
anticipados
Ingresos recibidos
para terceros

TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR%

110,341

92,388

17,953 19.43

12,406

10,525

50,911

35,584

15,327 43.07

49,590

42,506

7,084 16.67

19,796

17,038

2,758 16.19

230

0

243,274

198,041

1,881 100.00

230 100.00

45,233

22.84

Los intereses anticipados, (cuenta 272005), el saldo obedece a los intereses pagados por los
asociados registrados al realizar adelanto de la cuota a los créditos.

15. CAPITAL SOCIAL -CÓDIGO PUC 31- (Cifras en Miles de Pesos)
Código -3105-. Los Aportes Sociales de COOSANLUIS se incrementaron a través de: a) Pago de
las cuotas ordinarias de los asociados; b) Del aporte inicial de los nuevos asociados y, c) De la
amortización de aportes realizada por COOSANLUIS, con los recursos provenientes de la
distribución de excedentes del año 2020. El siguiente anexo evidencia en la comparación de los
saldos en 2021 y 2020, las variaciones mencionadas:
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CÓDIGO

CUENTA

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

Aportes Sociales
5,626,080
Ordinarios
Aportes
310510
3,625
Extraordinarios
APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES
Aportes Sociales
311005
4,361,778
Ordinarios
Aportes amortizados
311010
1,997,904
(propios)
310505

TOTAL

11,989,387

VAR $

VAR %

6,577,580

-951,500

-14.47

3,785

-160

-4.23

2,568,063

1,793,715

69.85

1,820,952

176,952

9.72

10,970,380

1,019,007

9.29

-Ver Estado de Cambios en el Patrimonio-

16. RESERVAS - CÓDIGO PUC 32- (Cifras en Miles de Pesos)
Este rubro contiene las reservas que la Cooperativa ha venido constituyendo cada año, de
acuerdo con la distribución de excedentes aprobado por la Asamblea General Ordinaria de
Delegados. El anexo comparativo de los resultados al 31 de diciembre de 2021 frente al 2020,
para las reservas fueron:

NOMBRE DE LA
CUENTA

CÓDIGO

Reserva protección
de aportes
Reserva de
Asamblea Capital
Institucional

3205
3215

TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

4,529,749

3,964,267

10,397

10,397

4,540,146

3,974,664

VAR $

VAR %

565,482

14.26

-

-

565,482

14.23

17. FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA- CÓDIGO PUC 33 - (Cifras en Miles de Pesos)
Este rubro contiene los Fondos que son creados y autorizados por la Asamblea General Ordinaria
de Delegados con una destinación especial. creados con la finalidad de fortalecer el capital
institucional de COOSANLUIS. Estos fondos de reservas son de carácter permanente y no son
aplicables ni repartibles.

CÓDIGO
3305
3320
3330

NOMBRE DE LA CUENTA
Fondo para amortización
de aportes
Fondo para infraestructura
física
Fondos Sociales
Capitalizados

TOTAL
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AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

0

15,385

15,385.00

100

128,824

128,824

-

0

3,092

3,092

-

0

131,916

147,301

15,385.00

10
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18. SUPERÁVIT - CÓDIGO PUC 34 - (Cifras en Miles de Pesos)
Este rubro está discriminado de la siguiente manera:

CODIGO
3405

NOMBRE DE LA CUENTA
Auxilios y Donaciones

TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR%

799

799

-

-

799

799

-

-

19. RESULTADOS DEL EJERCICIO - CÓDIGO PUC 35 - (Cifras en Miles de Pesos)
La Cooperativa consolidó excedentes al 31 de diciembre de 2021 por valor de $1.708.062, que
comparados con los registrados al 31 de diciembre de 2020 de $1.615.662, generaron un
incremento de $92.400, equivalentes al 5.71%.

20. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
La Cooperativa después de realizar su balance de apertura en la adopción e implementación
de las NIIF para Pymes, produjo 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, que no cumple con los
requisitos de considerarse pasivo en NIIF. Estos excedentes se distribuyeron en el año 2017, según
aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
En el año 2018, se realizó ajuste al balance de apertura por valor de $47.152 mil, el cual
correspondía 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 $ 47.152 mil, se trasladarán a resultados
acumulados por adopción por primera vez.

21. OTRO RESULTADO INTEGRAL
Su saldo corresponde al valor acumulado por valorizaciones al 31-12-2014, antes de la aplicación
de las NIIF. La Cooperativa efectuó la revaluación de los inmuebles bajo COLGAP, y esta
revaluación se registró como valor razonable en NIIF.
En el año 2020, se actualiza la política contable con respecto a la medición posterior de la
propiedad planta y equipo implementando el modelo de revaluación para los inmuebles, los
cuales se seguirán midiendo según avalúo técnico cada tres años.

ACREEDORAS CONTINGENTES (Cifras en Miles de Pesos)
En este rubro se registran los bienes y valores recibidos en garantía, créditos aprobados y no
desembolsados, litigios y/o demandas, impuesto al patrimonio. La composición de este rubro se
discrimina así:
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BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA – GARANTÍA ADMISIBLE - (Cifras en miles de
pesos).

CONCEPTO

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

Cartera comercial
Cartera Consumo
Cartera Vivienda

TOTAL

VAR $

VAR%

24,862,595
19,402,352
12,196,513

22,951,123
19,246,257
12,511,255

1,911,472
156,095
-314,742

8.33
0.81
-2.52

56,461,460

54,708,635

1,752,825

3.20

El anterior anexo permite comparar los saldos de los bienes y valores dados en garantía tanto en
2021 como en 2020. El arqueo de las garantías hipotecarias permitió evidenciar que se hallan
custodiadas en las cajas fuertes de cada una de las oficinas de la Cooperativa.
CRÉDITOS APROBADOS Y NO DESEMBOLSADOS Se observa en el siguiente anexo los saldos de
Créditos aprobados y no desembolsados en 2021 y 2020:

CONCEPTO

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

Créditos aprobados y
no desembolsados

TOTAL

VAR $

VAR %

59,700

323,106

-263,406

-81.52

59,700

323,106

-263,406

-81.523

22. INGRESOS POR SERVICIOS, -CÓDIGO PUC 41 - (Cifras en Miles de Pesos)
INGRESOS POR SERVICIOS: A continuación, se detallan los saldos al 31 de diciembre de 2021 y
2020 de las cuentas por concepto de ingresos de servicios obtenidos por la Cooperativa, que
tienen relación directa con la Intermediación Financiera:

