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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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INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN 2022
El año 2022 a pesar de la incertidumbre generada por la postpandemia, representó para la
Cooperativa un año de ajustes y retos orientados a mantener el bienestar de los colaboradores
fortaleciendo sus competencias a nivel personal y técnico, además de propender por la solidez
y el crecimiento equilibrado de Coosanluis. La Cooperativa se proyectó nuevos horizontes a
través de la planeación estratégica al 2030, con la cual se busca que tanto colaboradores como
asociados crean en el poder transformador de los sueños y que trabajando en equipo con
compromiso , disciplina y constancia es posible “construir el futuro que soñamos”.

Las cifras que se proyectarán a lo largo de este informe fueron posibles gracias al compromiso
decidido del consejo de administración, de los colaboradores, a la implementación de la norma,
al seguimiento constante de la junta de vigilancia, a la lectura del contexto y al anticiparse a la
toma de decisiones para identificar, mitigar y controlar el riesgo.

De esta manera, se presenta a continuación, las consideraciones macroeconómicas a nivel
mundial y nacional, así como los resultados en cada una de las áreas para el año 2022:

ANÁLISIS MACROECONÓMICO
SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL1

La economíamundial atraviesa por factores turbulentos, entre estos, la mayor inflación registrada
en varias décadas, la aplicación de políticas monetarias restrictivas en la mayoría de las regiones
y la invasión rusa en Ucrania. La normalización de las políticas monetarias y fiscales que sirvieron
de apoyo durante la pandemia está enfriando la demanda, al tiempo que las autoridades
económicas procuran reducir la inflación, elevando tasas de interés para que esta retorne al
nivel fijado como meta. No obstante, cada vez son más las economías en las que el crecimiento
está desacelerándose o está sufriendo una contracción propiamente dicha. La salud futura de
la economía mundial depende fundamentalmente de las adecuadas decisiones de la política
monetaria y del curso de la guerra en Ucrania.

Los expertos pronostican que el crecimiento mundial se desacelerará con mayor fuerza en el
2023. Aparte de la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID-19, este
es el perfil de crecimiento más débil desde 2001 y refleja importantes desaceleraciones en las
principales economías: la contracción del PIB de Estados Unidos en el primer semestre de 2022,
la contracción en la zona del euro durante el segundo semestre de 2022 y nuevos brotes de
COVID-19, que conllevan a confinamientos prolongados en China, donde la crisis del sector
inmobiliario va en aumento. Aproximadamente una tercera parte de la economía mundial
afronta dos trimestres consecutivos de decrecimiento. Según datos del Fondo Monetario
Internacional, “se pronostica que la inflación mundial aumente de 4,7% en 2021 a 8,8% en 2022,
para luego descender a 6,5% en 2023 y 4,1% en 2024”.

A continuación, se muestra en la gráfica las perspectivas de la economía mundial, a octubre de
2022:

1 Elaboración propia, con cifras tomadas del documento denominado “Perspectivas
economía mundial a octubre 2022. Noviembre 02 2022, del Fondo Monetario
Internacional:
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La incertidumbre dada por el incremento en las tasas de interés, buscando controlar la
desmesurada inflación, y la inestabilidad geo-política con el conflicto entre Ucrania y Rusia,
desfavorecen 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, la
productividad, la inversión y la generación de empleo.

ACTUALIDAD ECONOMÍA COLOMBIANA

El pesimismo en materia económica se ha apoderado de las expectativas de los agentes en
Colombia. La encuesta de opinión del consumidor, llevada a cabo por Fedesarrollo, muestra
cómo se ha deteriorado la confianza de los colombianos en el mercado local, especialmente en
el mes de septiembre con respecto a otros meses de 2022.

Ese pesimismo sobre el futuro de la economía colombiana está sustentado en el incremento sin
precedentes de las tasas de interés, en el nivel de inflación más alto en las últimas dos décadas,
la tasa de cambio que pasó de $4.000 a más de $5.000 pesos por dólar en el mismo año, el
incremento en el costo de los combustibles, las constantes reformas tributarias, el manejo de la
política minero energética y minera, las expectativas frente a otras reformas como la pensional
y la laboral, entre otros.

ACTIVIDAD ECONOMÍA

Durante los tres primeros trimestres de 2021 el crecimiento del PIB en Colombia fue superior al 10%
Podría decirse que parte de ese crecimiento fue por el inicio de recuperación de la economía
frente al año 2020, el crecimiento hasta el segundo trimestre de 2022 tuvo bases más sólidas.
Según cifras del DANE, los sectores de la economía que más crecieron en el primer semestre del
2022 fueron entretenimiento, comercio, manufactura, comunicaciones y servicios financieros. El
hecho de que los sectores de entretenimiento, comercio y manufactura crecieron más allá del

2 Gráfica tomada del documento “Perspectivas economía mundial a
octubre 2022”. Noviembre 02 2022, del Fondo Monetario Internacional.
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20%, dan cuenta del optimismo y buen clima presente en la economía hasta el primer semestre
de 2022.

Sin embargo, la economía colombiana comenzó a desacelerarse en el tercer trimestre del 2022,
pasando de un crecimiento de dos dígitos en los dos primeros trimestres, a un dígito en el cuarto
trimestre 3,8%. El balance del año dejaría una desaceleración de 3 puntos porcentuales que va
a estar guiada por la ralentización del consumo y de la demanda de crédito, especialmente al
finalizar el año.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de la República

Así la cosas, ante un evidente panorama de desaceleración, las proyecciones de crecimiento
económico para el 2023 en Colombia, son de escepticismo, (Banco mundial 2.25% y Banco de
la República 0.37%).

Política monetaria, inflación y tipo de cambio
Uno de los resultados de la crisis económica que enfrentó Colombia en 1999 fue la disminución
de la tasa de inflación a un solo dígito. La reducción de la inflación, que se venía buscando por
décadas, lo consiguió esa crisis económica. La política monetaria fue modificada, ya no para
bajar la inflación, sino para no dejarla crecer. Hasta junio del año 2022 se logró mantener por
debajo del 10% anual.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de la República

INFORME DE GESTIÓN
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No obstante, en el mes de julio de 2022 la inflación superó el 10% anual y tomó una senda
ascendente que aún no encuentra su techo. El grupo de productos que está exhibiendo un
mayor crecimiento en sus precios es el grupo de alimentos, que duplica el nivel general de
inflación. Todo ese comportamiento ha llevado a la Junta Directiva del Banco de la República a
tomar medidas sin precedentes, como incrementar la tasa de interés de referencia hasta el 12%
(diciembre 19 2022), cuando en el primer trimestre del año estaba en el 5%. Un incremento de
esa magnitud no se había realizado en los últimos 20 años.

La encuesta de percepción realizada por el Banco de la República de una inflación de cierre del
año 2022 de 11.88%, se quedó corta ante el 13.12% informado por el DANE, la más alta desde
marzo de 1999 que fue del 13.51%. El incremento en el nivel general de precios consumió por
completo el ajuste del salario mínimo del año (10.07%) y genera una inercia muy fuerte hacia el
2023.

De otro lado, el incremento de tasas por parte de la Oficina de la Reserva Federal y las decisiones
en materia económica en los primeros meses de la administración nacional, han generado una
profunda desconfianza y ha iniciado un proceso de fuga de capitales que ha contribuido, entre
otras variables, al incremento de la tasa de cambio. La principal señal de nerviosismo de los
mercados es el incremento del precio del dólar que sobrepasó los 5.000 pesos colombianos en
octubre, cuando el precio de la divisa al iniciar el 2022 fue de 3.981 pesos por dólar, lo que
presiona aún más los efectos inflacionarios ya mencionados.

3 Fuente educativa

Tasa de interés

Como medida para tratar de contener la inflación, y como se mencionó anteriormente, el
banco de la República ha venido incrementando la tasa de intervención, y la medida continuó
por el resto del año 2022 cerrando en un 12.00%, la más alta desde diciembre de 1999. Por ser la

3 Tomada de: material educativo Conversatorio virtual sobre Perspectivas
Económicas VCR GROUP, con base en informes del Banco de la república
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tasa de referencia, empujó a la DTF al alza, cerrando el año en 13.70%, la más alta desde
septiembre de 2001.

4 Fuente educativa

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de la República

Sin embargo, más relevante que la DTF son las tasas de captación a 180 y 360 días, pues en estos
plazos se concentra la captación de CDAT de las Cooperativas. Las captaciones de CDT a 360

4 Tomada de: material educativo Conversatorio virtual sobre Perspectivas
Económicas VCR GROUP, con base en informes del Banco de la república.

INFORME DE GESTIÓN
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5 Tomada de: material educativo Conversatorio virtual sobre Perspectivas
Económicas VCR GROUP, con base en informes del Banco de la república

días superan en 3.7 puntos porcentuales a la DTF y las de 180 días hacen lo propio en 2.3 puntos
porcentuales. Ello significa que con una tasa DTF del 13.70% al cierre del año, la tasa a 180 días
sería de 15.88% y la de 360 días de 17.27%, con lo que puede concluirse que el riesgo de la tasa
de interés golpeará con mayor severidad en el 2023.

Mercado laboral

En Colombia, aunque la economía recupere su crecimiento, el mercado laboral tarda en
responder positivamente. No obstante, para el mes de agosto del 2022 ya el nivel de desempleo
estaba cerca del nivel que tenía en ese mismo mes antes de pandemia. Entre 2013 y 2018 el
desempleo nacional de agosto osciló entre 9,5% y 10%, luego de haber subido a 17,4% en el 2020,
la tasa se ubicó en el 9.5% a noviembre del 2022.

5Fuente: Educativa

La tasa de desempleo muestra signos de recuperación, lo cual es una buena noticia, esperando
que se trate de un efecto sistémico y no ocasional por la temporada de fin de año.

Con base en lo anterior, podemos concluir que, para Coosanluis y sus asociados, este panorama
macroeconómico debe tener en cuenta estas consideraciones:

� La fuerte subida de la inflación genera una respuesta proporcional en la política
monetaria (incertidumbre en los cambios de la tasa de intervención), con lo que culmina
un quinquenio de reducciones en la tasa de referencia y se inició 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. Con lo que el efecto del riesgo de tasa de interés se verá reflejado en los
estados de resultados del 2023 y en adelante, traduciéndose en menores excedentes, de
ahí la importancia de fortalecer vía reservas el patrimonio de la Cooperativa.

� Agotados los excesos de liquidez y con los bancos incrementando tasa de captación, se
encarecerá el fondeo vía depósitos, lo que puede llevar a una estrechez del margen de
intermediación.

63,4
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9,5

Fuente: DANE
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EL 2022 UN AÑO DE CAMBIOS Y RETOS PARA
Coosanluis

El 2022 fue para Coosanluis un año de cambios, varios de ellos derivados de la implementación
de la planeación estratégica, que se enfoca en cinco líneas o ejes estratégicos y en el
establecimiento de las metas para los próximos tres años, y con las cuales Coosanluis busca:

Crecer de manera sostenible y equilibrada en lo económico, financiero, social y ambiental,
generando valor y bienestar a los asociados, familias y a la comunidad, alcanzando eficiencias,
trabajando de la mano de nuestros empleados y en alianza con el sector solidario. (Plan
estratégico Coosanluis 2022-2023)

De esta manera, el informe económico y social 2022, que se detallará a continuación y que se
presenta en conjunto con el consejo de administración y la gerencia, será sustentado bajo las
líneas y objetivos trazados en la nueva planeación estratégica:

INFORME DE GESTIÓN
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Fuente: Plan Estratégico Coosanluis 2022-2030

1. GESTIÓN DEL ENTORNO DINÁMICO Y CAMBIANTE

Desde esta línea se busca consolidar la resiliencia organizacional, desarrollando capacidades
para anticiparnos, identificar, administrar y gestionar los riesgos y oportunidades generados por
los cambios del entorno y de las condiciones de vida de los asociados. (Plan estratégico
Coosanluis 2022-2030).

En coherencia con lo anterior, en el 2022 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), en pro de minimizar el riesgo, teniendo en cuenta la mejora
continua con el compromiso de eficiencia y transparencia en la gestión, en virtud de esto se
fortalece constantemente la gestión de riesgos como parte fundamental de la estrategia, lo cual
le ha permitido anticiparse para la toma de decisiones y contar con seguridad y mayor
reconocimiento de los principales riesgos a los que se puede ver expuesta la Cooperativa en un
tiempo de grandes cambios.

Se inicio con la parametrización de la herramienta de riesgos con el fin de automatizar las
mediciones necesarias para realizar un seguimiento y control de los diferentes sistemas de riesgos,

INFORME DE GESTIÓN
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a su vez se actualizaron las metodologías para la identificación, medición, control y monitoreo
con la aplicación de las matrices de riesgos.

Se dio cumplimiento del 100% de la ejecución al cronograma anual de capacitaciones de los
sistemas de riesgos, dado que uno de los principales objetivos es fomentar una cultura basada
en riesgos a todo nivel organizacional, es decir, desde consejo de administración, la junta de
vigilancia, gerencia y colaboradores, permitiendo generar mayor consciencia de los niveles de
exposición de riesgos en cada proceso hacia el cumplimiento de la estrategia.

A continuación, se detalla la gestión realizada durante el 2022 en cada uno de los Sistemas de
Administración de Riesgos.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL):

La Cooperativa continuó con la aplicación de este Sistema y con el constante monitoreo a los
diferentes indicadores con el objetivo de evaluar el estado de la liquidez de la Cooperativa,
realizando evaluación en condiciones de normalidad y simulando escenarios atípicos de
liquidez; sus resultados fueros analizados y evaluados en el Comité SARL y SIAR (Sistema Integral
de Administración de Riesgos) en cada periodo, generando estrategias a lo planteado e
informando al consejo de administración. Asimismo, se evaluaron y monitorearon las tasas de
interés de colocación y captación asegurando el margen de intermediación financiera e
identificando el nivel de riesgo tasa.

Durante este año, no se observaron deterioros significativos en la calidad del colchón de activos
de la Cooperativa, que son el soporte de los ingresos. Se realizó seguimiento a los retiros de
ahorros por parte de los asociados los cuales no registraron una mayor volatilidad a lo
presupuestado. En este periodo, el Área de Riesgos trabajó de la mano con el Área Financiera
en el monitoreo del riesgo de liquidez con el cálculo semanal del IRL (Indicador de Riesgo de
Liquidez).

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, sin embargo, hubo una
alerta en el mes de noviembre debido a que este se ubicó por debajo del límite inferior del 160%,
generando las estrategias correspondientes.

Adicionalmente, el Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez evaluó de forma
mensual los resultados de las metodologías para el cálculo del IRL, Brecha de Liquidez, resultado
del monitoreo de Límites e Indicadores, composición y comportamiento de la liquidez, flujo de
caja proyectado, concentración de captaciones y colocaciones, el comportamiento de alivios
financieros, comportamiento y ajustes a las tasas y propuestas de campañas comerciales y
seguimiento a las vigentes.

*Cifras en miles de pesos

INFORME DE GESTIÓN
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO (SARM):

Se dio cumplimiento al cronograma de la Supersolidaria para las fases II y III, donde se realizó la
implementación del Manual SARM y Matriz, aprobados por el consejo de administración.

La Cooperativa cumplió a cabalidad con las políticas definidas para mitigar el riesgo de
mercado, con dichas gestiones se fortaleció el buen manejo y resultado del portafolio de
inversiones.

Al cierre del año se registró un portafolio de inversiones por valor de $3.211 millones de pesos, en
entidades que se evaluaron mediante el modelo CAMEL y Metodología IFU, adoptado por la
Cooperativa para la generación de riesgo de contraparte y con la aplicación de la metodología
interna con el que se determina el perfil de riesgo de estas. Estos modelos evalúan la salud
financiera de las entidades, donde la Cooperativa tiene los recursos de forma individual
permitiendo identificar las entidades con menor grado de riesgo de contraparte con el fin de
tomar la mejor decisión de inversión. Ver detalle en siguiente cuadro:

INFORME DE GESTIÓN
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*Cifra en miles de pesos

Adicionalmente la Cooperativa realizó medición del Riesgo Tasa aplicando la metodología
entregada por la Supersolidaria, con el fin de evaluar cuáles activos y pasivos son sensibles al
riesgo tasa para prevenir futuras materializaciones.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (SARC):
Desde este sistema se gestionó de forma adecuada la cartera y los procesos de otorgamiento
de crédito para prevenir impactos en el principal activo generador de ingresos de la entidad. La
Cooperativa cuenta con el manual SARC, los documentos Técnico de Crédito y Cartera, los
instructivos de otorgamiento de crédito y de garantías, como también la política e instructivo de
insolvencia actualizados; en los cuales se determinan las directrices de colocación en las etapas
de otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo, recuperación de los créditos otorgados y
límites de exposición de crédito.

Además, se tienen mecanismos que permiten identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo
de crédito. Los monitoreos aplicados se realizaron a través de las siguientes métricas:

� Informes de seguimiento y control, como lo son Matriz de transición, Informe de Balance,
Informe de cosechas
� Modelo de referencia 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
� Metodología de evaluación de calificación de cartera. En cumplimiento a la norma, se
realizó el proceso de calificación de cartera a los cortes de mayo y noviembre, con
seguimiento trimestral.

Las anteriores mediciones se presentan de manera mensual al Comité SIAR, con el fin de generar
estrategias y recomendaciones al consejo de administración que permitan identificar y
anticiparse de manera oportuna a los posibles riesgos derivados desde este sistema, los cuales
fueron acogidos por el ente administrador.

INFORME DE GESTIÓN
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Adicionalmente se evaluó la composición de la cartera por modalidad de crédito, el saldo de
capital, números de obligaciones, porcentaje de participación e indicador de calidad de
cartera por modalidad.

Coosanluis, presentó su mayor activo tanto en la modalidad comercial como en consumo
representada en el 48% c/u, y la modalidad vivienda se ubicó en el 4%; siendo consumo la
modalidad de cartera que presentó mayor cartera en mora ubicando un indicador del 8.04%,
seguida de comercial con el 5.89% y vivienda sin morosidad; ver detalle en el siguiente cuadro:

Cifras en miles de pesos

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO (SARLAFT):

De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, Titulo V, Capítulo I, la Cooperativa
tiene implementado este sistema, que tiene como finalidad evitar que la Cooperativa sea
utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo o inversión de dineros producto de
actividades ilícitas y/o la canalización de recursos hacia la financiación de actividades
terroristas.

Agregado a lo anterior, se continuó con el seguimiento y control para minimizar la exposición de
la Cooperativa al Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Las actividades
más relevantes que se realizaron en el año fueron las siguientes:

� Implementación y parametrización del Software de riesgo (GCRisk) con el fin de
automatizar la gestión de riesgos y generar herramientas que permitan monitoreos más
constantes y la segmentación de los factores de riesgo.
� Actualización del manual, procedimientos y formatos SARLAFT y adopción de
metodologías para la segmentación de los factores de riesgos.
� Actualización y automatización de la matriz de riesgos de LA/ FT, la cual incluye sus
diferentes etapas, en esta actualización se identificaron 33 eventos de riesgo, además, una
vez realizada la medición se obtuvo como resultado un riesgo inherente moderado y un
riesgo residual bajo.
� Envío oportuno de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
� Presentación de informes de gestión al consejo de administración de forma semestral.
� Seguimiento y control de operaciones de los Asociados que de acuerdo con su perfil
transaccional pueden llegar a generar algún tipo de alerta para la Cooperativa.
� Se gestionaron las alertas generadas.
� Se realizaron pruebas de desempeño al proceso de vinculación y al proceso de
otorgamiento de crédito arrojando un 99,98% a la aplicación de los controles (consulta en
listas restrictivas) para la muestra seleccionada y 92% de cumplimiento para el proceso de
vinculación de empleados. Además, se realizó evaluación a 30 asociados con clasificación
de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y evaluación a los proveedores que actualizaron
la información anual.

LINEA DE
CRÉDITO

SALDO CAPITAL
TOTAL

No TOTAL
CR

%
PARTICIPACIÓN

SALDO
CAPITAL EN

MORA

ICC X
MODALIDAD

COMERCIAL $ 22,461,920 1,366 48% $1,323,706 5.89%
CONSUMO $ 22,241,482 3,164 48% $1,788,976 8.04%

VIVIENDA $ 2,068,122 56 4% $ - 0.00%

Total general $ 46,771,523 4,586 100% $ 3,112,682 6.66%
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� Para la vigencia se alcanzaron a consultar un total de 8.840 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 20.018 personas, entre asociados,
proveedores, empleados y terceros.
� Finalmente se hizo seguimiento a la base de datos incluyendo el comportamiento en la
actualización y el monitoreo mensual a los indicadores implementados. Como se muestra
a continuación:

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO):

Se dio continuidad a la actualización de las directrices impartidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, según lo establecido en el cronograma y en la Circular Básica Contable
Financiera.

De este modo, se inició con la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad de la
información - SGSI, según lo establecido por la Supersolidaria en la Circular Externa 36 de enero
5/2022, para lo cual se crearon: el Manual del SGSI, el Manual de políticas del SGSI, la Política de
gestión y relaciones con los proveedores, el Despliegue y revisión del sistema por consejo de
administración y gerencia general y su procedimiento, el instructivo análisis DOFA, el instructivo
análisis PESTEL y el Plan Estratégico de Seguridad de la Información, los cuales fueron aprobados
por el consejo de administración. Adicionalmente, el órgano de administración nombró como
oficial de seguridad de información al Coordinador de TI y aprobó presupuesto para el proceso
de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Al cierre del ejercicio
se finalizó con el 65% de cumplimiento de implementación (SGSI).
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65,0%

35,0%

% Implementación Pendiente por Implementar
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Se realizó la implementación de la matriz de riesgo de SARO en la cual se identificaron 45 eventos
de riesgo y 57 controles que buscan mitigarlos.

Se implementó el reporte de eventos de riesgo operativo, que se analiza y gestiona con el apoyo
del área de operaciones.

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.

En año 2022 se materializó un evento de riesgo operativo de un asociado, el cual representó
pérdida para el mismo por valor de $10.4 millones y se tomaron las estrategias necesarias para
mitigar la exposición de este riesgo.

Se concluye entonces, que al cierre del ejercicio la Cooperativa dio cumplimiento al seguimiento
y monitoreo de los sistemas de riesgos, 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.

La Cooperativa para el 2023 tiene como objetivo continuar con la implementación de la
herramienta tecnológica para la gestión y administración de los sistemas de riesgos y con la fase
de monitoreo del SIAR realizando los ajustes requeridos, y así dar cumplimiento a las disposiciones
de ajuste solicitadas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Adicionalmente tiene
previsto continuar con la implementación y actualización de las directrices impartidas por este
ente de control en lo relacionado a la reforma al SARO.

De esta manera, Coosanluis continúa con el compromiso de adoptar buenas prácticas
consignadas en las diferentes normas, sobre los Sistemas de Administración de Riesgo e
instaurando una cultura de riesgos para cada proceso y cada colaborador.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Para Coosanluis la gestión del cambio ha sido una de las actividades claves dentro de la
planeación estratégica, ya que esta línea busca desde un enfoque estructurado generar la
transición de una organización de un estado actual a un estado futuro deseado, logrando con
ello la generación de los beneficios esperados para la Cooperativa.

En coherencia con el objetivo de esta línea, el área de gestión humana dio inicio a la
implementación de dicho modelo bajo la metodología “Modelo global del cambio” que busca
dar relevancia a los colaboradores como agentes de cambio y así facilitar la transición hacia las
nuevas implementaciones y desarrollos que se generen por norma o como parte de la estrategia
para el cumplimiento de los objetivos trazados por Coosanluis.
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2. DESARROLLO INTEGRAL ORGANIZACIONAL

Esta segunda línea estratégica busca adecuar la organización para soportar la estrategia, desde
el fortalecimiento del gobierno corporativo, la cultura, el ajuste a la cadena de valor, la
estructura, los procesos, la comunicación interna, las instalaciones, el cuidado del ambiente, la
gestión del conocimiento y el desarrollo de los empleados en un entorno de bienestar y
solidaridad. (Plan estratégico Coosanluis 2022-2030).

En esta línea se trabajan varias estrategias entre las que se destacan:

2.1. LA APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN HUMANA

Gestión humana continuó siendo el hilo conductor que genera conexión desde el enfoque y el
impacto del ser humano a través de la vivencia de los valores solidarios y de la 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”.

Los colaboradores de la Cooperativa son la piedra angular para el cumplimiento de la
planeación estratégica 2022-2030 denominada “Con el timón arribando a puerto”. Ellos fueron
parte de este propósito conjunto y por lo tanto, participes como creadores de valor dentro de la
organización. Lo que ha permitido la identificación con la Cooperativa, cualificándolos y para
los desafíos organizacionales.
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El modelo se basó en cinco subsistemas que son interdependientes y estrechamente
relacionados haciendo alusión al slogan: “Más cerca de tus sueños”.

Bajo este modelo se presentan a continuación los resultados de cada uno de estos subsistemas:

a. Construir:
Se avanzó en la creación y actualización de la política, los procedimientos e instructivos del área
de gestión humana de la mano de procesos y métodos, entre ellos, los procesos de requisición,
vinculación y selección del personal idóneo y perfilado de acuerdo con el manual de funciones
de la Cooperativa, donde el principal enfoque fue la experiencia de los aspirantes o candidatos
que participaron en el proceso de selección. Así mismo, se estableció la política de desconexión
laboral de acuerdo con la Ley 2191 de 2022.

La planta de personal con corte a diciembre de 2022 quedó:

Adicionalmente, al finalizar el año se terminó con 2 supernumerarios que cubrieron las
vacaciones y licencias de los colaboradores en las diferentes agencias, lo cual permitió
garantizar el servicio a los asociados.

La composición del equipo de trabajo quedó de la siguiente manera:

Imagen: Fuente propia

CARGOS NUEVOS 2022

Jefe de Operaciones

Analista de Gestión Humana

Coordinador Administrativo

Analista de Procesos y Métodos

Auxiliar de Tesorería

PLANTA DE PERSONAL

Número de puestos ocupados 62

Número de puestos a ocupar 3

TOTAL PLANTA DE PERSONAL 65
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Y se distribuyeron por rango de edades y por antigüedad en la Cooperativa así:

Imagen: Fuente propia
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En la siguiente gráfica se relacionan los empleados según el tipo de contrato.

En el proceso de inducción se generó una experiencia de cercanía, brindando
acompañamiento de manera personalizada al nuevo colaborador, para guiarlo en las
actividades de su día a día, resolver inquietudes y motivar su aprendizaje, enfatizando y
profundizando en la dinámica del sector Cooperativo.

