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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 

 

8. INFORME COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:  

 

Se da lectura al informe de aprobación del del Acta No. 210 del 06 de marzo 

de 2022, en la que la comisión elegida, manifiesta que el acta se encuentra 

acorde con lo sucedido en la reunión, por lo cual le imparten su aprobación. 

 

9. INFORMES DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL SOCIAL 

Y FISCALIZACIÓN:  

 

a. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

GENERAL 

 

Daissy Marcela Llano, gerente general de Coosanluis, proyecta el informe 

del consejo y la gerencia a través de un video en el que se resaltan los 

resultados que tuvo la cooperativa en el 2022, destacando el incremento 

en cobertura y cifras de los beneficios sociales, el mejoramiento de las 

comunicaciones internas y externas, las acciones de gestión humana, el 

cumplimiento normativo frente a la implementación de los sistemas de 

riesgos, seguridad de la información entre otros temas que dan cuenta de 

una entidad sólida y con proyección en el futuro, resaltando además que 

dicho informe fue enviado de manera detallado a toda la delegataria.  



 

6 

 

De otro lado, Erika Vallejo, jefe de gestión asociativa, presenta los resultados 

de la medición del balance social a partir de las directrices impartidas por 

la Superintendencia de la Economía Solidaria, soportada en la observación 

y cumplimiento de los valores y los principios de la Economía Solidaria, en 

los que se resalta que la cooperativa si bien cuenta con jóvenes en sus 

órganos sociales, debe seguir generando estrategias para incrementar su 

participación. Se presentó decrecimiento de la base social, dado que la 

cooperativa viene generando procesos de actualización que han 

conllevado al retiro de asociados inhábiles, situación económica difícil y 

cambios de domicilio. Se resalta que se presentó incremento en cobertura 

e inversión en fondos sociales y procesos de educación y formación. 

Finalmente, se resalta que, con respecto al buen gobierno la cooperativa 

demuestra su compromiso institucional para proteger los intereses de sus 

asociados. 

 

El presidente de la asamblea somete a consideración el informe y es 

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

blanco o en contra. 

 

b. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

La señora Ana Leticia Soto Mejía, secretaria de la Junta de Vigilancia, 

presenta ante la Asamblea el informe de la gestión realizada durante el 

periodo 2022, destacando que este organismo hizo presencia en las 

reuniones del consejo de administración, realizó seguimiento y presentó 

informes al consejo sobre las PQRSF, acompañó actividades de bienestar 

social, hizo seguimiento a las campañas de ahorro y crédito y verificó el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los asociados.  

 

Posteriormente, no habiendo observaciones o inquietudes por parte de los 

asistentes, se da por recibido el informe de la junta de vigilancia. 

 

c. INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL 

 

La señora Luz Mabel Pulgarín, en representación de la firma Abako´s y como 

auditora designada, informa a la Asamblea que los estados financieros de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis han sido preparados, en todos 

los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo No. 02 del Decreto 
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2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales 

de Información Financiera y reflejan la gestión de los administradores.  

 

Asimismo, concluye que, con fundamento en los resultados de las pruebas 

de auditoría practicadas, la Cooperativa ha dado cumplimiento a las 

disposiciones legales y Estatutarias, y a las decisiones de la asamblea de 

delegados y del Consejo de Administración, y mantiene un sistema de 

control interno que garantiza la efectividad y eficiencia de las operaciones, 

la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes 

y regulaciones aplicables. 

 

No habiendo observaciones o inquietudes, se da por recibido el dictamen 

de la revisoría fiscal. 

 

10. ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Continuando con el orden del día, se procede a la elección de los 

integrantes a la junta de vigilancia, proyectando en pantalla las imágenes 

de los candidatos y sus respectivos números para la votación. 

 

Se recuerda el artículo 1 del reglamento de la asamblea en el que se 

expresa que se eligen “dos (2) integrantes principales de la Junta de 

Vigilancia para el período 2023-2026 y un (1) suplente de la Junta de 

Vigilancia para un periodo de dos años 2023- 2025”; sin embargo, se aclara 

que para este organismo solo se presentan dos (2) aspirantes, por lo cual 

pueden marcar hasta por dos candidatos. 

