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Código de buen gobierno y principios
cooperativos
En Coimpresores de Colombia estamos 
comprometidos de manera permanente con el 
buen Gobierno Cooperativo; en consecuencia, 
todas nuestras decisiones están basadas en la 
honestidad, la diligencia, el sentido de 
pertenencia, y el cuidado de los recursos de 
la institución bajo una filosofía conservadora.  

Buscamos, además, una permanente armonía 
con los diferentes grupos de interés. 

Con la adopción del código de buen 
gobierno, se busca la realización de prácticas 
administrativas que propendan por la 
transparencia en las decisiones de los 
órganos directivos y el establecimiento de 
mecanismos, que permitan minimizar los 
riesgos que vulneren la continuidad y el 
patrimonio de la institución.  

Así mismo propende por la protección de 
nuestros Asociados y su patrimonio en la 
institución. 

Nuestro compromiso con la 
cultura ética
La ética cooperativa exige de manera 
perentoria la formación de una 
conciencia social cooperativa en 
nuestros Asociados y empleados, esto 
es lo que distingue al cooperativista de 
los demás; no puede haber ética sin
principios y valores.

Buenas prácticas de gobierno 
corporativo
Buscamos constantemente oportunida-
des de mejoramiento para nuestros 
instrumentos de Gobierno Corporativo, 
es por esto que continuamente estamos 
compartiéndole al Consejo de Adminis-
tración  información referente al accionar
de la Cooperativa.
  
Así, los miembros de este organismo de 
control tienen una vía directa de 
comunicación e información oportuna 
para el análisis de los diferentes temas
sometidos a su consideración. 
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Política de Calidad
Suministramos productos de buena 
calidad con las características y 
condiciones convenidas con nuestros 
clientes; para tal fin tenemos relaciones 
comerciales con proveedores de 
reconocida trayectoria nacional e 
internacional, líderes en insumos para la 
industria gráfica y afines.  
Contamos con tecnología industrial 
adecuada a las necesidades del sector 
que nos permite optimizar tiempos en 
producción, obtener las cantidades 
convenidas y el cumplimiento en la 
entrega. 
Nuestra orientación hacia una gestión de 
calidad nos permite capacitar y motivar 
permanentemente el recurso humano, 
creando conciencia en los valores 
cooperativos y empresariales que 
conllevan a un mejoramiento continuo 
en las actividades de la empresa y en 
las relaciones con los Asociados y
clientes. 

Misión
Somos la cooperativa en el sector de la 
comunicación gráfica, interesada en promover el 
desarrollo de nuestros Asociados y clientes, no solo 
en el ámbito económico, sino también en lo social,
solidario y educativo.  
Para ello, ofrecemos un modelo de soluciones 
integrales bajo el desarrollo de procesos 
innovadores, llevados a cabo por un equipo 
humano comprometido que busca garantizar la 
sostenibilidad, basado en las buenas prácticas de 
negociación y una alta responsabilidad ambiental.
Visión
Seremos reconocidos en Colombia como uno de 
los más importantes aliados en la comercialización e 
integración de productos y servicios para el sector 
de la industria gráfica; además, estaremos  
consolidando nuestra expansión hacia otros  
mercados, gracias a la satisfacción permanente de 
nuestros Asociados y clientes obtenida por la 
eficiencia en los procesos, la innovación, la solidez 
institucional y la alta calidad humana de nuestro 
personal. 
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Optimismo
Capacidad de identificar las debilidades y amenazas 
para convertirlas en fortalezas y oportunidades. 

Compromiso
Identidad y afecto por la empresa, orientados al cum-
plimiento de los deberes y objetivos establecidos.

Actitud de servicio
Disposición a dar lo mejor de sí para satisfacer y
superar las expectativas de los Asociados y clientes.

Trabajo en equipo
Capacidad para cooperar activamente con los 
objetivos comunes, adecuando los propios intereses
del equipo. 
Innovación
Pasión por la creación y transformación de los 
procesos habituales, promoviendo los fines de la 
organización de permanencia y crecimiento en el
mercado.

NUESTRA
PRESENCIA

COOPERATIVA

Medellín

Barranquilla



Consejo de Administración

Principales

Diego Velázquez Sandoval (Presidente)
Ana Josefa Cabrera Visbal (Vicepresidente)
Luis Enrique González Herrera (Secretario)
Jhon Alfonso Bula Fritz (Miembro Principal)
Diego Mauricio Montoya (Miembro Principal)

Suplentes

Santiago Restrepo (Miembro Suplente)
Wbel Duarte Duarte (Miembro Suplente)
Mauricio Cabrera Gamez (Miembro Suplente)
Angélica Maria Betancourt (Miembro Suplente)
Ángel Maria Caez (Miembro Suplente)
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Organismos de 
Vigilancia y Control

Principales 

Luis Fernando Rios Suaza
Mónica Maria Londoño Zapata
Constantino Sierra

Suplentes
 
Antonio Valencia
Esteban Arroyave
Misael Antonio Tejada
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COIMPRESORES DE COLOMBIA
•Jesús Maria Torres Correa
 Gerente General
•Juan José Posada Montoya
 Director de Operaciones
•Ruth Yasenid Cárdenas Sánchez
 Directora de Compras y Negocios Internacionales
•Carlos Alberto Giraldo Roldán
 Director de Sistemas
•Amalia Vergara Díaz
 Directora Sucursal Costa Norte
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 Directora de Cartera 
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 Directora de Gestión Humana
•Yesica Álzate Estrada
 Directora Financiera y Tesorera
ECOCREA
•Maria Camila Perez David
Comunicaciones y Diseño
•Álvaro Báez Chía
Director Contable
•Juan Esteban Montoya
Coordinador de Producción
AGENCIA DE SEGUROS
•Viviana Andrea Tabares Rodríguez
 Directora de Seguros
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Presentamos a ustedes en calidad representantes de los asociados el informe de nuestra gestión
como Consejo de Administración en el año 2022.   

El 2022 fue un año marcado por varios factores que influyeron en el desarrollo de la actividad 
económica mundial, entre las cuales se destacan; La inflación más alta registrada en los últimos 21 
años, la crisis del costo de vida, el encarecimiento de las condiciones financieras, la invasión de Rusia 
a Ucrania, la volatilidad de los mercados  y la desaceleración de las principales economías, hacen 
parte del panorama  y por ende, inciden notablemente en las perspectivas del mercado, ya que no 
es posible imaginarnos un país que no se vea afectado por alguno de estos factores, que 
indiscutiblemente repercuten en la ejecución comercial y administrativa de Coimpresores de 
Colombia.

Pese a estas situaciones, nuestra gestión en la Cooperativa estuvo orientada por los ejes principales 
de recuperación patrimonial de la entidad y la fidelización del asociado, actuando en conjunto con la 
gerencia para que la entidad enfocara su accionar al fortalecimiento de las unidades productivas de
Ecocrea, Reciclaje y la Agencia de Seguros. 

Así mismo, como Consejo de Administración no hemos escatimado esfuerzos para encontrar la 
solución a los problemas financieros que atraviesa la entidad, haciendo seguimiento al plan 
estratégico de recuperación que se enfoca en objetivos principales de: inyección de capital a la 
operación del negocio, incremento en los inventarios, incremento en las ventas, disminución de 
gastos, fortalecimiento de las inversiones en las compañías Envases y empaques Innovadores y
Seguros Coimpresores Ltda y la fidelización de los Asociados.  
  
En el ejercicio del año 2022 podemos concluir que los resultados que presentamos son 
positivos y empiezan a mostrar signos de recuperación, destacando la excelente gestión 
realizada en la Subsidiaria Ecocrea la cual arrojó un crecimiento del 47% en los ingresos y 
una mejora en las utilidades del 76%, esto con relación a lo obtenido en el año 2021.



Nuestro propósito en el corto plazo, es 
lograr que este proceso de recuperación 
patrimonial permita continuar con el 
funcionamiento de la Cooperativa y así 
mismo, recuperar el objeto social que es la 
venta de papeles e insumos para el sector 
y finalmente sostener el modelo de 
beneficios para nuestros asociados, 
consiguiendo ser reconocidos nuevamente 
en el mercado de la industria gráfica como 
unos de sus principales proveedores en el
suministro de materiales.  