CÓDIGO
415005
415006
415010
415011
415015
415016
415035
415040
415045

CUENTA
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS
Interés Cartera Comercial
Interés Créditos periodo de
gracia Comercial
Interés Cartera Consumo
Interés Créditos periodo de
gracia Consumo
Interés Cartera Vivienda
Interés Créditos periodo de
gracia Vivienda
Interés moratorio Cartera
Comercial
Interés moratorio Cartera
Consumo
Interés moratorio Cartear
Vivienda

TOTAL
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AÑO 2021 AÑO 2020
(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

3,200,035

2,477,141

722,894

29.18

7,905

581,121

-573,216

100.00

3,611,771

3,272,545

339,226

10.37

2,915

591,797

-588,882

100.00

329,327

338,214

-8,887

-2.63

-

66,990

-66,990

100.00

42,146

30,308

11,838

39.06

38,872

35,486

3,386

9.54

3,077

2,441

636

26.05

7,236,048

7,396,043

-159,995

-2.16
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MARGEN FINANCIERO: Al 31 de diciembre de 2021, se mantuvo el margen financiero del 89.70%
con respecto al 88.08% del año 2020. Lo que muestra eficiencia en los recursos por parte de la
Administración. Influyen en su resultado, el diferencial de la tasa activa (cartera de créditos)
frente a la pasiva (captaciones). Para el cálculo del margen financiero no se tienen en cuenta
las fuentes de fondeo, el cual se maneja con tasas por debajo del nivel promedio del sector
financiero, aprovechando la banca de segundo piso (Bancoldex).

23. OTROS INGRESOS CÓDIGO PUC 42 - Cifras en miles de pesosCÓDIGO

CUENTA

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR%

4210

Ingresos por valorización inversiones

74,371

125,794

-51,423

-40.88

421010

Efectivo restringido

70,892

104,101

-33,209

-31.90

421015

Inversiones fondo de liquidez

3,479

17,000

-13,521

-79.54

421037

Inversiones contabilizadas valor
razonable

0

4,693

-4,693

100.00

4220

Otros ingresos

31,217

20,400

10,817

53.02

422004

Interés Bancos

28,045

19,729

8,316

42.15

422005

Dividendos Participaciones y retornos

2,205

2,205

100.00

422010

Comisiones y/o honorarios

967

671

296

44.11

4225

RECUPERACIONES DETERIORO

1,033,721

411,094

622,627

151.46

422509

Reintegro deterioro cartera vivienda

2,852

-

2,852

100.00

422510

Reintegro deterioro interés créditos
vivienda

11,128

11,128

100.00

422512

Reintegro deterioro cartera consumo

297,103

180,203

116,900

64.87

422513

Reintegro deterioro interés créditos
consumo

151,631

5,195

146,436

2,818.79

-

-

422514

Pagos por cuenta de asociados

3,111

27

3,084

11,422.22

422521

Reintegro deterioro cartera comercial

269,422

104,356

165,066

158.18

422522

Reintegro deterioro interés créditos
comerciales

190,603

9,357

181,246

1,937.01

422523

Reintegro pagos por cuenta de
asociados comercial

2,509

249

2,260

907.63

422524

Reintegro deterioro general

78,063

96,824

-18,761

-19.38

422540

Otras cuentas por cobrar

27,299

14,883

12,416

83.42

4230

Administrativos y sociales

20,044

21,848

-1,804

-8.26

423005

Cuotas Admisión y/o afiliación

7,973

8,250

-277

-3.36

423095

Consultas Datacreédito

12,071

13,598

-1,527

-11.23

4240

Servicios diferentes al objeto social

169,709

82,062

87,647

106.81

424020

Administrativos

4,130

2,375

1,755

73.89

424055

Por contratos

104,842

76,273

28,569

37.46

424090

Otros ingresos

60,737

3,414

57,323

1,679.06

1,329,062

661,198

667,864

101.01

TOTAL
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Recuperaciones deterioro cuenta 4225. Corresponden a recuperación de la cartera de crédito
la cual venía con deterioro en el año 2020.
Otros ingresos por contratos – Cuenta 424055-. Corresponden a ingresos por servicios como: a)
Convenio Funeraria Vivir; b) Convenio seguro grupo COOGRANADA; c) Contratos de pagos de
nóminas a contratistas de la empresa de Cementos Argos y, d) Convenio de recaudo con
Empresas Públicas de Medellín. Los últimos contratos operan para el Municipio de San Luis y
Puerto Triunfo (Corregimiento Doradal).

24. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – CÓDIGO PUC 51 – Cifras en miles de pesos.
Se observan en el siguiente anexo los saldos al término de los años 2021 y 2020, para cada uno
de los conceptos de gastos de personal. La variación total de un año a otro fue de $ 661.049 mil
que correspondieron al 12.75%.
24.1. Beneficios a empleados

CÓDIGO

CUENTA

510503

Sueldos

510505

AÑO
2021

AÑO
2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

1,370,963

1,218,467

152,496

12.52

Horas extras

-

370

(370)

-100.00

510506

Comisiones

49,369

-

49,369

100.00

510507

Viáticos

-

600

(600)

-100.00

510509

Auxilio de transporte

17,370

5,164

12,206

236.37

510510

Cesantías

124,851

108,141

16,710

15.45

510511

Intereses sobre cesantías

13,239

11,971

1,268

10.59

510512

Prima de servicios

125,004

109,425

15,579

14.24

510515

Prima antigüedad

714

439

275

62.64

510516

Vacaciones

67,130

58,390

8,740

14.97

510518

Licencias no remuneradas

1,061

-

1,061

100.00

510519

Bonificaciones

1,000

1,944

(944)

-48.56

510520

Indemnizaciones laborales

26,840

-

26,840

100.00

510521

Dotación y suministro a
trabajadores

13,420

4,167

9,253

222.05

510522

Auxilios

84,174

82,925

1,249

1.51

510523

Aportes para salud

4,279

3,730

549

14.72

510524

Aportes pensión

173,035

163,457

9,578

5.86

510525

Aportes ARP

7,394

6,395

999

15.62

510526

Aportes caja de compensación

58,815

52,198

6,617

12.68

510527

Aportes ICBF

556

-

556

100.00

510528

Aportes Sena

1,014

-

1,014

100.00

510531

Capacitación al personal

13,840

10,096

3,744

37.08

510595

OTROS (salud ocupacional)