 

Adicionalmente, se recuerda el artículo 4 del reglamento, en el que se 

establece que “para la elección se le asignará el número de inscripción de 

acuerdo con el orden cronológico en que se presenten e inscriban las 

candidaturas; en la votación quedarán elegidos los que más votos 

obtengan y la cantidad de cargos a proveer iniciando por los principales y 

finalizando con los suplentes; de presentarse empates se decide según el 

orden de presentación de la postulación” 

 

El presidente de la asamblea hace una reflexión y un llamado a la 

delegataria, frente al compromiso que deben asumir con la cooperativa, 
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dado que no se lograron suplir todas las vacantes requeridas este año para 

las diferentes elecciones.  

 

Posteriormente, el presidente de la Asamblea autoriza la habilitación del 

sistema para las votaciones y los asambleístas proceden con el ejercicio 

democrático. Al finalizar, la comisión, en compañía de la Junta de 

vigilancia, procede a validar los resultados de las votaciones, que quedaron 

de la siguiente manera:  

 

NOMBRE NÚMERO DE VOTOS 

María Elena Giraldo Serna 22 

Martha Cecilia Rincón Diaz 19 

TOTAL VOTOS 41 

 

Del resultado anterior se realiza la asignación de curules para la Junta de 

Vigilancia, certificada por la comisión de escrutinios, quedando de la 

siguiente manera: 

 

11. ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

El presidente de la asamblea da paso a la elección de los integrantes del 

consejo de administración, proyectando en pantalla las imágenes de los 

candidatos junto con sus respectivos números para la votación. 

 

Se recuerda el artículo 1 del reglamento de la asamblea en el que se 

expresa que se eligen “tres (3) integrantes principales y tres (3) suplentes del 

Consejo de Administración para el periodo 2023-2026”. En este punto se 

aclara que solo se presentaron cuatro (4) candidatos, todos para 

reelección. 

 

Antes de habilitarse el sistema de votaciones, recuerda el artículo 4 del 

reglamento: “en la votación quedarán elegidos los que más votos obtengan 

y la cantidad de cargos a proveer iniciando por los principales y finalizando 

CÉDULA NOMBRE CARGO PERIODO 

22008122 María Elena Giraldo Serna Miembro principal 3 años 

43574837 Martha Cecilia Rincón 

Diaz 

Miembro principal 3 años 
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con los suplentes; de presentarse empates se decide según el orden de 

presentación de la postulación” 

 

Dicho esto, el presidente da inicio a las votaciones que arrojaron los 

siguientes resultados: 

 

NOMBRE NÚMERO DE 

VOTOS 

María Margarita Castaño Naranjo 21 

Jorge Luis Franco Isaza 19 

Isabel Cristina Daza Zuluaga 18 

Andrés Duque Franco 23 

TOTAL VOTOS 81 

 

Con este resultado, se asignan las curules para el consejo de 

administración, proceso certificado por la comisión de escrutinios en 

apoyo con la junta de vigilancia, quedando de la siguiente manera: 

 

CÉDULA NOMBRE CARGO PERIODO 

1020406336 Andrés Duque Franco 

Miembro 

principal 

3 años 

42971926 

María Margarita Castaño 

Naranjo 

Miembro 

principal 

3 años 

70082733 

Jorge Luis Franco Isaza 

Miembro 

principal 

3 años 

22009499 Isabel Cristina Daza Zuluaga 

Miembro 

suplente 

3 años 

 

12. ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL, SUPLENCIA Y HONORARIOS. 

 

Continuando con el orden del día, el presidente de la asamblea procede a 

la elección de la revisoría fiscal, para la cual se presentan tres firmas, quienes 

tendrán un tiempo máximo de 15 minutos para la presentación de sus 

propuestas y, según reglamento, las intervenciones se realizarán según 

orden de recepción de las propuestas y recuerda que, en caso de 

presentarse un empate, este será dirimido por el orden de recepción de 
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dichas propuestas. Invita a los delegados a prestar atención a la 

información que brindará cada una de ellas. 

 

ABAKO´S  

La señora Rocio Quintero Soto inicia su presentación extendiendo su saludo 

a toda la asamblea, acto seguido presenta la propuesta, indicando que la 

organización se rige por principios de integridad, objetividad, 

confidencialidad y comportamiento profesional, así mismo afirma que la 

organización realiza sus procesos de auditoría integral basada en riesgos. 