En cuanto a los procesos de desvinculación se intencionó el acompañamiento al colaborador
en retiro, así como la realización de entrevistas, siempre y cuando el colaborador lo deseara y de
este modo fuese posible fortalecer los aspectos positivos y establecer planes de acción en
cuanto a las oportunidades de mejora de la Cooperativa.

b. Conocer
Se realizaron las gestiones de desempeño a todos los colaboradores que aplicaban en dicho
momento, de acuerdo con la política y bajo la metodología 180°, donde se obtuvo un promedio
de 4.3 de desempeño general en la Cooperativa, permitiendo de este modo avanzar en la
potencialización de los talentos e implementar planes de acción de mejora, seguimiento y
acompañamiento que permitieran el sostenimiento de la estructura organizacional, así mismo se
promovieron de cargo cinco colaboradores pasando a coordinador administrativo, auditor
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interno, jefe de operaciones, auxiliar de operaciones y auxiliar de tesorería, propiciando así, el
crecimiento, desarrollo y motivación de ellos.
El 2022 fue un año de retos para todas las organizaciones y para los diferentes sectores por la
rotación de personal. En un mundo de constante cambio, los intereses laborales cada vez más
se transforman en entornos de bienestar, ya que se comprobó que se debe considerar al
colaborador desde su integralidad y en las diferentes dimensiones de su vida, por lo tanto,
Coosanluis continúa preparándose para conservar las personas que hacen parte de ella,
enrutando a la flexibilidad, calidad de vida, el ser, la autonomía, el crecimiento personal y el
buen desempeño.

c. Crecer
Este subsistema permitió acompañar a los colaboradores en su proceso de permanencia, es por
lo que, desde calidad de vida se generaron y brindaron espacios y auxilios económicos que
propendieron por el bienestar y el desarrollo de cada uno.

Cifras en miles de pesos

INFORME DE GESTIÓN
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El compromiso de los
colaboradores durante el
2022 se vio reflejado en el
logro de las metas
comerciales, pagando en
el año un total de $84.5
millones de pesos por
concepto de comisiones.

Se realizó la semana de la
salud buscando generar la
prevención y promoción
de la salud física y mental
de los colaboradores.

Semana de la salud 2022

INFORME DE GESTIÓN
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Semana de la salud 2022

Semana de la salud 2022
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Se actualizó el código de vestuario en el que se refuerza y brindan los lineamientos para la
presentación personal de los colaboradores, atendiendo con él las necesidades y sugerencias
de los mismos.

Otra acción significativa realizada en la vigencia fue la gestión ante el Ministerio del Trabajo y la
UGPP para recuperar el valor de los subsidios a la generación de nuevo empleo del año 2021 por
las nuevas contrataciones realizadas por la Cooperativa:

Cifras en miles de pesos

Se adelantó un proceso de demanda correspondiente a la recuperación de aportes realizados
a parafiscales y al sistema de seguridad social en salud de los años 2017 y 2018, ya que según la
sentencia 23692 emitida por el Consejo de Estado el 30 de Julio de 2020, la Cooperativa se
encontraba exonerada de realizar dichos pagos respecto de los trabajadores que devengan
menos de 10 SMMLV.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
En cumplimiento con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 la cual contempla los
62 los estándares mínimos, que son los que aplican a la Cooperativa por su estructura y nivel de
riesgo, se obtuvo un resultado del 95%, encontrándose en un rango de actuación aceptable, lo

RECUPERACIÓN SUBSIDIO NUEVO EMPLEO ESTRATEGIA SACUDETE

oct-21 $ 909

nov-21 $ 681

dic-21 $ 681

ene-22 $ 1.136

feb-22 $ 1.000

mar-22 $ 1.000

Total pagado en el mes de julio $ 5.407

SUBSIDIO NUEVO EMPLEO ESTRATEGIA SACUDETE

abr-22 $ 500

may-22 $ 1.000

jun-22 $ 2.500

jul-22 $ 3.000

ago-22 $ 2.750

sep-22 $ 3.000

Total recibido $ 12.750

Total recibido 2022 $ 18.157
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que indica que Coosanluis veló por la salud y la seguridad de los colaboradores, como se refleja
a continuación:

Se continuó promoviendo la mejora continua a través del ciclo PHVA, se actualizó la política,
objetivos, reglamento, matrices, protocolo de bioseguridad, entre otros, fortaleciendo las
competencias y el rol de cada uno de los grupos de apoyo, propendiendo así por el logro de la
cultura de la prevención.

Se logró establecer convenio con la IPS Colmédicos la cual se encuentra calificada para realizar
las evaluaciones médicas ocupacionales, adicionalmente, cuenta con un beneficio llamado
Red Nacional, abarcando así la mayoría de agencias de la Cooperativa.

d. Progresar
Continuó institucionalizado el miércoles de conocimiento, destinando una hora semanal para
espacios de capacitación y formación, de acuerdo con las necesidades individuales y de
equipo, y con el fin de aportar a la mejora de su desempeño, contando con el apoyo de
personal interno y externo; dando claridad que no es el único espacio para el aprendizaje de los
colaboradores. Así pues, se brindó capacitación en temas normativos, habilidades blandas y
duras, propendiendo por el desarrollo personal y profesional de los colaboradores.

Otra acción representativa fue la aplicación de las pruebas de estilos de liderazgo basada en la
metodología PDA, líder en la provisión de evaluaciones conductuales aplicadas para reclutar,
retener, motivar y desarrollar talentos. Luego de aplicadas dichas pruebas, se realizó la
retroalimentación individual a cada líder y se generaron espacios de formación desde lo técnico
y desde el ser en relación a las oportunidades visualizadas. Un ejemplo de ello fue el programa
Transformarte, un proceso enfocado al fortalecimiento del liderazgo y estructurado con base en
las 5 inteligencias: emocional, espiritual, financiera, biológica y social. De este proceso hicieron
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Programa “Transformarte”

Programa “Transformarte”
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Se aplicó igualmente, la batería de riesgo psicosocial, según lo establece la resolución 2646 de
2008 y 2764 de 2022, en la que se concluyó que el resultado general en Coosanluis es un riesgo
bajo, correspondiente al 15%., evidenciándose así que, gracias a las intervenciones realizadas,
se mejoró en contraste con las baterías aplicadas en el año 2019, donde el nivel de riesgo era
Alto.

e. Mejorar
Coosanluis sigue comprometido con la mejora continua, por esta razón se realizaron las
auditorías correspondientes al área en temas de nómina, seguridad social y al sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo. Se custodiaron las historias laborales, así como las bases de
datos con la información de cada uno de los colaboradores, cumpliendo con la protección de
datos personales.

Los logros obtenidos durante el año evidencian el compromiso que tiene Coosanluis con sus
colaboradores, por lo cual se continuará propendiendo por generar entornos laborales de
bienestar y transformación.

Como proceso transversal a los subsistemas se encuentra la comunicación, que en el 2022 se
enfocó a nivel interno en el desarrollo organizacional, fortaleciendo el proceso gracias a la
difusión de contenidos de valor que propendieron por informar de manera oportuna el
acontecer desde cada una de las áreas de la Cooperativa; de igual manera, con el ánimo de
contribuir al bienestar y el adecuado clima laboral en el equipo de trabajo, se dio continuidad,
generando procesos de mejora alineados al plan estratégico de comunicaciones y a la cultura
de Coosanluis, a los medios de comunicación internos como el Boletín “Mi Gente Coop”,
píldoras comunicativas, cumpleaños y reconocimientos, con los cuales se buscó promover
entornos laborales que motiven al colaborador a realizar mejor su trabajo y a ofrecer un mejor
servicio a los asociados.

2.2. Generación de acciones orientadas al cuidado y protección del medio ambiente

Esta actividad estratégica se ha venido orientando desde el área de gestión asociativa y de
educación, a través del fondo de bienestar, donde se establecieron políticas orientadas a la
generación de apoyo a proyectos, programas y grupos organizados para el desarrollo de
iniciativas ambientales, de educación y reconocimiento del patrimonio ambiental.

Fue así como durante la vigencia y producto del resultado del ejercicio de formación
adelantado con la Universidad de Antioquia sobre la gestión del espacio público natural en el
2021, en compañía de grupos organizados que promueven el cuidado y protección de los
recursos naturales en San Luis, se diseñó e instaló una señalética en una parte del sendero del Rio
Dormilón, que invita a propios y visitantes a recorrer el rio, a reconocer la fauna y flora y cuidar
de ese entorno como patrimonio ambiental del municipio.

Complementario a ello se viene trabajando en la sensibilización de la importancia de una
correcta separación y disposición de los residuos no solo en las diferentes oficinas de la
Cooperativa sino como cultura en los diferentes eventos internos y externos además de la
disminución del uso de utensilios desechables por elementos biodegradables. Adicional a lo
anterior, se ha promovido en los colaboradores la cultura del ahorro a través del uso racional de
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la energía, el agua y la disminución del uso del papel gracias a la política de digitalización de los
archivos, con lo cual se contribuye al objetivo estratégico.

2.3. Gestión del Modelo Financiero

El estado de situación financiera del periodo 2022, no fue ajeno en Coosanluis a las condiciones
del mercado que estuvo marcado por altas tasas de interés y bajos volúmenes de liquidez,
impactando el margen de intermediación, lo cual implicó para la Cooperativa la exigencia de
incrementar sus tasas y desacelerar el crecimiento de su cartera para el último trimestre del año.
Estos fueron los resultados en las principales cuentas del balance:

Cifras en miles de pesos

A continuación, se detalla el comportamiento de cada una de ellas:

ACTIVOS: Presentaron un incremento del 7.3% con respecto al cierre del año 2021; siendo la
cartera el rubro con mayor crecimiento, hecho importante para la estructura financiera de la
Cooperativa, si tenemos en cuenta que el año anterior fueron los excesos de liquidez, los que
marcaron el crecimiento del activo.

Efectivo + Inversiones: El agotamiento de los excesos de liquidez, dado el retorno a la normalidad
en las actividades una vez pasada la pandemia, y el crecimiento económico registrado en el
primer semestre de 2022, reflejó una mayor demanda de crédito. Por otra parte, la reducción en
las cifras del porcentaje de disponible más inversiones (I+D) sobre los activos, en Coosanluis fue
similar al sector de las Cooperativas de ahorro y crédito (CAC):

Gráfico comportamiento del disponible hasta agosto 2022

Fuente: elaboración con cálculos propios

INFORME DE GESTIÓN



2022
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL 36

Para Coosanluis, fue mayor el impacto en liquidez debido a su mayor crecimiento en cartera con
respecto al sector de las CAC, que implicó un mayor esfuerzo en los desembolsos de crédito.

El apalancamiento vía aportes y depósitos no fue suficiente para cubrir los crecimientos de
cartera, generando disminuciones en los activos líquidos necesarios para cubrir el capital de
trabajo. Consecuencia de la reducción en los niveles de liquidez y al no tener el suficiente
apalancamiento vía aportes y/o depósitos, fue necesario recurrir al crédito externo como
medida para solventar la liquidez.

Cartera Bruta: Registró en el 2022 un crecimiento del 14.51%, cifra relevante que permitió
satisfacer las necesidades crediticias de los asociados e incrementar la generación de ingresos.

Cifras en miles de pesos

Durante los tres primeros trimestres del año, la cartera registró una dinámica importante hasta
agosto 2022, creciendo por encima del sector de las Cooperativas de ahorro y crédito (CAC) en
un 6.71%. El último trimestre presenta una desaceleración del crecimiento, originada por la
entrada en recesión de las economías del mundo, las altas tasas de interés y la baja liquidez del
mercado.

PASIVOS: Presentaron un crecimiento del 3.6% con respecto al año anterior. Siendo las
obligaciones financieras el rubro con mayor participación dentro de este crecimiento.

Depósitos: Agotados los excesos de liquidez que venían desde épocas de pandemia, el fondeo
pasa a jugar un papel prioritario dentro de las necesidades de las entidades Cooperativas. Se
incrementa la complejidad del momento con las tasas ofrecidas por el sector financiero
tradicional (bancos) en busca de recursos vía CDT para cumplir requerimientos de norma
internacional, ofreciendo altas tasas de interés que incrementan el costo a partir del alza de la
DTF.
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Cifras en miles de pesos

Bajo este escenario ha sido complejo para el sector cooperativo, apalancarse vía depósitos
dado el costo del fondeo originado por los establecimientos de crédito y sus altas tasas de
interés, muestra de ello fue el decrecimiento presentado en los depósitos para el 2022 del 2.82%
con respecto al año 2021. De igual forma el mayor gasto de los hogares por la inflación, ha
generado que la destinación de los ahorros se dirĳa hacia otras inversiones, lo que ha propiciado
este decrecimiento.

Obligaciones Financieras: El incremento en el mercado del apetito de crédito durante el primer
semestre del 2022 y los retiros de depósitos presentados a partir del mes de julio, se reflejaron en
la reducción de los niveles de liquidez; lo cual implicó para apalancar el capital de trabajo, la
necesidad de recurrir al crédito externo con entidades financieras. Es así como se dio un
incremento del 207% con respecto al año 2021 lo que representa un 6.7% sobre los activos.
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PATRIMONIO: Cerró el año con un incremento del 12.9%, con respecto al año 2021, generado
principalmente por el crecimiento en aportes y los excedentes, el cual mantiene la curva de
crecimiento constante en los últimos años.

Aportes sociales: Otra forma de apalancamiento y la segunda fuente de fondeo de la cartera y
a un costo financiero menor, son los aportes sociales, los cuales deben ser la fuente principal de
fondeo.

Cifras en miles de pesos

En lo corrido del año los aportes sociales mostraron un crecimiento sostenido, aumentando un
11.79%, con respecto al cierre del 2021. Cifra importante que contribuye a fortalecer el
patrimonio y apalancar los desembolsos de crédito.

ESTADOS DE RESULTADOS: La expectativa de rentabilidad del mercado financiero en general
para esta vigencia, fue mesurada. La alta inflación que impactó las tasas de interés
especialmente de los depósitos, así lo avizoraban. Sin embargo, Coosanluis registró un buen
comportamiento en su estructura de rentabilidad, dada por la gestión del riesgo de tasa de
interés, el control presupuestal y eficiencia en gastos.

Cifras en miles de pesos / Fuente: elaboración propia
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Los ingresos presentaron crecimiento del 12.97% con respecto al año 2021. Los ingresos de
cartera y la recuperación de deterioro de cartera fueron los que más contribuyeron a este
crecimiento, con un incremento de $971 millones de pesos.

Los costos, es decir los intereses pagados por los depósitos y por las obligaciones financieras,
tuvieron un crecimiento del 2.46% con respecto al año 2021; cifra menor si se tiene en cuenta las
altas tasas de interés del mercado y el mayor endeudamiento en el que se incurrió.

Los gastos registraron un incremento del 10.79% comparado con el año 2021. Este se presentó por
el efecto inflacionario y por las inversiones en infraestructura, personal y nuevos proyectos; todos
ellos necesarios para el mejoramiento y automatización de procesos, buscandomayor eficiencia
y cumplimiento de normatividad.

Los gastos por parte de directivos (consejo administración y junta de vigilancia) y representante
legal principal y suplente, presentaron la siguiente ejecución:

Cifras en miles de pesos

En el año 2022 no se realizaron transferencias en dinero ni en especie a ninguna persona natural
o jurídica, que tuviera como resultado el financiamiento de campañas políticas.

Los gastos de publicidad comprenden principalmente, difusión en emisoras y avisos publicitarios
de los servicios de Coosanluis, como: pautas y programas radiales, volantes, pendones, boletines,
plegables, vallas, entre otros para una inversión total a diciembre de 2022, por valor de $83
millones de 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:
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En línea con el plan estratégico se adelantaron, entre otras, las siguientes estrategias:

� Construcción de un nuevo modelo para medir la estructura financiera que permita
gestionar los portafolios de crédito y captaciones, comparar la Cooperativa con el sector;
realizar seguimiento y análisis: del fondeo, las tasas activas y pasivas, evolución de
indicadores financieros, de riesgo de mercado y liquidez.
� Se adoptaron estrategias en la estructuración de cartera, depósitos, en especial de
plazos, tasas fijas y variables de la colocación de créditos, con el propósito de mitigar la
baja liquidez del mercado y el riesgo de tasa de interés que se viene presentando desde el
segundo semestre del año 2022, a raíz de resultados adversos en la economía y la
competencia agresiva en el mercado.

Un reto importante para el 2023, es alinear las fuentes de fondeo a la demanda de crédito y
crecimiento de la cartera y gastos administrativos, incrementando los saldos de depósitos y
aportes, con el objetivo de mantener niveles más adecuados de liquidez, sin desbordar el costo
de intereses. Además, es necesario adecuar la estructura de intermediación financiera,
ajustando el crecimiento de los costos por interés de depósitos y obligaciones financieras, con el
nivel de crecimiento del ingreso por intereses de cartera, mitigando así el riesgo de tasa de
interés que continuará presente en el 2023. El alcance de estos retos permitirá apalancar toda la
estructura, planes y proyectos del plan estratégico.

2.4 Gobierno Corporativo Idóneo.

Desde la unidad de gestión asociativa y de educación se continuó con el acompañamiento a
los delegados y organismos sociales, a través de la generación de procesos de formación y
capacitación, para cualificarlos en cada uno de sus roles, buscando con ello, un mejor
desempeño y que las decisiones que se tomen estén enmarcadas en el conocimiento de la
norma y de las realidades de la Cooperativa. Dentro de este se resalta el proceso de empalme
con los nuevos integrantes del consejo de administración y junta de vigilancia, socialización de
información relevante a los delgados por cada oficina, participación de los organismos sociales
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en varios eventos externos, cualificación más especifica a directivos en temas de interés para
ejercer cargos en los comités normativos.

Adicionalmente se fortalecieron los mecanismos de comunicación desde el consejo de
administración hacia los delegados y asociados a través de comunicados directos y en un
espacio denominado “ Desde el consejo de administración” en el boletín externo de la
Cooperativa.

Finalmente se realizó la autoevalución del desempeño de los integrantes del consejo de
administración y junta de vigilancia, que permitió hacer seguimiento a sus labores durante el año
2021, dando cumplimiento al decreto 962 de 2018.

Por otra parte, como estrategias para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la línea dos y
en un esfuerzo mancomunado con todo el equipo Coosanluis, el área administrativa le apostó al
logro de objetivos enfocados en la consolidación de procesos y procedimientos que permitieron
continuar mejorando la experiencia del servicio de cara al público interno y externo.

Dentro de los retos más representativos se destacó la centralización de la gestión documental
desde la sede administrativa adaptándose a la normatividad vigente, logrando digitalizar la
mayoría de los archivos generados hasta el 2022, lo que trajo consigo las siguientes ventajas:

� Evitar la pérdida de documentos.
� Garantizar la consulta de manera inmediata de todas las agencias.
� Mayor control en los procesos.
� Garantizar la seguridad de la información.
� Optimizar procesos por medio de formularios y flujos de trabajo
� Evaluar y aprobar los documentos de forma más ágil.

Se logró custodiar el archivo central e histórico a través de un proveedor externo que cumplió
con todas las condiciones locativas y normativas.

Como reto queda seguir trabajando en la generación de cultura para el adecuado manejo de
los procesos documentales al interior de Coosanluis.

Continuando en el mejoramiento de los servicios a los asociados la Cooperativa amplió la
cobertura en los seguros internos y externos, y gracias al adecuado registro y control
disminuyeron los índices de siniestralidad, un aspecto que beneficia a los asociados para la
vigencia 2023 en las tarifas. De la misma forma, se amplió la cobertura de la póliza deudores, a
través de su amparo por incapacidad temporal, beneficiando a aquellos asociados que
presentaron incapacidades continuas por afectaciones en su salud, con lo cual la aseguradora
asumió el valor de la cuota mensual de los créditos.

Sumado a lo anterior se dio continuidad a la programación de mantenimientos preventivos y se
atendieron las necesidades correctivas de equipos y enseres de las diferentes oficinas para
alargar su vida útil.

A su vez, se resalta el traslado de la agencia Cali al centro comercial Aristi, que buscó mejorar la
experiencia del servicio a los asociados, empleados y demás usuarios con espacios amplios,
cómodos y seguros para su bienestar.
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Con el ánimo de fortalecer la estructura organizacional y soportar los diferentes procesos se
centralizó en el área administrativa la contratación permitiendo apoyar y unificar los
procedimientos de control cumpliendo con la normatividad, intereses, políticas e instructivos de
la Cooperativa generando eficiencias y optimizando tiempos en las demás áreas.

3. DESARROLLO COMERCIAL E INFLUENCIA TERRITORIAL

Esta línea busca incrementar la participación del mercado y la contribución al bienestar
económico y social en los territorios donde tenemos presencia, impulsando el posicionamiento
de la marca, la profundización y fidelización de los asociados y demás grupos de interés, a través
del portafolio de productos, servicios, beneficios y programas sociales con una propuesta de
valor solidaria basada en el conocimiento de las necesidades y del entorno de nuestros
asociados y comunidades de influencia. (Plan estratégico 2022-2030).

Para iniciar, es importante resaltar que se presenció un entorno caracterizado por la versatilidad
y capacidad de llevar al límite a cada una de las entidades del sector. Los cambios sociales,
culturales, económicos y tecnológicos de los últimos años no fueron la excepción para que
Coosanluis se preparara para estar a la vanguardia de un asociado que cada día se vuelve más
exigente en la selección de sus productos y servicios financieros.

Sin lugar a duda, los retos comerciales de la vigencia permitieron no solo a la Cooperativa
establecer un horizonte y guía de trabajo sino consolidarse como una entidad sólida frente a sus
asociados. La planeación estratégica marcó el norte hacia el cual Coosanluis debía direccionar
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cada una de las estrategias comerciales, enfocando siempre su propuesta de valor al
cumplimiento de los sueños de sus asociados.

Fue así como la gestión comercial del año 2022 estuvo soportada por un direccionamiento
estratégico comercial enfocado en cuatro ejes:

� Desarrollo del portafolio de productos y servicios, plan de fidelización de asociados y
alianzas estratégicas
� Desarrollo y consolidación de canales transaccionales
� Modelo de ventas solidario
� Gestión del servicio

Lo anterior permitió como entidad orientar las estrategias para crecer de manera sostenible y de
acuerdo, al contexto económico del país.

Con base en los planteamientos anteriores, en el 2022 se propendió por la profundización de
asociados para el conocimiento de sus preferencias, expectativas, necesidades, centrando la
atención en la relación que estos tienen con la Cooperativa y en cómo Coosanluis logra cumplir
sus sueños a través del portafolio, dando respuesta a esas necesidades y por consiguiente
mejorando tanto su calidad de vida como la de sus familias, logrando un mayor uso de los
productos y la generación de mayores excedentes para retribuir en beneficios a los asociados.

Durante el 2022, una de las estrategias del direccionamiento comercial estuvo orientada a la
consolidación de los canales transaccionales, con el objetivo final de incrementar el volumen de
las transacciones por otros canales diferentes al de las agencias, buscando potencializar los
canales alternos como la aplicación móvil, Transfiyá, el multiportal transaccional y el convenio de
Efecty.

Sumado a lo anterior y con la implementación de otros canales transaccionales como la
Redcoop pagos, herramienta que permite el pago en línea de los compromisos financieros de
los asociados con dinero disponible en otras cuentas de entidades financieras, de forma ágil y
segura a través de PSE, y la apertura del primer corresponsal cooperativo en la vereda Monteloro
del municipio de San Luis, fueron, sin lugar a dudas, algunos de los logros que contribuyeron de
manera positiva a los resultados de los indicadores comerciales, permitiendo así que la base
social interactuara más a través de los diferentes canales transaccionales de la Cooperativa.
Estos canales permitieron alcanzar los siguientes resultados: un incremento no solo en porcentaje
de transacciones sino en su monto, pasando del 56% en el 2021 al 58% en el 2022 y de $7.998
millones a $10.427 millones de pesos respectivamente en los canales de atención diferentes a las
agencias. Los canales preferidos por los asociados, después de las agencias, fueron en su orden:
portal transaccional, aplicación móvil, compras POS, cajeros y Efecty.

Las captaciones totales y el aumento de las transacciones que se realizan a través de los
diferentes canales demuestran la confianza de nuestros asociados en nuestras herramientas
tecnológicas, con la incorporación del botón de pagos Redcoop esperamos afianzar más, la
seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los productos para la mejor prestación de los
servicios a los asociados. Logramos a través de este nuevo canal 1,734 pagos realizados durante
el año 2022 representado en un recaudo de $851 millones de pesos. Nuestros asociados han
utilizado este medio de pago para ponerse al día con sus obligaciones de crédito con la
Cooperativa, así como el pago de los aportes sociales.
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Durante el año 2022, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado y dando
continuidad al proceso de mejora en el vínculo, transmisión, circulación y efectividad en la
información al asociado, la Cooperativa se dio a la tarea de incrementar el uso de canales
digitales, mejorar la experiencia de usuario en redes sociales con contenido de valor y la difusión
del portafolio de productos y servicios, además de la implementación del canal email de
servicio y atención al asociado para facilitar la comunicación e interacción con nuestra
comunidad.

Otra estrategia para resaltar en el 2022 fue la valoración del servicio, pues se buscó establecer
acciones que permitieran evaluar la experiencia del asociado en las agencias a través de la
metodología de “Asociado Incógnito” que buscó evaluar la calidad de servicio que brindó la
Cooperativa a sus asociados e identificar fortalezas y oportunidades que permita mejorar la
experiencia fortaleciendo el programa de servicio externo. Esta evaluación, llevó al
mejoramiento de los procesos para el año 2023 denominándolo “como el año del servicio” con
el fin de seguir mejorando y fortaleciendo la experiencia del servicio de los asociados.

Siguiendo con esta línea del servicio, en el 2022 se presentaron 58 PQRSF clasificadas de la
siguiente manera:
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Para el 2022 se presentó una disminución de 8 PQRSF comparado con el 2021, lo que indica que
la Cooperativa ha mejorado el compromiso con la excelencia en todos sus procesos internos de
forma que Coosanluis se siga transformando en una entidad integral en la prestación de sus
servicios financieros.

Con lo anterior se evidencia que queda camino por recorrer para garantizar en todas las
interacciones con los asociados una cercanía y vivencia real de los valores corporativos que
contribuyan a una cultura del servicio que se traduzca en un crecimiento constante para la
Cooperativa, es decir para los asociados, los colaboradores y comunidad en las áreas de
influencia.

La información que se detallará a continuación demuestra que Coosanluis continúo siendo un
aliado frente a las necesidades financieras de sus asociados.

A diciembre de 2022 Coosanluis cuenta con una base social de 16.974, 132 asociados menos que
en 2021. Los retiros fueron de 1.188 asociados, siendo las principales causas: mora en aportes
sociales, (como resultado del proceso de actualización de datos. Proceso al que el consejo de
administración viene haciendo seguimiento para generar estrategias que permitan habilitarlos
como asociados, lo cual ha resultado ser uno de los motivos representativos en el retiro por el
monto alto en aportes atrasados); situación económica difícil; cambio de domicilio y cuenta en
otra entidad.

Caracterización de la base social
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La base social de Coosanluis se compone así: el 99,58% de los asociados son personas naturales
que equivalen a 16.902, (de los cuales un 51,58% (8.755) son mujeres y un 48% (8.147) son
hombres) y el 0.42% restante (72) está conformado por personas jurídicas.