34,779

26,174

8,605

32.88

510595

OTROS (Detalle empleados)

2,416

1,396

1,020

73.07

2,191,263

1,865,449

325,814

17.47

TOTAL
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El gasto por beneficios a empleados presenta un incremento del 17.47% con respecto al
2020, incremento dado principalmente por la creación de 5 cargos: Coordinador de
Crédito, Comunicador, Analista Administrativo, Analista de riesgos y un Analista de Crédito
los cuales fueron ocupados durante el año, logrando fortalecer las áreas y dando así
cumplimiento a la normatividad vigente, desagregando funciones y evitando
concentraciones en los cargos.
24.2. GASTOS GENERALES - Cifras en miles de pesos-

CÓDIGO
5110

CUENTA

AÑO
2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR$

VAR %

GASTOS GENERALES
Honorarios:

238,279

115,866

122,413

105.65

Revisor fiscal

32,707

31,601

1,106

3.50

-

1,277

-1,277

100.00

47,096

34,566

12,530

36.25

Avaluador
Asesoría jurídica
511001

AÑO
2021

Auditoria externa

436

-

436

100.00

Psicóloga

14,434

8,382

6,052

72.20

Asesorías profesionales

124,599

29,221

95,378

326.40

Administración nómina

17,884

9,984

7,900

79.13

Visitas comerciales

1,123

835

288

34.49

Impuestos:

251,146

179,630

71,516

39.81

Industria y comercio

37,065

33,895

3,170

9.35

Predial

11,244

11,097

147

1.32

Impuesto a las ventas

157,785

89,314

68,471

76.66

4

3

75.00

38,206

39,317

-1,111

Impuesto a la bolsa

1

-

1

100.00

Impuesto al consumo

73

68

5

7.35

Avisos y tableros

5,430

4,837

593

12.26

Impuesto bomberil

1,262

1,098

164

14.94

73

-

73

100.00

Sobretasa de seguridad

-

-

511003

Arrendamientos: oficinas

188,446

178,342

10,104

5.67

511005

Seguros: Pólizas incendio, manejo

36,437

40,460

-4,023

511006

Mantenimiento y reparaciones

76,628

12,402

64,226

511008

Cuotas de administración

24,729

47,383

-22,654

511010

Aseo y elementos

36,531

18,846

17,685

93.84

511011

Cafetería

10,298

4,510

5,788

128.34

511012

Servicios públicos

171,486

146,076

25,410

17.40

511014

Transporte fletes y acarreos

58,857

29,458

29,399

99.80

1,092,837

772,973

Impuesto de timbre
511002

Gravamen movimientos financieros

Tasas aeroportuarias

SUBTOTAL
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CÓDIGO

CUENTA

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR$

VAR %

511015

Papelería y útiles de
oficina

34,736

33,389

1,347

511016

Fotocopias

78

-

78

511017

Suministros

26,684

11,595

15,089

511018

Publicidad y propaganda

31,267

29,652

1,615

5.45

511019

Contribuciones y
afiliaciones: fogacoop,
supersolidaria, FUSOAN

250,516

217,601

32,915

15.13

511020

Gastos asamblea

17,907

11,725

6,182

52.72

511021

Gastos directivos

24,229

7,368

16,861

511023

Reuniones y conferencias

6,532

4,272

2,260

52.90

511024

Gastos legales

4,432

3,828

604

15.78

511025

Información comercial

4,487

20,187

-15,700

- 77.77

511026

Gastos de representación

5,721

9,825

-4,104

- 41.77

511027

Gastos de viaje: contiene
principalmente los gastos
de viaje revisoría fiscal

30,525

5,591

24,934

511028

Servicios temporales

12,599

6,549

6,050

92.38

511029

Vigilancia privada

12,513

13,156

-643

- 4.89

511030

Sistemas

276,655

124,362

152,293

511032

Suscripciones y
publicaciones

999

-

999

511033

Adecuación e instalación

19,789

11,487

8,302

511035

Procesamiento
electrónico de datos

642

-

642

511095

Otros

19,222

23,255

-4,033

- 17.34

TOTAL

1,872,370

1,306,815

565,555

43.28

4.03
100.00
130.13

228.84

445.97

122.46
100.00
72.27
100.00

Brevemente, se explican los conceptos de gastos más significativos:
Honorarios: En el año 2021 tuvo una variación positiva del 106.65% con respecto al año
2020. Su incremento fue generado principalmente por: a) asesorías profesionales, las cuales
presentan un alto incremento por concepto de asesorías en: Gestión de Riesgos,
metodología para calificación de cartera, diseño plan estratégico, implementación
gestión documental, infraestructura de cómputo y comunicaciones, programa de
liderazgo, asesoría direccionamiento estratégico área de gestión humana b) Asesoría
jurídica, incremento dado principalmente por asesoría en SARLAFT y asesoría para
devolución parafiscales c). Servicios profesionales para pruebas psicotécnicas en procesos
de selección de personal, d). Administración de Nomina, en el año 2021 se cambia la
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empresa prestadora de servicios OUTSORCING administración de la nómina empleados,
por lo cual se da incremento en dichos honorarios ya que se implementa el reporte de
nómina electrónica a la DIAN.
Arrendamientos: En concordancia con el párrafo 20.16 de la Sección 20 de la NIIF para las
Pymes contenida en el Decreto 2420 de 2015, se hace la descripción general de los
acuerdos de arrendamientos, que se muestran en la siguiente tabla.
ANEXO DESCRIPTIVO DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
PERÍODO 2021 (miles de pesos)
OFICINA

CANON
MENSUAL

FECHAS

GASTO
AÑO 2021

PAGOS FUTUROS

OPCIONES
CLÁUSUL

INICIO

TERMINA

AUMENTO DEL

ENTRE 1 Y 5

MÁS DE 5

CUOTAS

RENOVAC./

CIÓN

CANON ANUAL

AÑOS

AÑOS

CONTING.