 

En cuanto a la metodología de trabajo, está fundamentada en el 

cumplimiento de los estándares internacionales de aseguramiento de la 

información, en cinco etapas: administración del proyecto, planeación de 

la auditoría, evaluación de procesos claves, diseño y ejecución de procesos 

analíticos y sustantivos y finalización de la auditoría y entrega de informes. 

Los honorarios y tiempo corresponden a 3 SMMLV ($3.480.000) más IVA y el 

tiempo requerido para cumplir con las funciones se estima mínimo en 40 

horas de trabajo mensuales. 

 

FISCALIZAR LTDA. 

Continuando con las intervenciones, se da paso a la señora Ana Yaned 

Gómez Núñez, quien informa a los asambleístas que son una firma de 

consultoría con 24 años de experiencia. Cuentan con variadas 

herramientas para cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría 

NIAS, que les permiten planear y ejecutar las auditorías de la Revisoría fiscal.   

 

Como valor agregado a la organización está el hecho de dar a conocer 

oportunamente las normas que se expidan para prevenir de posibles riesgos 

y de este modo, evitar sanciones. Los honorarios y tiempo de esta firma 

corresponden a 4 SMMLV más IVA ($4.640.000) con una dedicación de 70 

horas mensuales. Aclarando que los gastos de viaje, hospedaje y 

alimentación estarán a cargo de Coosanluis. 

 

KRESTON RM S.A. 

Finalmente se presenta la firma Kreston a cargo de Pablo Cesar Briceño, 

quien indica que la firma es multinacional, posicionada actualmente como 

la 13° Red de Contadores en el mundo con presencia en 120 países.  
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Su enfoque de aseguramiento está alineado con el marco conceptual 

internacional para ofrecer un servicio moderno, integral, de calidad, 

cumplimiento y oportunidad. Los honorarios corresponden a seis millones 

más IVA ($6.000.000) con una dedicación de 160 horas al mes. 

 

Luego de ello, el presidente de la asamblea procede a habilitar las 

votaciones electrónicas informando que pueden votar solo por uno de los 

tres candidatos.  

 

Después de cerradas las votaciones, la comisión de elecciones y escrutinios, 

junto con la junta de vigilancia, proceden a validar y socializar los resultados, 

que quedaron de la siguiente manera: 

 

FIRMA NÚMERO DE VOTOS 

ABAKO´S 20 

FISCALIZAR LTDA 1 

KRESTON RM SA. 3 

TOTAL VOTOS 24 

  

De esta manera, queda reelegida, por mayoría, con 20 votos la firma 

Abako´s como la revisoría fiscal de Coosanluis para los próximos dos años 

con unos honorarios de 3 SMMLV más IVA ($3.480.000), y designando como 

revisora fiscal principal a Luz Mabel Pulgarín Sierra y suplente a Sady Fernelly 

Sánchez Isaza. Los profesionales designados podrán ser cambiados por la 

firma elegida, ante circunstancias administrativas que así lo obligue. 

 

13. ELECCIÓN DE COMITÉ DE APELACIONES. 

 

Se procede a la elección del comité de apelaciones, para ello, el 

presidente dando a conocer los nombres de los aspirantes, informando que 

se postularon 7 delegados para seis vacantes, recordando que los tres 

primeros son principales y los tres siguientes suplentes y en caso de empate 

este se dirime por orden de postulación. A su vez, la gerente recuerda que 

la convocatoria según reglamento aprobado por el consejo se realizó de 

manera previa, donde los delegados tenían la posibilidad de postularse 

ellos mismos o postular a otro asociado. 
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Luego de estas aclaraciones el presidente de la asamblea abre las 

votaciones. 