Continuando con la segmentación de asociados por edad, se puede identificar que 14.652 son
adultos, 2.250 menores de edad, y 72 entidades jurídicas, tal como se evidencia a continuación:

Adicionalmente, como señal de crecimiento y presencia a nivel nacional, se presenta la base
social por Departamentos en los cuales Coosanluis tiene presencia y genera impacto económico
y social. Es importante señalar que, de los 32 departamentos de Colombia, los asociados de
Coosanluis viven en 29. Cobertura posible gracias a las nuevas tecnologías que permiten prestar
los servicios de la Cooperativa en el territorio nacional. Es importe señalar que la base social tiene
una mayor concentración en el Departamento de Antioquia, que representa el 67% del total de
la base social, los Departamentos como Valle del Cauca, Boyacá y Atlántico juntos suman 4.846
asociados, representando el 29% de la participación y el 4% restante se encuentran ubicados en
el resto del territorio colombiano como se muestra a continuación:
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Cifras de aportes en miles de pesos

Departamento Número de asociados Valor de aportes sociales

Antioquia 11369 $ 7,946,052

Valle del Cauca 2216 $ 1,329,624

Boyacá 1383 $ 452,254

Atlántico 1247 $ 824,156

Magdalena 156 $ 155,062

Bolivar 108 $ 124,453

Cesar 94 $ 98,639

Caldas 47 $ 22,106

Santander 38 $ 15,513

BogotáD.C 34 $ 18,981

Risaralda 34 $ 20,845

Cauca 33 $ 8,003

Cundinamarca 33 $ 15,138

La Guajira 27 $ 19,095

Córdoba 25 $ 20,825

Sucre 23 $ 24,854

Chocó 22 $ 15,859

Tolima 19 $ 10,448

Quindio 12 $ 6,482

Huila 10 $ 6,044

Norte de Santander 7 $ 8,107

Meta 6 $ 4,431

Arauca 5 $ 7,512

Nariño 5 $ 2,225

Caquetá 4 $ 3,080
Archipiélago de San Andrés,
Providencia 2 $ 170

Guainía 2 $ 764

Casanare 1 $ 170

Putumayo 1 $ 41

Total Colombia 16,963 $ 11,160,929

Otros paises 11 $ 8,084

Total general 16,974 $ 11,169,013
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El crecimiento de los aportes sociales para el 2022 (sin sumar los aportes propios o amortizados)
comparado con el año 2021, confirma que se ha continuado año tras año fortaleciendo la
estructura patrimonial de la Cooperativa. Se destaca el crecimiento de $1.177 millones de pesos
en aportes sociales para un total al cierre del ejercicio de $11.169 millones en 16.974 asociados.

En la siguiente tabla se ilustra el comportamiento del valor de aportes sociales por agencia
reflejando el compromiso y la confianza que tienen los asociados en el fortalecimiento de la
Cooperativa:

Aportes por agencia 2021-2022

Cifras en miles de pesos.

Se destaca como la extensión de caja de La Danta y la agencia Puerto Boyacá van ganando
participación en el total del crecimiento de los aportes sociales de la Cooperativa.

A continuación, se presenta la distribución de los aportes sociales por rangos:

Oficina Saldo de
Asociados

Saldo
Aportes
2021

Saldo
Aportes 2022

Crecimiento
Año En $

Crecimiento
Año En %

SAN LUIS 4,054 $ 2,742,355 $ 3,029,086 $ 286,731 9%

CALI 1,521 $ 912,409 $ 993,705 $ 81,295 8%

BUENAVENTURA 816 $ 360,161 $ 417,361 $ 57,200 14%

MEDELLÍN 2,322 $ 1,701,671 $ 1,847,872 $ 146,201 8%

DORADAL 4,263 $ 2,387,820 $ 2,725,792 $ 337,972 12%

LA DANTA 847 $ 277,199 $ 338,080 $ 60,881 18%

BARRANQUILLA 1,647 $ 1,242,856 $ 1,323,495 $ 80,638 6%

PTO BOYACA 1,504 $ 367,013 $ 493,624 $ 126,611 26%

CONSOLIDADO 16,974 $ 9,991,483 $ 11,169,013 $ 1,177,530 11%

Rango Aportes Valor Aportes
Sociales Asociados % Participación

Menor a 1 Millón $ 3.965.836 12.985 76,5%

De 1 a 1,9 millones $ 4.071.913 2.889 17,0%

De 2 a 2,9 millones $ 1.842.638 762 4,5%

Mayor a 3 millones $ 1.288.627 338 2,0%

Rango Aportes $ 11.169.013* 16.974 100%
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La movilización de los aportes sociales y su crecimiento se da por las diferentes estrategias y
campañas comerciales en las cuales se motivó al asociado a la capitalización de los aportes
sociales, no solo por el beneficio del incremento patrimonial de la Cooperativa sino para
acceder a nuevos beneficios sociales del plan de fidelización, la tendencia de crecimiento del
saldo de los aportes sociales durante el 2022 se puede apreciar en la siguiente gráfica:

*Cifras en miles de pesos

TOTAL CAPTACIONES
$ 24,930,631

CDAT

$ 12,734,781

CONTRACTUALES

$ 830,180

AHORRO A LA VISTA

$ 11,365,670

DISTRIBUCIÓN POR OFICINAS
SAN LUIS $ 8,597,819.89

CALI $ 1,220,311.24

BUENAVENTURA $ 692,887.62

MEDELLIN $ 5,450,090.02

DORADAL $ 5,314,101.61

DANTA $ 1,084,387.70

BARRANQUILLA $ 1,832,167.87

PUERTO BOYACA $ 738,865.18
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En la composición de los depósitos (sin tener en cuenta los intereses causados) para el año 2022,
el total de las captaciones de la Cooperativa ascendió a $24.931 millón de pesos, el rubro con
mayor participación es el de certificados de depósitos a término (CDAT) equivalente al 51,08%,
seguido del ahorro a la vista con el 45.59% y los ahorros contractuales con el 3,33%. Comparado
con el 2021 los depósitos presentaron una disminución de $723 millones de pesos representado
por los ahorros a la vista y contractuales. Este decrecimiento estuvo dado por los retiros de
depósitos de las cuentas de ahorro a la vista 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.

Las captaciones de CDAT fueron la línea de ahorro que mayor crecimiento tuvieron para el
periodo en vigencia con un valor de $244 millones de pesos.

Los Depósitos de ahorro continúan garantizados mediante el seguro de depósitos que administra
FOGACOOP. El monto cubierto por esta entidad aumentó hasta $25 millones de pesos por
asociado, dado que se pasó de medir la cobertura con base solo en el saldo de depósitos a una
medición basada en el perfil de riesgo para cada Cooperativa, donde se refleja el riesgo
financiero considerando las particularidades del modelo de negocio de las Cooperativas
inscritas. Finalmente, Coosanluis continuó acatando las directrices y recomendaciones
provenientes del fondo siempre en aras de cuidar y proteger los ahorros de los asociados.

Con relación a la cartera esta presentó un crecimiento significativo de $5.925 millones de pesos
respecto al año 2021. Un crecimiento que vale la pena resaltar dadas las condiciones y aumento
de competencia en el mercado financiero. El saldo del capital de la cartera para el año 2022
fue de $46.771 millones de pesos.

A continuación, se detalla el porcentaje de participación de la cartera por oficina, el saldo 2021-
2022 y su respectivo porcentaje de crecimiento o decrecimiento:

*cifras en miles de pesos

En cuanto al crecimiento de la cartera, podemos destacar que respecto al año 2021, que la
Cooperativa logró un gran porcentaje de crecimiento pasando del 1,4% al 14.5%.

La agencia Puerto Boyacá fue la demayor crecimiento con un porcentaje de 58.6%, seguido por
la extensión de caja La Danta con un 36.5% y la agencia Doradal con un crecimiento del 23,8%.

TOTAL CARTERA BRUTA

AGENCIA SALDO 2021 SALDO 2022 PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO
SAN LUIS $ 7,325,312 $ 8,648,140 18% 18.10%
CALI $ 4,846,530 $ 4,426,462 9% -8.70%
BUENAVENTURA $ 2,136,287 $ 2,477,051 5% 16.00%
MEDELLIN $ 5,894,178 $ 6,927,769 15% 17.50%
DORADAL $ 8,321,009 $ 10,305,548 22% 23.80%
DANTA $ 1,020,749 $ 1,393,166 3% 36.50%
BARRANQUILLA $ 8,793,253 $ 8,614,108 18% -2.00%
PUERTO BOYACA $ 2,509,023 $ 3,979,280 9% 58.60%
TOTAL $ 40,846,342 $ 46,771,523 100% 14.50%
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Por su parte las oficinas de Cali y Barranquilla decrecieron en un 8.7 % y 2% respectivamente,
justificado por la compra de cartera de otras entidades financieras.

Para el año 2022 la Cooperativa logró colocar $30.427 millones de pesos de recursos nuevos en
toda la base social. Un 33% más respecto al año 2021. Resaltando que las agencias con mayor
participación en las colocaciones fueron en su orden Doradal, San Luis, Barranquilla y Medellín.

Gracias al trabajo en equipo de la fuerza comercial y el área de créditos se lograron
desembolsar 3.187 créditos en el 2022 logrando dar respuesta a las necesidades de los asociados
por medio de las diferentes líneas y campañas ofrecidas durante el año. Siendo San Luis, Doradal,
Medellín y Puerto Boyacá las agencias con mayor cantidad de desembolsos realizados en este
periodo.

A continuación, se ilustran los saldos de colocaciones por oficina:

Cifras en miles de pesos

Durante la vigencia del año 2022, el área de crédito realizó el proceso de aprobación de 3.187
solicitudes de crédito, satisfaciendo las necesidades de los asociados por medio de las diferentes
líneas y campañas ofrecidas durante el año; el valor total de los créditos mencionados, se
encuentran en la siguiente gráfica: (Cifras en miles de pesos )

AGENCIA Valor nuevas
Colocaciones

Total
Novados Total Colocación

SAN LUIS $ 5.702.977 $ 339.059 $ 5.363.918
CALI $ 2.552.290 $ 63.750 $ 2.488.540
BUENAVENTURA $ 1.454.205 $ 61.850 $ 1.392.355
MEDELLÍN $ 4.055.486 $ 221.044 $ 3.834.442
DORADAL $ 7.439.446 $ 531.340 $ 6.908.106

DANTA $ 1.117.254 $ 30.117 $ 1.087.137

BARRANQUILLA $ 4.603.209 $ 290.706 $ 4.312.503

PUERTO BOYACÁ $ 3.501.745 $ 169.160 $ 3.332.585

TOTAL $ 30.426.612 $ 1.707.026 $ 28.719.586

NUEVAS COLOCACIONES 2022 POR AGENCIA

AGENCIA VALOR NUEVAS
COLOCACIONES PARTICIPACIÓN

SAN LUIS $ 5.702.977 19%
CALI $ 2.552.290 8%
BUENAVENTURA $ 1.454.205 5%
MEDELLÍN $ 4.055.486 13%
DORADAL $ 7.439.446 24%
DANTA $ 1.117.254 4%
BARRANQUILLA $ 4.603.209 15%
PUERTO BOYACÁ $ 3.501.745 12%
TOTAL $ 30.426.612 100%
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En busca de ser más competitivos en el mercado, se creó la campaña denominada Cupo
Rotativo Juvenil, enfocada a los jóvenes entre los 18 a los 26 años, sin experiencia crediticia;
dándoles la oportunidad de iniciar su historial de crédito, dinamizando la colocación y el uso de
canales transaccionales virtuales de la Cooperativa.

Desde otra perspectiva, buscando minimizar el riesgo de tasa de interés, la Cooperativa
incursionó en créditos con tasa variable, rompiendo el esquema tradicional del sector donde
solo se presta a tasa fija. Así mismo, pretende avanzar con los asociados en temas de educación
y alternativas financieras.

Respecto a la gestión de cartera con la auditoría realizada por la Supersolidaria en el año 2020,
una de las oportunidades de mejora más relevantes estuvo enfocada en este proceso, con lo
cual se fortaleció no solo desde la alineación al cumplimiento normativo en los documentos y
procedimientos sino que se ha venido aplicando de manera rigurosa la norma en la gestión del
cobro de cartera, cumpliendo a nivel externo con los compromisos de la auditoria y a nivel
interno garantizando el cubrimiento de la gestión de cartera al 100% de los asociados. Si bien
esto ha generado algunas inconformidades, hace parte del proceso de transformación que
viene presentando la Cooperativa para salvaguardar los recursos de los asociados, garantizar su
continuidad en el tiempo y dar cumplimiento a la norma.

Es así como en la vigencia 2022 con el apoyo del área de cartera se realizó una gestión
adecuada, a través de estrategias de comunicación como envío de mensajes de texto
preventivos y de vencimiento, llamadas, mensajes para recordar información vía WhatsApp,
cartas, visita a los asociados con morosidad y envío de cartas de habeas data a través de correo
electrónico, garantizando que los asociados reciban la información a tiempo con un menor
costo para la Cooperativa.

El indicador de calidad de cartera cerró en el 6,66%, indicando que su aumento con respecto al
año 2021, este leve aumento es dado en gran medida por la aplicación y cambio en la
metodología de evaluación de cartera. A continuación, se detalla el porcentaje de este por
oficina:

INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA
AGENCIA Indicador año 2021 Indicador año 2022

SAN LUIS 1.10% 2.97%

CALI 15.17% 6.24%

BUENAVENTURA 4.05% 6.67%

MEDELLIN 2.94% 4.66%

DORADAL 4.52% 6.99%

DANTA 0.00% 2.94%

BARRANQUILLA 11.23% 12.28%

PUERTO BOYACA 6.57% 6.83%

TOTAL 6.38% 6.66%
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Sin embargo, se resalta que el indicador de cartera improductiva presentó una mejora
significativa cerrando en un 3,61% con una disminución respecto al año anterior el cual cerró en
5%, debido a las estrategias de comunicación antes mencionadas.

Con todo lo anterior se ratifica que en Coosanluis el ser humano está en el centro de todo lo que
hace, por eso busca servir con calidez, transparencia, solidaridad y compromiso. Brindando una
asesoría responsable que busca dar solución a las necesidades de las personas, escuchando,
entregando información clara y completa, estableciendo acuerdos y dándoles cumplimiento,
siendo ágiles, cuidadosos con los procesos, con la seguridad de la información y con la
oportunidad en las respuestas. Todo esto, para que los asociados estén más cerca de sus sueños.

El 2022 representó para Coosanluis la consolidación de sus comunicaciones desde una
perspectiva estratégica, orientada a que los diferentes grupos de interés de la organización
interactúen, informen y se comuniquen a partir de un lenguaje común coherente con la cultura
la misión y visión de Coosanluis.

Para ello, se construyó y aprobó el plan estratégico de comunicaciones que se convierte en la
base que sustentará su ejercicio, pues a través de este, se establecieron las políticas que orientan
la gestión de la comunicación, para facilitar los procesos institucionales y comerciales.

En este sentido, dando cumplimiento al objetivo de esta línea, se ha venido fortaleciendo el
posicionamiento de la marca desde la gestión comercial a través del cambio en la difusión de
las campañas, productos, servicios y beneficios que brinda la Cooperativa, dinamizando e
informando al asociado a través de canales como: la página web, el boletín externo “Coosanluis
Hoy”, redes sociales y a través de la publicidad en oficinas, procurando por la generación de
mensajes claros y acordes a la cultura y necesidades del asociado teniendo en cuenta las
tendencias gráficas vigentes en coherencia con la marca.

Además, a nivel de la comunicación externa, se fortaleció la difusión de información e
interacción con los públicos de la entidad, a través de las redes sociales: Facebook e Instagram,
buscando en estos medios formar e informar en torno al objeto social de Coosanluis, la filosofía
Cooperativa y solidaria, logrando conectar con los grupos de interés, permitiendo mantener una
escucha social que permita el mejoramiento continuo. Para ello, se dio un paso importante, a

través de la contratación de un gestor de redes
sociales (Community Manager), cuya función está
orientada a conservar actualizados los medios de
comunicación de la Cooperativa, a través de la
difusión de información de manera permanente, en
diferentes formatos audiovisuales que generan un
mayor dinamismo y alcance a los contenidos.
Durante el 2022 se alcanzó un total de 3.408
seguidores en estas redes sociales.

En consecuencia, se creó a "Luisa" una imagen
personificada de la marca Coosanluis, que reúne los
valores de consejera y educadora de la Cooperativa
y, por tanto, se encarga de acompañar los mensajes
de carácter educativo que se difunden, destacando
que su nombre se deriva del nombre del municipio y
de la Cooperativa.

Además de las nuevas estrategias, se dio
continuidad a: programa radial “Coosanluis en
Acción” en el municipio de San Luis, pauta en la
emisora Claveriana de Puerto Boyacá, la pauta en el
periódico “El Arriero” y el Boletín Externo “Coosanluis
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Hoy”, orientando los contenidos hacia la difusión del qué hacer de la organización desde su
gestión social, comercial y financiera. Adicionalmente, se fortaleció el envío demensajes masivos
comerciales, de bienvenida, cumpleaños y gestión social, buscando con ello, mantener
informados a los asociados y acompañarlos en los momentos importantes de su vida.

A nivel interno, la comunicación continuó integrando a todas las áreas apoyándolas
estratégicamente desde tres ejes: desarrollo organizacional, gestión social y gestión comercial.
Complementario a ello, se acompañó la gestión social de Coosanluis, a través del apoyo en la
organización, en la difusión de las actividades y beneficios otorgados, buscando que los
mensajes fueran coherentes con la planeación estratégica de la Cooperativa, sus objetivos
misionales. Procurando hacer un llamado a la acción y a la participación, para propiciar una
mayor cobertura y alcance de dichos beneficios. En adición, se visibilizaron los testimonios,
historias de vida y registros fotográficos donde quedó en evidencia cómo los asociados han
transformado sus vidas gracias a la Cooperativa, reflejando así cómo Coosanluis se convierte en
un actor influyente en el desarrollo económico y social a nivel local y territorial.

Lo anteriormente descrito, le apuesta a seguir gestionando la comunicación de manera formal,
estratégica, transversal, mediante un conjunto de mensajes y acciones de comunicación
planificadas de manera consciente, para facilitar el trabajo, los procesos, promover los
productos, servicios, beneficios, canales, proyectar la imagen corporativa, la cultura
Cooperativa y solidaria, para establecer un vínculo más cercano con los diferentes grupos de
interés.

4. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD, EL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN SOLIDARIA
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Esta línea busca fortalecer y promover la identidad, el pensamiento y la acción solidaria tanto al
interior de la Cooperativa, como en los asociados, familias y comunidades de los territorios
donde tenemos presencia, contribuyendo al desarrollo lo de los mismos, construyendo tejido
social y posicionando la solidaridad como un modelo alternativo y viable que permite mejorar la
vida de las personas. (Plan estratégico Coosanluis 2022-2030)

La premisa con la cual se dio paso a esta línea en el 2022 fue la “oportunidad para
reencontrarnos”, buscando desde los eventos institucionales y los beneficios sociales, que los
asociados tuvieran la posibilidad de volver a encontrarse para compartir, conectar e
identificarse con la cultura de Coosanluis disfrutando de espacios que impactan su bienestar
físico y mental.

En coherencia con el objetivo de la línea, durante el 2022 se buscó promover el modelo
cooperativo en las actividades desarrolladas buscando que los niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores vivenciarán e interiorizarán el modelo solidario como opción alternativa capaz de
transformar las condiciones de vida, de este modo se impartió formación en el Club Coosanluis
el programa de auxilio educativo, a través de los talleres a realizados para asociados y
comunidades en general.

Para esta vigencia, además de regresar en pleno a la presencialidad con los eventos y
actividades sociales, el área de gestión asociativa se ocupó de documentar y actualizar los
procesos de esta, a fin de homogeneizar y facilitar los procesos al interior.
De esta manera, se invirtieron en total $1.273. millones de pesos en acciones sociales y de
bienestar para los asociados, distribuidos de la siguiente manera:

A continuación, se resumen las principales cifras de la inversión social durante el 2022 las cuales
demuestran con hechos que Coosanluis busca incrementar los beneficios, ampliar su cobertura
y generar caminos para estar más cerca a los sueños de sus asociados, familias y comunidades.

� Desde el fondo de solidaridad se beneficiaron 9.808 asociados con el plan de fidelización
que incluyó servicio exequial gratuito, auxilio económico por fallecimiento, servicio de
asistencias. Además, como un acto de solidaridad con los asociados se entregaron 332
auxilios para gastos médicos y calamidades, con un incremento del 32% respecto al 2021.

� Se adquirieron 8.297 detalles institucionales y kits escolares para entregar a los asociados
desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2023 como premio a la fidelidad y compromiso
que depositan los asociados en Coosanluis, de manera intencionada se ha venido

Rubro Valor invertido

Fondo de Solidaridad: $ 204.268

Fondo de Bienestar social $ 586.224

Fondo de Educación 1 $ 341.612

Auxilio Educativo 2 $141.000

2 Con cargo al gasto, es decir no salen de los fondos sociales.
1 Destinados para el pago de impuesto de renta, según normatividad vigente.
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incrementando el número de detalles con el fin de que ningún asociado, que cumpla con
los requisitos para acceder a los beneficios sociales, dentro los tiempos establecidos, se
quede sin este.

� En esta vigencia, se propendió por fortalecer los procesos de formación y capacitación
para los asociados, organismos sociales y comunidades, logrando beneficiar a 1.079
personas en las diferentes oficinas de Coosanluis, con un incremento del 48% respecto al
año anterior.

� Se continua la alianza con Fusoan -Fundación Solidaria Oriente Antioqueño- para apoyar
la mesa de economía solidaria en el municipio de San Luis, con una participación
promedio de 49 personas representando 19 organizaciones.

� Coosanluis reconoce el legado y sabiduría de sus adultos mayores, motivo por el cual
conmemoró su día, llevándoles una jornada de esparcimiento y aprendizaje, contando
con una participación de 125 asistentes, con una disminución de 4 asociados asistentes
respecto al 2021. Dada la participación y acogida de este evento en algunas agencias
para el 2023 se evaluará la pertinencia de realizarlo en algunas de ellas..

� Se dio continuidad a los encuentros de pareja en cada una de las oficinas, con el objetivo
de fortalecer los lazos y la unión en pareja. En este espacio participaron 189 parejas para
un total de asistentes de 378 entre las diferentes oficinas, representando un incremento del
60% en parejas asistentes respecto al año anterior.

� Coosanluis propende por la generación del empalme intergeneracional, por este motivo,
se dio continuidad al programa de Niñez Club Coosanluis donde se beneficiaron 174
menores asociados, a través de un proceso pedagógico de formación, orientado desde
la metodología de aprendizaje experiencial, a través de la cual los menores vivenciaron la
filosofía Cooperativa, la cultura de Coosanluis, reconocieron las realidades de sus
contextos, fortaleciendo el liderazgo y el pensamiento crítico. De igual modo, se brindó
acompañamiento a los padres de familia de estos menores, con la estrategia diálogos en
familia en el que se abordaron temas relacionados a la crianza de los hĳos y que contó con
una participación de 29 personas. Igualmente, se continuó con el Semillero Emprendedores
del Futuro, del cual hicieron parte 20 NNA1 niños y jóvenes, y con el que se buscó potenciar
los liderazgos, generar ciudadanía crítica y compromiso con la Cooperativa.

Este programa sigue siendo un reto para la Cooperativa para mantenerlos activos y
participativos, pues a través de este proceso se espera motivarlos para que en el futuro
asuman la asociatividad en la cooperativa de manera responsable, permitiendo generar
lazos que los lleven hasta los cargos directivos de cargos directivos de Coosanluis.

� Se entregaron 38 patrocinios para apoyar actividades culturales, religiosas, recreativas,
deportivas de instituciones y grupos organizados en las zonas de influencia de Coosanluis.
Ocho más que el año anterior.

� Se beneficiaron 2.495 asociados con las campañas permanentes del premio al pago
cumplido, adelanto de aportes y referidos.

� En relación con las actividades y eventos institucionales, se llevó a cabo la celebración
del día del niño asociado con 308 menores asistentes 79 más que el año anterior y la
celebración del día del asociado con una participación de 1.593 asociados con un
incremento de 593 asociados.

Como estrategia que apunta al fortalecimiento de la acción solidaria se ha intencionado
que más asociados conozcan desde lo teórico a través del curso de cooperativismo, el

1 Niños, Niñas y Adolescentes
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cual es certificado por Confecoop Antioquia, el funcionamiento y vivencia del sector,
logrando en el 2022 certificar 112 asociados.

Se continuó con cargo al gasto, el programa Institucional Auxilio Educativo Coosanluis en el que
se otorgaron 141 auxilios a 88 estudiantes, 32 auxilios y 15 estudiantes más que en el 2021,
adicional se brindó acompañamiento y formación en temas como salud mental, tránsito a la
vida laboral, ahorro y finanzas personales, entre otros. Con el objetivo planteado en esta línea,
este programa reta a Coosanluis para seguir fortaleciendo el empalme intergeneracional en la
base social, permitiendo la permanencia activa de los jóvenes en el uso de los servicios
financieros y en las diferentes instancias de participación de la Cooperativa.

Para finalizar, la inversión detallada a lo largo de esta línea permite demostrar el interés que tiene
Coosanluis por acompañar a sus asociados y comunidades a través de la generación de
acciones que impactan la calidad de vida, el bienestar físico y mental, que fomentan la cultura,
el conocimiento del sector, la recreación, la formación y el cuidado por el medio ambiente.

5. DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

El objetivo de esta línea es desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para soportar la
estrategia, la consolidación organizacional, el aseguramiento de la propuesta de valor, generar
eficiencias operativas y financieras, generar valor a los asociados, e impulsar el portafolio de
productos y servicios y la sostenibilidad de la Cooperativa. (Plan estratégico Coosanluis 2022-
2030)
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En coherencia con el objetivo de la línea, se realizaron inversiones, mejoramiento de la
seguridad, de la información y ajustes a las plataformas tecnológicas que utiliza la Cooperativa
para la prestación del servicio garantizando su disponibilidad. A continuación, se relacionan las
más relevantes:

� Se cerraron brechas de seguridad.
� Se instaló como contingencia un controlador de dominio secundario en nube, para que
ante una eventual indisponibilidad en la sede administrativa, los servicios tecnológicos de
la Cooperativa puedan continuar operando sin traumatismo.
� Se realizó el control de navegación en toda la Cooperativa, garantizando el acceso sólo
a las páginas web requeridas para la operación.
� Se mejoró la gestión de los servicios tecnológicos con la implementación del proceso y
software para gestión de la Mesa de Servicios, dando alcance también a las áreas de
Operaciones y Administrativa.
� Se realizaron diferentes configuraciones en la plataforma tecnológica para garantizar la
disponibilidad y continuidad.
� Se continuó con el plan de renovación tecnológica de equipos de cómputo, para
permitir una mejor productividad por mayor velocidad de procesamiento y reducción en
costos de mantenimiento.
� Se encuentra en proceso de ajuste con el proveedor Visionamos la asignación de
controles para el acceso desde direcciones IP controladas, acceso en horarios no hábiles,
y un esquema que permita la validación de las copias de seguridad que ellos realizan.
� La plataforma de antivirus fue migrada a una plataforma cloud que cuenta con
funcionalidades adicionales y un mayor control en la gestión de las estaciones de los
usuarios y se dio alcance a servidores y máquinas virtuales de los servicios en nube que no
contaban con esta protección.
� El licenciamiento con el que cuenta la Cooperativa se encuentra al día dando
cumplimiento a las disposiciones legales en esta materia.
� Se mejoraron los enlaces de datos de varias agencias, mejorando productividad y
disponibilidad.
� Desde el segundo semestre Confecoop Antioquia conformó el Comité de Seguridad de
la información donde Coosanluis se vinculó para participar de manera activa en la
construcción de conocimiento colectivo, resaltando que a la fecha está integrado por 19
Cooperativas.