ADQUIS

AS
REVISIÓN
Y
SUBARR.

Al
CALI

1/8/2012

1/8/20
22

BUENAVENTURA

15/10/201
3

15/10/
2022

CUOTA MENSUAL
+IPC+5

1,516

17,300

MEDELLÍN

14/11/201
7

13/11/
2022

CUOTA MENSUAL
+IPC +8%

1,567

19,037

DORADAL

1/10/2011

1/10/2
022

CUOTA MENSUAL
+IPC

2,065

24,784

LA DANTA

1/12/2017

1/4/20
23

CUOTA MENSUAL
+IPC

707

8,444

BARRANQUILLA

1/1/2012

1/1/20
22

CUOTA MENSUAL
+IPC+3

4,325

52,194

PUERTO BOYACÁ

12/8/2016

12/8/2
022

CUOTA MENSUAL
+IPC

ARRIENDO
DATÁFONOS

No aplica

No
aplica

TOTALES

CUOTA MENSUAL
+IPC

1,135

13,620

3,690

41,627

954

11,440

188,446

70,086

70,480

102,401

103,077

114,243

123,580

125,763

126,470

45,056

90,616

304,141

305,540

226,815

456,171

54,867

55,175

1,043,372

1,331,109

vencimiento,
renovación
anual

0

Al
vencimiento,

0

renovación
anual

0

Vigente
Al
vencimiento,

0

renovación
anual

0

Vigente

0

Se viene
renovando
anualmente
Al
vencimiento,

0

renovación
anual

0

0

0

Mantenimiento y reparaciones: En el año 2021 presenta una variación positiva de 517% con
respecto al año 2020, este incremento es resultado del mantenimiento realizado en la
oficina San Luis, y reubicación de aires acondicionados oficina Doradal.
Aseo y elementos: En el año 2021 presenta una variación positiva del 93.84% con respecto
al año 20, resultado del aumento en las compras de productos de aseo y desinfección,
dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
Cafetería: En el año 2021 presenta una variación positiva del 128%, este incremento se ve
reflejado en el regreso de los empleados a laborar desde las instalaciones de la
Cooperativa, pues en el año 2020 gran parte del año se laboró desde casa.
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Transporte fletes y acarreos: En el año 2021 presenta una variación del 99.80%, debido al
incremento de los créditos en mora, para el año 2021 la Cooperativa ha sido mas rigurosa
con el envío de las cartas de cobro y habeas Data, además en este año se da
nuevamente los desplazamientos a las diferentes agencias de COOSANLUIS.
Suministros: En el año 2021 presenta una variación del 130%, esta cuenta registra las
compras de activos por menor cuantía, (inferiores a 50UVT y/o vida útil inferior a un año),
incremento dado principalmente por la compra de monitores para las agencias.
Gastos Directivos: En el año 2021 presenta una variación del 228%, incremento esta dado
por el regreso a las reuniones presenciales.
Gastos de viaje: En el año 2021 presenta una variación del 445%, incremento está dado
principalmente por los gastos de viaje para el personal que requiere desplazamiento para
el reemplazo de vacaciones, además en el año 2021 retornan nuevamente las visitas a las
agencias por parte de la Gerencia y Auditoría Interna.
Servicios temporales: En el año 2021 presenta una variación del 92%, incremento está dado
por el trabajo realizado en la actualización de base de datos.
Sistemas: En el año 2021 presenta una variación del 122%, el incremento está dado por la
implementación de la gestión documental, proceso que se inició con la digitalización de
los expedientes.
Adecuación e instalación: En el año 2021 presenta una variación del 72%, el incremento
está dado principalmente por adecuación de nuevos puestos de trabajo en las
instalaciones de la oficina administrativa.
24.3. DETERIORO
CÓDIGO

PROVISIONES

AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

511511

Deterioro inversiones instrumentos patrimonio

22,360

55,812

-33,452

-

511514

Deterioro créditos vivienda

-

55,799

-55,799

- 100.00

59.94

511515

Deterioro interés créditos de vivienda

-

3,776

-3,776

- 100.00

511517

Deterioro créditos consumo

540,107

387,106

153,001

511518

Deterioro interés créditos consumo

16,332

16,522

-190

511519

Deterioro pago por cuenta de asociados
consumo

463

131

332

511526

Deterioro créditos comerciales

416,241

496,912

-80,671

-

16.23

511527

Deterioro interés créditos comerciales

26,164

35,972

-9,808

-

27.27

511528

Deterioro pago por cuenta de asociados
comercio

-

252

-252

511529

Deterioro general cartera

620,848

106,574

514,274

482.55

511545

Deterioro otras cuentas por cobrar

14,669

806

13,863

1,719.98
- 100.00

39.52
-

1.15
253.44

- 100.00

511558

Deterioro interés vivienda periodo de gracia

-

23,736

-23,736

511559

Deterioro interés consumo periodo de gracia

8,425

362,477

-354,052

-

97.68

511562

Deterioro interés comercio periodo de gracia

16,848

377,882

-361,034

-

95.54

511564

Deterioro otros conceptos Vivienda periodo de
gracia

-

446

-446

- 100.00

511565

Deterioro otros conceptos consumo periodo de
gracia

-

3,180

-3,180

100.00

511568

Deterioro otros conceptos comercio periodo de
gracia

-

2,480

-2,480

- 100.00

TOTAL

INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL

1,682,457

1,929,863

-247,406

-

12.82

156

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
El deterioro de la cartera de crédito y cuentas por cobrar, registraron los valores
provisionados durante el año 2021, dando cumplimiento a las normas legales vigentes
emitidas por la Supersolidaria y con las políticas sobre deterioro aprobadas por el Consejo
de Administración.
24.4. DEPRECIACIONES
CÓDIGO

AÑO 2021

DEPRECIACIONES

512505

Edificaciones
Muebles y equipos
512510
de oficina
Equipo de cómputo
512520
y comunicación
512545 Maquinaria y equipo
TOTAL

AÑO 2020

(En pesos $)

(En pesos $)