Finalmente y en pro de dicha recuperación, 
en lo corrido del año 2022 se ejecutaron las
siguientes actividades:   

•  Seguimiento al Plan Estratégico y presu-
puestos establecidos para el año 2022. 

• Seguimiento del Manual SARLAFT, 
concluyendo que se cuenta con un sistema 
debidamente ajustado a la normatividad 
vigente y en proceso de mejoramiento de
algunos de sus componentes. 

• Aprobación de la modificación al 
reglamento de comercialización y modelo 
de premiación comercial, el cual se enfocó 
en fortalecer la fidelización del asociado, 

con una propuesta de aumento de 
beneficios por parte de la Cooperativa.

•   Apoyo en la gestión de venta del lote y la 
aplicación de los recursos para el 
fortalecimiento financiero. El Consejo de 
Administración se encargó de supervisar el 
correcto manejo de los recursos 
económicos generados.

•  El Consejo de Administración estuvo de 
manera permanente, atento a los informes, 
evaluaciones de la Revisoría Fiscal y la 
Superintendencia de Economía Solidaria, 
que son los organismos de control y 
vigilancia de la Cooperativa.

Nuestra Cooperativa es una entidad con 
una base de asociados que mantienen el 
espíritu de lucha y de pertenencia a pesar 
de los inconvenientes que enfrentamos, 
damos agradecimientos especiales a todos 
nuestros empleados, en quienes 
reconocemos entrega y dedicación en
estos momentos coyunturales. 

Consejo de Administración se reunió 13 
veces, donde asistieron siempre como 
invitados el presidente de la Junta de 
Vigilancia, el Gerente y la Revisoría Fiscal.
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Gerencia
Señores Asociados:
En cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa y de 
conformidad con las normas legales vigentes, presento ante la 
Asamblea General de Asociados, el informe que contiene las 
actividades ejecutadas, en Coimpresores de Colombia durante
el año 2022. 

El año anterior, a pesar de las dificultades propias del sector , ha 
sido un  año  de  búsqueda de oportunidades para encontrar 
las salidas a los retos que se han presentado al interior de la 
cooperativa y los negocios que administra, como fueron la 
insuficiencia de capital de trabajo, los altos costos de  materiales, 
las variaciones cambiarias y la restricción de cupos en los 
molinos, Desde el consejo de administración y la gerencia 
siempre estamos planteando alternativas, desarrollando 
procesos y haciendo gestión para encontrar respuestas que nos 
permitan avanzar hacia los objetivos propuestos. El momento 
por el que estamos pasando nos motiva a trabajar juntos como 
asociado ,cliente, empleado y proveedor de manera que como 
ente asociativo logremos  la reactivación y consolidación de los 
planes de  recuperación trazados para la entidad a la cual 
pertenecemos  y que de esta manera podamos, competir 
exitosamente con las ofertas  de servicios que tenemos a 
disposición de nuestros Asociados.

Producción, 
transformación y 

comercialización de 
empaques y productos 

terminados fabricados en 
materiales biodegradables 
como pulpa de papel, 
caña de azúcar y fécula 
de maíz con criterios de 

calidad y conciencia 
ecológica.

• Suministro 
de personal

• Selección de 
personal

• Evaluación y 
acompañamiento en 

reincorporación laboral
• Suministro de personal

• EPP

Entre otros.

• Generamos 
un valor agregado 
a los excedentes 

industriales provenien-
tes de los procesos pro-

ductivos. 
• Certificados de 

disposición final que den 
garantía del uso 

responsable de los 
materiales recuperados.

  • Asesoría 
Logística y comer-
cio internacional

  • Almacenamiento
  • Coordinación de 

Transporte y Distribución
  • Servicios de Trámites 

Aduaneros y de 
Importación

 • Afilada y Rectificada de 
Cuchillas.

• Servicio técnico 
de servidores y 
estaciones

• Seguridad Perimetral
• Venta de equipos de 
escritorio y portátiles

• Cableado estructurado y 
configuración de redes

• CCTV
•Servicio técnico IOS

Brindamos 
asesoría profesional, 
acompañamiento, 
protección y 

bienestar a nuestros 
Asociados y clientes, 
ofreciendo soluciones 

integrales y oportunas a 
través de nuestro amplio 
portafolio de seguros.

con una propuesta de aumento de 
beneficios por parte de la Cooperativa.

•   Apoyo en la gestión de venta del lote y la 
aplicación de los recursos para el 
fortalecimiento financiero. El Consejo de 
Administración se encargó de supervisar el 
correcto manejo de los recursos 
económicos generados.

•  El Consejo de Administración estuvo de 
manera permanente, atento a los informes, 
evaluaciones de la Revisoría Fiscal y la 
Superintendencia de Economía Solidaria, 
que son los organismos de control y 
vigilancia de la Cooperativa.

Nuestra Cooperativa es una entidad con 
una base de asociados que mantienen el 
espíritu de lucha y de pertenencia a pesar 
de los inconvenientes que enfrentamos, 
damos agradecimientos especiales a todos 
nuestros empleados, en quienes 
reconocemos entrega y dedicación en
estos momentos coyunturales. 

Consejo de Administración se reunió 13 
veces, donde asistieron siempre como 
invitados el presidente de la Junta de 
Vigilancia, el Gerente y la Revisoría Fiscal.
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Estamos convencidos de que este proceso de 
diversificación esta comenzando a mostrar resultados 
positivos y en un futuro alcanzaremos nuevamente la  
reactivación económica y comercial  de nuestro objeto 
principal que es el suministro de papeles e insumos
para el sector de artes gráficas. 
 
También sea esta la oportunidad  de invitarlos continuar 
tejiendo historias de  unión y colaboración que nos 
llevarán a alcanzar el éxito, sabemos que somos una 
familia resiliente y competitiva lo que nos ayudara a 
forjar nuestras metas para los próximos años que 
contemplan propuestas  como  consolidar el 
crecimiento en el corto plazo de Ecocrea , mantener el 
empleo de calidad, promover un  modelo de 
cooperativismo consciente y aportar al desarrollo 
sostenible de nuestras empresas .

Trabajaremos  en equipo con  los diferentes públicos 
de interés (asociado,cliente,proveedor) seguiremos 
acompañado a nuestros  asociados  en el 
cumplimiento de sus metas, soportados en nuestros
ejes de trabajo:
 
• Diversificación de procesos.
• Sostenibilidad  y Competitividad.
• Bienestar para el asociado.
• Transformación, innovación y emprendimiento .

De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 del 2000, 
Coimpresores de Colombia certifica que en el 
desarrollo de su actividad ha cumplido con toda la 
normatividad vigente en materia de propiedad
intelectual y derechos de autor.

La compañía está comprometida con el cumplimiento y 
la aplicación plena de las directrices legales relativas a 
la propiedad intelectual, derechos de autor y políticas 
para la utilización del software. Por esta razón, se 
revisan periódicamente las licencias, su vigencia y los 
equipos a disposición de los empleados para verificar 
que todo esté acorde a la ley, a fin de evitar la utilización 
de programas o servicios no obtenidos de manera
legal.
 
En cuanto a los aportes a la seguridad social y 
parafiscales, Coimpresores de Colombia certifica que 
durante el año 2022 los pagos fueron realizados en 
debida forma, y dentro del término legal, sin presentarse
irregularidad alguna en esta materia. 

Compartimos nuestro informe de gestión del último año, 
convencidos del gran trabajo que se ha dado desde la 
COOPERATIVA DE IMPRESORES , pero en especial, 
agradecer el apoyo y la confianza depositados en el 
equipo de trabajo por parte del Consejo de 
administración y  con la mirada puesta en seguir 
avanzando día a día por  brindar apoyo a nuestros
Asociados  y sus empresas. 

JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General

MARZO 16 DE 2023



Entorno
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2022 Año de desafíos y agonías

Una economía aporreada, enferma, 
luego de dos agonizantes años 
afectados por la pandemia COVID 19, 
en búsqueda de una pronta recupe-
ración económica, acompañado de 
mil fenómenos y factores económi-
cos, fue el reflejo del año 2022. 

Una Tasa cambiaria con comporta-
mientos tan volátiles y cifras tan poco 
alentadoras, impactaron fuertemente 
los costos de las materias primas de 
los importadores, como si no fuera 
suficiente ya el hecho de los altos 
costos de estas,  sumados a un 
incremento en las tasas de interés 
bancarias que dificultan y hacen 
reevaluar la búsqueda de apalanca-
mientos financieros para las 
compañías y como si fuera poco, 
una inflación con niveles históricos, 
donde el costo de vida de la 
población hicieron del año 2022 un 
año para no olvidar, pues todos estos 
factores de una u otra forma se ven 
reflejados en el desarrollo económico 
del país y en la calidad de vida de 
cada uno de los colombianos, donde 
absurdamente se debe tomar la 
decisión ¿comer o divertir?

El tema político por su parte fue otro gran protagonista del año 
2022, donde Colombia se vio enfrentado a continuar bajo un 
mandato de izquierda, por primera vez en la historia, luego de 
años de trabajo bajo un modelo capitalista, dirigido por 
gobernantes de derecha y enfocados en el crecimiento 
económico bajo la libre oferta y demanda, sin aires de 
socialismo ni comunismo en ningún sector productivo o 
comercial.  

Ante tal incertidumbre, llegaron los picos de alzas y bajas para 
la TRM, tocando niveles nunca antes vistos como $5.061,21 
y con tímidas reacciones de tendencia a la baja.

Tomado de: https://www.dolar-colombia.com/ano/2022
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Ahora bien, si revisamos en detalle el incremento en los costos de las materias primas, 
estos no son ajenos a los problemas de búsqueda de poder, orden social y 
económico que enfrentaron países como Rusia y Ucrania, que se extendieron para 
toda la vigencia del 2022, sumado a una situación de recesión económica en países 
catalogados como potencias económicas, lo que se refleja de forma directa en 
nuestras economías tercermundistas, siempre sujetas a los vientos de cambio del 
primer mundo.  Aunado a la ya crítica problemática de altos precios, participantes del 
mercado se vieron enfrentados a un sobre stock de inventarios, resultantes de una 
amenaza de agotamiento de materias primas y una optimista proyección ventas para el 
último trimestre del año 2022, donde esta última no se dio en los niveles esperados, 
agudizando aún más la situación comercial y económica de las compañías, que debían 
continuar enfrentando todos estos fenómenos del mercado, garantizando a su vez una
rentabilidad que les permitiera mantener a flote sus organizaciones. 
 
No podemos dejar de lado la favorabilidad que pueda generar para este 2023 la 
reactivación de relaciones comerciales con nuestro país vecino “Venezuela”, para la 
economía y los diferentes sectores económicos de nuestro país, afectando 
positivamente la balanza comercial de Colombia.

Para el año 2023 se deberán redoblar los esfuerzos, que permitan mantener cifras 
positivas para el negocio, que soporten el incremento en los costos fijos, resultantes del 
aumento salarial, que favorece a la fuerza laboral y a sus familias, que se enfrentan a 
una disminución de la capacidad adquisitiva, frente al alto nivel de inflación que afronta
el país. 

Coimpresores de Colombia mantiene vigente para este 2023 su bandera, 
soportada en la diversificación del portafolio, que comprende materias 
primas y servicios, buscando soportar y atender los requerimientos de 
sus asociados y clientes, manteniendo la presencia comercial y 
participación en el mercado nacional. 



Inversiones
Históricamente en Coimpresores 
nos hemos enfrentado a desafíos 
que han puesto a prueba nuestra 
capacidad de acción e ingenio 
para tomar las decisiones más 
acertadas que contribuyan a so-
lucionar las múltiples necesidades 
económicas de la Cooperativa.

Es así como el Consejo de 
Administración y la Gerencia han 
venido trabajando de la mano en 
un plan estratégico que busca 
superar estos contextos adversos, 
orientando su accionar a la 
recuperación patrimonial y 
financiera de la entidad y la 
fidelización del asociado que es 
nuestra razón de ser. Así mismo, 
nuestra hoja de ruta está en pro 
de desarrollar inversiones y 
proyectos que permitan 
consolidar el modelo de negocio.

Al devolvernos años atrás, es menester mencionar que con la venta de la 
sede de la Iguaná, se reservó un capital de respaldo para invertir en una 
propiedad que permitiera fortalecer la sostenibilidad patrimonial de la 
entidad y es así como se llegó a la compra del lote ubicado en el 
municipio de Girardota, donde las aspiraciones eran construir una nueva 
sede, pero lastimosamente por la situación financiera de la Cooperativa, los 
escenarios desfavorables y la situación económica del país, incidieron en 
que este proyecto no se ejecutara  y con el pasar del tiempo nos dimos 
cuenta que como inversión, no se obtenían beneficios dado a que 
presentaba una menor valorización y adicional, requería salida de 
recursos para temas de impuestos y asuntos puntuales que surgieran
para el mantenimiento de este terreno.   
Finalmente se tomó la decisión con previa autorización de la asamblea,
disponer de esta propiedad para su venta. 

Por otro lado, para los años 2014, 2015 y 2016 entre las cifras de 
inversiones de la Cooperativa, tímidamente estaba la compañía Envases y 
Empaques Innovadores donde para ese momento no representaba un valor 
significativo, pero identificando el gran potencial de crecimiento de esta 
compañía dado su nicho económico encaminado al cuidado del medio 
ambiente y la gran acogida que representa estos temas en la 
sociedad por los cambios en los hábitos de consumo, se enfocaron los 
esfuerzos en el fortalecimiento de dicha inversión. 
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ambiente y la gran acogida que representa estos temas en la 
sociedad por los cambios en los hábitos de consumo, se enfocaron los 
esfuerzos en el fortalecimiento de dicha inversión. 

Con base a lo anterior, se iniciaron las acciones para que, por una parte la venta del lote fuera exitosa y por otra, se 
lograra el crecimiento de Ecocrea; tras un trabajo arduo, el año 2022 dejó un balance muy favorable en el 
cumplimiento de estos dos objetivos   finiquitando la venta del terreno, obteniendo inyección de capital que permitió 
dar continuidad a la operación del negocio, hacer pagos a proveedores, comprar material e impulsar como ya se 
mencionó, el crecimiento de la subsidiaria Ecocrea tanto es sus ventas como en sus activos y patrimonio, donde
dichos ítems arrojaron  un crecimiento para el periodo en mención. 

Al analizar por separado la inversión de Ecocrea, es importante destacar las cifras significativas a las que ha llegado 
esta compañía, gracias a las actuaciones que se han efectuado desde la administración de la Cooperativa como lo 
son:  la capitalización que se realizó por parte de Coimpresores entre los años 2017 y  2019 por un valor cercano 
a $ 1.900 millones, la compra de nueva maquinaria que permitiera mayor producción a mejor calidad, reflejada en 
la adquisición de siete (7) máquinas formadoras, una (1) maquina impresora offset y una (1) impresora digital, 
buscando estar a la altura de la tecnología de punta. Estas últimas representaron una inyección adicional de $ 2.000
millones. 
 
Las siguientes graficas evidencian la evolución de las ventas, los activos, el patrimonio y los resultados finales de los
últimos 5 años de esta compañía:
  

Para concluir podemos decir que las decisiones tomadas en la venta de un activo improductivo como lo era el lote 
y la potencialización de un activo productivo como Ecocrea, permitieron mitigar los impactos generados por el 
decrecimiento en la línea de papel en la Cooperativa y que, a pesar de ello, Coimpresores continua en la 
diversificación de portafolio, buscando opciones y alternativas que permitan contribuir con el crecimiento económico 
y social de nuestros asociados. No se puede dejar de lado, la inversión que se tiene en la Compañía Seguros 
Coimpresores que, así como Ecocrea, ha permitido ampliar la prestación de servicios a los asociados y contribuir a
la sostenibilidad de la Entidad Solidaria. 



