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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS -COOSANLUIS- 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

ACTA N° 211 - AÑO 2023 

 

Teniendo en cuenta que por ley todas las Cooperativas deben celebrar su 

Asamblea General Ordinaria cada año dentro de los tres primeros meses del 

mismo y que el estatuto establece como función del Consejo de 

Administración la de convocar a la Asamblea General, este órgano 

aprueba en su reunión ordinaria realizada de manera mixta (presencial y 

virtual) el 28 de enero de 2023, según acta No 524, la convocatoria a la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Luis -Coosanluis- para el domingo 12 de marzo de 2023 a las 8:30 

a.m., de manera presencial, en las instalaciones del auditorio de la 

Institución Educativa sede Liceo del Municipio de San Luis, Antioquia. 

 

De acuerdo con el Artículo 42° del Estatuto, se comunica y notifica la 

convocatoria con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles, 

mediante comunicación escrita personal, a través de los diferentes medios 

y avisos colocados en lugares visibles de las agencias o sucursales de la 

Cooperativa y también por correo electrónico, WhatsApp y llamadas 

telefónicas. Se utilizaron todos estos medios y la convocatoria se comunicó 

o notificó a 36 delegados hábiles: Treinta (30) principales y seis (6) suplentes, 

actuando todos como principales. 

 

El orden del día propuesto y enviado con la convocatoria es el siguiente: 

 

1. Himno Nacional y del Cooperativismo. 

2. Verificación de asistencia y del quórum.  

3. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente del Consejo de 

Administración.  

4. Elección de Mesa Directiva: Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría 

para la Asamblea.  

5. Aprobación del orden del día. 

6. Aprobación del Reglamento para la Asamblea. 

7. Designación de Comisiones: 

a. Para la revisión y aprobación del acta.  
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b. De elecciones y escrutinios.  

c. Proposiciones y recomendaciones. 

8. Lectura constancia de aprobación del acta asamblea de delegados 

2022. 

9. Informes de los Organismos de Administración, Control Social y 

Fiscalización:  

a. Consejo de Administración y Gerencia. 

b. Junta de Vigilancia. 

c. Revisoría Fiscal. 

10. Elección de integrantes de la Junta de Vigilancia. 

11. Elección de integrantes de Consejo de Administración. 

12. Elección de la Revisoría Fiscal, suplencia y honorarios. 

13. Elección de Comité de Apelaciones. 

14. Informe del organismo de integración: FUSOAN.  

15. Presentación y aprobación de Estados Financieros y de movimiento o 

resultados del ejercicio 2022, con sus respectivas notas. 

16. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes del periodo 

2022.   

17. Aprobación del compromiso por parte de la Asamblea General de 

delegados 2023, para incrementar en la asamblea de 2024 la reserva 

para la protección de aportes sociales en un 20% adicional al 20% legal, 

según Decreto 037 de 2015. 

18. Reincorporación de los remanentes (cuentas de carácter pasivo), de 

los fondos sociales no ejecutados en el año 2022, para que se inviertan 

en el ejercicio 2023. 

19. Proposiciones y recomendaciones. 

20. Himno del municipio de San Luis. 

21. Clausura. 
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DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: 

 

1. HIMNO NACIONAL Y DEL COOPERATIVISMO:  

 

Se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de delegados 2023 

entonando las letras del himno nacional y posteriormente las del 

cooperativismo 

 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:  

 

Se procede con la verificación del quórum confirmando, en apoyo con los 

representantes de la Junta de Vigilancia, la asistencia de los delegados. Es 

así como siendo las 8:42 a.m. la señora Ana Leticia Soto Mejía, secretaria de 

la Junta de Vigilancia, informa que están presentes en el recinto 24 

asociados delegados hábiles de los 36 convocados, habilitándose cuatro 

(4) suplentes como principales, lo cual indica que están presentes el sesenta 

y seis por ciento (66,66%) de los delegados convocados y más de la mitad 

más uno de los mismos, por tanto, hay quórum deliberatorio y decisorio para 

el desarrollo de la Asamblea, de acuerdo a lo que establece el Artículo 31° 

de la Ley 79/88 y el Artículo 44° del Estatuto. Por lo tanto, anuncia que se 

puede dar inicio a la Asamblea General Ordinaria de Delegados de 

Coosanluis. 

 

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN:  

 

El señor Julio Arcesio Hoyos, presidente del Consejo de Administración, da el 

saludo de bienvenida a todos los asistentes y les recuerda la responsabilidad 

que tienen como delegados y representantes de los asociados y 

posteriormente, declara oficialmente instalada la Asamblea General de 

Delegados 2023. 