VAR $

VAR %

3,469

3,042

427

14.04

25,186

29,093

-3,907

-13.43

43,668

41,035

2,633

6.42

1,132
73,455

1,398
74,568

-266
-1,113

-19.03
-1.49

25. OTROS GASTOS
CÓDIGO

GASTOS FINANCIEROS

5210
Gastos financieros
521005
Gastos bancarios
521020
comisiones
521030 Por valorización fondo Liquidez
Por inversión medidas a valor
521072
razonable
5230
Gastos varios
523020
Multas sanciones
523035
Auxilios y donaciones
523050
Impuestos asumidos
523095
OTROS
52309501
Ajuste al peso
52309502 Actividades culturales y cívicas
52309504
Pérdida por siniestros
52309507
Premiación campañas
52309510
Actividades sociales
Intereses condonados por
52309513
créditos castigados
Condonación intereses mora
52309519
asociados
Incapacidad no reconocida
52309521
eps
52309522
Campaña aportes atrasados
Premiación votaciones
52309523
delegados
Condonación intereses
52309524
terminación embargo jurídico
52309525
Entrega saldos ex-asociados

TOTAL
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AÑO 2021

AÑO 2020

(En pesos $) (En pesos $)

VAR $

VAR %

59,866
7,844
46,632
890

30,115
4,862
22,557
2,696

29,751
2,982
24,075
-1,806

4,500

-

4,500

100.00

170,477
309
100,245
34,965
34,958
28
5,659
13,634
7,173
-

168,264
258
76,246
29,486
62,274
29
30,497
7,565

2,213
51
23,999
5,479
-27,316
-1
5,659
13,634
-23,324
-7,565

-

-

1.32
19.77
31.48
18.58
43.86
3.45
100.00
100.00
76.48
100.00

2,876

6,561

-3,685

-

56.17

372

-

372

-

1,384

-1,384

-

100.00

3,435

15,538

-12,103

-

77.89

50

700

-650

-

92.86

1,629

-

1,629

100.00

-

98.79
61.33
106.73
66.99

100.00

102

-

102

100.00

230,343

198,379

31,964

16
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Auxilios y donaciones: Es importante aclarar que, la Circular No. 26 del 17 de julio de 2018
expedida por el Ministerio de Educación, fue precisa en afirmar que, los recursos del fondo de
educación podrían ser destinados únicamente al pago de derechos de matrícula de estudiantes
de universidades públicas, o invertidos en programas de estas mismas instituciones, las cuales
deben estar debidamente acreditadas. Sin embargo, el programa Beca Educativa COOSANLUIS
cuenta con estudiantes que realizan sus estudios superiores en Universidades privadas, 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.
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 los depósitos de ahorro y el capital social, se
realizaron campañas comerciales con cargo al gasto. Estas campañas tenían como fin estimular
el aumento de la liquidez y disminuir apalancamiento con obligaciones financieras, propósito
que cumplió las expectativas.

26. COSTOS POR SERVICIOS –CÓDIGO PUC 61- Cifras en miles de pesosCorresponden a los intereses que se reconocen a los asociados ahorradores por los recursos
depositados en las diferentes líneas de ahorro, cuyos saldos discriminados se muestran a
continuación, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 con sus variaciones:

CÓDIGO
615005

COSTOS PRESTACION DE AÑO 2021
SERVICIOS
(En pesos $)
Interés ahorro a la vista

615010 Interés depósito a término
615015 Interés ahorro Contractual
615035

Interés créditos bancarios

TOTAL

46,641
630,196
75,981
29,290

782,108

AÑO 2020
(En pesos $)

64,535
720,906
111,472
161,606

1,058,519

VAR $
-17,894
-90,710
-35,491
-132,316

-276,411

VAR%
-27.73
-12.58
-31.84
-81.88

-26.11

27. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
El estado de flujo de efectivo detalla todos los montos de dinero provenientes de actividades de
operación, inversión y financiamiento durante el período de 2021 comparado con 2020.
Las partidas que no afectaron el flujo de efectivo estuvieron dadas por las depreciaciones y los
deterioros de cartera.
La principal entrada de efectivo generado en actividades de operación está dada por el
incremento en proveedores y valores por reintegrar, con un total de $ 397.730 mil pesos, mientras
que en salidas se refleja un incremento de $400.292 que corresponde a la disminución de los
depósitos y a los fondos sociales.
En cuanto a las salidas de efectivo de las actividades de inversión, el valor de las inversiones en
el fondo de liquidez presentan un incremento de $606.215 mil pesos.
El flujo de efectivo utilizado en las actividades de financiación, está dado principalmente por la
disminución de las obligaciones financieras en $2.022.372 mil pesos.
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28. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
En este informe se puede observar el incremento del capital social en $ 1.744.584 mil pesos
durante el año 2021 contra una disminución de $ 725.577 mil pesos, lo cual obedece al retiro de
1.308 asociados.
Las variaciones en fondos y reservas obedecen a la capitalización de éstas por la distribución de
excedentes del año anterior aprobado en asamblea ordinaria de delegados.
El aumento de los excedentes del año 2021 con respecto a 2020 fue de $92.400.124, quedando
a disposición de la asamblea un valor a distribuir en 2021 de $1.708.062.313, de los cuales una
parte permitirá fortalecer aún más el patrimonio de la entidad.

29. 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, como:
•
•
•
•
•
•

Adscrita al régimen tributario especial (RTE),
Dando cumplimiento a las normas laborales e implementación del SG-SST,
Normativa en la legalidad del software
Las normas sobre la implementación del SIAR (en cuanto a los riesgos de liquidez y de
adopción de la plataforma tecnológica SARLAFT),
Porcentaje del fondo de liquidez,
Exigencia a los establecimientos de crédito, del capital mínimo y margen de solvencia, de
ajustarse a los cupos individuales de crédito y a los límites individuales de captaciones e
inversiones.