Gestión 

Proveedores Nacionales, del Exterior y Acreedores
Coimpresores de Colombia en su pasivo, reconoce las obligaciones contraídas con los proveedores nacionales 
dadas la compra de papel, cartón, insumos y material para la línea de reciclaje; Para los proveedores del exterior, lo 
correspondiente a importaciones de papel y cartón; Y para los acreedores, lo respectivo a los costos fijos de la 
operación como arrendamientos, servicios públicos, mantenimientos, entre otros.

Las cuentas por pagar por estos conceptos han representado un reto importante para la Cooperativa en cuanto a su 
disminución y cancelación ya que se han atravesado contextos adversos evidenciado principalmente en el pago a 
los proveedores del exterior ya que la alta volatilidad del dólar encareció significativamente la deuda. 
Para entender este impacto, es importante devolvernos años atrás, donde el 70% de las compras de Coimpresores 
correspondían a producto importado lo que generó tener obligaciones con proveedores en moneda extranjera(dólar) 
y exactamente para los 2018 y 2019 oscilaba en un rango entre los 2.000 y 3.000 pesos, para el año 2021, el dólar 
llegó casi a los 3.900 pesos y hasta el 2022 tocó los picos históricos de 5,022 pesos.(ver histórico del precio del 
dólar de los últimos 5 años tomado del Banco de la Republica) incidiendo en la morosidad de
estas cuentas por pagar. 

Así mismo, se presentaron otros desafíos que también 
pusieron a prueba nuestra resiliencia y capacidad de acción 
para el pago de estas obligaciones entre los que sobresalen: 
una pandemia que indiscutiblemente repercutió en el flujo de 
caja y por ende en el retraso del pago de las obligaciones, un 
paro nacional que aumentó los costos de transporte y por 
consiguiente el encaramiento de materias primas y finalmente 
la situación de liquidez que enfrenta la Cooperativa.
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pusieron a prueba nuestra resiliencia y capacidad de acción 
para el pago de estas obligaciones entre los que sobresalen: 
una pandemia que indiscutiblemente repercutió en el flujo de 
caja y por ende en el retraso del pago de las obligaciones, un 
paro nacional que aumentó los costos de transporte y por 
consiguiente el encaramiento de materias primas y finalmente 
la situación de liquidez que enfrenta la Cooperativa.

Pese a estos escenarios de altísima 
incertidumbre, desde el consejo de 
administración y la gerencia han 
puesto toda su dedicación para tomar 
las acciones que permitan ir 
disminuyendo estos pasivos como lo 
son: constitución de un patrimonio 
autónomo sobre el lote de Girardota y 
posteriormente la venta de esta 
propiedad, reuniones sostenidas con 
proveedores y acreedores, acuerdos 
de pago constituidos y fortalecimiento 
en la inversión de la Subsidiaria 
Ecocrea. Todas estas acciones 
permitieron obtener capital de trabajo y 
disminuir las cuentas por pagar 
externas con proveedores nacionales, 
proveedores del exterior y acreedores 
que en comparación con el año 2018
han decrecido un 89%.
 
Al revisar por separado, el rubro que 
más disminución presenta en las 
cuentas por pagar es el de proveedo-
res del exterior con un 96%, seguido 
por proveedores nacionales con un 
70% y finalmente acreedores con un 
5% que este ultimo está en constante 
rotación dado a que son los costos 
fijos que sostienen la operación. 
En los siguientes gráficos se evidencia 
la disminución de las cuentas por 
pagar por cada ítem en los últimos 5
años. 

Cabe resaltar que el estar presentes 
como Cooperativa ha sido nuestro 
mejor mensaje de tranquilidad para los 
proveedores ya que gracias a la larga 
trayectoria que ha tenido Coimpreso-
res, aún tienen confianza en que esta 
coyuntura financiera pasará y que los 
planes que se vienen ejecutando en 
cuanto a el fortalecimiento de la 
identidad, arrojarán los resultados 
adecuados para subsanar las 
obligaciones pendientes y que 
estando unidos como cooperativa nos 
hace sostenibles ante cualquier 
escenario adverso.

Con respecto al total de los pasivos, se 
logra evidenciar una disminución año 
a año gracias a lo ya mencionado, las 
estrategias y planes que se vienen 
desarrollando como se observa en la
siguiente gráfica: 



Obligaciones Financieras
Coimpresores de Colombia reconoce dentro de sus 
pasivos como obligaciones financieras, los valores que 
recibe por concepto de préstamos por parte de 
entidades bancarias bien sean para capital de trabajo, 
compra de maquinaria, entre otros. Bajo este concepto 
la Cooperativa no ha incurrido en endeudamiento 
financiero en los últimos 4 años, ya que el ultimo 
desembolso bancario recibido fue el año 2019 por la
entidad Cooprudea. 
 
Pese a que han sido unos años complejos y llenos de 
desafíos en cuanto al flujo de caja, durante el año 2022 
la Cooperativa cumplió cabalmente con el pago de las 
cuotas correspondientes a cada una de las entidades 
financieras evidenciando una disminución significativa 
en este rubro ya que al revisar los montos inicialmente 
recibidos con respecto al saldo final a corte de 
diciembre de 2022 se evidencia una disminución del 
56% como se muestra en la siguiente gráfica:

Finalmente, es importante añadir 
que las cuentas por pagar con 
proveedores y acreedores, a cierre 
del año 2022 representanta un 
28% del total del pasivo como se 
evidencia en la siguiente gráfica.

Así mismo, años tras 
año este rubro viene 
decreciendo, reiterando 
que la Cooperativa no 
ha incurrido en obliga-
ciones financieras con 
entidades bancarias en 
los últimos 4 años.
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PARTICIPACIÓN DEL ASOCIADO 
EN  LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ASAMBLEA GENERAL: 
66% de los Asociados habilitados

ASOCIADOS QUE PARTICIPARON 
ECONOMICAMENTE CON AL ENTIDAD:

 
77% utilizaron unidad de negocio venta de papel.

5% utilizaron el servicio de comercio exterior.
20% utilizaron los servicios de transporte.

72% de los asociados utilizan los servicios de 
agencia de seguros.

53% de nuestros asociados suministran o 
venden el reciclaje a la unidad de negocios.
21% de los asociados utilizar los servicios

 logísticos.

En total se entregaron  55 millones en
subsidios, seguros, obsequios de 

cumpleaños, reuniones sociales etc 
que  se vieron bene�ciados el 84% 

de los Asociados.

Cumplimiento de los 
principios solidarios

Adhesión y retiro voluntario

Total asociados al cierre de 2022 

Total Ingresos 2022:
1 Asociado 

Total Retiros 2022:
6 Asociados

Participación del Asociado 
por genero

Hombres : 88%
Mujeres: 12 %

Distribución de los Asociados 
por ciudad

Medellin  37    79%
Barranquilla    9    19% 

Bogota   1     2% 

Total Asociados: 47
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1 Asociado 
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Barranquilla    9    19% 
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Total Asociados: 47

En el año 2022 premiamos la fidelidad de nuestros 
Asociados devolviendo el 1% del total de las 
compras y/o la adquisición de los servicios que 
Coimpresores, Ecocrea y la agencia de seguros
ofrecen. 

Además de devolver el 1% adicional por el mes de
cumpleaños. 

El aporte social es el aporte 
económico y voluntario que realizan 
nuestros Asociados mensualmente por 
ser parte de nuestra familia 
Coimpresores, es la semilla que hace 
posible que tanto nuestros Asociados, 
sus empresas y todos los que hacen 
parte de la Cooperativa disfruten de
beneficios. 

Por lo tanto el año 2022 estuvo e
marcado en la recuperación de cartera 
en aportes sociales, buscando mejorar 
la captación de los recursos de esta 
cartera y así reinvertir en beneficios
para nuestros Asociados.   