Estas acciones permitieron seguir avanzando y consolidando las capacidades tecnológicas para
afianzar la estrategia, propendiendo por la protección de los sistemas de información de la
Cooperativa que garantizan la estabilidad y seguridad de la misma.

OTROS INFORMES

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI),
En el año se continuó trabajando en la consolidación del SCI, siendo la auditoría interna la
responsable de llevar a cabo una supervisión independiente sobre la calidad y efectividad del
ambiente de control interno, evaluando que la ejecución de los procesos esté conforme a la
normativa externa que le aplica y las políticas internas establecidas para el logro de los objetivos
estratégicos de la Cooperativa, garantizando a los diferentes grupos de interés que la actuación
de la administración se ejecute conforme a las buenas prácticas, dentro del marco legal vigente
en materia de gestión de riesgos, de principios y valores propios de la Cooperativa.
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Desde la auditoría interna se lleva a cabo un cronograma de trabajo anual aprobado por la
gerencia, el cual tuvo un cumplimiento del 89% en la ejecución, esto debido a que el cargo
quedó suspendido durante tres meses gracias a traslados y ascensos en el personal interno. La
planeación se realizó de acuerdo con la priorización a nivel de riesgo de los procesos de la
entidad, y sobre el estado general del sistema de control interno, identificando de esta manera
las fortalezas, y además los principales puntos de atención en los que se deben concentrar en
mayor medida los esfuerzos de la administración, en procura de un mejor servicio a los asociados
y una actividad permanente en la mejora continua de la Cooperativa. Es así como se rindieron
informes mensuales de los avances y cumplimiento a la gerencia y de manera trimestral al
consejo de administración.

En las actividades de auditoría, se identificaron oportunidades de mejora para cada uno de los
procesos auditados, no obstante, se destaca la labor de seguimiento para la ejecución e
implementación de los planes de mejora y acción, elaborados por las distintas áreas. Como
resultado de las auditorías realizadas, se identificaron en total 552 oportunidades de mejora, de
las cuales 510 fueron cumplidas y 42 se encuentran en proceso toda vez que dependen de
proyectos de gran alcance para ser atendidas de forma definitiva.

Se realizó seguimiento a los planes de mejora obtenidos de las auditorías realizadas por la SES a
nivel de todos los procesos en la visita realizada en noviembre de 2020 y la Revisoría Fiscal en las
áreas de tecnología y riesgos; dando cumplimiento del 94,59% a los compromisos adquiridos.

Durante el año 2022, la auditoría interna con el fin de reforzar sus conocimientos recibió
capacitación en un programa intensivo de auditoría aplicada a la gestión de riesgos y contó con
el acompañamiento de un asesor externo para seguir la implementación del sistema de control
interno y 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) con el objetivo fundamental de establecer las acciones, mecanismos
de prevención, control y mejoramiento continuo, que permitan la autoprotección para
garantizar una función administrativa transparente, de tal manera que se trabajó en que las
auditorías, por procesos, realizadas en el área estén enfocadas en la gestión de los riesgos.

Desde el área de auditoría se tiene participación de los Comités SIAR y SARL, en donde se evalúa
la gestión de los diferentes sistemas de riesgos con el fin de efectuar el seguimiento adecuado a
la exposición de estos, las medidas adoptadas para su mitigación y control, lo que le permite
contar con sistemas de riesgos ajustados al crecimiento y dinámica actual de la Cooperativa.
Reconociendo las oportunidades de mejora evidenciadas y detalladas en cada uno de los
informes generados en la vigencia 2022, la Auditoría Interna concluye que el acompañamiento
realizado contribuyó a mejorar los procesos, a través de los controles y minimización de los
riesgos, evidenciando que se están llevando de una manera adecuada y vienen operando
normalmente, dando cumplimiento a los manuales, reglamentos, políticas, procesos,
procedimientos, instructivos y actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno.
Finalmente, es importante resaltar que el alcance de la Auditoría Interna no presentó
limitaciones, todo ello debido al apoyo continuo de la Administración y la entrega oportuna de
la información solicitada para la ejecución del plan de trabajo.

De otro lado para consolidar e ir avanzando el SCI se crearon las áreas de operaciones y
procesos y métodos, con el fin de fortalecer los controles y la mejora constante de los procesos.
Operaciones tiene como objetivo general garantizar la adecuada ejecución de las operaciones
diarias (transacciones) que impactan los procesos de vinculación, productos de ahorro y crédito;
así como los movimientos diarios de caja general de las 8 oficinas, para dar razonabilidad de la

INFORME DE GESTIÓN



2022
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL 60

información y de los procesos, propiciando confiabilidad de la información de las transacciones
realizadas con los asociados, empleados y público en general.

Conforme a lo anterior, en el segundo semestre del año se realizó monitoreo a las operaciones
diarias (afiliación, apertura aportes, ahorros, desembolsos de crédito y movimientos diarios), con
el fin de identificar inconsistencias en las diferentes operaciones realizadas sobre los productos,
conforme a estas inconsistencias se adoptaron mecanismos de control y seguimiento para
mejorar la eficiencia y efectividad en las operaciones, de tal manera que se continúe
fortaleciendo a la Cooperativa, en la ejecución adecuada de los procedimientos para el logro
de los objetivos operativos y estratégicos, además de fortalecer la cultura del autocontrol.

En la gráfica “promedio error mensual en movimientos diarios”, se visualiza el comportamiento
del margen de error, el cual hasta el mes de octubre presentó una disminución en el promedio
de error del 7.87% al 1.92%. En el mes de noviembre y diciembre hubo un aumento significativo
en el porcentaje de error que superó el 8%, esto debido a que se aumentaron nuevas variables
en la revisión con el fin de fortalecer el proceso.

En la gráfica de “% error mensual por producto”, se presentó un incremento significativo en el
porcentaje de error de los créditos y vinculaciones en los meses de octubre y noviembre del 2022,
lo cual se dio debido a que a partir de estos meses se incluyeron nuevas variables de validación.
De igual manera, se puede observar que para el mes de diciembre ambos productos tienen una
disminución en el porcentaje de error del 14.77% para crédito y 35.83% en vinculación, lo que
demostró apropiación por parte de los colaboradores a las nuevas políticas y procesos de la
Cooperativa.
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A continuación, se muestra en la gráfica el resultado en la gestión del área de operaciones en la
identificación y corrección en el proceso de revisión de productos, donde se identifica que al
corte del año se logra un porcentaje de corrección del 80,84%.
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Con relación al proceso de revisión de los movimientos diarios, se muestra en la gráfica el
resultado de la gestión del área de operaciones en la identificación y corrección, donde se
evidencia que al corte del año se logró un porcentaje de corrección del 64,35%.

Igualmente, se dio soporte a todas las áreas y oficinas de la Cooperativa en los diferentes
procesos realizados a través del software core del negocio y la red coopcentral, por medio de
tres niveles de servicio.

Lo anterior permitió gestionar de manera oportuna las necesidades detectadas desde las áreas
y oficinas, tanto en mejoras del software como procesos internos, las cuales fueron atendidas a
través de requerimientos como se muestra en la siguiente gráfica.

INFORME DE GESTIÓN



2022
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL 63

Asimismo, permitió agilizar la atención a los procesos misionales que requieren corrección en el
día a día, permitiendo un mejor servicio a los asociados, siendo atendidos a través de incidentes
registrados en la mesa de ayuda interna, cómo se muestra en la siguiente gráfica.

Por otra parte, se conformó el equipo de mejoramiento con carácter técnico y de control, cuya
finalidad principal es asegurar que las políticas, procesos, procedimientos que se tienen definidos
si respondan a las necesidades de la Cooperativa, faciliten su gestión y mejoren la efectividad.
Complementario a ello, y como se mencionó anteriormente, Coosanluis cuenta con el área
procesos y métodos que busca diseñar, implementar y mantener las herramientas de gestión y
medición de la estrategia, procesos y estructura, ajustándose a las normas y reglamentos
establecidos por Coosanluis.

De la mano de esta área, se logró que todas aquellas oportunidades de mejora detectadas en
los diferentes procesos se vieran reflejadas en los diferentes documentos que soportan el
quehacer de la Cooperativa, buscando con ello mayores eficiencias y organización, sin dejar de
lado la mitigación de los riesgos.

De esta manera, se concluye que el trabajo mancomunado y el soporte suministrado desde
auditoría interna, operaciones, procesos y métodos, contribuyó a fortalecer los controles y
minimizar los riesgos, optimizando los procesos de las operaciones de Coosanluis y cumpliendo
con el principio de eficiencia operativa. Además de velar por la adecuada aplicación y el
cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos en las operaciones, lo cual le apunta al
fortalecimiento del 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.
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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 2022 se dio respuesta demanera oportuna a todos
los requerimientos del ente de control.
Información Revisoría Fiscal: se dio cumplimiento a los requerimientos realizados por la Revisoría
Fiscal.

Durante la vigencia la Supersolidaria a través del Superintendente delegado para la supervisión
de la actividad financiera, ordenó la apertura de una investigación y formuló pliego de cargos
a la Cooperativa por el presunto incumplimiento frente a la aprobación y desembolso de
créditos sin el cumplimiento de los requisitos, conforme a lo establecido en las “Condiciones para
otorgamiento de créditos - saldo mínimo en aportes” , así como por el presunto incumplimiento
frente a la falta de verificación y el cumplimiento del SARLAFT en Coosanluis para el año 2020,
ambos como resultado de la auditoría del año 2020, frente a estos cargos la Cooperativa generó
toda una revisión y análisis de los casos acontecidos acorde con las políticas y procedimientos
internos, en consonancia con las exigencias normativas para dichos asuntos, conllevando a la
respuesta del auto de apertura de pliego de cargos en el mes de agosto y la presentación de los
alegatos de conclusión en el mes de octubre, ambos dirigidos a soportar el accionar en pruebas
y soportes normativos, en los que se demuestra que Coosanluis dio cumplimiento a los requisitos
establecidos en el otorgamiento de créditos y en el cumplimiento del SARLAFT.

CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COOPERATIVA

Se informa que durante la vigencia el consejo de administración continuó acompañando,
revisando y aprobando las decisiones de la administración en cuanto a actualización de
manuales y políticas, 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 revisión de temas puntuales como código de buen gobierno y revisión del
reglamento del consejo de administración, entre otros.

Además, se informa que la posesión de los nuevos directivos se dio de manera ágil por parte de
la Supersolidaria, lo que permitió un proceso de empalme y formación para los nuevos directivos,
facilitando de esta manera una mejor adaptación y cumplimiento de los roles y
responsabilidades asignados.

Por su parte la junta de vigilancia realizó la revisión de las actas del consejo y en conjunto con la
administración desarrolló una encuesta de calificación de servicio de vinculación garantizando
con estas acciones el cumplimiento de la normatividad y la transparencia en los procesos;
continuó con el proceso de revisión y tramite de las PQRSF recibidas en los buzones y a través de
los diferentes medios de la Cooperativa, como parte fundamental de sus funciones de control
social y presentó de manera semestral el informe respectivo al consejo de administración. Dentro
de este proceso, recibió a través del buzón de la agencia San Luis, una queja anónima referente,
además de otros temas, al proceso de investigación que actualmente cursa la gerente y
representante legal de la Cooperativa, por parte de la Procuraduría Regional de Antioquia, por
el presunto incumplimiento frente a la constitución de una vigencia futura para un contrato de
obra pública, cuando ejerció como Secretaria de Hacienda. Frente a este caso, el consejo de
administración se encontraba debidamente informado, a su vez la junta de vigilancia en su
proceso de control solicitó las explicaciones respectivas. Como medidas, se envió un
comunicado a todos los delegados dando la tranquilidad que estos hechos no tienen nada que
ver desde su ejercicio como gerente, asimismo como no se contaba con protocolos establecidos
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para la gestión de las PQRSF anónimas, como oportunidad de mejora, se incluyó en el
procedimiento un espacio a través de la página web para dar primero, respuesta a esta queja
y segundo, para continuar alojando allí todas las PQRSF que, a partir de la fecha, lleguen a
Coosanluis.

LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE COOSANLUIS

Quedan como retos para el 2023 la alineación de la estrategia con los procesos y la estructura,
a través de la metodología de arquitectura organizacional que permitirá generar valor para los
colaboradores, asociados y proveedores teniendo en cuenta los retos y la realidad de la
Cooperativa, paralelamente, con la gestión estratégica de la comunicación, se busca
comunicar más y mejor, tener un mayor alcance, posicionar cada vez más la marca para que la
Cooperativa sea vista como una entidad capaz de hacer de cada sueño una realidad.

Con el ánimo de seguir fortaleciendo la participación de los jóvenes en las diferentes instancias
de gobernanza y en el uso y acceso a los servicios financieros, se tiene previsto ir estructurando
acciones direccionadas, que permitan su participación activa en la Cooperativa y que estas
posteriormente se conviertan en un programa.

Se brindará acompañamiento a cada uno de los líderes en la implementación de proyectos,
iniciativas y enfoques a través de la gestión del cambio, habilitando a los colaboradores a los
nuevos retos, con una perspectiva de convencimiento y realización, propendiendo por
fortalecer la cultura organizacional, con líderes en constante formación, con un equipo de
trabajo consolidado, motivado, continuando así, en busca de su estabilidad, permanencia y
felicidad, generando un entorno laboral de bienestar y salud mental.

Considerando que en el 2023 se realizará la elección de nuevos delegados se dará continuidad
al proceso de formación “Equipo Portavoz”, a fin de mejorar las competencias en asociados que
quieran aspirar a participar del proceso.

Se espera que la auditoría interna implemente una nueva metodología de evaluación basada
en riesgos, que permita identificar, evaluar y gestionar los acontecimientos que, potencialmente,
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Cooperativa. Para ello es
indispensable tener identificado, medido y definido los niveles de exposición al riesgo de los
diferentes procesos, ya que estos serán insumo en la construcción de los programas para el
desarrollo de la función de la auditoria, garantizando que la evaluación a los procesos o sistemas
satisfagan los objetivos (estratégicos y operacionales) y necesidades de la Cooperativa de
forma eficiente, segura, y con los controles necesarios implementados que permitan reducir los
riesgos inherentes a niveles aceptables establecidos por la Cooperativa.

Asimismo, Coosanluis seguirá preparando sus Estados Financieros sobre la base que está en
funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible.
Finalmente, esperamos continuar con un crecimiento mesurado y acorde a las expectativas
macroeconómicas del año 2023 en nuestras cuentas de balance, y garantizar la continuidad de
las acciones y programas sociales que se vienen desarrollando.

ASPECTOS RELEVANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

Se implementará un nuevométodo de evaluación para los créditos denominado Scoring, donde
se incluirán variables cualitativas y cuantitativas relacionadas con el perfil de riesgo del deudor,
teniendo en cuenta si es pensionado, asalariado o independiente, con el fin de tomar decisiones
más acertadas al momento de otorgar un crédito y que en la tasa de interés se reconozca el
nivel de riesgo, dando así cumplimiento a la normativa establecida por la Supersolidaria.
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Por otro lado, buscando estar a la vanguardia tecnológica, se dio inicio con la ejecución del
proyecto de crédito virtual con el cual se pretende ampliar el proceso de colocación a través
de la gestión de créditos digitales, lo que le permitirá a un asociado radicar y tramitar un crédito
sin necesidad de acercarse a una oficina, generando así agilidad en el proceso garantizando
la seguridad necesaria para el buen funcionamiento. Este proyecto se apoya en la metodología
de gestión del cambio, mejorando la experiencia y participación de los colaboradores en la
transición de los nuevos procesos y procedimientos.

Continuando en la línea de la gestión del cambio y de la apuesta por el mejoramiento de la
experiencia del servicio, se definió que el 2023 será el “AÑO DEL SERVICIO” lo que representa:
marca, información y capacidad de cierre, lo cual nosotros traduciremos en lideres felices,
lideres empoderados y lideres con la estrella de la excelencia, por tanto, todas las acciones
estarán orientadas para que tanto asociados como colaboradores vivan de manera clara los
valores corporativos: Calidez, Solidaridad, Transparencia y Compromiso.

Conexo a lo anterior, y continuando en la implementación de nuestro modelo de gestión
humana, se realizará el proceso de certificación por competencias a todos los colaboradores del
área comercial en servicio al cliente, ventas de productos y servicios, adicionalmente se tienen
programados espacios de formación enfocados en el ser para el fortalecimiento de las
competencias blandas, lo que nos permitirá estar en un entorno cada vez más humano, de
mayor servicio.

Siguiendo en línea no solo con los desarrollos tecnológicos sino pensando en la seguridad y en
los riesgos asociados a los posibles fraudes por suplantación, se dio inicio a la implementación de
la verificación mediante biometría, que es la medida biológica o características físicas que se
utilizan para el reconocimiento, autenticación e identificación inequívoco de las personas. En el
caso de Coosanluis se implantará la Biometría para el reconocimiento de las huellas digitales,
sistema que estará en línea con la Registraduría Nacional del Estado Civil; iniciando en el primer
trimestre con una prueba piloto en las oficinas de San Luis y Doradal.

Se viene adelantando el desarrollo de la metodología para la implementación del segundo
corresponsal cooperativo, el cual estará ubicado en el corregimiento de Doradal teniendo en
cuenta el alto flujo transaccional de la agencia, la poca disponibilidad de canales
transaccionales en esta zona y considerando el estudio de mercado realizado.

Dando cumplimiento al decreto 962 del 2018, tanto el consejo de administración como la junta
de vigilancia realizarán la respectiva autoevaluación de la gestión del año 2022, en aras de
revisar el cumplimiento de sus funciones, plan de trabajo y establecer acciones de mejora que
permitan fortalecer el quehacer de estos organismos.

Se dio inicio con el desarrollo de campaña para el posicionamiento de la marca de Coosanluis,
a través de la creación de un concepto demarca y desarrollo de slogan de campaña: “El poder
trasformador de los sueños” que permitirá fortalecer el posicionamiento de la marca, generando
recordación en los diferentes públicos de la Cooperativa gracias a la difusión de contenidos en
los diferentes canales de comunicación de Coosanluis.

En otros temas, el 31 de enero del 2023 se conoció que posiblemente haya una reclamación por
parte de un exempleado, a la fecha de elaboración del informe no ha sido admitida y no hay
pronunciamiento de autoridad competente.

Asimismo, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser reconocidos en
los Estados Financieros.
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Con estas acciones que iniciaron en el primer trimestre, se da continuidad al plan estratégico
para lograr de la mano de los colaboradores y de los directivos el crecimiento equilibrado,
brindar un servicio de calidad, y generar nuevas oportunidades para seguir creyendo en el
poder transformador de los sueños, buscando que cada acción, cada palabra y cada
pensamiento, esté orientado a la generación de caminos que nos conduzcan hacia el logro de
una visión compartida en la que estemos “más cerca de tus sueños”.

MARCO LEGAL

Coosanluis en cumplimiento de las normas que regulan la actividad financiera del sector,
mantiene vigente con el 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.

De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, la Cooperativa tiene
implementado el “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. Se pagó en las fechas establecidas las obligaciones
impositivas que competen, tanto de orden municipal, departamental y nacional. Para el cierre
de 2022 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.

Finalmente se deja constancia de que no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas
por los proveedores, según lo establecido en el parágrafo 2, artículo 7, Ley 1231 de 2008.

AGRADECIMIENTOS

“Las raíces bajo la tierra no piden recompensa por hacer que las ramas den frutos”
Rabindranath Tagore

Los resultados comerciales, el crecimiento que presentó la Cooperativa, el impacto y cobertura
de los beneficios sociales que se brindaron en el 2022, fueron posibles gracias a la fidelidad de
nuestros 16.974 asociados, aunado al trabajo mancomunado de los colaboradores, el consejo
de administración, la junta de vigilancia, la gerencia, los aliados estratégicos y los grupos de
interés, quienes a través de su compromiso y amor por Coosanluis, vivenciados en la cultura de
los valores institucionales, hicieron posible que en medio de un año marcado por la
incertidumbre a nivel financiero, político y social se obtuvieran cifras relevantes que permitirán en
el 2023 continuar trabajando para que nuestros asociados sigan viendo en Coosanluis la mejor
opción financiera que les permitirá satisfacer sus necesidades y cumplir sus sueños.
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A cada uno de ustedes gracias por creer en el poder trasformador de los sueños, ¡Juntos haremos
realidad el futuro que soñamos!

Solidariamente,

(Original firmado) (Original firmado)
JULIO ARCESIO HOYOS ARIAS DAISSY MARCELA LLANO PINEDA

Presidente consejo de administración Gerente General
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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DE VIGILANCIA
AÑO 2022

“Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,

puede cambiar el mundo.”
Eduardo Galeano

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 enmarcado desde la filosofía Cooperativa y orientado a la prestación de servicios
financieros de ahorro y crédito que contribuyan a cualificar las condiciones de vida de las
personas asociadas, de sus familias y la comunidad que influencia, y que consoliden una
eficiente organización perteneciente a la economía solidaria basada en el desarrollo humano
integral.

Para ello, tiene como guía el siguiente marco referencial:

Ley 79/88
Ley 454/98
Circular básica jurídica de la Supersolidaria
Estatuto vigente
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, la Junta de vigilancia desarrolló sus funciones durante el año 2022 orientando
su accionar al cumplimiento del plan de trabajo propuesto y que estuvo direccionado a la
realización del control social bajo cinco líneas específicas.

1. SOCIAL

ACCIONES

� Se evidenció que los asociados hicieron uso de los derechos adquiridos con la
Cooperativa al tiempo que cumplieron con los deberes que les han sido asignados.
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� Se verificó que la Cooperativa adelantó procesos de formación y capacitación a 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.

� Se evidenció que la Cooperativa genera procesos de 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 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.

� Se evidenció que la Cooperativa contribuyó con los objetivos de desarrollo sostenible, al
generar acciones orientadas al cuidado y protección del medio ambiente y de los recursos
naturales.

De esta manera se concluye que la Cooperativa de acuerdo con su proyecto social realizó
actividades sociales con beneficios individuales y colectivos, a través de convocatorias abiertas
para cada uno de los asociados en las diferentes oficinas de Coosanluis y que tuvieron como fin
contribuir al bienestar de los asociados, sus familias y comunidades.

2. COMERCIAL

ACCIONES

� La junta de vigilancia pudo verificar que se mejoró la prestación de los servicios ofrecidos
a los Asociados, gracias a la identificación de las oportunidades demejora en la prestación
del servicio en las diferentes oficinas, a la difusión de información constante en la página
web y redes sociales y a la instalación de turneros que permitieron procesos más
organizados, ágiles y eficientes.
� Se hizo seguimiento al impacto de las estrategias comerciales, en especial, el acceso a
los productos de ahorro y crédito, las cuales dieron respuesta a las necesidades de los
asociados.
� Se hizo seguimiento a las PQRSF presentadas, verificando que se atendieran de manera
oportuna, buscando dar solución a las inquietudes presentadas, y que fueron recibidas a
través de los diferentes medios dispuestos para ello, presentando los informes respectivos al
consejo de administración.
� Se pudo evidenciar que la Cooperativa continúa brindando a los asociados la posibilidad
de transar de manera electrónica, permitiendo la optimización de tiempo, recursos y
generando comodidad para el asociado.
� Gracias a las campañas comerciales gestionadas desde el área comercial y los comités
se logró el fortalecimiento de los Aportes Sociales e incentivar el uso de las diferentes líneas
de ahorro y crédito.
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� La junta de vigilancia acompaño e hizo seguimiento a la creación y aplicación de la
encuesta de satisfacción para el proceso de vinculación, que buscó evaluar el nivel de
satisfacción de los asociados al momento del ingreso a la Cooperativa y que dentro de
este proceso se brinde una información clara y oportuna.

Desde esta línea de trabajo se concluye que, la Cooperativa se mantuvo a la vanguardia
actualizando y mejorando su estructura tecnológica y propendiendo por fortalecer la prestación
de sus servicios financieros. Además, cualificó sus equipos de trabajo a través de la formación y
capacitación frente a los diferentes procesos, lo cual les permitió desarrollar mejor su trabajo.

3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ACCIONES

� La junta de vigilancia pudo constatar que Coosanluis viene implementando la Circular
Externa 036 relacionada con la Seguridad y calidad de la Información para la prestación
de servicios financieros.

� La junta de vigilancia resalta la visión positiva que tiene la Cooperativa en el desarrollo de
las comunicaciones pues la constituye como un pilar fundamental en su ejercicio cotidiano
porque permite la interacción entre los asociados y su Cooperativa, al tiempo que los
mantiene actualizados en su accionar, procurando difundir la esencia de Coosanluis, la
filosofía del modelo cooperativo, los servicios, beneficios y programas que 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.

De esta línea, la junta de vigilancia concluye que, con la actualización de los servicios
tecnológicos que se viene adelantando en la Cooperativa, se está garantizando una óptima
prestación del servicio bajo criterios de calidad, oportunidad y seguridad.

4. 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 2022, a través de los informes solicitados a la
administración, la presencia en diferentes eventos y la revisión de las actas del consejo de
administración, en lo relacionado a:

� Cumplimiento e implementación de la normatividad vigente emitida por la
Superintendencia Financiera con relación a la seguridad y calidad de la Información
financiera.

� La distribución de los excedentes y la reincorporación de los remanentes de los fondos
sociales no ejecutados en el año 2021 para ser invertidos en el año 2022, 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, el fondo de solidaridad tuvo una
ejecución del 99% tanto el fondo de solidaridad como el de bienestar tuvieron una
ejecución del 95%.
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� 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.

� En lo corrido del 2022 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 2022 no se presentaron conflictos de interés en
Coosanluis.

5. 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 2022 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, el día del
asociado de la Cooperativa, auxilios educativos, entre otras, verificando la satisfacción de
los asociados y la adecuada inversión de los recursos en el área social para la población
asociada en las regiones de influencia de la Cooperativa.
� 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 2022, 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 59 PQRSF, siendo el buzón de sugerencias el medio
predominante.
En el 2022 se recibieron en total 59 PQRSF clasificadas de la siguiente manera: 20 quejas, 13
derechos de petición, 10 peticiones, 7 reclamos, 5 felicitaciones y 4 sugerencias.
Dichas PQRSF fueron socializadas por parte de la junta de vigilancia al consejo de
administración y la Gerencia de manera semestral, destacando que, en este periodo, se
presentaron 7 PQRSF menos con respecto al año anterior. Los motivos de las quejas se
dieron por temas de servicios de la Cooperativa, instalaciones de oficina, servicio exequial,
beneficios sociales, y personal de la Cooperativa.
Finalmente, se informa que al cierre del periodo se dio respuesta al 98% de las PQRSF
recibidas, el 2% restante corresponde a una queja que se recibió mediante el buzón de
sugerencias de la oficina San Luis, de manera anónima y que debidamente se presentó al
consejo de administración solicitando pronunciamiento al respecto y al cual se sugirió,
desde el rol de control social y como garantes de los derechos y deberes de los asociados,
dar la debida respuesta validando el medio más oportuno para hacerlo. Todas estas PQRSF
dejan para la Coosanluis oportunidades de mejora que permiten una constante evolución
para seguir comprometidos con el bienestar de los asociados.
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� De otro lado, mensualmente la Coordinadora 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 autorregulación de
acuerdo con el 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 difícil situación financiera a nivel mundial,
ocasionada por los efectos postpandemia y la recesión en Estados Unidos y países europeos lo
que ocasiona volatibilidad en las tasas de interés, nuestra Cooperativa ha logrado mantener su
base social, culminando el año 2022 con 16.974 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 los Empleados, la Gerencia, 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 2022, 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.