En forma oportuna, de acuerdo con los calendarios respectivos, ha remitido la información
pertinente a la DIAN, a FOGACOOP y a la SUPERSOLIDARIA.
ACTUACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS.
a) A la fecha no se tienen demandas a favor o en contra de la Cooperativa, los únicos
casos que se tienen corresponden a recuperación de cartera morosa.
b) No hubo sanciones ejecutorias del orden administrativo, contencioso o civil, impuestas
por autoridades competentes del orden nacional, departamental o municipal.
c) No hubo sentencias condenatorias de carácter penal o sanciones de orden
administrativo, proferidas contra funcionarios de COOSANLUIS, por hechos sucedidos en el
desarrollo de sus funciones o actividades.
Original firmado
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal

Original firmado
LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal
Designado por ABAKO’S S. A.
T.P No. 33873-T
Original firmado
MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contadora
T.P No. 113744-T
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CERTIFICACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

San Luis, enero 31 de 2022
Señores
Asamblea General de delegados
Cooperativa de ahorro y crédito San Luis.
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 2021 - 2020 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 registrados en los estados financieros de la Cooperativa al
31 de diciembre 2021 y 2020 existen y todas las transacciones se han realizado
respectivamente en el año correspondiente.
� Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante los años
terminados en 31 de diciembre 2021 y 2020 han sido reconocidos en los estados
financieros.
� Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos probables salidas económicas futuras (obligaciones), a cargo de la
Cooperativa al 31 de diciembre 2021 y 2020.
� 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.
� 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
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA
Representante Legal
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MARIBEL GIRALDO QUICENO
Contadora T.P. 113744-T
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PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2021

VALOR TOTAL A DISTRIBUIR

CONCEPTO

1,708,062,313.00

PORCENTAJE

VALOR
(En pesos $)

Reserva para protección de
aportes

20 %

341,612,463

Fondo de Educación

20 %

341,612,463

Fondo de Solidaridad

10 %

170,806,231

Reserva para protección de
aportes adicional

15 %

256,209,347

Fondo Amortización de Aportes
(compra aportes asociados
retirados)

17 %

290,370,593

Fondo de Bienestar Social

18 %

307,451,216

TOTAL EXCEDENTES
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1,708,062,313
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NUESTRA EVOLUCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
En el 2021, como ya se mencionó, Coosanluis cumplió sus 55 años y qué mejor manera de
resaltarlo que mostrando las principales cifras de su gestión financiera y social durante los últimos
5 años, con lo cual se evidencia su evolución y progreso.
La gestión social presentó crecimiento tanto en cobertura como en ejecución de recursos, así lo
demuestran las cifras en los últimos 5 años.
Durante el 2017 y 2021 invertimos -incluido el impuesto de renta- $4.025.629

INVERSIÓN FONDOS SOCIALES 2017-2021
AÑO

BIENESTAR

SOLIDARIDAD

EDUCACIÓN

IMPUESTO DE
RENTA

TOTAL

2017

$ 335.226

$ 115.818

$ 150.482

0

$ 601.526

2018

$ 298.953

$ 150.469

$ 195.493

0

$ 644.915

2019

$ 424.127

$ 174.329

$ 76.778

$ 230.334

$ 905.568

2020

$ 171.061

$ 192.070

$-

$ 336.374

$ 699.505

2021

$ 652.063

$ 198.920

$-

$ 323.132

$ 1.174.115

TOTAL

$ 1.881.430

$ 831.606

$ 422.753

$ 889.840

$ 4.025.629

Desde el fondo de solidaridad se otorgó el servicio exequial gratuito a nuestros asociados, la
cobertura varía en cada año, pues este beneficio se entrega a los asociados que llevan más de
seis meses de antigüedad y que se encuentran al día con el pago de los aportes sociales. Este
es el histórico 2017-2021.

AÑO

TIPO INVERSIÓN

2017

Servicio exequial, auxilios para gastos médicos y calamidades, encuentros de
pareja y risoterapia

2018

Servicio exequial, auxilios para gastos médicos y calamidades

2019

Servicio exequial, auxilios para gastos médicos y calamidades

2020

Se implementa el plan de fidelización "Destino a la felicidad" que incluye
servicio exequial, auxilios económicos por fallecimiento y servicio de
asistencias. Además, se entregaron auxilios por gastos médicos y calamidades

2021

"Destino a la felicidad" y auxilios por gastos médicos y calamidades

También se entregaron 869 auxilios económicos para gastos médicos y calamidades, el
crecimiento por años se evidencia en este cuadro.
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Ahora bien, desde el fondo de bienestar se resaltan las siguientes actividades:

Kits escolares y detalles institucionales
En los últimos 5 años hemos venido ininterrumpidamente entregando kits escolares a nuestros
asociados y atendiendo a sus necesidades y preferencias, a partir del año 2020 tienen la opción
de elegir entre kit escolar o detalle institucional, dependiendo de su gusto o necesidad.
En los últimos 5 años se adquirieron en total 38.802 kits y detalles institucionales.

Encuentros de parejas
Fortalecer los lazos de unión entre parejas también ha sido una apuesta de Coosanluis: En los
últimos 5 años, hemos alcanzado una cobertura de 649 parejas, equivalentes a 1.298 personas.

206

100

117

108

118

Club Coosanluis
El Club Coosanluis ha evolucionado en los últimos 3 años, pasó de ser un espacio donde se
realizaban actividades diversas para un público infantil, a enfocarse como un proceso donde los
niños y jóvenes se forman y aprenden al tiempo que se divierten y desarrollan actividades para
la vida. La cobertura por años se evidencia en la siguiente tabla:
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472

190

218

100

127

Día del niño
Entre los años 2017 al 2021, se han beneficiado 1.811 menores, en las actividades realizadas en
cada oficina para su conmemoración. La variación en los años 2020 y 2021 se da por los efectos
de la pandemia y la cuarentena. La evolución por años se relaciona a continuación:

Día del asociado
Este evento ha sido y es el más esperado por los asociados, y ha ido aumentando gradualmente
año tras año, el resumen de los últimos cinco años se detalla en la siguiente tabla:
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Otra de las acciones a destacar durante este quinquenio, fue el acompañamiento a los jóvenes
en su proceso de educación superior, a través de la entrega de auxilios educativos. En los últimos
5 años, se invirtieron entre los excedentes destinados a educación y vía gasto un total de
$634.191.
EXCEDENTES
EDUCACIÓN

AÑO

AUXILIOS VÍA GASTO

COBERTURA

2017

$ 150.482

$-

120

2018

$ 195.493

$-

67

2019

$ 76.778

$ 42.228

62

2020

$-

$ 70.184

52

2021

$-

$ 99.026

73

TOTAL

$ 422.753

$ 211.438

374

TOTAL

$ 1.881.430

$ 831.606

$ 422.753

Como conclusión, la cooperativa ha venido creciendo en cobertura y en inversión social, sin
embargo, se evidencia una reducción significativa en el 2020, como consecuencia de las
cuarentenas causadas por el Covid-19 que dificultaron y limitaron tanto la inversión social como
las coberturas en las actividades que se lograron realizar. A pesar de ello, Coosanluis siempre
buscó la mejor manera de poder estar más cerca a sus asociados.
A nivel comercial, es preciso indicar que durante el periodo comprendido entre el 2017 y 2021 la
cooperativa creció un 55% su base social equivalente a 6.065 asociados.