 

4. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIA 

(O) DE LA ASAMBLEA:  

 

El presidente del consejo de administración invita a los delegados a 

proponer los candidatos para la mesa directiva de la asamblea. 
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Mauricio Lopera, delegado de la agencia Cali, indica que, teniendo en 

cuenta que el reglamento permite que la mesa directiva para la Asamblea 

sea la misma del consejo de Administración, propone a Julio Arcesio Hoyos 

Arias como Presidente, Berta Inés Martínez Giraldo como Vicepresidente y a 

Erika Milena Vallejo Buriticá como Secretaria.  

 

No habiendo más propuestas, se pone en consideración la mesa directiva 

y es aprobada por unanimidad con veinticuatro (24) votos, sin votos en 

contra, nulos ni en blanco. 

 

5. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:  

 

Se continúa dando lectura al orden del día que fue enviado con 

antelación, el cual también es proyectado en pantalla. Posteriormente el 

presidente de la asamblea lo pone en consideración y de esta manera, es 

aprobado por unanimidad con veinticuatro (24) votos, sin votos en contra, 

nulos ni en blanco. 

 

6. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA: 

  

El presidente informa que, como el Proyecto de Reglamento para la 

Asamblea General de Delegados, fue enviado con anterioridad y 

aprobado según Acta No. 524, reunión ordinaria mixta (presencial y virtual) 

del Consejo de Administración del 28 de enero de 2023, no se leerá sino que 

se pondrá en consideración en tanto, ya es de conocimiento de todos los 

delegados.  

 

Posteriormente, el presidente somete a consideración el reglamento y se 

aprueba por unanimidad de la Asamblea con veinticuatro (24) votos. Sin 

votos en contra, nulos ni en blanco. 

 

7. DESIGNACIÓN DE COMISIONES:  

 

El presidente de la asamblea realiza la designación de las comisiones 

correspondientes a:  revisión y aprobación del acta, escrutinios, y 

proposiciones y recomendaciones. Cada delegado propuesto para estas 

comisiones acepta dicha designación quedando conformadas así: 
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a. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA: 

 

• María del Socorro Giraldo Alzate 

• Sorelly Del Carmen García Duque 

• Martha Cecilia Rincón Diaz 

 

b. COMISIÓN ESCRUTINIOS: 

 

• Mauricio Lopera Hincapié 

• Julio Ignacio Gómez Alzate  

• Jaider Alexis Cardona Mora 

 

c. COMISIÓN DE PROPOSICIONES  

 

• Mateo Alzate Naranjo 

• Zuleima Andrea Pérez Aguirre 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DE 

MOVIMIENTO O RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022, CON SUS 

RESPECTIVAS NOTAS 

 

Maria Maribel Giraldo Quiceno, jefe contable procede a proyectar el video 

con las principales cifras de los estados financieros con corte a diciembre 

31 de 2022, para aprobación por parte de la asamblea. Los informes fueron 

entregados con anterioridad a todos los delegados.  

 

A continuación, se detallan las principales cifras en pesos, de los estados 

financieros: 

 
CUENTA NOMBRE CUENTA Saldo a Dic. 31/2022 

100000 Activo $51,404,322,969 

140000 Cartera de crédito $43,698,359,931 

200000 Pasivo $29,437,730,803 

210000 Depósitos $25,250,862,379 

300000 Patrimonio    $21,966,592,166 

310000 Capital social $13,457,287,734 
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320500 Reserva protección de aportes $5,127,570,369 

350000 Resultados del ejercicio $2,144,083,058 

 

Frente al informe presentado la delegada María Giraldo interviene para 

resaltar el buen desempeño de la administración y del consejo pues los 

resultados son positivos incluso comparados con los del sector. Afirma que 

desde su responsabilidad como delegada, leyó el informe con sus 

respectivas notas y considera que los resultados son meritorios, no obstante 

solicita se le aclare por qué se incrementaron los gastos de beneficios a 

empleados, la gerente general responde que se da por el cambio en la 

estructura que llevó a la incorporación de 5 nuevos cargos y por los auxilios 

que se han entregado por temas educativos y de quinquenios que tuvieron 

mejoras sustanciales desde las políticas de gestión humana que se tienen 

vigentes. Marco Herrera, jefe financiero, complementa que también se da 

por la diferencia en el porcentaje de incremento del salario mínimo entre 

2021 y 2022, lo que hace que también se incremente la carga prestacional 

y laboral y adicionalmente el tema del salario variable por cumplimiento de 

metas. 