Cordialmente,

(Original firmado) (Original firmado)
SONIA LÓPEZ ARISTIZABAL ANA LETICIA SOTO MEJÍA

Coordinadora Secretaria
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Nuestra premisa en el 2022, la “oportunidad para
reencontrarnos”

Volvimos en pleno a la presencialidad, compartimos con nuestros asociados, reímos,
aprendimos y recordamos la esencia de nuestro modelo.

Compartir navideño San Luis

Global Money Week Actividades Club Coosanluis

Encuentro nacional Semillero Emprendedores del futuro

ASI FUE LA INVERSIÓN
SOCIAL EN EL 2022

Familia asociada Agencia Medelín
2022
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En el 2022 se invirtieron $1.147
millones de pesos en las
diferentes actividades de
solidaridad y bienestar social.



FONDO DE SOLIDARIDAD

FONDO DE
BIENESTAR
SOCIAL

Se otorgaron 332 auxilios
para gastos médicos y
calamidades
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Continuamos generando previsión a nuestros asociados
con el servicio exequial y los beneficios complementarios
del plan de fidelización “Destino a la felicidad un mundo
de beneficios por recorrer” logrando una cobertura de

9.808 asociados.

En el 2022 se realizaron
actividades y eventos que
propendieron por
fortalecer el
conocimiento, el arraigo y
sentido de pertenencia
por Coosanluis,
desarrollando actividades
diferenciales para los
diferentes públicos.

Inversión
$204 millones
de pesos

Formación para delegados y
organismos sociales

Finanzas y ahorro en el marco
del “Global Money Week”

Conversatorio sobre
convivencia ciudadana

Encuentro con beneficiarios
del auxilio educativo

Curso básico de economía
solidaria

Taller de adornos navideños

Ahorro y finanzas

Taller sobre manejo de
emociones

Capacitacion a empredores
en economía solidaria,

marketing digital
Capacitación sobre gestión
del espació publico natural.

Encuentro nacional Semillero
Emprendedores del futuro

Diálogos en Familia
Buenaventura

Global Money Week

Taller con organización
ASPROFU, La Danta

1.079
BENEFICIADOS

CON LOS PROCESOS
DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN
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Entrega Kits escolares, Oficina San Luis

8.297 Kits escolares y detalles
institucionales para asociados
con una inversión de $153
millones de pesos

EVENTOS
Los niños son el futuro de Coosanluis y por esto

conmemoramos su día compartiendo momentos
llenos de alegría y diversión, beneficiando

308 menores.

Agencia Medellín

Ext. Caja La Danta Agencia Doradal

Agencia Barranquilla
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DÍA DEL ASOCIADO
Los asociados son el pilar de Coosanluis y tener una
“oportunidad para reencontrarnos” permite evocar la
esencia de lo que somos: una familia Cooperativa y
solidaria. En el 2022 asistieron a este evento 1.593
personas con una inversión de $137 millones
de pesos

Agencia Medellín

Ext. Caja La Danta Agencia Doradal

Agencia Barranquilla
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ADULTO MAYOR

ENCUENTRO DE PAREJAS

Celebramos la sabiduría que llega con los años y el
papel fundamental que desempeñan los adultos
mayores en Coosanluis. Para esta vigencia asistieron
125 adultos.

Contribuimos al fortalecimiento de las familias a través del encuentro
de parejas, un espacio de crecimiento personal que brinda Coosanluis

para acompañarlos en el proceso que representa el arte de vivir en
pareja y en el que se beneficiaron 189 parejas.

Agencia Barranquilla

Agencia Cali Agencia Barranquilla



2022
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL 81

BALANCE
SOCIAL

COMPARTIR NAVIDEÑO

MÁS ACTIVIDADES SOCIALES

Se conmemoró la llegada de la navidad con 121
asociados de la agencia San Luis, llevándoles

un espacio para compartir y para recordar lo
importante que es la unión, la familia y el amor.

Medio ambiente
Nos unimos al cuidado y protección
de nuestra casa común, nuestro
planeta. Ubicamos la señalización
en el Río Dormilón como una
manera de contribuir al turismo
responsable en el territorio, con una
inversión de $14 millones de pesos

Cumpleaños
Oficinas
En 2022 dos de nuestras oficinas
cumplieron años, conmemoramos
los 10 años de creación de la
extensión de caja Buenaventura y
los 20 años de la agencia Medellín.
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Desarrollo Regional
Se continuó con el apoyo y fortalecimiento a
las organizaciones sociales y solidarias en el
municipio de San Luis, a través de la mesa de
economia solidaria de la cual hicieron parte
19 organizaciones del territorio con 49
representantes.
Se apoyaron procesos de visibilización del
sector a través de Fusoan y Confecoop.

Jornadas de
Salud
Para Coosanluis es primordial
la salud y bienestar de sus
asociados motivo por el cual
desarrolló algunas jornadas de
Salud, con una inversión total
de $12 millones de
pesos

Patrocinios deportivos y culturales
Durante el año 2022 entregamos un total de 38 patrocinios con los que apoyamos diferentes
eventos deportivos, educativos, sociales, religiosos y culturales, algunos fueron:

� Se entregaron uniformes deportivos para la colonia de Buenaventura.
� Apoyo para el cambio y mejoramiento de las luminarias de cancha en San Luis.
� Vinculación a las fiestas patronales en Doradal.
� Vinculación a las fiestas patronales de San Luis.
� Apoyo al hogar Juvenil Campesino de La Danta y la Institución Educativa Rural.
� Patrocinio para las fiestas de La Madera en San Luis.
� Se acompañó la feria universitaria en San Luis.
� Vinculación a las fiestas de Puerto Perales, a la parroquia de Puerto Boyacá y a la Institución
educativa.
� Materiales para adecuación de la cancha de la I.E de la Vereda Sopetrán.
� Apoyo a las fiestas de las colonias en San Luis.
� Se apoyó a la sociedad de San Vicente de Paul, en San Luis, con materiales para
adecuación de las viviendas.
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INVERSIÓN
superior a los
$37 millones
de pesos

INVERSIÓN
SUPERIOR A
$60 millones
de pesos

Patrocinio Vereda Monteloro Fiestas de la Madera, San Luis

Integrantes Club Coosanluis y
Semillero Emprendedores del futuro

Empalme intergeneracional
Club Coosanluis y semillero emprendedores del futuro

174 niños y jóvenes se dieron la oportunidad
de compartir, interactuar y divertirse alrededor
del conocimiento de la Cooperativa y del
modelo solidario, a través del Club Coosanluis.
Los integrantes del Semillero Emprendedores del
Futuro también tuvieron la oportunidad de
encontrarse, socializar e interactuar gracias al IV
Encuentro Nacional realizado en Medellín y
donde se contó con la participación de
representantes de las 8 oficinas.
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Integrantes Programa Auxilio Educativo

Programa auxilio educativo
Coosanluis le apostó a la educación
porque ve en ella un motor de
transformación personal y social.

Así cerramos nuestra página en el 2022,
cargados de retos, proyectos y sueños
para continuar entregando lo mejor y
para hacer de cada evento,
actividad y beneficio social un
espacio cercano que les permita
a los asociados reconocerse
como parte activa de esta
historia llamada Coosanluis

141auxilios
88 beneficiarios
y una inversión
de $141 millón

de pesos
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RF-I-2022-0312
Medellín, 03 de marzo de 2023

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL INDIVIDUALES
Período: 2022

A los señores delegados de la Asamblea General Ordinaria
Coosanluis

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 designado para el
desempeño del cargo de Revisor Fiscal en Coosanluis, 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 2022.

Opinión
He auditado los Estados Financieros Individuales de la Coosanluis (En adelante La Entidad), que
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022, el Estado Integral de
Resultados, Otros Estado Integral de Resultados “ORI”, el Estado de Cambios en el Patrimonio 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° (2) 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

Cuestiones Clave de Auditoría
La revisoría fiscal realizó su trabajo bajo el enfoque de riesgos. Se presto especial atención al
monitoreo de la perdida esperada sobre la cual la administración trabajo todo el año en
pruebas para su implementación dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de tener muy bien evaluadas las variables
de riesgos crediticio que tienen las entidades de ahorro y crédito vigiladas. Los impactos los
impactos para Coosanluis no son mayores ya que desde tiempo atrás se viene haciendo mayor
deterioro individual de cartera anticipándose a la aplicación de la norma. La revisoría fiscal
realizo las pruebas pertinentes con el fin de validad si existía riesgo de desmejorar indicadores de
cartera con la implementación de la perdida esperada.
Párrafo de otros asuntos
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Los Estados Financieros terminados en 31 de diciembre de 2022 fueron auditados por mí y en
opinión del 06 de marzo de 2022, emití 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, producto de los
efectos del COVID 19 y la situación de crisis económica que se vive a nivel mundial de la cual
Colombia no es ajena.

El Consejo de Administración de Coosanluis 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° (2), 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.

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, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene mi opinión.
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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, aplique 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. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de mi informe.

� Comuniqué con los responsables del gobierno de la Entidad en relación, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados 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.

Informe sobre Otros requerimientos legales y reglamentarios

� Informo que, durante el 2022, 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 general de delegados.

� La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de Asociados o Socios se llevan y se conservan debidamente.

� El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los
Estados Financieros Individuales.

� La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social
Integral.
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� 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 conmis 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
Crediticio 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

Mi trabajo se efectuómediante 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 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria 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 administración de la
cooperativa Coosanluis.

Opinión sobre la efectividad del Sistema de 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.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO III

El control interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno
corporativo, la administración y otro personal, designado, que:

1. Permite 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;
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2. Provee 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 al Grupo N°2. 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. Provee 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.

4. Garantiza 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.

5. Proyecta que 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.

En conclusión, 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 cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas
por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor 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,
LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal
T.P. 33873-T
Designada por ABAKOS S.A.

Ubicación: www.abakos.com.co; abakos@abakos.com.co; Tel. (604) 444 25 26
Fecha de elaboración: 01-de febrero de 2023
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ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS “Coosanluis”
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021 -Cifras expresadas en pesos colombianos-

CÓDIGO ACTIVOS NOTAS 2022 2021
VARIACIÓN EN

PESOS
VAR % PART 2022

ACTIVOS CORRIENTES
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6 5,142,538,619.00 7,983,434,139.00 (2,840,895,520.00) -35.58 10.00

1105 Caja 670,179,533.00 608,021,191.00 62,158,342.00 10.22 1.30
1110 Bancos 1,772,932,435.00 3,550,710,874.00 (1,777,778,439.00) -50.07 3.45
1120 Efectivo de uso restringido 2,699,426,651.00 3,824,702,074.00 (1,125,275,423.00) -29.42 5.25

12 INVERSIONES 7 716,007,570.00 352,787,195.00 363,220,375.00 102.96 1.39
1230 Inversiones valora razonable 7.1 716,007,570.00 352,787,195.00 363,220,375.00 102.96 1.39

14 CARTERA DE CRÉDITO ASOC. BRUTA 8 25,369,407,645.00 21,842,572,315.00 3,526,835,330.00 16.15 49.35
1404 Créditos Vivienda -Libranza - 1,389,060.00 (1,389,060.00) (100.00) -
1405 Créditos Vivienda - Hipoteca - 761,720,952.00 910,771,559.00 (149,050,607.00) -16.37 1.48
1411 Créditos Consumo - Garantía admisible Libranza 11,775,264.00 10,306,548.00 1,468,716.00 14.25 0.02
1412 Créditos Consumo - Garantía admisible - 1,798,388,557.00 1,915,667,218.00 (117,278,661.00) -6.12 3.50
1441 Créditos Consumo - Libranza - 83,531,517.00 89,247,569.00 (5,716,052.00) -6.40 0.16
1442 Créditos Consumo - Otras Garantías - 10,064,386,995.00 7,984,114,321.00 2,080,272,674.00 26.06 19.58
1461 Créditos Comercio - Garantía admisible - 3,796,601,065.00 3,334,094,390.00 462,506,675.00 13.87 7.39
1462 Créditos Comercio - Otras Garantías - 8,075,135,581.00 6,612,738,996.00 1,462,396,585.00 22.11 15.71

1406 Intereses créditos de vivienda 25,610,539.00 40,288,881.00 (14,678,342.00) -36.43 0.05
1443 Intereses créditos de consumo 357,485,803.00 437,538,177.00 (80,052,374.00) -18.30 0.70
1463 Intereses créditos de comercio 347,986,109.00 440,141,450.00 (92,155,341.00) 33.10 (0.30)

1444 Pagos por cuenta asociados Consumo 1,448,749.00 1,403,821.00 44,928.00 3.20 0.00
1464 Pagos por cuenta asociados Comercio 974,184.00 1,324,623.00 (350,439.00) -26.46 0.00
1473 Convenios por cobrar 44,362,330.00 63,545,702.00 (19,183,372.00) -30.19 0.09

DETERIORO CARTERA ASOCIADOS 8.4 (2,152,814,597.00) (2,062,519,141.00) (90,295,456.00) 4.38 (4.19)
1408 Deterioro Individual Créditos Vivienda - (26,780,007.00) 26,780,007.00 -100.00 -
1445 Deterioro Individual Créditos Consumo (729,016,135.00) (671,703,013.00) (57,313,122.00) 8.53 (1.42)
1465 Deterioro Individual Créditos Comercio (612,277,644.00) (675,711,242.00) 63,433,598.00 -9.39 (1.19)
1468 Deterioro General (811,520,818.00) (688,324,879.00) (123,195,939.00) 17.90 (1.58)

DETERIORO INTERÉS CARTERA DE CRÉDITO (335,834,354.00) (573,216,748.00) 237,382,394.00 -41.41 (0.65)
1409 Deterioro cuenta por cobrar Vivienda (3,963,444.00) (16,383,272.00) 12,419,828.00 -75.81 (0.01)
1446 Deterioro cuentas por cobrar consumo (173,432,569.00) (275,674,849.00) 102,242,280.00 -37.09 (0.34)
1466 Deterioro cuenta por cobrar comercio (156,015,408.00) (278,430,183.00) 122,414,775.00 -43.97 (0.30)

1447 Deterioro pagos por cuenta de asociados

consumo

(1,448,749.00) (1,403,821.00) (44,928.00) 3.20 (0.00)

1467 Deterioro pagos por cuenta de asociados

comercio

(974,184.00) (1,324,623.00) 350,439.00 -26.46 (0.00)

CUENTAS POR COBRAR 9 57,238,458.00 106,761,420.00 (49,522,962.00) -46.39 0.11
1640 Anticipo de impuestos 8,652,996.00 4,292,445.00 4,360,551.00 101.59 0.02
1655 Responsabilidades pendientes 28,376,898.00 30,703,382.00 (2,326,484.00) -7.58 0.06
1660 Otras cuentas por cobrar 20,208,564.00 71,765,593.00 (51,557,029.00) -71.84 0.04

19 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 10 71,033,734.00 70,128,270.00 905,464.00 1.29 0.14
1905 Gastos anticipados 10.1 21,957,893.00 17,885,997.00 4,071,896.00 22.77 0.04
1910 Activos intangibles 10.2 49,075,841.00 52,242,273.00 (3,166,432.00) -6.06 0.10

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28,867,577,075.00 27,719,947,450.00 1,147,629,625.00 4.14 56.16

ACTIVOS NO CORRIENTES
12 INVERSIONES 7.2 51,000,000.00 46,335,526.00 4,664,474.00 10.07 0.10

1226 Otras inversiones en instrumentos de patrimonio 51,000,000.00 46,335,526.00 4,664,474.00 10.07 0.10



2022
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL 93

ESTADOS DE SITUACIÓN
FINANCIERA

14 CARTERA DE CRÉDITO ASOC. BRUTA 8 22,179,983,456.00 19,988,012,186.00 2,191,971,270.00 10.97 43.15
1404 Créditos Vivienda- Libranza - 8,322,513.00 - -100.00 -
1405 Créditos Vivienda - Hipoteca - 1,306,400,772.00 1,522,914,256.00 (216,513,484.00) -14.22 2.54
1411 Créditos Consumo - Garantía admisible Libranza 52,024,752.00 46,251,479.00 5,773,273.00 12.48 0.10
1412 Créditos Consumo - Garantía admisible - 2,573,627,603.00 2,963,461,131.00 (389,833,528.00) -13.15 5.01
1441 Créditos Consumo - Libranza - 221,505,990.00 237,037,442.00 (15,531,452.00) -6.55 0.43
1442 Créditos Consumo - Otras Garantías - 7,436,240,881.00 5,793,589,164.00 1,642,651,717.00 28.35 14.47
1461 Créditos Comercio - Garantía admisible - 4,594,895,702.00 4,445,319,553.00 149,576,149.00 3.36 8.94
1462 Créditos Comercio - Otras Garantías - 5,995,287,756.00 4,971,116,648.00 1,024,171,108.00 20.60 11.66

DETERIORO CARTERA ASOCIADOS 8.4 (1,362,382,219.00) (1,440,065,723.00) 77,683,504.00 -5.39 (2.65)
1408 Deterioro Individual Créditos Vivienda - (26,167,451.00) 26,167,451.00 -100.00 -
1445 Deterioro Individual Créditos Consumo (373,230,251.00) (544,378,616.00) 171,148,365.00 -31.44 (0.73)
1465 Deterioro Individual Créditos Comercio (257,212,513.00) (209,915,255.00) (47,297,258.00) 22.53 (0.50)
1468 Deterioro General (731,939,455.00) (659,604,401.00) (72,335,054.00) 10.97 (1.42)

17 ACTIVOS MATERIALES 11 1,668,144,657.00 1,576,834,994.00 91,309,663.00 5.79 3.25
1705 Propiedad planta y equipo 1,668,144,657.00 1,576,834,994.00 91,309,663.00 5.79 3.25

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22,536,745,894.00 20,171,116,983.00 2,365,628,911.00 11.73 43.84

1 TOTAL ACTIVOS 51,404,322,969.00 47,891,064,433.00 3,513,258,536.00 7.34 100

CÓDIGO PASIVOS
NOTA
S

2022 2021
VARIACIÓN EN

PESOS
VAR % PART 2022

21 DEPÓSITOS 12 24,011,038,375.00 24,997,597,442.00 (986,559,067.00) -3.95 46.71
2105 Depósitos de ahorro 11,365,670,138.00 12,274,390,889.00 (908,720,751.00) -7.40 22.11
2110 Certificado de depósito de ahorro a término 12,005,010,426.00 11,959,605,352.00 45,405,074.00 0.38 23.35
2125 Depósitos de ahorro contractual 640,357,811.00 763,601,201.00 (123,243,390.00) -16.14 1.25

23 OBLIGACIONES FINANCIERAS 13.1 1,673,118,580.00 594,605,211.00 1,078,513,369.00 181.38 3.25
2305 Créditos ordinarios corto plazo 471,191,365.00 - 471,191,365.00 100.00 0.92
2325 Bancoldex 1,201,927,215.00 594,605,211.00 607,322,004.00 102.14 2.34

24 CUENTAS POR PAGAR 14 334,020,198.00 985,905,100.00 (651,884,902.00) -66.12 0.65
2405 Comisiones y honorarios - 387,880.00 (387,880.00) -100.00 -
2410 Costos y gastos por pagar 8,494,400.00 11,652,555.00 (3,158,155.00) -27.10 0.02
2420 Proveedores 102,297,434.00 264,906,831.00 (162,609,397.00) -61.38 0.20
2425 Contribuciones y afiliaciones 27,271,000.00 32,067,000.00 (4,796,000.00) -14.96 0.05
2430 Gravamen de los movimientos financieros 5,540,691.00 3,283,000.00 2,257,691.00 68.77 0.01
2435 Retención en la fuente 14,958,213.00 18,928,327.00 (3,970,114.00) -20.97 0.03
2440 Pasivo por impuestos corrientes 30,061,318.00 25,112,000.00 4,949,318.00 19.71 0.06
2445 Valores por reintegrar 57,861,403.00 456,239,716.00 (398,378,313.00) -87.32 0.11
2450 Retenciones y aportes de nómina 38,227,200.00 32,383,000.00 5,844,200.00 18.05 0.07
2460 Exigibilidades por servicio de recaudo 48,866,014.00 137,579,440.00 (88,713,426.00) -64.48 0.10
2465 Remanentes de aportes por pagar 442,525.00 3,365,351.00 (2,922,826.00) -86.85 0.00

26 FONDOS SOCIALES 15 32,961,847.00 147,482,091.00 (114,520,244.00) -77.65 0.06
2605 Fondo social de educación - - - - -
2610 Fondo para Solidaridad 2,959,723.00 36,421,939.00 (33,462,216.00) -91.87 0.01
2625 Fondo de bienestar social 30,002,124.00 111,060,152.00 (81,058,028.00) -72.99 0.06

27 OTROS PASIVOS 16 326,616,430.00 243,273,869.00 83,342,561.00 34.26 0.64
2710 Obligaciones laborales consolidadas 269,063,972.00 223,247,735.00 45,816,237.00 20.52 0.52
2720 Ingresos anticipados diferidos 19,329,294.00 19,796,334.00 (467,040.00) -2.36 0.04
2725 Ingresos recibidos para terceros 38,223,164.00 229,800.00 37,993,364.00 16.533.23 0.07

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 26,377,755,430.00 26,968,863,713.00 (591,108,283.00) -2.19 51.31
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PASIVOS NO CORRIENTES

21 DEPÓSITOS 1,239,824,004.00 915,268,474.00 324,555,530.00 35.46 2.41
2110 Certificado de depósito de ahorro a término 1,021,466,325.00 766,300,577.00 255,165,748.00 33.30 1.99
2125 Depósitos de ahorro contractual 218,357,679.00 148,967,897.00 69,389,782.00 46.58 0.42

23 OBLIGACIONES FINANCIERAS 13.2 1,820,151,369.00 542,083,343.00 1,278,068,026.00 235.77 3.54
2308 Créditos ordinarios largo plazo 408,333,187.00 - 408,333,187.00 100.00 0.79
2325 Créditos largo plazo Bancoldex 1,411,818,182.00 542,083,343.00 869,734,839.00 160.44 2.75

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3,059,975,373.00 1,457,351,817.00 2,880,691,582.00 197.67 5.95

2 TOTAL PASIVOS 29,437,730,803.00 28,426,215,530.00 1,011,515,273.00 3.56 57.27

CÓDIGO NOTAS 2022 2021
VARIACIÓN EN

PESOS
VAR
%

PART
2022

3 PATRIMONIO 21,966,592,166.00 19,464,848,903.00 2,501,743,263.00 12.85 42.73

31 CAPITAL SOCIAL 17 13,457,287,734.00 11,989,387,026.00 1,467,900,708.00 12.24 26.18
3105 Aportes sociales temporalmente restringidos 6,457,287,734.00 5,629,705,026.00 827,582,708.00 14.70 12.56
3110 Aportes sociales mínimos no reducibles 7,000,000,000.00 6,359,682,000.00 640,318,000.00 10.07 13.62

32 RESERVAS 18 5,137,967,198.00 4,540,145,388.00 597,821,810.00 13.17 10.00
3205 Reserva para protección aportes soc. 5,127,570,369.00 4,529,748,559.00 597,821,810.00 13.20 9.97

3215 Reserva de asamblea 10,396,829.00 10,396,829.00 -
-

0.02

33 FONDO DESTINACIÓN ESPECIFICA 19 131,916,378.00 131,916,378.00 - - 0.26

3305 Fondo amortización de aportes - - - - -
3320 Fondo para infraestructura física 128,824,378.00 128,824,378.00 - - 0.25
3330 Fondos sociales capitalizados 3,092,000.00 3,092,000.00 - - 0.01

34 SUPERÁVIT DEL PATRIMONIO 20 798,674.00 798,674.00 - - 0.00
3405 Auxilios y donaciones 798,674.00 798,674.00 - - 0.00

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 21 2,144,083,058.00 1,708,062,313.00 436,020,745.00 25.53 4.17
3505 Excedentes del ejercicio 2,144,083,058.00 1,708,062,313.00 436,020,745.00 25.53 4.17

36
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR

PRIMERA VEZ
22 47,151,610.00 47,151,610.00 - - 0.09

3605 EXCEDENTES 47,151,610.00 47,151,610.00 - - 0.09

37 OTRO RESULTADO INTEGRAL 23 1,047,387,514.00 1,047,387,514.00 - - 2.04
3705 Por reevaluación de propiedad, planta y equipo 1,047,387,514.00 1,047,387,514.00 - - 2.04

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 51,404,322,969.00 47,891,064,433.00 3,513,258,536.00 7.34 100.00

(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 PULGARÍN SIERRA
Revisor Fiscal T.P. 33.873-7

Designado por ABAKO'S S.A.
Ver Opinión Adjunta
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS "Coosanluis
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓDIGO 2022 2021
VARIACIÓN EN

PESOS
VAR %

PART
2022

INGRESOS POR SERVICIOS 24

4150 Ingresos Cartera de créditos 7,712,631,350.00 7,236,048,267.00 476,583,083.00 6.59 79.70

41 TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 7,712,631,350.00 7,236,048,267.00 476,583,083.00 6.59 79.70

42 OTROS INGRESOS 25

4210 Ingresos por valorización de inversiones . 216,116,608.00 74,370,991.00 141,745,617.00 190.59 2.23

4220 Otros ingresos 15,405,396.00 31,218,246.00 (15,812,850.00) -50.65 0.16

4225 Recuperaciones 1,529,585,412.00 1,034,167,736.00 495,417,676.00 47.90 15.81

4230 Ingresos Administrativos 23,985,293.00 20,044,215.00 3,941,078.00 19.66 0.25

4240 Servicios diferentes al objeto social 161,419,757.00 169,710,206.00 (8,290,449.00) (4.89) 1.67

4250 Subvenciones del gobierno 18,156,965.00 681,393.00

42 TOTAL OTROS INGRESOS 1,964,669,431.00 1,330,192,787.00 634,476,644.00 47.70 20.30

4 TOTAL INGRESOS 9,677,300,781.00 8,566,241,054.00 1,111,059,727.00 12.97 100

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26

5105 Beneficio a empleados 2,600,136,835.00 2,191,263,459.00 408,873,376.00 18.66 26.87

5110 Gastos Generales 2,325,019,074.00 1,872,370,973.00 452,648,101.00 24.18 24.03

5115 Deterioro 1,329,768,731.00 1,682,457,155.00 (352,688,424.00) -20.96 13.74

5120 Amortización y agotamiento 78,637,202.00 26,182,019.00 52,455,183.00 200.35 0.81

5125 Depreciaciones 91,000,776.00 73,454,985.00 17,545,791.00 23.89 0.94

51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,424,562,618.00 5,845,728,591.00 578,834,027.00 9.90 66.39

52 OTROS GASTOS 27 307,344,858.00 230,341,930.00 77,002,928.00 33.43 3.18

5210 Gastos Financieros 54,783,090.00 59,865,599.00 (5,082,509.00) -8.49 0.57

5230 Gastos varios 252,561,768.00 170,476,331.00 82,085,437.00 48.15 2.61

61 COSTOS POR SERVICIOS 28 801,310,247.00 782,108,220.00 19,202,027.00 2.46 8.28

6150 Actividad financiera 801,310,247.00 782,108,220.00 19,202,027.00 2.46 8.28

TOTAL EGRESOS 7,533,217,723.00 6,858,178,741.00 675,038,982.00 9.84 77.84

EXCEDENTE DEL PERIODO 2,144,083,058.00 1,708,062,313.00 436,020,745.00 25.53 22.16

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por reevaluación de propiedad, planta y equipo

1,047,387,514.00 1,047,387,514.00 - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 3,191,470,572.00 2,755,449,827.00 436,020,745.00

(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

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LUIS "Coosanluis"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2022 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2,144,083,058.00 1,708,062,313.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - -
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS)
QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:
Depreciación del periodo 91,000,776.00 73,454,985.00
Deterioro cartera de crédito (224,770,442.00) 457,988,304.00
Valorización Propiedad planta y equipo - -

RECURSOS PROVISTOS DE LAS OPERACIONES 2,010,313,392.00 2,239,505,602.00

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN ACTIVOS OPERACIONALES

Deudores corto plazo 49,522,962.00 42,668,236.00
Cartera de crédito (5,718,806,600.00) (220,686,092.00)
Diferidos (905,464.00) (33,560,831.00)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN PASIVOS OPERACIONALES
Exigibilidades y Depósitos (662,003,537.00) (244,119,791.00)
Comisiones y/o honorarios (387,880.00) 387,880.00
Costos y gastos por pagar (3,158,155.00) 3,068,855.00
Proveedores (162,609,397.00) 220,921,536.00
Contribuciones y afiliaciones (4,796,000.00) (220,000.00)
Gravamen movimientos financieros 2,257,691.00 415,571.00
Retención en la fuente (3,970,114.00) 9,935,031.00
Pasivos por impuestos 4,949,318.00 (2,792,000.00)
Valores por reintegrar (398,378,313.00) 176,808,534.00
Retenciones y aportes nomina 5,844,200.00 (22,622,164.00)
Exigibilidades servicio recaudo (88,713,426.00) 76,895,532.00
Remanente de aportes por pagar (2,922,826.00) (25,202,751.00)
Fondos Sociales (114,520,244.00) (156,172,194.00)
Obligaciones laborales 45,816,237.00 42,244,758.00
Ingresos anticipados diferidos (467,040.00) 2,757,934.00
Ingresos recibidos para terceros 37,993,364.00 229,800.00

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (7,015,255,224.00) (129,042,156.00)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adiciones a inversiones Fondo de liquidez (363,220,375.00) 606,214,874.00
Adquisición de propiedad planta y equipo (182,310,439.00) (69,923,597.00)
Adiciones otras inversiones en instrumentos de patrimonio (4,664,474.00) 1,417,077.00

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (550,195,288.00) 537,708,354.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Obligaciones Financieras 2,356,581,395.00 (2,022,371,789.00)
Capital social 1,467,900,708.00 1,019,007,226.00
Reservas 597,821,810.00 565,481,766.00
Fondo destinación especifica - (15,385,260.00)
Resultados del Ejercicio (1,708,062,313.00) (1,615,662,189.00)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2,714,241,600.00 (2,068,930,246.00)

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (2,840,895,520.00) 579,241,554.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 5,142,538,619.00 7,983,434,139.00

El efectivo y equivalentes del efectivo al final del año comprenden:
Saldo en Caja y Bancos 2,443,111,968.00 4,158,732,065.00
Efectivo de uso restringido ( inversiones fondo de liquidez) 2,699,426,651.00 3,824,702,074.00

5,142,538,619.00 7,983,434,139.00

Las notas a los estados financieros y la información suplementaria hacen parte integrante

de este estado financiero
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ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO

(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 PULGARÍN 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

“Coosanluis”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL

31 diciembre de 2022 y 2021
-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 de Sonsón; las agencias se encuentran ubicadas así: tres (3) de ellas en el
Departamento de Antioquia: una (1) en el Municipio de San Luis, una (1) Corregimiento Doradal
Municipio de Puerto Triunfo, una (1) Municipio de Medellín; una (1) en el Departamento del
Atlántico, ciudad de Barranquilla; una (1) en el Departamento Valle del Cauca en la ciudad
de Cali y una en el Departamento de Boyacá, en el municipio de Puerto Boyacá.