 

Posteriormente, la comisión, en compañía de la Junta de vigilancia, 

procede a validar los resultados de las votaciones, que quedaron de la 

siguiente manera:  

 

Número  Nombre  Número votos 

1 

GLORIA AMPARO BOHORQUEZ 

ARIAS 

15 

2 WVEIMAR QUINTERO RAMIREZ 16 

3 MARÍA INÉS MONTOYA DE CEBALLOS 17 

4 

XIOMARA NESLY AGUIRRE 

IDÁRRAGA 

15 

5 

YULIED JOHANA CASTELLANOS 

SERNA 

14 

6 LUZ CIELO AGUIRRE VÁSQUEZ 12 

7 CARLOS ARTURO OCAMPO NOREÑA 8 

TOTAL VOTOS 97 

 

Con este resultado, se asignan las curules para el comité de apelaciones, 

proceso certificado por la comisión de escrutinios en apoyo con la junta 

de vigilancia, quedando de la siguiente manera: 

 

14. INFORME DEL ORGANISMO DE INTEGRACIÓN: FUSOAN 

 

El señor Luis Fernando Calle, director ejecutivo de FUSOAN (Fundación 

Solidaria del Oriente Antioqueño) presenta ante la asamblea, las cifras más 

representativas del sector a nivel nacional y a nivel de oriente. Inicia su 

CÉDULA NOMBRE CARGO PERIODO 

21661274 MARÍA INÉS MONTOYA DE CEBALLOS Miembro principal 2 años 

70353681 WVEIMAR QUINTERO RAMIREZ Miembro principal 2 años 

43450103 GLORIA BOHORQUEZ ARIAS Miembro principal 2 años 

22032750 XIOMARA NESLY AGUIRRE IDÁRRAGA Miembro Suplente 2 años 

1107043210 YULIED CASTELLANOS SERNA Miembro Suplente 2 años 

22009332 LUZ CIELO AGUIRRE VÁSQUEZ Miembro Suplente 2 años 

3492772 CARLOS ARTURO OCAMPO NOREÑA No electo - 
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discurso poniendo en escena el contexto político y económico que vive el 

país y el mundo en estos momentos, que ha conllevado al incremento 

paulatino de las tasas de interés impactando de manera directa al sector 

Cooperativo. 

 

De otro lado, resalta de manera positiva que el 52% de la base social de las 

cooperativas asociadas a FUSOAN, a nivel nacional, corresponde a 

mujeres, lo que genera retos para seguir trabajando temas de equidad de 

género. En adición, informa que, en conjunto, las 7 cooperativas asociadas, 

suman 122 oficinas a nivel nacional, de las cuales 29 están asentadas en el 

oriente antioqueño. 

 

Finaliza su discurso afirmando que se deben construir liderazgos serenos y 

moderados capaces de contribuir, en este momento de la historia, en las 

políticas públicas a nivel nacional, regional y local.  

 

De esta manera, se da por recibido el informe. 

 

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 

320500 Reserva protección de aportes $5,127,570,369 
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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. 

 

16. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL 

PERIODO 2022.   

 

Gabriel Jaime Hoyos Chilito, miembro principal del consejo de 

administración, da un saludo a la asamblea y procede a socializar la 

propuesta que presenta el consejo de administración, indicando que la 

reserva de protección de aportes es fundamental para Coosanluis, porque 

ayuda al fortalecimiento de la Cooperativa para la prestación del servicio 

a través del ahorro y el crédito. 

  

De esta manera, se presenta ante la asamblea la propuesta de distribución 

de excedentes en la cual se propone distribuir el 50% que está a disposición 

de la asamblea de la siguiente manera:  

 

Primero, recuerda que un 15% se destina a la reserva de protección de 

aportes adicional, que corresponde al compromiso generado por la 

asamblea en el año 2022 para la vigencia 2023.  Se propone un 17% para el 

fondo de amortización de aportes y un 18% para el fondo de bienestar. 

 

De acuerdo con la consideración anterior, se presenta la propuesta 

distribución de excedentes del año 2022. 
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VALOR TOTAL A DISTRIBUIR 2.144.083.058 

CONCEPTO PORCENTAJE VALOR 

Reserva para protección de aportes 20% $ 428.816.612 

Fondo de Educación (Impuesto de Renta) 20% $ 428.816.612 

Fondo de Solidaridad 10% $214.408.306 

Reserva para protección de aportes 

adicional  

15% $321.612.459 

Fondo Amortización de Aportes 17% $364.494.119 

Fondo de Bienestar Social 18% $385.934.950 

TOTAL EXCEDENTES 100% 2.144.083.058 

 

Luis Alonso Martinez, integrante de la junta de vigilancia pregunta si en total 

con la propuesta generada la reserva de protección de aportes quedaría 

en un 35%, Gabriel Hoyos, responde que sí y que ese porcentaje adicional 

es patrimonio. 