En el año 2022 se logró recuperar 
cerca del 70% de los aportes sociales 
facturados a nuestros Asociados. -

Asociados beneficiados del Compra, paga y gana



En el 2022 el área de diseño y comunicaciones 
renovó las redes sociales de ecocrea como 
instagram y facebook, convirtiéndola en una cuenta 
llamativa e informativa en cuanto a temas ambientales 
y promociones de productos y servicios, se mantuvo 
la nueva línea estética de las redes de Coimpresores 
y se logró incrementar los seguidores de ambas
cuentas de forma orgánica. 

NUEVOS
SEGUIDORES 2020

1215

2021

1252

2022

1333

NUEVOS
SEGUIDORES 2020

2978

2021

3504

2022

5025

Diseñamos un cronograma mes a 
mes para planear la publicidad e 
información en general que se 
publicó en redes, pagina web, 
boletines, e-mailing y whatsapp. 

Ecocrea

Creamos tips ecológicos para incentivar a nues-
tros clientes y seguidores a ser más conscientes 
ecologicamente, nos enfocamos en los productos 
y respectivos materiales para que conocieran sus 
bondades y usos, en Coimpresores fortalecimos 
las unidades de negocios y sus servicios. 



Creamos la pagina web de la agencia de 
seguros, en donde los clientes podrán
cotizar sus pólizas. 
Incluimos para ambas paginas Blogs 
informativos sobre temas de interés.

Ecocrea Seguros Continuamos informando a nuestros Asociados, 
clientes y proveedores sobre servicios, productos 
y promociones a través del boletín mensual, 
adicional incluimos en los clasificados ventas de 
maquinarias y vacantes, informamos y felicitamos 
a los ganadores de la campaña compra, paga y 
gana bimensualmente, y vía e-mail celebramos
sus cumpleaños y aniversarios.  





Ecocrea continúa recuperando sustancialmente posición de 
mercado al retomar clientes antiguos y acceder a nuevos 
nichos de mercado, lo cual se ha visto acompañado por el 
mejoramiento en la capacidad de respuesta. Gracias al 
mejoramiento de la infraestructura particularmente a la 
adquisición de la impresora digital y de máquinas formadoras. 

Se fortaleció el proceso de importaciones de 
materia prima alcanzando un total de 303 
Toneladas presentando un crecimiento del 

87%

Ecocrea

Principales retos para 2023

• Incrementar la rentabilidad 
• Mejorar la capacidad operativa 
• Ampliar la estructura comercial
• Aumentar la productividad de 
la compañía mediante la 
optimización de los procesos. 
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Principales retos para 2023

• Incrementar la rentabilidad 
• Mejorar la capacidad operativa 
• Ampliar la estructura comercial
• Aumentar la productividad de 
la compañía mediante la 
optimización de los procesos. 

En el año 2022 se pudo experimentar a nivel mundial un cambio en el comportamiento de los consumidores, 
dando inicio a una nueva etapa pos pandemia, viéndose reflejado en nuevas aperturas de mercados, reinicio de 
actividades comerciales, creación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de la industria de alimentos como 
motor fundamental en la economía, así mismo, Ecocrea no fue ajeno a esta respuesta del mercado, ya que durante 
el año, se evidenció un notable crecimiento en unidades producidas aproximadamente del 30% con relación al año 
anterior, siempre dando una mayor importancia a la fabricación de productos personalizados, siendo los 
contenedores en sus distintas referencias de 6oz, 8oz, 12oz y 16oz, los productos insignia y de mayor 
posicionamiento en el mercado de envases para alimentos.  Desde la alta dirección, se optó por apostarle a nuevos 
nichos de mercado, explorando nuevos clientes por medio de la fabricación de Vasos de mayor capacidad, 
(Litro y Litro- medio) con la compra de nueva maquinaria y equipos, de esta forma, se mejoró en tiempos de 
producción, estandarización de procesos, tecnologías, tiempo de mantenimiento y puesta en marcha, así como
tiempos de entregas.  
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Con la llegada de la impresora digital para la compañía, durante el último semestre del año, se logró impactar 
positivamente en el mercado, logrando cautivar nuevos clientes, de esta manera, se logró enfocar la fuerza 
comercial y de producción en la necesidad de crear lotes pequeños, para necesidades puntuales y atender 
pequeños emprendimientos, eventos, negocios que requieren de pocas unidades y que están dispuestos a
pagar el costo.  
Cabe resaltar que, con esta nueva maquinaria, se logró mejorar en calidad de impresión y en acabado final 
del Vaso o contenedor formado, así como también en tiempos de entrega, lo cual lo hace muy atractivo para
los clientes. 

Durante el año 2022, con relación a la gestión realizada desde el área de Calidad, se lograron implementar 
acciones que llevaron a que el desperdicio generado durante todas las etapas del proceso productivo desde 
el alistamiento del papel, pasando por impresión y finalizando en el formado y empaque de vasos y 
contenedores, se mantuviera en promedio en el 3%, a pesar del factor variable durante todo el año, como lo 
fue la materia prima (Cartón). Nos enfocamos en reducir al máximo el desperdicio y darle un mejor 
aprovechamiento a la materia prima defectuosa, destinando dicha materia prima en mácula para impresión,
pruebas de filtración en máquinas de formado.

•Vigilancia y control de unidades desperdiciadas, verificando el registro real y buen diligenciamiento de Listas 
de chequeo y Órdenes de Producción, así mismo, en caso de que se tuviera que realizar alguna intervención 
mecánica profunda en la máquina se realizan cambios de actividad de los operarios para evitar continuar con
el desperdicio de material. 
•Utilización y clasificación de material defectuoso de origen para producción blancos.
•Calibración Impresora tinteros y Baterías. Mantenimiento Preventivo Impresora. 
•Registro y documentación de Intervenciones Mecánicas.
 



Agencia Seguros
Durante el  2022 continuamos con 
nuestro compromiso de contribuir al 
desarrollo integral y sostenido de 
nuestros asegurados y clientes en el 
sector litográfico donde tenemos  
mayor presencia, mediante actividades 
que nos permitieron profundizar en 
nuestra entrega de valor con un 
portafolio robusto y diferentes 
soluciones que responden a las 
necesidades actuales y futuras de 
clientes y no clientes, contribuyendo 
en el respaldo de cada decisión de 
vida de las personas y las empresas, 
anticipándonos a sus cambios y 
reconociendo sus incertidumbres para 
poder gestionarlas a través de 
conversaciones que generan bienestar
social y general. 
En medio de las incertidumbres y las 
situaciones de cambio permanentes, 
generar confianza y cohesión social a 
todos nuestros asegurados es uno de 
los principales factores que inciden en 
la toma de decisiones de los 
diferentes productos de nuestro 
portafolio, este es un trabajo que se 
logra con acciones diferenciales en 
nuestro servicio y no simplemente con 
proyectar experiencia y trayectoria. 
A continuación, describimos, lo que 
hicimos para reafirmar nuestro rol 
activo con nuestros asegurados 
durante el transcurso del año:

• Pólizas de Vida para Asociados, empleados y sus 
conyugues.
• Pólizas de accidentes personales para Asociados 
empleados y sus conyugues.
• Póliza Exequiales para los empleados de la Cooperativa.

• Póliza colectiva de Seguros SURA
• Póliza colectiva de Seguros HDI
• Póliza colectiva de Seguros Bolivar

• Póliza colectiva Salud Sura
• Colectiva de Medicina Prepagada Coomeva

• Asociado Subsidio mensual $60.400
• Conyugues subsidio mensual $41.700
• Hijos menores 18 años, subsidio mensual $41.700
• Asociados solteros, subsidio a padres mensual de $41.700

• Póliza Colectiva Exequial
• Póliza Colectiva de Mascotas
• Póliza Colectiva de Vida
• Póliza Colectiva de Hogar

Autos

Con la llegada de la impresora digital para la compañía, durante el último semestre del año, se logró impactar 
positivamente en el mercado, logrando cautivar nuevos clientes, de esta manera, se logró enfocar la fuerza 
comercial y de producción en la necesidad de crear lotes pequeños, para necesidades puntuales y atender 
pequeños emprendimientos, eventos, negocios que requieren de pocas unidades y que están dispuestos a
pagar el costo.  
Cabe resaltar que, con esta nueva maquinaria, se logró mejorar en calidad de impresión y en acabado final 
del Vaso o contenedor formado, así como también en tiempos de entrega, lo cual lo hace muy atractivo para
los clientes. 