Régimen Tributario: Coosanluis pertenece y califica en el régimen tributario especial, según el
artículo 19-4 del estatuto tributario, realizó oportunamente la actualización en el registro web de
la DIAN dando cumplimiento a la ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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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.

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.

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para facilitar el logro de la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y el cumplimiento cabal del
objeto social, Coosanluis tiene diseñada y aprobada por el Consejo de Administración una
estructura organizacional de soporte administrativo y de operación. Al 31de diciembre de 2022,
durante la vigencia contó con 62 empleados de planta y 3 aprendices. Está dirigida por el
Representante Legal como máximo nivel de responsabilidad ejecutiva, apoyándose para su
operación en el Jefe Financiero y Administrativo, jefe de Administración de Riesgos, jefe
Comercial, jefe Tecnología de la Información, jefe contable, 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.
4. Comité de Educación.

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

En la vigencia del año 2022, Coosanluis continuó afianzando la estructura organizacional con el
fin de fortalecer los controles y la mejora constante de los procesos, es así como a partir de julio
del 2022 se crea el área de operaciones, estableciendo los 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 disponibles y más seguros de usar, brindando mayor confianza y satisfacción
al poder disponer de sus productos las 24 horas del día.

Adicional a lo anterior, se está en el proceso de implementación del sistema de gestión de
seguridad de la información SGSI, con el propósito de dar cumplimiento a la circular externa 036
de 2022; con la cual se busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
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información, asegurando los procesos y brindando una mayor seguridad del manejo de la
información tanto a los asociados, terceros y colaboradores.

3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Coosanluis durante el año 2022, continuó fortaleciendo su estructura de cubrimiento,
administración 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; a través de la implementación de la matriz de riesgo de SARO, SARC, SARM, SARL y
actualizando la matriz SARLAFT, con objeto de evaluar el riesgo inherente y residual total de la
cooperativa; dando, cumpliendo los estándares definidos según la Circular Básica Contable y
Financiera del 2020 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

3.1. 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 y con la contribución del equipo
de colaboradores continuaron con proceso de mejoramiento en la aplicación de las diferentes
etapas del ciclo de crédito: Originación, Seguimiento y Control, y Recuperación, según lo
establecido en 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 la cartera y aplicación de evaluación
de calificación de 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.

3.2. Sistema De Administración De Riesgo De Liquidez (SARL):

En el proceso de riesgo de liquidez, se tuvo enfoque permanente en el seguimiento, monitoreo y
proyecciones de los indicadores, seguimiento de los indicadores para la medición de la
concentración de depósitos y pruebas de stress, según los establecido en el modelo propio con
características inéditas 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.

3.3. Sistema De Administración De Riesgo De Mercado (SARM):

Se dio cumplimiento a la implementación del cronograma de la SES, realizando la elaboración y
aprobación del Manual SARM por parte del Consejo de administración. En dicho manual se
estableció 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.
Se implementó el software de garantías comunitarias GCBloomRisk.

De forma mensual en la vigencia del periodo 2022 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.
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Así mismo, se incorporó el modelo de riesgo tasa, generado por el ente de control; con
aplicación mensual, permitiendo evaluar la gestión de activos y pasivos o brechas con factor de
sensibilidad de tiempo y variaciones de tasa.

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 adquirió y está en proceso de implementación la plataforma de riesgos de garantías
comunitarias, el cual permite evaluar y monitorear los factores de riesgos y el perfil de riesgos de
los asociados incluyendo la consolidación electrónica de operaciones.

Se aplicaron las diferentes estrategias implementadas para el proceso de actualización de base
de datos de asociados, con la finalidad de garantizar márgenes óptimos.

3.4. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO):

Se continuo con el proceso de implementación de SARO instrumentando el sistema, 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.

Se concluye, que al cierre del ejercicio la Cooperativa dio continuidad a la implementación de
cada uno de los sistemas de riesgos, en las fases indicadas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria; con relación a la Circular Externa 036 correspondiente a la implementación
del Sistema de Seguridad de la Información, continua en proceso; 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.

Efectos económicos: Los efectos económicos para el año 2022 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
consultoría en gestión del riesgo SIC (sistema de control interno), asesoría evaluación de cartera,
perdida esperada, asesoría en SARLAFT, asesoría en SARM, SARC, SARO, asesoría e
implementación circular 36 Seguridad de la información.

4. 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 2022, dentro de su fondo de
liquidez, recursos por encima del 10% de sus depósitos. Cerrando el año con un monto
equivalente al 10.69% de los depósitos netos.

El fondo, se mantuvo en emisores vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia,
representado en cuentas de ahorro, CDTs a plazos no mayores a noventa (90) días. Los títulos y
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demás valores del fondo, permanecieron en custodia en los establecimientos emisores, sin
ninguna restricción para su uso.

En la vigencia 2022, la Cooperativa no incurrió en utilización del fondo para cubrir salidas de
depósitos.

RELACIÓN DE SOLVENCIA: Durante todo el 2022, la Cooperativa mantuvo los niveles adecuados
de patrimonio y relación mínima de solvencia, contempladas en 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 2022, 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 2022, 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 2022, no
superaron el cien por ciento (100%) de los aportes sociales y reservas patrimoniales.

LÍMITE INDIVIDUAL A LAS CAPTACIONES: En el 2022, la Cooperativa se abstuvo de recibir depósitos
de sus asociados superiores al veinticinco por ciento (25%) del total de su patrimonio técnico.

5. 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.

5.1. Bases de preparación estados financieros

Los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, correspondientes a los
años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido preparados de conformidad con
las Normas Internacionales 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 para las Pequeñas y Medianas empresas
adecuadas para Colombia, excepto el tratamiento de los aportes de los asociados y el
deterioro de la cartera de créditos y sus intereses
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.

5.2. 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,
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cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las normas de
información financiera adecuadas para Colombia.

5.3. Moneda de presentación y moneda funcional
Toda la información es presentada en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario, y
ha sido redondeada a la unidad más cercana. La entidad expresará en los encabezados de los
estados financieros la utilización de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano).

5.4. 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 a que se hace referencia en la Nota
correspondiente.

5.5. 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.

5.6. Activos y pasivos corrientes y no corrientes

La Cooperativa presenta 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.

5.7. 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.

5.8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes de efectivo, están representados por el efectivo, bancos y las
inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes partiendo desde la fecha del
balance, 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.
La medición de las inversiones que respaldan el fondo de liquidez es el costo amortizado.

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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5.9. INVERSIONES

Las inversiones están representadas por títulos valores, depósitos en Fiducias y fondos de valores
son registrados al costo de adquisición y al cierre del ejercicio son valoradas y medidas al costo
amortizado.

5.9.1. Fondo de liquidez

El objetivo del Fondo de Liquidez es mantener constantemente inversiones equivalentes al 10%
de los saldos de los depósitos de ahorros, de las cuales no se debe disponer sino en caso de
eventuales retiros inesperados de captaciones; por lo tanto, el uso extraordinario de los
recursos del Fondo de Liquidez deberá justificarse plenamente. Está constituido por inversiones
en Certificados de depósitos ahorro a término, certificado de depósito a término, cuentas de
ahorros, en diferentes entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

5.10. ACTIVOS FINANCIEROS

5.10.1. 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 incluidas en el Manual de Sistema de Administración del Riesgo de Crédito.

5.10.1.1. Clasificación de Cartera

Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas
contables, la Cartera de créditos se clasifica en las modalidades de Vivienda, Consumo, y
Comercial.

5.10.1.2. 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.

5.10.1.3. 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, 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:

• Capacidad de pago
• Solvencia del deudor
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• 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

5.10.1.4. 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.

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.

El monto máximo de desembolso será el equivalente de hasta el 70% del valor comercial de
la garantía admisible, cualquier excepción debe ser aprobada por el Consejo de
Administración.

5.10.1.5. Clasificación del Riesgo Crediticio por Categorías:

Durante el año 2022, Coosanluis clasificó el riesgo crediticio siguiendo los lineamientos
establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el anexo 1 del capítulo 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 días

“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 121-150días 91-180 días 361-540 días

“E” Crédito con
Riesgo
Incobrabilidad

> 150 días >180 días > 540 días
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5.10.1.6. Deterioro General Obligatorio

La Cooperativa mantuvo un deterioro general del tres punto tres por ciento (3.3%) sobre el
total de la cartera de créditos bruta para todas las líneas de crédito.

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.

5.10.1.7. 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 2022 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 2022

5.10.1.8. Políticas de Castigo de Cartera

La Cooperativa castiga anualmente a la cartera calificada en E, los créditos que considere
procedentes y que posterior al proceso de gestión de cobro, resulte ser irrecuperable.

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.

CATEGORÍA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA

DÍAS PROVI DÍAS PROVI DÍAS PROVI

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0%

B 31-90 20% 31-60 20% 61-150 20%

C 91-120 100% 61-90 100% 151-360 100%

D 121-150 100% 91-180 100% 361-540 100%

E > 150 100% > 360 100% > 540 100%
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• 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 Coosanluis 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 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.

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.

5.10.2. 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)

Las cuentas por cobrar, representan derechos a reclamar a los asociados por los servicios de
seguros, responsabilidades pendientes, convenios y otras operaciones por cobrar, dichas
cuentas por cobrar no generan intereses; los importes en libros de los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que
no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una
pérdida por deterioro del valor.

5.11. PROPIEDAD, PLANTA 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.

REVELACIONES A LOS
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5.11.1. TERRENOS Y EDIFICACIONES

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.

5.11.2. EQUIPO DE TRANSPORTE, MUEBLES Y ENSERES; MAQUINARIA Y EQUIPO; EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y DE COMUNICACIÓN

Coosanluis mide 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:

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.

Retiros y baja en cuentas

Coosanluis dará de baja en cuentas una partida de propiedad, planta y equipo:
• En la disposición o venta;

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
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• 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.

5.12. 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.

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.

5.13. ACTIVOS INTANGIBLES

Un activo intangible adquirido de terceros se medirá inicialmente por su costo. 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.

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. Coosanluis reconoce 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.

5.14. OBLIGACIONES FINANCIERAS

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). Mensualmente se realiza
la causación de los intereses.

5.15. 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.

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.

5.16. BENEFICIOS A EMPLEADOS
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5.16.1. Beneficios a corto plazo

Coosanluis agrupa dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los
empleados actuales, pagaderos en un plazo nomayor a los docemeses 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.

5.16.2. 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.

5.17. CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden reflejan hechos económicos o circunstancias que puedan llegar a
afectar la estructura financiera, son utilizadas para efectos de control interno e información
gerencial.

5.18. INGRESOS

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. Los
ingresos de actividades ordinarias provienen de la colocación de recursos de la cooperativa
a sus asociados, cuotas de manejo de las tarjetas débito, valores cobrados a los asociados
por conceptos de libretas, giros, cuotas de admisión y los intereses generados por inversiones

5.19. ARRENDAMIENTOS

En Coosanluis, los contratos de arriendo se dan bajo el arrendamiento operativo. 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.
Los cánones se reconocen mensualmente siempre que el activo haya estado disponible para
el uso de LA COOPERATIVA y exista un contrato de arrendamiento o un acuerdo contractual.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

6. 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 existentes en los Bancos
comerciales y Cooperativos, sin restricciones en su disponibilidad.
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A continuación, se detalla la comparación de los saldos del rubro del Disponible al 31 de
diciembre de 2022 y 2021:

(1) 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 2022

EFECTIVO RESTRINGIDO DICIEMBRE 2021

DETALLE AÑO 2022 AÑO 2021 DIFERENCIA VAR%

Caja Efectivo 665,380 603,663 61,717 10.22

Caja menor 4,800 4,358 442 10.14

Bancos 1,772,932 3,550,711 -1,777,779 -50.07

Efectivo de uso
restringido (1) 2,699,427 3,824,702 -1,125,275 -29.42

TOTAL 5,142,539 7,983,434 -2,840,895 -35.58

NUMERO TÍTULO ENTIDAD NIT
CÓDIGO
CONTABLE

FECHA
APERTURA

FECHA
VENCIMIENTO

VALOR
PLAZO
DÍAS

EA Nominal
INTERÉS

CERTIFICADO
48685214213 BANCOLOMBIA 890903938 - 8 11200513 DISPONIBLE 172,781 - 0.2% 62
1605004418 CONFIAR 890981395-1 11200701 19/12/2022 19/3/2023 405,271 90 13.00% 12.41% 1,677
1605004388 CONFIAR 890981395-1 11200701 1/12/2022 1/3/2023 324,619 90 12.86% 12.28% 3,323
030125462217 BANCOOMEVA 900406150 11200708 6/10/2022 6/1/2023 397,782 90 12.00% 11.49% 10,669
030125472027 BANCOOMEVA 900406150 11200708 25/10/2022 25/1/2023 211,534 90 13.00% 12.41% 4,740
2690665 COOPCENTRAL 890901176-3 11200705 11/11/2022 11/2/2023 262,926 90 12.80% 12.23% 4,465
2690690 COOPCENTRAL 890203088-9 11200703 14/12/2022 14/3/2023 270,215 90 14.30% 13.59% 1,734
1605004408 CONFIAR 890981395-1 11200701 7/12/2022 7/3/2023 156,006 90 12.90% 12.32% 1,281
2690701 COOPCENTRAL 890203088-9 11200703 28/12/2022 28/3/2023 323,280 90 14.30% 13.59% 366
1605004371 CONFIAR 890981395-1 11200701 11/11/2022 11/2/2023 143,599 90 12.90% 12.32% 3,096

2,668,014 31,413

TOTAL EFECTIVO
RESTRINGIDO 2,699,427

NUMERO TÍTULO ENTIDAD NIT
CÓDIGO
CONTABLE

FECHA
APERTURA

FECHA
VENCIMIENTO

VALOR
PLAZO
DÍAS

EA Nominal
INTERÉS

CERTIFICADO
379 CREDICORPCAPITAL 811012341 11200601 DISPONIBLE 789,981 0 0.016% 2,132
30401685412 BANCOLOMBIA 890903938 - 8 11200510 DISPONIBLE 663,587 0 0.2% 279
1605004007 CONFIAR 890981395-1 11200701 17/12/2021 17/3/2022 383,118 90 2.90% 2.87% 427
1605003981 CONFIAR 890981395-1 11200701 1/12/2021 1/3/2022 307,440 90 2.75% 2.72% 697
030125223117 BANCOOMEVA 900406150 11200708 6/10/2021 6/1/2022 379,391 90 2.50% 2.48% 1,932
030125233117 BANCOOMEVA 900406150 11200708 25/10/2021 25/1/2022 201,707 90 2.60% 2.58% 794
2690408 COOPCENTRAL 890901176-3 11200705 11/11/2021 11/2/2022 386,014 90 2.30% 2.28% 1,222
2690426 COOPCENTRAL 890203088-9 11200703 13/12/2021 13/3/2022 254,419 90 2.50% 2.48% 315
1605003989 CONFIAR 890981395-1 11200701 6/12/2021 6/3/2022 147,733 90 2.80% 2.77% 284
2690435 COOPCENTRAL 890203088-9 11200703 28/12/2021 28/3/2022 303,150 90 3.20% 3.16% 80

3,816,540 8,162
TOTAL EFECTIVO RESTRINGIDO 3,824,702
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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.
Los saldos de la cuenta caja efectivo y equivalentes al efectivo, fueron verificados por la
Administración, mediante arqueos del efectivo al cierre del año 2022 y confirmados por la
revisoría fiscal.
Al corte del 31 de diciembre de 2022, 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-.

7. 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:

7.1. 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.

7.2. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -CÓDIGO 1226-

Los saldos de esta cuenta para los períodos 2022 y 2021, 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 2022 AÑO 2021 DIFERENCIA VAR %

FIDUPREVISORA 379,917 352,787 27,130 7.69

CREDICORCAPITAL 336,090 - 336,090 100.00

TOTAL 716,007 352,787 363,220 102.96

CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 DIFERENCIA VAR %

Seguros la equidad 85,171 78,171 7,000 8.95

Deterioro aportes
seguros la Equidad -85,171 -78,171 -7,000 8.95

Confecoop 1,000 908 92 10.13

VIVIR (funeraria los
olivos) 50,000 45,427 4,573 10.07

TOTAL 51,000 46,335 4,665 10.07
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Los valores de estas inversiones fueron certificados por cada entidad, tanto en 2022 como en
2021.

Basados en los estados financieros de la entidad Seguros la Equidad, la cooperativa determina
realizar deterioro al 100% de la inversión realizada en aportes sociales en esta aseguradora, por
un valor de $85.171

8. CARTERA DE CRÉDITO - CÓDIGO 14-

El saldo de la Cartera de Créditos neta durante el año 2022 con respecto a los activos totales,
presentó incremento en relación con el año anterior. La participación de la cartera neta sobre
los activos totales en 2021 fue de 78.83% y en el año 2022 de 85%. Este incremento es producto
de las campañas de colocación realizadas durante el año. El saldo bruto del capital, intereses,
convenios de recaudo y pagos por cuenta de asociados (sin deterioro) a diciembre de 2022 fue
de $ 47.549.391 (cifras en miles de $) que comparado con el saldo del año 2021 de $41.830.585
(cifras en miles de $), evidencian un crecimiento de $5.718.806 (en miles de pesos), y
representaron una variación porcentual del 13.67%. El número de operaciones de crédito
vigentes pasaron de 4.128 en el 2021 a 4.586 en el año 2022, con una variación de 458
operaciones.

Al cierre del año 2022, 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:

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de la cartera por línea de crédito y tipo de
garantía.

AÑO 2022

CARTERA POR DESTINO 2022 % PART 2021 % PART

Comercial 22,461,920 47.98 19,363,270 47.33

Consumo 22,241,482 47.51 19,039,675 46.54

Vivienda 2,068,122 4.42 2,443,397 5.97

Convenios por cobrar 44,362 0.09 63,546 0.16

TOTAL 46,815,886 100.00 40,909,888 100.00

CLASIFICACIÓN CAPITAL RENDIMIENTOS DETERIORO
INDIVIDUAL CAPITAL GARANTÍA IDÓNEAS

VIVIENDA 2,068,122 286,555 - REAL

CONSUMO 4,435,816
3,609,839

351,096 REAL

CONSUMO 17,805,665 751,150 OTRAS GARANTÍAS

COMERCIO 8,391,497
3,816,238

360,925 REAL

COMERCIO 14,070,423 508,565 OTRAS GARANTÍAS

TOTALES 46,771,523 7,712,632 1,971,736
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AÑO 2021

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 2022

CLASIFICACIÓN CAPITAL RENDIMIENTOS DETERIORO
INDIVIDUAL CAPITAL GARANTÍA IDÓNEAS

VIVIENDA 2,443,397 332,404 52,947 REAL
CONSUMO 4,935,686

3,653,558
674,882 REAL

CONSUMO 14,103,988 541,200 OTRAS GARANTÍAS

COMERCIO 7,779,414
3,250,086

382,809 REAL

COMERCIO 11,583,856 502,818 OTRAS GARANTÍAS

TOTALES 40,846,341 7,236,048 2,154,656

CLASE DE CRÉDITO CAL CAPITAL INTERESES
INTERÉS POR
PERIODO DE
GRACIA

OTROS
CONCEPTOS TOTAL

VIVIENDA A 2,068,122 21,647 3,963 - 2,093,732
CONSUMO LIBRANZA
GARANTÍA ADMISIBLE A 63,800 - - - 63,800

CONSUMO GARANTÍA
ADMISIBLE

A 3,949,597 40,823 39,537 - 4,029,957

B 89,154 1,926 - - 91,080

D 94,422 - 10,055 - 104,477
E 238,843 1,679 18,598 331 259,451

CONSUMO LIBRANZA
OTRAS GARANTÍAS A 305,038 1,923 - - 306,961

CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

A 16,134,071 141,308 43,812 - 16,319,191
B 769,258 11,049 6,568 - 786,875
C 49,424 1,095 577 - 51,096
D 58,553 1,637 2,182 - 62,372
E 489,322 16,553 18,164 1,117 525,156

COMERCIO GARANTÍA
ADMISIBLE

A 7,957,446 71,078 42,253 - 8,070,777
B 91,407 4,772 7,260 - 103,439
C 60,154 3,351 8,161 - 71,666
D 140,367 - 2,614 - 142,981
E 142,122 6,517 - 972 149,611

COMERCIO OTRAS
GARANTÍAS

A 13,180,768 120,893 36,078 - 13,337,739
B 476,363 8,453 6,085 - 490,901
C 1,597 74 - - 1,671
D 25,919 96 - - 26,015
E 385,776 16,878 13,423 2 416,079

CONVENIOS POR
COBRAR 44,362 - - - 44,362

TOTAL 46,815,885 471,752 259,330 2,422 47,549,389
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CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLASE DE CRÉDITO CAL CAPITAL INTERESES
INTERÉS POR
PERIODO DE
GRACIA

OTROS
CONCEPTOS
PERIODO DE
GRACIA

OTROS
CONCEPTOS TOTAL

VIVIENDA
A 2,390,450 23,906 15,288 - - 2,429,644

E 52,947 1,095 - - 54,042
CONSUMO LIBRANZA
GARANTÍA ADMISIBLE A 56,558 - - - - 56,558

CONSUMO
GARANTÍA ADMISIBLE

A 4,105,171 40,035 55,272 147 - 4,200,625

B 123,844 972 2,635 - - 127,451

C 11,020 440 - - 11,460

D 119,778 2,050 6,489 - - 128,317

E 519,315 16,376 25,417 219 - 561,327
CONSUMO LIBRANZA
OTRAS GARANTÍAS A 326,285 349 - - - 326,634

CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

A 13,089,986 121,479 112,756 83 - 13,324,304

B 183,147 5,220 10,241 5 - 198,613

C 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 - 363,101

COMERCIO
GARANTÍA ADMISIBLE

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
GARANTÍAS

A 10,976,633 95,675 90,993 102 - 11,163,403

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
CONVENIOS POR
COBRAR 63,546 - - - - 63,546

TOTAL 40,909,888 439,223 478,746 847 949 41,829,653
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8.1. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA NETA POR ZONAGEOGRÁFICA: La composición de la cartera
neta (cuenta 14), para cada uno de los Territorios donde la Cooperativa tiene presencia,
reflejó los siguientes saldos para 2022 y 2021, con sus participaciones porcentuales:

8.2. INDICADOR DE CALIDAD DE LA CARTERA

Este indicador se incrementó durante el año 2022, situándose en 6.66% en comparación con
6.38% de diciembre del 2021. En el año 2022 se realizaron castigos de cartera por valor de
$66.757 mil pesos, correspondientes a 20 obligaciones. Dicho castigo fue aprobado por el
Consejo de Administración, según Actas No. 510 del 02 abril de 2022 y 521 del 26 de noviembre
2022, 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: 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 actividades adelantadas se dejará registro en el sistema de
manera que se pueda llevar un monitoreo sobre las mismas.