 

Por su parte, la delegada Sorelly García pregunta cuánto se llevaron los 

asociados por retiro, en aportes sociales en el 2022 y cuánto fue el valor que 

se cubrió. La jefe contable responde que en total se retiraron $704 millones 

de pesos de los cuales se alcanzó a amortizar $290 millones.  

 

No habiendo más preguntas e inquietudes, el presidente de la asamblea 

agradece al consejero Gabriel Jaime Hoyos, por la socialización y pone en 

consideración la propuesta de distribución de excedentes, siendo 

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

nulos ni en blanco. 

 

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. 

 

La gerente general socializa ante la asamblea la propuesta para que se 

genere el compromiso que, para la vigencia 2024, la reserva de protección 

de aportes sea de un 20% adicional. Propuesta que se justifica, en la 
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importancia de contar con un patrimonio fortalecido que permita la 

prestación de mejores servicios financieros. 

 

El presidente de la asamblea pone a consideración de la asamblea la 

propuesta presentada por el consejo y la administración. 

 

La delegada Sorelly García, toma la palabra y afirma que la reserva 

patrimonial es importante para la Cooperativa, no obstante, propone que 

el porcentaje sea del 15% para que en 2024 se cuente con mayores recursos 

para la inversión social que es la que identifica el sector cooperativo y lo 

diferencia del tradicional. La gerente responde dando la claridad que el 

fondo de bienestar no solo cuenta con los recursos que se aprueban vía 

excedentes, sino que se nutre de la cofinanciación de actividades, 

remanentes de ex asociados y del 0,5% (punto cinco) de los créditos que se 

colocan en la cooperativa, por lo que los recursos para la inversión social 

son mucho mayores y hace que el fondo no se agote porque hasta el 31 de 

diciembre de cada año, le están entrando recursos. 

 

Procede el presidente a poner en consideración de la asamblea, las 

propuestas generadas, la primera (1) corresponde a la presentada por el 

consejo de administración y la gerencia en la cual se propone que el 

compromiso sea de incrementar el 20% adicional al legal y la segunda (2), 

la presentada por la delegada Sorelly García en la que propone que el 

porcentaje sea del 15%.  

 

Es así como el presidente habilita el sistema de votaciones, el cual arroja los 

siguientes resultados: 

 

Propuesta 1, 20% adicional: 9 (nueve) votos 

Propuesta 2, 15% adiciona: 15 (quince) votos 

 

Quedando electa por mayoría de votos la propuesta dos (2) presentada 

por la delegada Sorelly García. 

 

 

 



 

18 

 

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. 

 

La gerente general propone que los remanentes de los fondos sociales que 

no se ejecutaron en la vigencia 2022 sean invertidos en el ejercicio del 2023 

en su respectivo fondo, así: 

 

REMANENTES FONDOS SOCIALES 2022 

Fondo de Solidaridad $ 2.959.723 

Fondo de Bienestar Social $ 30.002.124 

 

El presidente de la asamblea pone a consideración la propuesta siendo 

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

nulos ni en blanco. 

 

19. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El presidente de la Asamblea da lectura a la siguiente proposición de norma 

en la que se solicita autorizar a la representante legal de Coosanluis, para 

que realice el registro web ante la Dian y así la Cooperativa pueda continuar 

con régimen tributario especial. 

 

El señor Julio hoyos, somete a consideración la autorización a la 

representante legal y es aprobada por unanimidad con veinticuatro (24) 

votos. Sin votos en contra, nulos ni en blanco. 

 

Posteriormente, recuerda a los asambleístas que, la comisión de 

proposiciones y escrutinios hizo entrega a cada delegado de un formato 

para que pudieran escribir las proposiciones y temas varios a tratar. Por 

tanto, invita a dicha comisión para que haga entrega de la información 

recolectada para que la secretaria de la asamblea proceda con su lectura 

y para que se les dé respuesta según corresponda. 

 

• Sorelly García de la agencia Medellín propone que el valor de los 

excedentes que se invierte al pago de renta ante la DIAN se extraiga 

del informe social para dejar claro los recursos invertidos, porque no 
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es un recurso que la cooperativa destina a inversión social. La gerente 

responde que se tomará en cuenta la sugerencia para el informe 

social, pero resalta que a nivel contable si se debe tener presente. 