ASOCIADOS
AGENCIAS

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

SAN LUIS

3,766

3,974

4,186

4,222

4,121

CALI

1,084

1,333

1,511

1,569

1,541

484

579

704

777

835

MEDELLÍN

1,990

2,242

2,428

2,475

2,385

DORADAL

3,977

3,943

4,325

4,520

4,351

-

571

740

807

839

1,333

1,529

1,737

1,771

1,704

438

748

1,119

1,214

1,330

13,072

14,919

16,750

17,355

17,106

2,031

1,847

1,831

605

- 249

EXTENSIÓN DE CAJA
BUENAVENTURA

EXTENSIÓN DE CAJA LA
DANTA
BARRANQUILLA
PUERTO BOYACÁ

TOTAL
Crecimiento de asociados
respecto al año anterior
Crecimiento % de
asociados

55%

Coosanluis también creció un 99% en el valor de los aportes sociales, equivalente a $4.970.478 mil
pesos.
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Cifras en miles de pesos.

APORTES SOCIALES (En pesos $)
AGENCIAS / PERIODO

Año 2017

SAN LUIS
CALI
EXTENSIÓN DE CAJA
BUENAVENTURA
MEDELLÍN
DORADAL

PUERTO BOYACÁ
TOTAL
Crecimiento en Valor de
Aportes sociales respecto al
año anterior
Crecimiento % Aportes
Sociales

Año 2019

Año 2020

Año 2021

1,787,063

2,018,349

2,310,579

2,571,766

2,742,355

515,125

611,122

739,551

845,613

912,409

158,182

192,279

244,196

300,597

360,161

1,093,728

1,237,033

1,425,632

1,604,708

1,701,671

1,396,217

1,538,833

1,847,809

2,166,426

2,387,820

-

119,235

171,242

225,875

277,199

760,883

876,416

1,038,080

1,151,419

1,242,856

41,673

95,021

200,590

283,025

367,013

5,752,872

6,688,288

7,977,680

9,149,427

9,991,483

731,867

935,416

1,289,392

1,171,748

842,056

EXTENSIÓN DE CAJA LA
DANTA
BARRANQUILLA

Año 2018

99%

Por su parte, las captaciones crecieron en un 52% equivalente a $8.778.876 mil pesos.
Cifras en miles de pesos

CAPTACIONES (En pesos $)
AGENCIAS
SAN LUIS
CALI
EXTENSIÓN CAJA
BUENAVENTURA
MEDELLÍN
DORADAL
EXTENSIÓN CAJA LA DANTA
BARRANQUILLA
PUERTO BOYACÁ
TOTAL
Crecimiento en Valor de
captaciones respecto al
año anterior
Crecimiento % captaciones
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Año 2017
6,412,065
1,123,907

Año 2018
6,542,182
1,125,127

Año 2019
7,258,834
1,347,922

Año 2020
8,270,104
1,554,230

Año 2021
8,524,573
1,277,440

299,695

396,760

550,355

481,798

676,012

5,640,397
5,769,981
548,017
2,371,258
426,022
23,912,786

6,220,193
5,614,588
737,089
2,486,580
464,863
25,829,445

6,510,532
5,538,862
849,095
1,713,340
563,513
25,653,367

3,377,002

1,916,659

-176,078

4,315,633
4,449,465

4,750,276
4,925,503
- 397,318
1,873,934
2,143,929
122,977
254,688
18,597,677 20,535,784
1,723,126

1,938,107

52%
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La cartera también presentó un crecimiento, equivalente al 45%, representado en $12.602.345 mil
pesos.
Cifras en miles de pesos

CARTERA (En pesos $)
AGENCIAS

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

SAN LUIS

5,815,370

5,351,207

6,422,972

6,542,529

7,325,312

CALI

3,265,533

4,485,713

4,998,939

4,675,153

4,846,530

887,281

1,116,508

1,786,638

2,056,263

2,136,287

MEDELLÍN

4,643,417

5,257,498

6,340,293

6,272,279

5,894,178

DORADAL

5,077,403

6,317,170

7,599,397

8,421,373

8,321,009

277,869

666,446

834,711

1,020,749

8,691,519

9,821,637

10,123,409

9,521,311

8,793,253

PUERTO BOYACÁ

469,114

1,195,310

1,831,584

1,933,579

2,509,023

TOTAL

28,849,639

33,822,913

39,769,677

40,257,198

40,846,342

605,642

4,973,275

5,946,764

487,521

589,144

EXTENSIÓN DE CAJA
BUENAVENTURA

EXTENSIÓN CAJA LA DANTA
BARRANQUILLA

Crecimiento en Valor de
cartera respecto al año
anterior

-

Crecimiento % cartera

45%

Frente al indicador de mora, este presentó variaciones significativas, como resultado de la
pandemia.

INDICADOR MORA
AGENCIAS

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

SAN LUIS

1.15%

1.04%

2.18%

1.37%

1.10%

CALI

1.41%

0.90%

8.26%

10.96%

15.17%

10.34%

4.80%

3.47%

3.64%

4.05%

MEDELLÍN

2.35%

2.56%

2.59%

3.31%

2.94%

DORADAL

0.54%

0.95%

1.17%

1.77%

4.52%

EXTENSIÓN DE CAJA LA
DANTA

0.00%

4.01%

0.00%

2.00%

0.00%

BARRANQUILLA

3.81%

4.37%

6.62%

11.02%

11.23%

PUERTO BOYACÁ

6.92%

9.80%

4.48%

7.73%

6.57%

TOTAL

2.44%

2.66%

4.07%

5.59%

6.38%

Variación del indicador de
mora al año anterior

1.00%

0.22%

1.41%

1.52%

0.79%

EXTENSIÓN DE CAJA
BUENAVENTURA
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Finalmente, durante este periodo, se impulsó en los asociados el uso de la tarjeta débito, fue así
como entre el 2017 y el 2021 la cooperativa activó 5.271 tarjetas, lo que representó un
crecimiento 4,906 tarjetas desde el año 2017.