A continuación, comparamos el índice de morosidad por líneas de créditos al término de los
años 2022 y 2021:

CARTERA DE CRÉDITO NETA

No. ZONA GEOGRÁFICA 2022 % PART 2021 % PART

1 Oriente Antioqueño: San Luis 8,304,009 19.00 7,075,727 18.74

2 Departamento Valle, cali-
Buenaventura 6,407,433 14.66 6,038,094 15.99

3 Municipio de Medellín 6,577,748 15.05 5,678,195 15.04

4 Oriente Antioqueño: Puerto Triunfo,
La Danta -Sonson 11,021,321 25.22 8,889,744 23.55

5 Barranquilla 7,636,398 17.48 7,750,859 20.53

6 Boyaca - Puerto Boyaca- 3,707,402 8.48 2,322,164 6.15

7 Administrativa (convenios por
cobrar) 44,048 0.10 - -

TOTAL 43,698,359 100.00 37,754,783 100.00

CARTERA ÍNDICE MOROSIDAD
2022 ÍNDICE MOROSIDAD 2021

Comercial 5.89% 5.63%
Consumo 8.04% 7.68%
Vivienda 0% 2.17%

ÍNDICE TOTAL 6.66% 6.38%

REVELACIONES A LOS
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En el año 2022 se realizó evaluación general de la cartera con la información al corte de los
meses de mayo y noviembre, fue presentada al comité de riesgos SIAR, donde se expuso la
metodología y se analizaron los casos que generaban posibles cambios en la calificación por
nivel de riesgo para efecto de las provisiones; estos resultados igualmente se presentaron al
Consejo de Administración los cuales fueron aprobados.

8.3. CRÉDITOS REESTRUCTURADOS: (Cifras en Miles de Pesos)

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 2022, se reestructuraron siete (7) obligaciones de créditos

A continuación, se detallan los saldos del total de créditos reestructurados por clase de cartera:

CONCEPTO VALOR NÚMERO
CRÉDITOS GARANTÍA SALDO DETERIORO

INDIVIDUAL

Comercio otras
garantías 30,000 2 Codeudor 22,561 13,378

Comercio garantía
Admisible 120,000 2 Hipoteca 89,694 73,889

Consumo garantía
admisible 224,000 3 Hipoteca 97,822 68,547

TOTAL 374,000 7 210,077 155,814

CONCEPTO VALOR NUMERO
CRÉDITOS GARANTÍA SALDO DETERIORO

INDIVIDUAL

Comercio otras
garantías 109,450 7 Codeudor 64,542 34,653

Comercio garantía
Admisible 198,000 4 Hipoteca 156,172 140,367

Consumo otras
garantías 9,027 3 Codeudor 4,149 4,149

Consumo garantía
admisible 450,030 6 Hipoteca 294,825 193,354

TOTAL 766,507 20 519,688 372,523

REVELACIONES A LOS
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A estos créditos reestructurados se les realiza seguimiento mensual con el propósito de que los
asociados cumplan cada mes con el acuerdo realizado.

8.4. 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 2022 en 113%, disminuyendo 9 puntos en relación con la cobertura del año 2021
que fue del 122%.

Comportamiento del deterioro individual

CÓDIGO DETERIORO CARTERA CRÉDITO 2022 2021 VAR$ VAR %

1408 Deterioro Cartera de Vivienda - 52,947 - 52,947 - 100.00

1445 Deterioro Cartera Consumo 1,102,246 1,216,082 - 113,836 - 9.36

1465 Deterioro Cartera Comercial 869,490 885,626 - 16,136 - 1.82

1468 Deterioro General 3.3% 1,543,460 1,347,929 195,531 14.51

TOTAL PROVISIONES 3,515,196 3,502,584 12,612 0.36

CARTERA VIVIENDA 2022

Saldo inicial provisión individual 52,947

(+) incremento vía gasto -

(-) Recuperaciones (52,947)

(-) Castigos cartera (Capital) -

(=) Saldo final provisión individual -

CARTERA CONSUMO 2022

Saldo inicial provisión individual 1,216,081

(+) incremento vía gasto 479,730

(-) Recuperaciones (568,485)

(-) Castigos cartera (Capital) (25,080)

(=) Saldo final provisión individual 1,102,246

REVELACIONES A LOS
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Comportamiento del deterioro Interés cartera de crédito

Comportamiento del deterioro General

CONCEPTO 2022

Saldo inicial provisión cuentas por cobrar 573,217.00

(+) incremento vía gasto 47,938.00

(-) Recuperaciones (281,154.00)

(-) Castigos (4,166.00)

(=) Saldo final provisión individual 335,835.00

CONCEPTO 2022

Saldo inicial provisión general 1,347,929.00

(+) incremento vía gasto 287,488.00

(-) Recuperaciones (91,957.00)

(=) Saldo final provisión individual 1,543,460.00

CARTERA COMERCIO 2022

Saldo inicial provisión individual 885,627

(+) incremento vía gasto 504,900

(-) Recuperaciones (483,525)

(-) Castigos cartera (Capital) (37,511)

(=) Saldo final provisión individual 869,491

REVELACIONES A LOS
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DETERIORO INDIVIDUAL CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022

CLASE DE CRÉDITO CAL DETERIORO
CAPITAL

DETERIORO
INTERESES

DETERIORO
INTERÉS POR
PERIODO DE
GRACIA

DETERIORO
OTROS

CONCEPTOS
TOTAL

VIVIENDA A - - 3,963 - 3,963

CONSUMO
GARANTÍA ADMISIBLE

A - - 39,537 - 39,537

B 17,831 1,926 - - 19,757

D 94,422 - 10,055 - 104,477

E 238,843 1,679 18,598 331 259,451

CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

A - - 43,812 - 43,812

B 153,852 11,049 6,568 - 171,469

C 49,424 1,095 577 - 51,096

D 58,553 1,637 2,182 - 62,372

E 489,322 16,553 18,164 1,117 525,156

COMERCIO
GARANTÍA ADMISIBLE

A - - 42,253 - 42,253

B 18,281 4,772 7,260 - 30,313

C 60,154 3,351 8,161 - 71,666

D 140,367 - 2,614 - 142,981

E 142,122 6,517 - 972 149,611

COMERCIO OTRAS
GARANTÍAS

A - - 36,078 - 36,078

B 95,273 8,453 6,085 - 109,811

C 1,597 74 - - 1,671

D 25,919 96 - - 26,015

E 385,776 16,878 13,423 2 416,079

TOTAL 1,971,736 74,080 259,330 2,422 2,307,568
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DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO, INTERESES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021

CLASE CRÉDITO CAL DETERIORO
CAPITAL

DETERIORO
INTERESES

DETERIORO
INTERÉS

PERIODO DE
GRACIA

DETERIORO
OTROS
SALDOS

PERIODO DE
GRACIA

DETERIORO
OTROS

TOTAL
DETERIORO

VIVIENDA
A - 15,288 - - 15,288

E 52,947 1,096 54,043

CONSUMO OTRAS
GARANTÍAS

A - - 112,756 83 - 112,839

B 36,629 5,220 10,241 5 - 52,095

C 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

CONSUMO GARANTÍA
ADMISIBLE

A - - 55,272 147 - 55,419

B 24,769 972 2,635 - - 28,376

C 11,020 440 - - 11,460

D 119,778 2,050 6,490 - - 128,318

E 519,315 16,376 25,417 219 - 561,327

COMERCIO
GARANTÍA ADMISIBLE

A - - 83,226 80 - 83,306

B 25,022 5,257 4,835 31 - 35,145

C - - - - - -

D 22,583 1,557 1,798 - 25,938

E 335,203 21,556 17,863 57 947 375,626

COMERCIO OTRAS
GARANTÍAS

A - - 90,993 102 - 91,095

B 26,101 4,613 10,217 - - 40,931

C 39,167 573 2,800 - - 42,540

D 18,335 6 1,739 30 - 20,110

E 419,215 15,798 15,600 75 2 450,690

TOTAL 2,154,654 91,744 478,748 847 1,880 2,727,873
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PAGARES ENDOSADOS COMO GARANTÍA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los siguientes pagarés se encuentran endosados a BANCOLDEX, como garantía de las
obligaciones financieras y están clasificados en categoría A.

BANCOLDEX

Nro PAGARE
SALDO

DICIEMBRE
2022

Nro PAGARÉ SALDO DICIEMBRE
2022

2141222 117,415 2185782 60,135
2141815 19,017 2186256 33,448
2141843 14,744 2187338 71,993
2141895 4,622 2188940 64,960
2143111 3,999 2189786 30,542
2143620 593 2199104 97,913
2143707 7,371 2207839 172,264
2144076 3,078 2207868 87,087
2144611 12,857 2212126 314,389
2144757 44,322 2217915 192,002
2147931 9,182 2218307 387,644
2148136 14,008 2219527 285,043
2150471 22,954 2221642 19,405
2151276 28,210 2221727 57,761
2151801 42,958 2221917 15,110
2152776 39,155 2221965 58,385
2152849 32,512 2222003 38,924
2154582 47,856 2222013 32,169
2157875 17,724 2222429 12,904
2164635 56,009 2223108 14,646
2172128 16,881 2223271 19,696
2174207 19,852 2223437 37,778
2182783 14,726 2223710 12,689
2182854 35,411 2223845 19,243
2182908 31,805 2224201 17,428
2183489 45,663 2224599 17,672
2183684 13,342 2224877 35,000
2183868 39,607 2225258 21,600
2185617 29,818 2225872 40,000
2185756 35,352 2226120 40,000

TOTAL 3,128,873
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Castigo de créditos: En el año 2022, fueron objeto de castigo veinte (20) obligaciones de cartera
de créditos por valor de $66.757 (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.

CONVENIOS POR COBRAR- (Cifras en Miles de Pesos)

A continuación, se comparan los saldos con fechas de corte 31 de diciembre de 2022 con 2021
y sus respectivas variaciones:

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.

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

El siguiente anexo muestra comparativamente los saldos al 31 de diciembre de 2022 con
respecto al 31 de diciembre de 2021, 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.

CRÉDITOS CASTIGADOS AÑO 202

CONCEPTO VALOR CASTIGO
CAPITAL

VALOR CASTIGO
INTERÉS NÚMERO CRÉDITOS

CONSUMO 25,080 1,254 10

COMERCIO 37,511 2,912 10

TOTAL 62,591 4,166 20

CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ %
EPM Empresas publicas de
Medellín 315 158 157 99.37

Cooperativa Pio XII
COCORNÁ 21,094 379 20,715 5,465.70

Cooperativa Coogranada 11,122 19,565 - 8,443 -43.15

SODEXHO - 33 - 33 -100.00

Cooperativa CREAFAM 8,613 35,976 - 27,363 -76.06

Funeraria Vivir Los Olivos 1,875 3,316 - 1,441 -43.46

Grupo COOGRANADA 1,118 4,022 - 2,904 -72.20

Convenio SUPERORIENTE 225 96 129 134.38

TOTAL CUENTAS POR
COBRAR 44,362 63,545 -19,183 -30
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De ellas el ítem más representativo en 2022, es el de Reclamos a compañías aseguradores (en
miles de $): 27.308

� SEGUROS ALLIANZ - Vida grupo deudores – siniestros de asociados y cartera de créditos por
valor de $ 12.933

� NUEVA EPS, MEDIMÁS, SANITAS, SAVIA SALUD, entre otras- Incapacidades de empleados por
valor de $ 16.592

Se deterioraron las cuentas por cobrar superiores a 180 días.

10. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO – CÓDIGO 19-

El siguiente anexo detalla el movimiento de los conceptos de este rubro durante el año 2022:

10.1. Gastos pagados por anticipados

CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ %

ANTICIPO DE IMPUESTOS 8,653 4,292 4,361 102

Retención en la fuente 8,184 3,530 4,654 131.84

Industria y comercio 469 762 -293 -38.45

RESPONSABILIDADES
PENDIENTES

Empleados 25 0 25 100.00

Asociados 28,352 30,703 -2,351 -7.66

OTRAS CUENTA POR
COBRAR
Reclamos a compañías
aseguradoras 27,308 87,186 -59,878 -68.68

Costas judiciales - 1,063 -1,063 -100.00

Deterioro diversas -7,099 -16,483 9,384 -56.93

TOTAL CUENTAS POR
COBRAR 57,239 106,761 -49,522 -46.39

GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO

SALDO 31-
12-2021 MOVIMIENTO AÑO 2022 SALDO 31-12-

2022
CARGOS AMORTIZACIÓN

Seguros 4,553 53,823 50,501 7,875
Consultas Datacrédito por
un año 13,333 16,899 16,149 14,083

TOTAL 17,886 70,722 66,650 21,958

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS



2022
INFORME ECONÓMICO
Y SOCIAL 130

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. Asimismo, se
contabiliza el importe causado por concepto de consulta de Datacrédito por espacio de un
año.

10.2. 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.

11. 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.

11.1. VALOR HISTÓRICO Y DEPRECIACIÓN POR GRUPO AÑO 2022

Con el fin de eliminar la deprecación acumulada que tenían los inmuebles al realizar el registro
de valorización según avalúo. En el año 2022 se realiza reclasificación desde la cuenta

ACTIVOS INTANGIBLES SALDO MOVIMIENTO AÑO 2022 SALDO

31/12/2021 CARGOS AMORTIZACIÓN 31/12/2022
Licencias Office 365 18,142 47,509 30,019 35,632

Licencia Antivirus 2,191 5,658 2,223 5,626
Licencia Windows Server 21,216 2,867 22,119 1,964

Licencia WORKMANAGER 10,694 10,906 21,600 -
Licencia Windows
Enterprise - 8,531 2,678 5,853

TOTAL 52,243 75,471 78,639 49,075

CUENTA SALDO LIBROS
31 - 12 - 2022 ADICIONES DEPRECIACIÓN

AÑO 2022
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

SALDO
LIBROS
31-12-
2022

Terreno 338,457 - - - 338,457

Edificaciones 1,011,324 - 3,469 7,516 1,007,855
Muebles y Equipos de
Oficina 88,995 68,129 25,685 286,163 131,439

Equipo de Computo y
Comunicación 137,536 108,244 60,781 307,335 184,999

Maquinaria y Equipo 522 5,938 1,066 24,803 5,394

TOTAL 1,576,834 182,311 91,001 625,817 1,668,144
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“depreciación acumulada edificaciones” para la cuenta de “edificaciones” por valor de
$18.662 mil pesos, de esta manera presentar en la cuenta de edificaciones el valor de los avalúos
comerciales de los inmuebles en la fecha del avalúo.

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 Ofic. San Luis Ant. Ofic. Medellín

Valor de Avalúo $414.272.250 $601.098.750
Valor residual o de rescate $350.692.300 $413.293.290
Vida útil 46 años (552 meses) Vida útil 90 años (1080 meses)

11.2. Armonía gasto depreciación

La Depreciación acumulada código contable ”170595” y gasto depreciaciones código
contable “5125” registra:

Los activos fijos que constituyen la cuenta Propiedad Planta y Equipo se hallan debidamente
amparadas con póliza TODO RIESGO No. 2314270, constituida con la firma ALLIANZ con vigencia
hasta el 30 de agosto de 2023. Estos activos al 31 de diciembre de 2022, propiedad de
Coosanluis, no presentaban restricción alguna en su uso y disponibilidad.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTA 170595

Miles de $

SALDO AL 31-12-2022 680,711

MENOS SALDO AL 31-12-2021 641,010

MAS: -

CASTIGOS 2022 32,638
RECLASIFICACIÓN DEPRECIACIÓN INMUEBLES A MAYOR
VALOR DEL EDIFICIO 18,662

TOTAL GASTO - CUENTA 5125 GASTO DEPRECIACIÓN - 91,001

CUENTA SALDO LIBROS
31 - 12 - 2020 ADICIONES DEPRECIACIÓN

AÑO 2021
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

SALDO LIBROS
31 - 12 - 2021

Terreno 338,457 - - - 338,457

Edificaciones 1,014,793 - 3,469 22,709 1,011,324
Muebles y Equipos
de Oficina 114,181 - 25,186 286,163 88,995

Equipo de Computo
y Comunicación 111,281 69,923 43,668 307,335 137,536

Maquinaria y Equipo 1,654 - 1,132 24,803 522

TOTAL 1,580,366 69,923 73,455 641,010 1,576,834
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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

CUENTAS CONTINGENTES INTERÉS CARTERA DE CRÉDITOS

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.

INTERÉS CARTERA DE
CRÉDITO

VALOR AÑO
2022

VALOR AÑO
2021 VAR $ VAR %

Categoría C Vivienda 252 - 252 100.00

Categoría E Vivienda - 11,114 -11,114 -100.00

Categoría C Consumo 3,520 3,481 39 1.12

Categoría D Consumo 5,090 6,602 -1,512 -22.90

Categoría E Consumo 209,945 121,254 88,691 73.14

Categoría C Comercio 3,506 3,538 -32 -0.90

Categoría D Comercio 2,336 1,127 1,209 107.28

Categoría E Comercio 180,204 166,426 13,778 8.28

TOTAL 404,853 313,542 102,173 32.59

BIENES Y VALORES
ENTREGADOS EN GARANTÍA

VALOR AÑO
2022

VALOR AÑO
2021 VAR $ VAR %

Pagares Confiar - 208,265 -208,265 -100.00

Pagares Bancoldex 3,128,873 1,855,453 1,273,420 68.63

TOTAL 3,128,873 2,063,718 1,065,155 51.61
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CUENTAS DEUDORAS CONTROL CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS

Las condiciones comerciales para estos cupos son:

CUENTAS DEUDORAS CONTROL ACTIVOS CASTIGADOS

CUENTAS DEUDORAS CONTROL - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS

CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %
Cartera crédito castigada 581,047 547,262 33,785 6.17
Cuentas por cobrar
castigadas 208,983 215,430 -6,447 -2.99

Activos fijos castigados 16,351 298,596 -282,245 -94.52
Costos judiciales
castigados 2,721 2,721 - 0.00

TOTAL 809,102 1,064,009 -254,907 -23.96

ACTIVOS TOTALMENTE
DEPRECIADOS AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $

Muebles y Equipos de oficina
totalmente depreciado 185,958 134,209 51,749

Equipo computo totalmente
depreciado 227,116 200,364 26,752

Maquinaria y equipo 20,855 18,167 2,688

TOTAL 433,929 352,740 81,189

ENTIDAD CUPO CRÉDITO GARANTÍA
EXIGIDA VIGENCIA

Confiar 2,400,000 Endoso pagarés
cobertura 120% 26/8/2023

Coopcentral 4,500,000 Firma institucional 20/1/2023

Bancolombia 1,960,000 Firma institucional 9/9/2023

Bancóldex 3,000,000 Endoso pagarés
cobertura 120% INDEFINIDO

Cooperativa Financiera de
Antioquia 1,000,000 Endoso pagarés

cobertura 120% 10/10/2023

TOTAL 12,860,000

CRÉDITOS A FAVOR NO
UTILIZADOS AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR%

Confiar 2,400,000 2,400,000 0 0.00

Bancolombia 1,735,000 1,960,000 -225,000 -11.48

Coopcentral 3,858,333 4,500,000 -641,667 -14.26

Bancóldex 401,098 1,864,583 -1,463,485 -78.49
Cooperativa Financiera de
Antioquia 1,000,000 1,000,000 0 0.00

TOTAL 9,394,431 11,724,583 -2,330,152 -19.87
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CUENTAS DEUDORAS CONTROL – OTRAS DEUDORAS CONTROL

La papelería pendiente por utilizar corresponde al inventario de documentos al 31 de diciembre
2022, como chequeras, libretas de ahorro, CDAT, plásticos T.D. Esta cifra se encuentra expresada
en valores numéricos.

12. 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.

Estos depósitos se encuentran clasificados según el plazo pactado, y sus saldos discriminados
tanto en 2022 como en 2021 con sus variaciones fueron los siguientes:

CÓDIGO CONCEPTO TASA INT. EF. AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

210505
AHORRO A LA VISTA
ACTIVAS

0.4 11,222,231 12,224,426 -1,002,195 -8.20

210510
AHORRO A LA VISTA
INACTIVAS

0.4 143,439 49,965 93,474 187.08

211005
C.D.A.T. EMITIDOS
MENOS 6 MESES

5.29 1,845,634 2,428,451 -582,817 -24.00

211010
C.D.A.T. IGUAL 6
MENOR E IGUAL 12
MESES

6.65 8,186,472 6,696,204 1,490,268 22.26

211015
C.D.AT. EMITIDOS MAYOR
A 12 MESES Y MENOR DE
18 MESES

5.99 1,552,773 2,541,197 -988,424 -38.90

211020
C.D.A.T. EMITIDOS IGUAL
O SUPERIOR A 18 MESES

7.22 1,149,902 824,451 325,451 39.47

211095
INTERÉS CAUSADOS POR
PAGAR

291,696 235,603 56,093 23.81

212505 AHORRO CONTRACTUAL 4.83 241,612 173,989 67,623 38.87

212515
DEPÓSITO A LARGO
PLAZO

6.19 588,568 714,684 -126,116 -17.65

212595 INTERÉS CONTRACTUAL 28,535 23,896 4,639 19.41
TOTAL 25,250,862 25,912,866 -662,004 -2.55

CAPTACIONES 2022 % PART 2021 % PART
Ahorro a la vista 11,365,670 45% 12,274,391 47%

Certificados a término 13,026,477 52% 12,725,906 50%

Ahorro contractual 858,715 3% 912,569 4%

TOTAL 25,250,862 100% 25,912,866 100%

OTRAS DEUDORAS CONTROL AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $
INTERESES CONTINGENTES
CRÉDITOS CASTIGADOS 133,241 140,804 -7,563

PAPELERÍA PENDIENTE POR
UTILIZAR 12 6 6

TOTAL 133,253 140,810 -7,563

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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13. 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 2022 por cada una de las entidades – (vale
recordar que, los saldos son en miles de pesos):

13.1. CORTO PLAZO

13.2. LARGO PLAZO

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

MES CRÉDITOS BANCOS VARIACIÓN $ VARIACIÓN %
31/12/2021 1,136,689 - -
31/1/2022 1,085,327 (51,362) (4.52)
28/2/2022 1,033,991 (51,336) (4.73)
31/3/2022 982,530 (51,461) (4.98)
30/4/2022 931,194 (51,336) (5.22)
31/5/2022 879,927 (51,267) (5.51)
30/6/2022 828,428 (51,499) (5.85)
31/7/2022 777,114 (51,314) (6.19)
31/8/2022 1,327,186 550,072 70.78
30/9/2022 2,288,477 961,291 72.43
31/10/2022 2,192,649 (95,828) (4.19)
30/11/2022 2,096,628 (96,021) (4.38)
31/12/2022 3,493,270 1,396,642 66.61

TOTAL 2,356,581 207.32

ENTIDAD MONTO PAGARÉ TASA TASA
EFECTIVA

FECHA
VENCIMIENTO

SALDO
CAPITAL

COOPCENTRAL 700,000 260880018890- DTF+7 20.42 2/9/2025 408,333
BANCOLDEX 500,000 SCR19192890 DTF 12.97 20/6/2024 30,000
BANCOLDEX 600,000 SCR22276527 IBR+3 15.17 25/8/2025 381,818
BANCOLDEX 500,000 SCR22283417 IBR+3 15.19 29/12/2025 333,333
BANCOLDEX 1,000,000 SCR22282610 IBR+3 14.62 5/12/2025 666,667
TOTAL SALDO OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,820,151

EFECTIVA VENCIMIENTO CAPITAL INTERESES

BANCOLOMBIA 300,000 410991462 IBR+5 16.82 1/9/2023 225,000 3,032
COOPCENTRAL 700,000 260880018890- DTF+7 20.42 2/9/2025 233,333 9,826
BANCOLDEX 500,000 SCR19192890 DTF 12.97 20/6/2024 60,000 337
BANCOLDEX 700,000 SCR20222040 IBR+3 11.95 18/5/2023 70,312 310
BANCOLDEX 450,000 SRC20221311 IBR+3 11.40 18/5/2023 23,438 103
BANCOLDEX 100,000 SCR20241679 DTF 13.08 18/12/2023 333,333 1,602
BANCOLDEX 600,000 SCR22276527 IBR+3 15.17 25/8/2025 200,000 1,607
BANCOLDEX 500,000 SCR22283417 IBR+3 15.19 29/12/2025 166,667 593
BANCOLDEX 1,000,000 SCR22282610 IBR+3 14.62 5/12/2025 333,333 10,291
TOTAL SALDO OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,645,416 27,701
TOTAL SALDO CAPITAL MÁS INTERESES 1,673,117

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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El pasivo por concepto de Obligaciones Financieras presentó un incremento en el año 2022 con
respecto al año 2021, del 207.32%, equivalente a $ 2.356.581.

14. CUENTAS POR PAGAR - CÓDIGO PUC 24- (Cifras en Miles de Pesos)

Las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021, presentaron los siguientes saldos con
sus variaciones:

De ellos destacamos los saldos más significativos:

Valores por reintegrar: Registra el saldo de $ 57.861 por concepto de las consignaciones
bancarias pendientes por identificar al 31-12-2022,

Proveedores: Registra el saldo de facturas causadas y no pagadas al 31 diciembre de 2022. De
la totalidad del saldo en 2022 de $ 102.297 (en miles de $), dos proveedores tienen el mayor
porcentaje de participación, uno de ellos por concepto de seguro de vida con una
participación del 48%, el otro por concepto de tarjetas débito y usuarios portal transaccional con
una participación del 24%.

15. 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 2022 Descripción-
Destinación

Impuesto renta y complementarios 341,612
TOTAL EJECUTADO 341,612

Saldo final diciembre
2020

Apropiación 20%
excedentes 2021 Ejecutado año 2022 Saldo final diciembre

2022

- 341,612 341,612 -

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR%
240505 Comisiones y/o honorarios - 388 -388 -100.00
241005 Servicios públicos 8,495 11,653 -3,158 -27.10
242005 Proveedores 102,297 264,907 -162,610 -61.38
242510 Fondo nacional de garantías 27,271 32,067 -4,796 -14.96

2430 Gravamen movimientos
financieros 5,541 3,283 2,258 68.78

2435 Retención en la fuente por
pagar 14,958 18,928 -3,970 -20.97

2440 Pasivos por impuestos corrientes 30,061 25,112 4,949 19.71
2445 Valores por reintegrar 57,861 456,240 -398,379 -87.32
2450 Retenciones y aportes laborales 38,227 32,383 5,844 18.05
2460 Convenios programados 48,866 137,579 -88,713 -64.48

2465 Remanente de aportes por
pagar

246505 Exasociados 443 3,365 -2,922 -86.84
TOTAL 334,020 985,905 -651,885 -66.12

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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FONDO SOLIDARIDAD

Concepto-Destinación Ejecutado Descripción-
Destinación

Protección exequial 162,228 Beneficio social que
se entrega a

asociados hábiles en
aportes.