 

• María Giraldo de la agencia Medellín, plantea que el indicador de 

rotación de personal que se está planteando para el 2023 del 20% 

sigue siendo muy alto teniendo en cuenta que el año anterior fue del 

25% equivalente al retiro de 14 empleados. Si se deja en el 20% para 

una planta de 64 empleados, equivaldría a 13 personas por lo cual 

propongo que sea de un 10% que sería equivalente a 7 personas. Julio 

Hoyos presidente de la asamblea y del consejo responde que estas 

son metas proyectadas, y recuerda que esta es una tendencia 

mundial porque los jóvenes están en una época en la que son muy 

volátiles, no obstante, en la cooperativa se trabaja para que se 

genere la menor cantidad de retiros posibles y recuerda que este 

indicador no es mandato de la asamblea, pero si está de acuerdo en 

que hay buscar que la rotación sea menor. Natalia Arbeláez, jefe de 

gestión humana, responde que en su momento se analizó el tema, y 

buscando que los indicadores proyectados en la planeación 

estratégica de la cooperativa fueran realizables, se definió un 20% de 

tal manera que pudiera ser alcanzable y de acuerdo con la realidad 

de rotación de personal de las empresas a nivel mundial y tercero 

mientras se continúan generando las estrategias de retención como 

teletrabajo, mejores salarios y mayor flexibilidad.  

 

• Mateo Alzate delegado de la agencia San Luis, afirma que es muy 

importante para los jóvenes beneficiarios del auxilio educativo, que 

las fechas para la presentación de los documentos requeridos sean 

flexibles pues muchas universidades manejan calendarios autónomos 

por facultades. La gerente responde que esta oportunidad de mejora 

se identificó desde el año anterior y para las renovaciones que se 

vienen realizando en este 2023 ya el tema se subsanó. De otro lado, 

sugiere que se piense en estrategias o programas para juventudes 

que les permita empoderase de los espacios de participación de la 

cooperativa, a lo cual la gerente responde que este es un sueño y un 

reto que está planteado desde la planeación estratégica y al cual se 

le va a trabajar fuertemente e invita al delegado desde su rol para la 

contribución a esa apuesta de la organización. Adicionalmente, 
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recuerda que en cuanto a jóvenes se tiene una línea de crédito, 

porque la idea es generar inclusión desde la participación en los 

eventos, procesos democráticos, pero también en acceso a 

productos financieros. Erika Vallejo, jefe de gestión asociativa 

complementa que se viene un reto grande a propósito que este año 

corresponde la elección de delegados para que en efecto se pueda 

lograr participación de jóvenes por lo cual invita a los delegados 

actuales a que se comprometan y contribuyan con este objetivo, que 

también se trabajará fuertemente desde las oficinas y con los equipos 

de trabajo. 

 

• Martha Cecilia Rincón, delegada de la agencia Medellín, expresa 

que es importante la familiaridad, la atención personalizada, pues la 

gente se está quejando de los cambios pues ya no se sienten tan 

acogidos como antes. Y finaliza indicando que se debe cuidar a los 

asociados porque son la razón de ser de la Cooperativa. La gerente 

Daissy Marcela responde que se viene trabajando internamente 

desde el área comercial para fortalecer la prestación del servicio en 

cada una de las agencias pues desde el 2022 se evidenció que esta 

era una oportunidad de mejora y para ello se denominó el 2023 como 

el año del servicio, con lo cual se da por acogida la recomendación. 

 

• Argemiro Vergara Soto, de la agencia San Luis, sugiere que se destine 

un empelado para que se verifique que la información que se envía 

si llegue a la delegataria, pues afirma que no se enteró de la 

convocatoria para postulaciones a consejo de administración y junta 

de vigilancia. La gerente responde que se envió la información por 

correo y se ha tenido contacto por WhatsApp y queda con el 

compromiso de validar el caso particular, y frente a la convocatoria 

a consejo y junta le recuerda al delegado, que ella directamente 

tuvo comunicación con él de manera presencial y le informó que la 

convocatoria aún estaba abierta.  Erika Vallejo, les invita a que 

notifiquen cualquier cambio de correo electrónico o de información 

de contacto y recuerda que tienen a disposición otros canales como 

el grupo de WhatsApp con la delegataria y ahí pueden preguntar, y 

finaliza recordando que desde la página web también se tiene a 

disposición toda la información del acontecer y convocatorias que 

tiene vigentes la cooperativa. 
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• Zuleima Andrea Pérez, de la agencia Barranquilla, sugiere autorizar a 

la directora de la agencia Barranquilla para que visite a los asociados 

en sus negocios para lo cual tanto Zuleima como la delegada 

Xiomara Aguirre se ponen a disposición para acompañar.  