Durante el año 2022, con relación a la gestión realizada desde el área de Calidad, se lograron implementar 
acciones que llevaron a que el desperdicio generado durante todas las etapas del proceso productivo desde 
el alistamiento del papel, pasando por impresión y finalizando en el formado y empaque de vasos y 
contenedores, se mantuviera en promedio en el 3%, a pesar del factor variable durante todo el año, como lo 
fue la materia prima (Cartón). Nos enfocamos en reducir al máximo el desperdicio y darle un mejor 
aprovechamiento a la materia prima defectuosa, destinando dicha materia prima en mácula para impresión,
pruebas de filtración en máquinas de formado.

•Vigilancia y control de unidades desperdiciadas, verificando el registro real y buen diligenciamiento de Listas 
de chequeo y Órdenes de Producción, así mismo, en caso de que se tuviera que realizar alguna intervención 
mecánica profunda en la máquina se realizan cambios de actividad de los operarios para evitar continuar con
el desperdicio de material. 
•Utilización y clasificación de material defectuoso de origen para producción blancos.
•Calibración Impresora tinteros y Baterías. Mantenimiento Preventivo Impresora. 
•Registro y documentación de Intervenciones Mecánicas.
 



En el 2022, las personas recuperaron  y transformaron más 
rápido que nunca su movilidad. Esto se refleja en un 27% 
del crecimiento de  primas emitidas de las soluciones de 
autos con la incorporación en la oferta de 
servicios de un nuevo Colectivo con un excelente Aliado: 
Seguros Bolivar y  la implementación de estrategias
que desarrollan modelos operativos más agiles y relevantes. 

Los ramos con mayor crecimiento fueron 
indudablemente Autos, Mascotas, y Salud los 
cuales contribuyeron notablemente en el 
incremento de la producción de la Agencia de
un 8% 

Apalancados con nuevos productos,  nuevos modelos de venta, modelos de prestación de  servicio y modelos 
los operativos, llegamos a mas asociados, apoyándolos en el análisis de su entorno e identificando 
componentes de prevención para la disminución de la materialización de los riesgos.

Por lo anterior, las perspectivas de crecimiento y rentabilidad  
resultan muy favorables para este año,  a través del desarrollo de 
diferentes estructuras para la creación de nuevos negocios y la 
búsqueda continua de niveles de solvencia adecuados, 
logrando retornos responsables y sostenibles en el tiempo.

En los últimos años más 
automóviles se abren espa-
cio en las vías del país y, 
con ello, crece la necesidad 
de sus propietarios de pro-
teger su patrimonio, ya sea 
por los daños que pueda 
causar a otros o los ocasio-
nados a su propio vehículo. 

Culminamos el año con una cobertura en la protección de 
los riesgos del 68% del total de nuestros Asociados, 
garantizando el acceso y uso de seguros de calidad, con el 
fin de mejorar el bienestar de quienes logran acceder a este 
instrumento de gestión de riesgos.
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Y es utilizado 
eficazmente por los 

clientes para 
protegerse de 

riesgos



El año 2022 fue un año de fortalecimiento de esta unidad de comercio exterior, ya que se 
afianzaron las relaciones comerciales con los clientes de dicha unidad, logrando prestar un 
oportuno servicio en sus procesos de importación, en tiempos óptimos y costos adecuados.  

Pese a diversos factores en materia de comercio exterior, como incrementos en los fletes 
nacionales e internacionales, alta volatilidad en la tasa representativa del mercado, múltiples 
oferentes de servicios de asesoría en comercio exterior, entre otros; la UEN de Comercio Exterior 
se consolidó y logró un crecimiento del 147% frente al año inmediatamente anterior y una 
participación del 15% sobre el total de las ventas de la entidad. La eficiencia en la respuesta de los 
requerimientos de los clientes y el seguimiento permanente a todas sus operaciones, continúan 
siendo la bandera que destaca la prestación de este servicio de valor agregado a los asociados y 
clientes de la Cooperativa.

Res
etuoso
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En el 2022 alcanzamos un cumplimiento en las ventas del 85%, en este año logramos consolidar nuestras líneas 
de negocios como son: Comercio Exterior, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Servicios Logísticos y el fortaleci-
miento de Ecocrea. En cada una de nuestras líneas de negocios hicimos un trabajo arduo y consciente para 
alcanzar las metas propuestas, esfuerzos que dieron frutos y obtuvimos un mejor reconocimiento en el mercado. 

Con respecto a la comercialización de papel nuestro 
objetivo fue siempre cumplir con las metas propuestas 
pese a la coyuntura económica del país y a las 
situaciones externas a la compañía, que estuvo sumida 
en la incertidumbre,  situación que impactó las ventas. 
Sin embargo, logramos un cumplimiento en todas las 
compañías del 84% apalancado en las líneas de 
negocios. 

• Búsqueda y fidelización de clientes para todas estas 
líneas, con mayor crecimiento en nuevos clientes para
Ecocrea. 
• Fortalecimiento de punto de venta Barranquilla para la 
ampliación del portafolio de productos de Ecocrea.
• Crecimiento y consolidación de nuestra base de 
datos de proveedores y clientes en nuestra línea de 
negocios de manejo integral de residuos sólidos y en
Ecocrea.  
• Ampliación y mejoramiento de nuestro portafolio de
productos en Ecocrea. 
• Expanción nuestro portafolio a diferentes sectores 
que hacen parte de clientes potenciales en Ecocrea.

ECOCREA

S



Nuestra línea de negocios Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, presenta un crecimiento en 
cobertura de nuestros asociados del 17% y 
un crecimiento en compras de un 29% 
comparado con el año 2021.  

Los servicios logísticos que ofrecemos a nuestros 
Asociados y clientes nos permitieron un crecimiento en 
ventas del 21% y la participación de nuestros asociados 
crece un 16% 

La participación de las líneas de negocio en el total de 
las ventas de la cooperativa en el año 2022 es de un 
38%  y comparativo con el año 2021 crece la 
participación en un 10%

• Búsqueda y fidelización de clientes para todas estas 
líneas, con mayor crecimiento en nuevos clientes para
Ecocrea. 
• Fortalecimiento de punto de venta Barranquilla para la 
ampliación del portafolio de productos de Ecocrea.
• Crecimiento y consolidación de nuestra base de 
datos de proveedores y clientes en nuestra línea de 
negocios de manejo integral de residuos sólidos y en
Ecocrea.  
• Ampliación y mejoramiento de nuestro portafolio de
productos en Ecocrea. 
• Expanción nuestro portafolio a diferentes sectores 
que hacen parte de clientes potenciales en Ecocrea.



Gestión
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Potencialización de las compras para las líneas de negocio, fue el 
norte a seguir en el año 2022, de esta forma las compras en pro-
ductos como cartulinas especiales para la elaboración de vasos y 
contenedores de cartón incrementaron en un 75%, por su parte las 
compras en la línea de Manejo Integral de Residuos Sólidos se 
incrementaron en un 11% y aún más las compras de servicios para 
atención de solicitudes de comercio exterior representaron un 
incremento del 150%, todos estos incrementos versus la ejecución 
obtenida en el año 2021.

Todo lo anterior, como resultando del plan comercial fijado por la 
administración, el cual busca el fortalecimiento de las líneas de 
negocios, ante la disminución de la participación en el mercado de 
comercialización de cartulinas y papeles para impresión offset.  
Sin dejar de lado en ningún momento, el abastecimiento 
conservador de aquellas referencias de producto que mantienen un 
regular consumo y del cual se puede garantizar una 
comercialización permanente como lo es el papel Kraft para 
empaques e insumos gráficos. 