Subsidio para gastos médicos 42,040

TOTAL EJECUTADO 204,268

Saldo final diciembre
2021

Apropiación 10%
excedentes 2021

Incremento por
Coofinanciación-
servicio exequial-

Saldo final diciembre
2022

36,422 170,806 - 2,960

CUENTA ACTIVIDAD EJECUTADO
2022 DESCRIPCIÓN DESTINACIÓN

26250502 CELEBRACIÓN DÍA
DEL ASOCIADO 137,418 Evento institucional que se realiza con los asociados de todas las agencias

26250503
CELEBRACIÓN DÍA

DEL NIÑO
ASOCIADO 25,273 Evento institucional que se realiza con los menores asociados de todas las agencias

26250504 KIT ESCOLAR
ASOCIADOS 153,564 Detalle institucional para asociados como premio a su fidelidad

26250505 CLUB Coosanluis 62,865
Programa de formación en cooperativismo y liderazgo desarrollado en todas las

agencias

26250506
TALLERES Y

CAPACITACIÓN
EN GENERAL 95,606 Cursos, talleres, charlas y procesos de formación a los asociados y comunidades

26250507
PATROCINIOS
DEPORTIVOS Y
CULTURALES 37,000

Apoyo y vinculación a actividades culturales, deportivas y religiosas y patrocinios a
grupos

26250508 DESARROLLO
REGIONAL 6,042

Actividades formativas mesa de economía solidaria y acciones para visibilización del
sector

26250509 APORTES POR
REFERIDOS 3,095 Entrega de aportes por referir asociados

26250510

EVENTOS
CULTURALES Y

CONMEMORATIVO
S Coosanluis

4,547 Conmemoracion de los quinquenios de las agencias

26250514 SALUD Y BIENESTAR 11,852 Desarrollo de jornadas de salud para los asociados

26250515 POBLACIÓN
VULNERABLE 3,714 Apoyo para fortalecimiento de grupos organizados de población vulnerable

26250517 MEDIO AMBIENTE 14,209 Generación de acciones para cuidar y proteger el medio ambiente

26250518
BENEFICIO POR
ADELANTO DE

APORTES 21,438 Entrega de aportes a los asociados por pago anticipado de los mismos

26250519 PAGO CUMPLIDO 9,600 Sorteo para asociados por el pago oportuno de créditos

TOTAL EJECUTADO 586,223

SALDO FONDOS
A 30 DICIEMBRE

DE 2021

APROPIACIÓN
18% EXCEDENTES

2021
0,5 %CRÉDITOS

RECAUD
O DE

EVENTOS

REMANENTES
EXASOCIADOS

DEVOLUCIÓN EJECUCIÓN MENOR
VALOR CONVENIO FUSOAN

SALDO A DICIEMBRE 31
DE 2022

$ 111,060 $ 307,451 $129,272 $ 53,102 $ 1,340 $ 14,000 $30,002

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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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.

16. OTROS PASIVOS – CÓDIGO PUC 27- (Cifras en Miles de Pesos):

Los saldos al 31 de diciembre de 2022 correspondientes al código PUC 2710 – Obligaciones
Laborales por Beneficios a Empleados, en comparación con los obtenidos en 2021, presentaron
estas variaciones:

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.

Los ingresos recibidos para terceros (cuenta 272505), comprende el valor de honorarios pagados
por los asociados con cargo a los abogados que prestan el servicio de cobranza.

17. 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 2021. El siguiente anexo evidencia en la comparación de los saldos en
2022 y 2021, las variaciones mencionadas:

-Ver Estado de Cambios en el Patrimonio-

CÓDIGO NOMBRE DE LA
CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR%

271005 Cesantias
Consolidadas 128,305 110,341 17,964 16.28

271005 Intereses Cesantías 14,357 12,406 1,951 15.73
271005 Vacaciones

Consolidadas 64,598 50,911 13,687 26.88

271005 Bonificación
Vacaciones 61,804 49,590 12,214 24.63

272005 Intereses Anticipados 19,329 19,796 -467 -2.36
272505 Ingresos Recibidos

para Terceros 38,223 230 37,993 16518.70
TOTAL 326,616 243,274 83,342 34.26

CÓDIGO CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

310505 Aportes Sociales
Ordinarios 6,453,803 5,626,080 827,723 14.71

310510 Aportes
Extraordinarios 3,485 3,625 -140 -3.86

APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES

311005 Aportes Sociales
Ordinarios 4,711,725 4,361,778 349,947 8.02

311010 Aportes Amortizados
(propios) 2,288,275 1,997,904 290,371 14.53

TOTAL 13,457,288 11,989,387 1,467,901 12.24

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS



18. 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 2022 frente al 2021,
para las reservas fueron:

19. 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.

20. SUPERÁVIT - CÓDIGO PUC 34 - (Cifras en Miles de Pesos)

Este rubro está discriminado de la siguiente manera:

21. RESULTADOS DEL EJERCICIO - CÓDIGO PUC 35 - (Cifras en Miles de Pesos)

La Cooperativa consolidó excedentes al 31 de diciembre de 2022 por valor de $2.144.083, que
comparados con los registrados al 31 de diciembre de 2021 de $1.708.062, generaron un
incremento de $436.021, equivalentes al 25.53%.

22. 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

CÓDIGO NOMBRE DE LA
CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

3205 Reserva Protección
de Aportes 5,127,570 4,529,749 597,821 13.20

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

TOTAL 5,137,967 4,540,146 597,821 13.17

CÓDIGO NOMBRE DE LA
CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

3320 Fondo para
Infraestructura Física 128,824 128,824 - 0

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

TOTAL 131,916 131,916 - 0

CÓDIGO NOMBRE DE LA
CUENTA AÑO 2022 AÑO 2020 VAR $ VAR%

3405 Auxilios y Donaciones 799 799 - -
TOTAL 799 799 - -
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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.

23. 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.

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/ demandas, impuesto al patrimonio. La composición de este rubro se
discrimina así:

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

El anterior anexo permite comparar los saldos de los bienes y valores dados en garantía tanto en
2022 como en 2021. 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 2022 y 2021:

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR%

Cartera
Comercial 26,090,006 24,862,595 1,227,411 4.94

Cartera
Consumo 16,859,570 19,402,352 -2,542,782 -13.11

Cartera
Vivienda 11,511,582 12,196,513 -684,931 -5.62

TOTAL 54,461,158 56,461,460 -2,000,302 -3.54

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

Créditos
aprobados y no
desembolsados

7,000 59,700 -52,700 -88.27

TOTAL 7,000 59,700 -52,700 -88.27

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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24. 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 2022 y
2021 de las cuentas por concepto de ingresos de servicios obtenidos por la Cooperativa, que
tienen relación directa con la Intermediación Financiera:

MARGEN FINANCIERO: Al 31 de diciembre de 2022, se mantuvo el margen financiero del 89.89%
con respecto al 89.30% del año 2021. 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 se tienen en cuenta las
fuentes de fondeo, teniendo en cuenta el incremento del fondeo con deuda externa en el año
2022.

CÓDIGO CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS

415005 Interés Cartera Comercial 3,774,315 3,200,035 574,280 17.95

415006 Interés Créditos periodo de gracia
Comercial 0 7,905 -7,905 -100.00

415010 Interés Cartera Consumo 3,570,213 3,611,771 -41,558 -1.15

415011 Interés Créditos periodo de gracia
Consumo - 2,915 -2,915 -100.00

415015 Interés Cartera Vivienda 282,093 329,327 -47,234 -14.34

415035 Interés moratorio Cartera Comercial 41,923 42,146 -223 -0.53

415040 Interés moratorio Cartera Consumo 39,626 38,872 754 1.94

415045 Interés moratorio Cartera Vivienda 4,461 3,077 1,384 44.98

TOTAL 7,712,631 7,236,048 476,583 6.59

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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25. OTROS INGRESOS CÓDIGO PUC 42 - Cifras en miles de pesos-

CÓDIGO CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR%
4210 Ingresos por valorización inversiones 216,117 74,371 141,746 190.59

421005 6,203 0
421010 Efectivo restringido 172,277 70,892 101,385 143.01

421015 Inversiones fondo de liquidez 0 3,479 -3,479 -100.00

421037 Inversiones contabilizadas valor razonable 37,637 0 37,637 100.00

4220 Otros ingresos 15,405 31,217 -15,812 -50.65

422004 Interés Bancos 14,083 28,045 -13,962 -49.78

422005 Dividendos Participaciones y retornos - 2,205 -2,205 -100.00

422010 Comisiones y/o honorarios 1,322 967 355 36.71

4225 RECUPERACIONES DETERIORO 1,529,585 1,033,721 495,864 47.97

422509 Reintegro deterioro cartera vivienda 52,947 2,852 50,095 1,756.49

422510 Reintegro deterioro interés créditos
vivienda 12,420 11,128 1,292 11.61

422512 Reintegro deterioro cartera consumo 568,485 297,103 271,382 91.34

422513 Reintegro deterioro interés créditos
consumo 123,187 151,631 -28,444 -

18.76

422514 Pagos por cuenta de asociados 548 3,111 -2,563 -
82.39

422521 Reintegro deterioro cartera comercial 483,525 269,422 214,103 79.47

422522 Reintegro deterioro interés créditos
comerciales 144,624 190,603 -45,979 -

24.12

422523 Reintegro pagos por cuenta de asociados
comercial 375 2,509 -2,134 -

85.05

422524 Reintegro deterioro general 91,957 78,063 13,894 17.80

422540 Otras cuentas por cobrar 51,517 27,299 24,218 88.71
4230 Administrativos y sociales 23,985 20,044 3,941 19.66

423005 Cuotas Admisión y/o afiliación 8,882 7,973 909 11.40

423095 Consultas Datacredito 15,103 12,071 3,032 25.12
4240 Servicios diferentes al objeto social 161,420 169,709 -8,289 -4.88

424020 Administrativos 6,504 4,130 2,374 57.48

424055 Por contratos 101,279 104,842 -3,563 -
3.40

424090 Otros ingresos 53,637 60,737 -7,100 -
11.69

4250 Subvenciones del gobierno 18,157 0 18,157 100.00

425005 Relacionada con los ingresos 18,157 0 18,157 100.00

TOTAL 1,964,669 1,329,062 635,607 47.82

REVELACIONES A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
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Recuperaciones deterioro cuenta 4225. Corresponden a recuperación de la cartera de crédito
la cual venía con deterioro en el año 2022.

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).

26. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – CÓDIGO PUC 51 – Cifras en miles de pesos.

Se observan en el siguiente anexo los saldos al término de los años 2022 y 2021, para cada uno
de los conceptos de gastos de personal. La variación total de un año a otro fue de $ 578.834 mil
que correspondieron al 9.9%.

26.1. Beneficios a empleados
CÓDIGO CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

510503 Sueldos 1,578,600 1,370,963 207,637 15.15

510506 Comisiones 84,575 49,369 35,206 71.31

510509 Auxilio de transporte 18,345 17,370 975 5.61

510510 Cesantías 148,452 124,851 23,601 18.90

510511 Intereses sobre cesantías 15,990 13,239 2,751 20.78

510512 Prima de servicios 147,189 125,004 22,185 17.75

510515 Prima antigüedad - 714 (714) -100.00

510516 Vacaciones 77,002 67,130 9,872 14.71

510518 Licencias remuneradas 2,896 1,061 1,835 172.95
510519 Bonificaciones 1,300 1,000 300 30.00
510520 Indemnizaciones laborales 19,862 26,840 (6,978) -26.00

510521 Dotación y suministro a
trabajadores 23,933 13,420 10,513 78.34

510522 Auxilios 113,371 84,174 29,197 34.69

510523 Aportes para salud 6,148 4,279 1,869 43.68

510524 Aportes pensión 210,221 173,035 37,186 21.49

510525 Aportes ARP 8,693 7,394 1,299 17.57

510526 Aportes caja de compensación 68,726 58,815 9,911 16.85

510527 Aportes ICBF 877 556 321 57.73

510528 Aportes Sena 2,239 1,014 1,225 120.81

510531 Capacitación al personal 25,415 13,840 11,575 83.63

510595 OTROS (salud ocupacional) 42,098 34,779 7,319 21.04

510595 OTROS (Detalle empleados) 4,205 2,416 1,789 74.05

TOTAL 2,600,137 2,191,263 408,874 18.66
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El gasto por beneficios a empleados presenta un incremento del 18.66% con respecto al 2021,
incremento dado principalmente por la creación del área de operaciones, logrando fortalecer
la estructura y dando así cumplimiento a la normatividad vigente, desagregando funciones y
evitando concentraciones en los cargos.

26.2. GASTOS GENERALES -Cifras en miles de pesos-

CÓDIGO CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR$ VAR %

5110 GASTOS GENERALES

511001

Honorarios: 371,698 238,279 133,419 55.99

Revisor fiscal 36,000 32,707 3,293 10.07

Asesoría jurídica 56,845 47,096 9,749 20.70

Auditoria externa - 436 -436 - 100.00

Selección de personal 34,175 14,434 19,741 136.77

Asesorías profesionales 203,977 124,599 79,378 63.71

Administración nómina 31,305 17,884 13,421 75.04

Visitas comerciales 204 1,123 -919 - 81.83

Rentas no laborales 9,192 - 9,192 100.00

511002

Impuestos: 311,980 251,146 60,834 24.22
Industria y comercio 41,620 37,065 4,555 12.29

Predial 11,629 11,244 385 3.42

Impuesto a las ventas 197,318 157,785 39,533 25.05

Impuesto de timbre 6 7 -1 - 14.29
Gravamen movimientos
financieros 43,314 38,206 5,108 13.37

Impuesto a la bolsa 2 1 1 100.00

Impuesto al consumo 3,527 73 3,454 4,731.51

Avisos y tableros 6,501 5,430 1,071 19.72

Impuesto bomberil 1,500 1,262 238 18.86

Tasas aeroportuarias 1,781 73 1,708 2,339.73

Alumbrado público 4,782 - 4,782 100.00

511003 Arrendamientos: oficinas 211,907 188,446 23,461 12.45

511005 Seguros: Pólizas incendio, manejo 51,335 36,437 14,898 40.89

511006 Mantenimiento y reparaciones 59,614 76,628 -17,014 - 22.20

511008 Cuotas de administración 35,427 24,729 10,698 43.26

511010 Aseo y elementos 15,535 36,531 -20,996 - 57.47

511011 Cafetería 16,172 10,298 5,874 57.04

511012 Servicios públicos 178,230 171,486 6,744 3.93

511014 Transporte fletes y acarreos 88,418 58,857 29,561 50.23

SUBTOTAL 1,340,316 1,092,837
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CÓDIGO CUENTA AÑO 2022 AÑO 2021 VAR$ VAR %

511015 Papelería y útiles de oficina 73,506 34,736 38,770 111,61

511016 Fotocopias - 78 -78 - 100,00

511017 Suministros 9,892 26,684 -16,792 - 62,93

511018 Publicidad y propaganda 82,964 31,267 51,697 165,34

511019
Contribuciones y afiliaciones:
fogacoop, supersolidaria,
FUSOAN

247,295 250,516 -3,221 - 1,29

511020 Gastos asamblea 29,132 17,907 11,225 62,68

511021 Gastos directivos 80,220 24,229 55,991 231,09

511023 Reuniones y conferencias 13,236 6,532 6,704 102,63

511024 Gastos legales 4,650 4,432 218 4,92

511025 Información comercial 9,691 4,487 5,204 115,98

511026 Gastos de representación 3,484 5,721 -2,237 - 39,10

511027
Gastos de viaje: contiene
principalmente los gastos de
viaje revisoría fiscal

38,045 30,525 7,520 24,64

511028 Servicios temporales 49,595 12,599 36,996 293,64

511029 Vigilancia privada 9,670 12,513 -2,843 - 22,72

511030 Sistemas 219,307 276,655 -57,348 - 20,73

511032 Suscripciones y publicaciones 400 999 -599 - 59,96

511033 Adecuación e instalación 75,602 19,789 55,813 282,04

511035 Procesamiento electrónico de
datos 6,063 642 5,421 844,39

511095 Otros 31,951 19,222 12,729 66,22

TOTAL 2,325,019 1,872,370 452,649 24,18
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Brevemente, se explica los conceptos de gastos más significativos:

Honorarios: En el año 2022 tuvo una variación positiva del 55.99% con respecto al año 2021. Su
incremento fue generado principalmente por: a) asesorías profesionales, las cuales presentan un
alto incremento por concepto de consultoría y asesorías en: Gestión de Riesgos, Sistema de
control interno, 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, asesoría laboral, asesoría
varios c). Servicios profesionales para pruebas psicotécnicas en procesos de selección de
personal, d). Administración de Nomina, en el año 2021 se cambia empresa prestadora de
servicios OUTSOURCING 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 2022 (miles de pesos)

OFICINA FECHAS
CANON
MENSUAL

GASTO
AÑO 2022

PAGOS
FUTUROS

OPCIONES

INICIO TERMINACIÓN
AUMENTO DEL CANON

ANUAL
HASTA UN

AÑO
ENTRE 1 Y 5

AÑOS
MÁS DE 5
AÑOS

CUOTAS
CONTING.

RENOVAC./
ADQUIS

CALI 31/7/2022 31/7/2027 CUOTA MENSUAL +IPC+3 3,630 27,230 44,580 258,832 300,555 0

Al
vencimiento,
renovación
anual

BUENAVENTURA 15/10/2013 15/10/2023 CUOTA MENSUAL +IPC+5 1,677 18,596 20,480 120,956 142,873 0

Al
vencimiento,
renovación
anual

MEDELLÍN 14/11/2017 13/11/2023 CUOTA MENSUAL +8% 1,692 20,560 21,536 116,297 125,601 0 Vigente

DORADAL 1/10/2011 1/10/2023 CUOTA MENSUAL +IPC 2,181 25,016 26,417 149,415 169,019 0

Al
vencimiento,
renovación
anual

LA DANTA 1/12/2017 1/12/2023 CUOTA MENSUAL +IPC 747 8,846 9,468 53,550 140,515 0 Vigente

BARRANQUILLA 1/1/2012 1/1/2023 CUOTA MENSUAL +IPC+3 4,698 56,001 60,831 353,183 410,116 0
Se viene
renovando
anualmente

PUERTO
BOYACÁ

12/8/2016 12/8/2022 CUOTA MENSUAL +IPC 3,972 45,128 48,557 274,638 318,909 0

Al
vencimiento,
renovación
anual

ARRIENDO
DATÁFONOS

No aplica No aplica 833 10,530 10,912 61,718 69,816 0

TOTALES 211,907 242,781 1,388,588 1,677,403 0 0
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Cafetería: En el año 2022 presenta una variación positiva del 57.04%, incremento dado por el
incremento en las compras de cafetería, debido a que en el año 2021 se continuaba con el
trabajo en alternancia y para el año 2022 se regresó a laboral en total normalidad, después de
la pandemia.

Transporte fletes y acarreos: En el año 2022 presenta una variación del 50.23%, el incremento esta
dado por el envío de archivo desde los diferentes Municipios donde se tiene oficina hacia la
ciudad de Medellín para la digitalización en el software documental Workmanager, adicional la
distribución e impresión de cartas habeas data por la empresa Domina.

Gastos papelería: En el año 2022 presenta una variación del 112%, incremento esta dado
principalmente por la compra de tarjetas débito, y digitalización de documentos de asociados
por tipo documental.

Gastos publicidad y propaganda: En el año 2022 presenta una variación del 165%, incremento
esta dado principalmente por compra de valla publicitaria para el Municipio de San Luis,
telemercadeo y publicidad traslado oficina de Cali, portafolio de servicios para gestión
comercial, posicionamiento de marca, slogan divulgación y afiches.

Gastos Directivos: En el año 2022 presenta una variación del 231%, incremento esta dado porque
a partir del año 2022 se instauró y reglamentó el pago de auxilio económico a los miembros del
consejo de administración y junta de vigilancia.

Reuniones y conferencias: En el año 2022 presenta una variación del 103%, incremento esta
dado por el regreso a las reuniones presenciales.

Información comercial: En el año 2022 presenta una variación del 116%, incremento esta dado
por calificación cartera de crédito meses de mayo y noviembre 2022.

Servicios temporales: En el año 2022 presenta una variación del 294%, incremento esta dado por
la contratación de empresa de servicios para la prestación del servicio de aseso en las diferentes
oficinas.

Adecuación e instalación: En el año 2022 presenta una variación del 282%, incremento dado
principalmente por el traslado y adecuación de la nueva sede en la oficina de Cali.

Procesamiento electrónico de datos: En el año 2022 presenta una variación del 844%, producto
del pago realizado para el procesamiento de ordenes de transferencia y compensación.

26.3. DETERIORO
CÓDIGO PROVISIONES AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %

511511 Deterioro inversiones
instrumentos patrimonio 7,000 22,360 -15,360 - 68,69

511517 Deterioro créditos consumo 479,730 540,107 -60,377 - 11,18

511518 Deterioro interés créditos
consumo 22,199 16,332 5,867 35,92

511519 Deterioro pago por cuenta de
asociados consumo 593 463 130 28,08

511526 Deterioro créditos comerciales 504,900 416,241 88,659 21,30

511527 Deterioro interés créditos
comerciales 25,122 26,164 -1,042 - 3,98

511528 Deterior pago por cuenta de
asociados comercio 24 - 24 100,00

511529 Deterioro general cartera 287,488 620,848 -333,360 - 53,69

511545 Deterioro otras cuentas por
cobrar 2,713 14,669 -11,956 - 81,51

511559 Deterioro interés consumo
periodo de gracia - 8,425 -8,425 - 100,00

511562 Deterioro interés comercio
periodo de gracia - 16,848 -16,848 - 100,00

TOTAL 1,329,769 1,682,457 -352,688 - 20,96
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El deterioro de la cartera de crédito y cuentas por cobrar, registran los valores provisionados
durante el año 2022, dando cumplimiento a las normas legales vigentes emitidas por la
Supersolidaria y con las políticas sobre deterioro aprobadas por el Consejo de Administración.

26.4. DEPRECIACIONES

27. OTROS GASTOS

CÓDIGO DEPRECIACIONES AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %
512505 Edificaciones 3,469 3,469 - -
512510 Muebles y equipos de oficina 25,685 25,186 499 1.98

512520 Equipo de computo y
comunicación 60,781 43,668 17,113 39.19

512545 Maquinaria y equipo 1,066 1,132 -66 -5.83
TOTAL 91,001 73,455 17,546 23.89

CÓDIGO GASTOS FINANCIEROS AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR %
5210 Gastos financieros 54,784 59,866 -5,082 - 8.49
521005 Gastos bancarios 4,363 7,844 -3,481 - 44.38
521020 Comisiones 50,421 46,632 3,789 8.13
521030 Por valorización fondo liquidez - 890 -890 - 100.00

521072 Por inversiones medidas a valor
razonable - 4,500 -4,500 100.00

5230 Gastos varios 252,561 170,477 82,084 48.15
523020 Multas sanciones 390 309 81 26.21
523035 Auxilios y donaciones 141,000 100,245 40,755 40.66
523050 Impuestos asumidos 28,591 34,965 -6,374 - 18.23
523095 OTROS 82,580 34,958 47,622 136.23
52309501 Ajuste al peso 26 28 -2 - 7.14
52309502 Actividades culturales y cívicas 12,897 5,659 7,238 127.90
52309503 Costos y procesos judiciales 360 - 360 100.00
52309504 Pérdida por siniestros - 13,634 -13,634 - 100.00
52309505 Devolución exasociados 63 - 63 100.00
52309506 Seguro vida deudores 29 - 29 100.00
52309507 Premiación campañas 28,496 7,173 21,323 297.27
52309508 Afiliación asociado incógnito 121 - 121 100.00
52309509 Intereses mora 5 - 5 100.00

52309513 Intereses condonados por créditos
castigos 25,927 2,876 23,051 801.50

52309519 Condonación intereses mora
asociados - 372 -372 - 100.00

52309521 Incapacidad no reconocida EPS 13 - 13 100.00
52309522 Campaña aportes atrasados - 3,435 -3,435 - 100.00
52309523 Premiación votaciones delegados - 50 -50 - 100.00

52309524 Condonación intereses terminación
embargo jurídico - 1,629 -1,629 - 100.00

52309525 Entrega saldos exasociados - 102 -102 - 100.00
52309526 Ramos fúnebres 549 102 447 438.24

52309527 Condonación intereses periodo de
gracia 14,094 102 13,992 13,717.65

TOTAL 307,345 230,343 77,002 33
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Auxilios y donaciones: Es importante aclarar que de acuerdo con el Decreto 2150 de 2017 que
reglamentó la Ley 1819 de 2016, Coosanluis destina los recursos de educación para el pago de
impuesto de renta. Sin embargo, para garantizar la continuidad del programa Auxilio Educativo,
el consejo de administración aprobó que los auxilios que se entreguen a los estudiantes se lleven
con cargo al gasto, como una manera de garantizar la permanencia de los estudiantes en las
instituciones de educación superior y como una apuesta por el relevo intergeneracional de la
cooperativa.

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.

28. COSTOS POR SERVICIOS –CÓDIGO PUC 61- Cifras en miles de pesos-

Corresponden 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 2022 y 2021 con sus variaciones:

29. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

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:

*Incluye prestaciones sociales. Cifras en miles de pesos

CÓDIGO COSTOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS AÑO 2022 AÑO 2021 VAR $ VAR%

615005 Interés ahorro a la vista 42,725 46,641 -3,916 -8.40
615010 Interés depósito a término 627,358 630,196 -2,838 -0.45
615015 Interés ahorro contractual 63,846 75,981 -12,135 -15.97
615035 Interés créditos bancarios 67,381 29,290 38,091 130.05

TOTAL 801,310 782,108 19,202 2.46

CONCEPTO PAGOS 2022 PAGOS 2021

TRANSPORTE 13,950 8,815

VIÁTICOS 18,600 12,768

REPRESENTACIÓN 2,021 1,466

CAPACITACIÓN 1,557 405

DOTACIÓN 253 639

REUNIONES 40 20

AUXILIO ECONÓMICO 43,800 -

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 5,200 4,200
PAGOS SALARIALES, GASTOS DE TRANSPORTE Y
VIÁTICOS REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE*

191,710 186,217

TOTAL 277,131 214,530
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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.

30. 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 un período de 2022 comparado con 2021.

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
recaudo de otras cuentas por cobrar y el incremento ingresos recibidos para terceros con un
total de $ 87.516 mil pesos, mientras que en salidas se refleja un incremento de $6.380.810 que
corresponde al incremento de la cartera de crédito y la disminución de los depósitos.

En cuanto a las salidas de efectivo de las actividades de inversión el valor las inversiones en fondo
de liquidez presentan un incremento de $363.220 mil pesos.

El flujo de efectivo generado en las actividades de financiación, esta dado principalmente por
el incremento de las obligaciones financieras en $2.356.581 mil pesos.

31. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En este informe se puede observar el incremento del capital social en $ 2.171.963 mil pesos
durante el año 2022 contra una disminución de $ 704.063 mil pesos, lo cual obedece al retiro de
1.187 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 2022 con respecto a 2021 fue de $436.021 mil, quedando
a disposición de la asamblea un valor a distribuir en 2022 de $2.144.083 mil, de los cuales una
parte permitirá fortalecer aún más el patrimonio de la entidad.

32. CONTROLES DE LEY

Coosanluis ha cumplido con todas las normas que regulan la actividad financiera, los asuntos
legales de naturaleza cooperativa que le son aplicables, 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.
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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) (Original firmado)
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA LUZ MABEL PULGARÍN SIERRA

Representante Legal Designado por ABAKO’S S. A.
Revisor Fiscal

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 2023

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 2022 - 2021 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 de 2022 y 2021 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 de 2022 y 2021 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 de 2022 y 2021.
� 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) (Original firmado)
DAISSY MARCELA LLANO PINEDA MARIBEL GIRALDO QUICENO

Representante Legal Contadora T.P. 113744-T
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PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022

VALOR TOTAL A DISTRIBUIR $2.144.083.058

CONCEPTO PORCENTAJE VALOR
(En pesos $)

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 de Bienestar Social 18% 385.934.950

Fondo Amortización de Aportes
(compra aportes asociados
retirados)

17% 364.494.120

TOTAL EXCEDENTES 100% 2.144.083.058
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