 

Por otra parte, pregunta por los gastos generales que se han incrementado 

en lo relacionado a las asesorías, la gerente responde que está se da debido 

a que para cumplir con los requerimientos de norma que exige la SES se 

hace necesario buscar acompañamiento y asesoría externa, como es el 

caso del SIAR (Sistema de Administración de Riesgos), la implementación de 

la circular 036 de seguridad de la Información, además por las acciones de 

mejora implementadas desde gestión humana con relación a los resultados 

de la medición de las baterías de riesgo psicosocial. 

 

Continua María Giraldo con su intervención, haciendo un llamado a la 

administración para que a la hora de contratar estos servicios se revisen muy 

bien los honorarios porque algunos generan mejores ofertas que otros. En 

este punto, la jefe de Riesgos Elizabeth Echavarría responde que para este 

tipo de contrataciones se estudian tres cotizaciones diferentes y se es muy 

riguroso y cuidadoso con dicho proceso. 

 

El director financiero, nuevamente se pronuncia haciendo énfasis en que la 

Cooperativa hace un control riguroso de los gastos, tal como se evidencia 

en sus cifras y finaliza la jefe contable indicando que todos los gastos están 
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debidamente justificados y soportados, y deja abierta la posibilidad a la 

delegada para entregarle un informe más detallado si así lo requiere.  

 

Para terminar su intervención la delegada María pregunta a qué hace 

referencia la nota 19 “Fondos destinación especifica”, Maribel Giraldo 

responde que fue un fondo que se creó para comprar la sede Medellín, 

hace varios años atrás y este recurso debe permanecer en el patrimonio 

hasta que se pida autorización a la SES para trasladarlo a reservas. 

  

No habiendo más inquietudes, el presidente de la asamblea somete a 

consideración los informes y Estados Financieros presentados, siendo 

aprobados por unanimidad con veinticuatro (24) votos. Sin votos en contra, 

nulos ni en blanco. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. CLAUSURA. 

 

La vicepresidente de la asamblea cierra el espacio agradeciendo a toda la 

delegataria por el cumplimiento y desarrollo del evento, también extiende 

los agradecimientos a los miembros salientes del consejo de administración: 

Clara Isabel Arismendi y Rodrigo Valencia Pamplona y a los salientes de la 

junta de vigilancia: Ana Leticia Soto y Luis Alonso Martínez, por el apoyo 

brindado durante todo este tiempo y da la bienvenida a los electos que 

ingresan a conformar estos organismos. De igual modo, extiende el 

agradecimiento al equipo de colaboradores de Coosanluis y al personal de 

logistica por la buena preparación y realización del evento.  

 

De este modo, agotado el orden del día y cumplidos los objetivos de la 

Asamblea, Berta Inés Martinez, vicepresidenta de la asamblea, da por 

terminada la reunión siendo las 3:25 p.m. del mismo día de su iniciación.  
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Como constancia de lo anterior se firma a los 12 días del mes de marzo del 

año 2023. 

 

 

 

 

JULIO ARCESIO HOYOS ARIAS   BERTA INÉS MARTÍNEZ GIRALDO 

CC. 3.578.959                   C.C. 22.007.670 

Presidente de la asamblea   Vicepresidenta de la asamblea 

 

 

 

 

 

DAISSY MARCELA LLANO PINEDA            ERIKA MILENA VALLEJO BURITICÁ 

 C.C. 39.358.770        CC. 1.041.231.441 

    Representante legal            Secretaria de la asamblea 

 



 

9 

 

CONSTANCIA DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

N° 211 

 

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión designada el día 12 de 

marzo de 2023, para realizar la lectura, revisión y aprobación del ACTA N° 

211, de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS – COOSANLUIS-,  

 

CERTIFICAMOS: Que después de realizada la Asamblea General Ordinaria 

de Delegados del 12 de marzo de 2023 se procedió a la elaboración del 

acta correspondiente, recogiendo la síntesis de la información, 

decisiones aprobadas y elecciones realizadas en este evento.  Hacemos 

constar que hemos leído, revisado y encontrado el acta ajustada a lo 

acontecido en la asamblea general ordinaria de Coosanluis y le 

impartimos nuestra aprobación.  Para constancia firman,  

 

 

 

 
MARÍA GIRALDO ALZATE       SORELLY DEL CARMEN GARCÍA DUQUE 

        CC. 43.450.460                     CC. 43.449.746 

 

 
                                              MARTHA CECILIA RINCÓN DIAZ 

                                                     CC. 43.574.837 

 

 

La presente acta es fiel copia tomada de su original y se autoriza su 

registro. 

 

 

 

 

ERIKA MILENA VALLEJO BURITICÁ 

CC. 1.041.231.441 

Secretaria de la asamblea 

 



 

10 

 

 