Cabe resaltar que Envases y Empaques Innovadores 
S.A.S. - ECOCREA, fortaleció sus relaciones comerciales 
nacionales e internacionales, vinculando así nuevos 
integrantes a su base de proveedores, quienes le 
permitirán mejorar tanto la calidad de sus productos, 
como su capacidad de atención al mercado, de tal 
forma que se logre suplir los requerimientos de los 
clientes de forma inmediata, apuntándole a un 
crecimiento en la demanda de sus productos 
fabricados, meta principal fijada por la compañía. 

La participación de las líneas de negocio en el total de 
las ventas de la cooperativa en el año 2022 es de un 
38%  y comparativo con el año 2021 crece la 
participación en un 10%



Gestión Cartera
El año 2022, fue un año para reinventar y cambiar la dinámica económica del país, un año de desafíos 
para el sector y la cooperativa, en relación con este a partir del segundo semestre del año, los planes 
de reactivación económica mostraron crecimiento en más del 80% de las actividades económicas del 
país. Por lo que nos permitimos concluir que éste fue un año para la sostenibilidad y nuevos retos.
Coimpresores y Ecocrea lograron tener un control sobre la cartera implementando  mecanismos de 
recaudo que permitieron mejorar el flujo de caja, salvaguardar la cartera e incrementar el recaudo.

Rotación de Cartera

Para el periodo 2022 el promedio 
del retorno de los recursos de la 
Cooperativa fue de 120 días, en 
correlación con el comportamiento 
de la cartera y para Ecocrea fue de
40 días. 

Dicho lo anterior, optamos por 
replantear la metodología de 
recuperación de cartera y se 
implementaron nuevos 
lineamientos y políticas, a puertas 
de un año con una mejor 
expectativa económica de 
crecimiento para el país y para 
Coimpresores de Colombia y sus
empresas filiales. 

Rotación cartera
120 días

Rotación cartera
40 días
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Durante el año 2022 contamos con el apoyo de nuestros Asociados y clientes y logramos un cumplimiento 
promedio del presupuesto de recaudo del 71% en Coimpresores y del 137% en Ecocrea. Demostrando así que se 
genero una cultura de pago positiva y que nuestros Asociados y clientes comprendieron la importacia de cumplir
con los tiempos estipulados para el pago de sus obligaciones. 

En busca de garantizar 
nuestra operación 
emprendimos diversas 
acciones para contrarres-
tar el vencimiento de 
cartera, sin afectar 
nuestras relaciones con 
Asociados y clientes, 
nuestra razón de ser.

-
Cartera Corriente

Cartera Vencida

Cartera con 

ECOCREA

Cartera Corriente

Cartera Vencida

Cartera con 

Rotación de Cartera

Para el periodo 2022 el promedio 
del retorno de los recursos de la 
Cooperativa fue de 120 días, en 
correlación con el comportamiento 
de la cartera y para Ecocrea fue de
40 días. 

Dicho lo anterior, optamos por 
replantear la metodología de 
recuperación de cartera y se 
implementaron nuevos 
lineamientos y políticas, a puertas 
de un año con una mejor 
expectativa económica de 
crecimiento para el país y para 
Coimpresores de Colombia y sus
empresas filiales. 



Gestión 
Gestión 

La estrategia para nuestro 
capital humano en el año 
2022, se enfocó en forta-
lecer el clima laboral, el
bienestar, el sentido de 
pertenencia y la estabili-
dad laboral de todo los 
colabores de nuestras 3 
compañías, después de 
estos últimos años que
vivimos de pandemia
donde enfrentamos tantos 
cambios y retos, diseña-
mos nuevos beneficios
donde nuestros colabo-
radores podrían disfrutar 
de días libres para com-
partir mas tiempo en 
familia, trabajamos en 
incentivos emocionales y 
económicos, velando que 
el nivel de vida de nues-
tro personal no se viera 
tan afectado frente al 
aumentado en la inflación 
y por ende el costo de
vida.    

El 2022 fue un año donde se trabajó 
conjuntamente con la Gerencia y el 

Con relación a la rotación del personal 
cerramos con un 16% consolidando las 3 
compañías y si revisamos de forma individual 
coimpresores cerró con un 13%, ecocrea 
con un 24% y seguros en 0%, este resultado 
se debe a todas las estrategias anteriormente
indicadas.   

Al consolidar las 3 compañías 
podemos observar que la diferencia no 
es muy alta y al cierre del año 2022 
nuestra población esta compuesta por 
el 56% masculino y el 44% femenino: 

SEGUROS ECOCREA

En busca de garantizar 
nuestra operación 
emprendimos diversas 
acciones para contrarres-
tar el vencimiento de 
cartera, sin afectar 
nuestras relaciones con 
Asociados y clientes, 
nuestra razón de ser.

Consejo de Administración, en la integración de funciones de acuerdo al volumen de 
operación de cada compañía, esto nos llevó a enfocarnos en ECOCREA, donde el 48% 
del personal de COIMPRESORES soportó el crecimiento que obtuvo dicha compañía, 
debido a que no se escatimaron esfuerzos para fortalecer los procesos comerciales y
productivos, a su vez requirió contratar nuevo personal. 
Sumado a ello el 25% del personal de COIMPRESORES contribuyo a la sostenibilidad 
de la compañía SEGUROS y a conservar los empleos con los que ya se contaban a
cierre del año 2022.
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La estrategia para nuestro 
capital humano en el año 
2022, se enfocó en forta-
lecer el clima laboral, el
bienestar, el sentido de 
pertenencia y la estabili-
dad laboral de todo los 
colabores de nuestras 3 
compañías, después de 
estos últimos años que
vivimos de pandemia
donde enfrentamos tantos 
cambios y retos, diseña-
mos nuevos beneficios
donde nuestros colabo-
radores podrían disfrutar 
de días libres para com-
partir mas tiempo en 
familia, trabajamos en 
incentivos emocionales y 
económicos, velando que 
el nivel de vida de nues-
tro personal no se viera 
tan afectado frente al 
aumentado en la inflación 
y por ende el costo de
vida.    

Bienestar
Nuestro plan de bienestar para el año 2022 se basó en tener empleados felices, y para esto se llevó a cabo
diferentes actividades y lograron disfrutar de varios beneficios, tales como: 

Endulzando tu 
día: 

consiste en 
cada semana 
obsequiarles a 
3 colaborado-
res un helado 
con una tarje-
ta donde le 
resaltamos 
todas sus 

habilidades y 
competencias. 

Capacitaciones 
y

 reuniones: 
durante el año 

realizamos 
diferentes ca-
pacitaciones y 
reunion para 
mantener a 
nuestro per-
sonal capaci-
tado e infor-

mado

TIPS: 
en el transcur-
so del año le 
compartimos a 
nuestros em-
pleados tips 
saludables, 
tips del SOL 
(seguridad-

Orden-
Limpieza), 
tips de 

disciplina. 

Pausas Activas: para 
este año creamos una 
cultura con relación a 
las pausas activas, en 
horas de la mañana 
enviamos la parte del 
cuerpo que vamos a 
trabajar indicando que 
ejercicios se deben 

realizar y cuando suene 
la sirena cada emplea-
do para su labor y rea-

liza su pausa activa. 

Fondo de em-
pleados FECOIM: 
por medio de  

nuestro fondo de 
empleados du-
rante el año se 
realizan varias 

actividades todas 
en beneficio a 

nuestros asocia-
dos que son 
nuestros em-

pleados 

Tiempo de Cali-
dad en familia: 
cada mes se 

rifan 2 días libres 
para disfrutar 
dentro de ese 

mes a 3 colabo-
rares, con el 
objetivo de 

compartir y dis-
frutar mas 

tiempo con sus 
seres queridos.

Nutriendo tu 
día: 

consiste en 
cada semana 
obsequiarles 
a 3 colabora-

dores una 
ensalada de 
frutas con 

mensajes de 
buenos hábi-
tos saluda-

bles.

Fruta en el 
Trabajo: 

para continuar 
fomentando los 
buenos hábitos 
una vez al mes 
realizamos un 
stand donde 

los empleados 
se pueden 

acercar y tomar 
la fruta que 
deseen. 