TARJETA DEBITO
AGENCIAS

Año 2017

SAN LUIS

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

14

18

417

705

801

103

190

338

475

551

25

57

184

284

369

80

154

397

596

641

55

72

605

1,239

1,448

2

56

200

253

77

206

378

544

629

31

41

270

421

579

TOTAL

385

740

2,645

4,464

5,271

Crecimiento en # de tarjetas
respecto al año anterior

20

355

1,905

1,819

807

CALI
EXTENSIÓN DE CAJA
BUENAVENTURA
MEDELLÍN
DORADAL
EXTENSIÓN DE CAJA LA
DANTA
BARRANQUILLA
PUERTO BOYACÁ

Crecimiento % tarjetas

-

1344%

Con respecto a la gestión en tecnología de la información, esta se ha enfocado en garantizar
la disponibilidad de los recursos para la debida operación y atención a los asociados,
gestionando aspectos como: actualización periódica de equipos de cómputo para sus
estaciones de trabajo, implementación paulatina en cada una de sus sedes de un sistema de
cámaras de vigilancia que ayuden con el control interno y externo de sus agencias, se ha
preocupado por la interconexión entre sus sedes garantizando disponibilidad de la información
y seguridad, implementación de herramientas que faciliten la comunicación interna y también
de los asociados a través de telefonía IP, correo corporativo y página web.
En el año 2019 se hizo un cambio tecnológico importante, pasando del Software transaccional
Xenco en servidores locales al software Visionamos como servicio (Saas), que permite a los
usuarios conectarse a aplicaciones alojadas en la nube a través de internet con mayor facilidad,
reduciendo tiempos de consulta y procesos en la atención a los asociados.
Para el año 2020 se realizaron inversiones y mejoras en las plataformas y herramientas que utiliza
la Cooperativa para la prestación del servicio, las cuales permitieron garantizar la disponibilidad.
Éstas fueron migración de la planta de telefonía IP y el directorio activo a un servicio Cloud, esto
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significa que se usa una infraestructura de nube para albergar los servicios que se tenían en sitio,
esta solución de infraestructura de nube permite optimizar los recursos mejorando ampliamente
la disponibilidad y continuidad de ellos.
Adicionalmente se prestó el servicio de soporte técnico, capacitación y acompañamiento en
reuniones realizadas virtualmente a través de plataformas tecnológicas como Google Meet y
Teams.
Un año de pandemia que tuvo grandes retos en temas de conectividad, dada la contingencia
por la emergencia sanitaria del COVID 19, donde el área garantizó la continua prestación del
servicio, acondicionando los equipos y el software necesarios para el desempeño de las labores
por parte de los empleados en sus lugares de residencia.
En conclusión, en el último quinquenio todos los cambios y ajustes realizados a la plataforma
tecnológica de Coosanluis, han permitido que la organización sea cada vez más sólida y que los
asociados puedan disponer de los productos y servicios en todo momento de manera ágil y
confiable.
Por otra parte, se continuó con la construcción y evolución en cada uno de los sistemas de
riesgo, afianzando una vez más su minimización. El recorrido en su implementación en los 5
últimos años fue así:

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SIAR):

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO (SARM):
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL):
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CREDITO (SARC):
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO (SARLAFT):
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO):

Como es evidente, en los últimos 5 años la cooperativa se ha venido transformando, y a la par,
los procesos de gestión humana, pues el capital humano es un componente importante en el
logro de las cifras y los avances que se han mostrado a lo largo de este apartado. Desde esta
perspectiva, se destaca un hito importante durante este último quinquenio, y es la consolidación
del área de gestión humana, porque si bien la Cooperativa venía desarrollando desde el área
administrativa, actividades propias de gestión humana, en el año 2020 se implementa como
área con funciones y actividades específicas dando así mayor relevancia al bienestar de los
empleados en la organización. Otro aspecto significativo a destacar en este quinquenio es el
crecimiento y los cambios que se han dado en la planta de personal tal como se evidencia en
siguiente gráfico:

En relación con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es otro componente relevante
en gestión humana, en la siguiente gráfica se destaca la evolución y cumplimiento en los últimos
5 años:
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Para finalizar, desde lo financiero se comparten algunos rubros y su evolución, realizando un
comparativo con el comportamiento de los establecimientos de crédito - EC (cifras tomadas de
informes del Banco de la República).
La liquidez y solvencia de las entidades financieras se han sostenido muy por encima de los
mínimos regulatorios, tanto en el nivel individual como en el consolidado. El cubrimiento de la
cartera vencida mediante provisiones adicionales continúa siendo elevado en establecimientos
de crédito y COOSANLUIS ha ejecutado este mecanismo. La recuperación del crédito refleja
tanto una mayor demanda, como una mayor oferta, beneficiado por menores exigencias para
su otorgamiento.

ACTIVOS
Se refleja un comportamiento similar en COOSANLUIS y la tendencia de los EC. En promedio los
activos de COOSANLUIS crecieron un 9% en el último quinquenio. Sin embargo, su reducción
como efecto de la pandemia, fue más pronunciado que el sector de los EC.
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PASIVOS
Registran en Coosanluis alto crecimiento en el año 2018; su descenso a partir del año 2020, se da
por la reducción en el endeudamiento externo con bancos, dados los niveles de liquidez
presentados.

CAPITAL SOCIAL
Presenta para Coosanluis crecimiento para cada periodo evaluado. Se presenta desaceleración
en el crecimiento a partir del año 2020, producto del mayor número de retiros de asociados y
bajos recursos en el fondo de amortización.

EXCEDENTES
La Cooperativa ha generado excedentes a lo largo de cada año del quinquenio evaluado. En
el 2020 se presentó reducción con respecto al año 2019, el cual registró un incremento
considerable. Se toma de nuevo curva ascendente en el año 2021.

Con los resultados de los últimos 5 años, Coosanluis demuestra que
es una entidad que continúa trabajando para crear, crecer y
progresar de la mano de sus asociados.
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