• Xiomara Aguirre de la agencia Barranquilla, sugiere que se retomen 

las reuniones o capacitación a delegados en las oficinas y con los 

empleados pues en esta agencia en particular todo el equipo es 

nuevo. Adicionalmente, propone visitar a los asociados para 

presentar a la directora y que Coosanluis se constituya como el aliado 

para los créditos que requieran. 

 

La gerente da las gracias a las delegadas de Barranquilla por la iniciativa 

propuesta que se coordinará con el área comercial y extiende la 

invitación a los demás delegados para que, este ejercicio se pueda 

replicar en sus agencias. 

 

• José Leonardo Duque de la Agencia Doradal, afirma que la 

asamblea estuvo muy bien organizada, el lugar muy cómodo, buena 

atención y alimentación y adicional afirma que aprendió mucho y 

está muy agradecido por el espacio. 

 

• Bertha Oliva García, de la agencia San Luis, por su parte, pide que se 

le explique por qué los intereses son tan altos para los créditos y qué 

estrategias se pueden proponer para bajarlas y hacer más atractivos 

los créditos, pues afirma que este ha sido una de las razones por las 

cuales se han retirado asociados de la cooperativa. La gerente 

responde que con respecto a los intereses, es importante recordar 

cómo funciona el negocio, pues con los créditos que coloca la 

cooperativa se pagan los intereses de los ahorros, y con el incremento 

de las tasas del Banco de la República, el impacto se ve reflejado en 

las tasas de los ahorros de los asociados y si se aumenta la tasa de los 

ahorros y se mantiene la tasa de los créditos baja, el margen de 

intermediación financiera es muy pequeño y por tanto la rentabilidad 

puede verse afectada generándose pérdidas. Adicionalmente, 

recuerda que una entidad como Coosanluis no se puede quebrar por 

PyG sino por liquidez, por lo cual se vienen generando estrategias 

para estimular los depósitos y así cuidar la liquidez frente a las 

condiciones que se tienen hoy en el entorno. Y finaliza recordando 
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que la cooperativa cuenta con líneas como el credifácil y crédito 

educativo que tienen tasas muy bajas y atractivas para los asociados. 

Y finaliza indicando que la manera para ser competitivos en tasa es 

el fortalecimiento patrimonial y llama al compromiso de la 

delegataria en este tema y puntualiza que se recoge la inquietud y 

desde el comité SARL se seguirán generando estrategias para ofrecer 

las mejores tasas de acuerdo a la estructura de la cooperativa. Julio 

Hoyos, presidente de la asamblea, complementa lo dicho por la 

gerente indicando que es importante que los asociados estén 

actualizados y se informen frente a las tasas y desde el comité SARL la 

cooperativa está pendiente del tema pero también buscando ser 

responsables con la cooperativa frente a la liquidez. Marco Herrera, 

jefe financiero, complementa que la cooperativa no sube tasas de 

interés desde septiembre 5 de 2022 es decir que se ha mantenido 

estable, mientras que las de los bancos ha ido aumentando 

progresivamente por lo que indica que las tasas de la cooperativa 

son competitivas y favorables para los asociados. 

 

•  Julio Ignacio Gómez de la agencia San Luis, da las gracias por el 

evento indicando que fue excelente y felicitando a la cooperativa 

por el mismo. 

 

No habiendo más proposiciones ni varios, el presidente de la asamblea 

agradece a los asistentes por la participación y el desarrollo de la asamblea. 

 

20. HIMNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS. 

 

Finalizando con el orden del día se invita a la asamblea y demás invitados a 

entonar las letras del himno al municipio de San Luis. 

 

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 
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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.  

 

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 
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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 

 