SEGURIDAD,ORDEN Y LIMPIEZA



Desde el área de SGSST siempre se trabaja en identificar 
los peligros y evaluar los riesgos, realizando intervencio-
nes en las condiciones de trabajo que puedan causar 
accidentes, enfermedades laborales o ausentismo.

Se relaciona el % de implementación sobre los 
Estándares Mínimos según el artículo 28 de la 
Resolución 0312 de 2019, en la cual, se revisa el 
cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, generando un 91.75% resultado 
aceptable por el Ministerio de Trabajo:

Celebración 
en fechas 
especiales: 
nunca deja-
mos pasar 
por alto una 
fecha espe-
cial, estas son 
algunas de las 
celebraciones 
que realiza-
mos durante 

el año 

Obsequio 
por 

antigüedad: 
resaltamos 
la labor de 
5 emplea-
dos que en 

el 2022 
cumplieron 
años de 

servicio en 
la Coopera-

tiva.

Recicla con nosotros:
en una campaña 

donde la empresa le 
compra los produc-
tores reciclables que 
cada empleado trae 
de sus hogares, y 

adicional se tiene una 
bonificación no 

constitutiva de salario 
para el empleado 

que mas kilos traiga 
trimestralmente. 

Juan José Posada 
Director Comercial y Operaciones 

25 años

Nelson Estrada Tobón
Auxiliar Logístico 

25 años

Jesús Maria Torres Correa 
Gerente General
10 años (foto)

Ismael Gil Llanos
Auxiliar Logístico

15 años
Luis Fernando Ortiz Royero

Asesor Comercial
15 años

Semana de la Salud.
Los colaboradores disfrutan de una jornada saludable, 
donde ofrecemos frutas, charlas sobre temas relaciona-

dos con el autocuidado y la salud, pueden adquirir 
productos para la higiene personal, vitaminas, entre 

otros.

Planear (25%)

Hacer (60%)

Verificar (10%)

Actuar (10%)

92.0

91.67

75.0

100.0

25.0

60.0

5.0

10.0

23.0

55.0

3.75

91.75

De acuerdo a su porcentaje de implementación
del 91.75 su resultado es ACEPTABLE.
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La Junta de vigilancia de la Cooperativa de Impresores y Papeleros de Colombia, elegida para cumplir con la 
función de realizar el control social de nuestra empresa solidaria, agradece la confianza depositada en nosotros
y se permite presentar el informe de actividades realizadas durante el 2022. 
 
Informamos que la Junta de vigilancia llevó a cabo las siguientes actividades:

• Durante toda la vigencia del año 2022 se destaca que la Junta de Vigilancia ha realizado seguimiento a la 
gestión del consejo de administración y los comités, haciendo recomendaciones que redundan en el control 
social que nos corresponde y promoviendo actividades para beneficio de los asociados.
• Se realizó la correspondiente revisión de habilidad en cartera para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria
de Asociados de 2022. 
• Se realizó la correspondiente revisión de habilidad en cartera para la asistencia a la Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados de 2022.
• Se realizó la respectiva supervisión de los asociados a los cuales se les envío la notificación e invitación para
el pago de los aportes a fin de evitar la exclusión.  
• Velamos por garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los asociados.
• Dando respuesta a la queja presentada por los asociados DINÁMICA GRÁFICA LTDA y GRAFIMUNDIAL S.A.S  
con respecto al tema de los aportes sociales de la Cooperativa, la junta de vigilancia intervino y atendió junto con 
el consejo de administración y se realizaron las observaciones pertinentes y se evidenció el cumplimiento a las
decisiones tomadas. 

Cordialmente,

Presidente de la Junta de Vigilancia



Estados Financieros Separados
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

El presente documento consta de: 

Certificación del Representante legal y Contador Público 

Dictamen del Revisor Fiscal 

Estado de Situación Financiera Separado
 
Estados de Resultados Integral Separado

Otro Resultado Integral Separado 

Estados de Flujos de Efectivo Separado

Estados de Cambios en el Patrimonio Separado 

Notas explicativas a los estados financieros 
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

El presente documento consta de: 

Certificación del Representante legal y Contador Público 

Dictamen del Revisor Fiscal 

Estado de Situación Financiera Separado
 
Estados de Resultados Integral Separado

Otro Resultado Integral Separado 

Estados de Flujos de Efectivo Separado

Estados de Cambios en el Patrimonio Separado 

Notas explicativas a los estados financieros 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

En relación con el informe anual 2022 de Coimpresores de Colombia, el Representante legal y el Contador de COIMPRESORES DE COLOMBIA. Dando cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 34 y 37 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto Único 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 2496 del mismo año, 
excepto el tratamiento de los aportes sociales que corresponderá a los términos previstos en la Ley 79 de 1988,  cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, 
explicitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de conformidad
con el artículo 3 del anexo N° 6 del Decreto Único Reglamentario  2420 de 2015 certifican que: 

Los estados financieros separados de Coimpresores de Colombia, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Coimpresores de Colombia al 31 de diciembre de 2022 y 2021 existen, y todas las transacciones incluidas en 
dichos estados financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por Coimpresores de Colombia durante los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido reconocidos en los estados 
financieros.  

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a 
cargo de Coimpresores de Colombia al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. 

5. Los estados financieros no contienen errores u omisiones materiales.

6. Hemos puesto a disposición los libros de contabilidad, los comprobantes y todas las actas de las Asambleas de Asociados y de las reuniones del Consejo de Administración.

Para constancia se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

Jesús María Torres Correa                                         Álvaro Jesús Báez Chía
      Representante legal                                          Contador Público  

                                                                                                                                                                                                                                         T.P225921-T                                                                                                                             

Los estados financieros separados de Coimpresores de Colombia, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su disposición 
y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:



Dictamen del
Revisor Fiscal

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

En relación con el informe anual 2022 de Coimpresores de Colombia, el Representante legal y el Contador de COIMPRESORES DE COLOMBIA. Dando cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 34 y 37 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto Único 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 2496 del mismo año, 
excepto el tratamiento de los aportes sociales que corresponderá a los términos previstos en la Ley 79 de 1988,  cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, 
explicitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de conformidad
con el artículo 3 del anexo N° 6 del Decreto Único Reglamentario  2420 de 2015 certifican que: 

Los estados financieros separados de Coimpresores de Colombia, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Coimpresores de Colombia al 31 de diciembre de 2022 y 2021 existen, y todas las transacciones incluidas en 
dichos estados financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por Coimpresores de Colombia durante los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido reconocidos en los estados 
financieros.  

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a 
cargo de Coimpresores de Colombia al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. 

5. Los estados financieros no contienen errores u omisiones materiales.

6. Hemos puesto a disposición los libros de contabilidad, los comprobantes y todas las actas de las Asambleas de Asociados y de las reuniones del Consejo de Administración.

Para constancia se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

Señores
Asamblea General de Asociados
COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA
Bogotá D.C.

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRE-
SORES DE COLOMBIA, identificada con NIT 890.904.769 -4 presento el dictamen correspondiente al período trans-
currido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2022.

Opinión

He auditado los estados financieros separados comparativos de la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS 
DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, a Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021, que comprenden: 
el estado de la Situación Financiera, el estado de Resultados, el estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de 
Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las revelaciones de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros separados comparativos adjuntos de la entidad presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales la situación financiera de la cooperativa a 31 de diciembre 2022, así como los resultados 
de sus operaciones y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera y las excepciones establecidas en el Decreto 2496 de diciembre de 2015 y sus modificatorios.

Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros correspondientes al año 2022
adjuntos, por tanto, basado en mi auditoría emito una opinión favorable. 

Jesús María Torres Correa                                         Álvaro Jesús Báez Chía
      Representante legal                                          Contador Público  

                                                                                                                                                                                                                                         T.P225921-T                                                                                                                             



2023        transparencia, Compromiso y Servicio

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la
Información, atendiendo los principios del código de ética para profesionales de la contabilidad.
 

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 conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados
financieros 

La administración de la entidad COIMPRESORES DE COLOMBIA es responsable por la adecuada preparación y 
presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que 
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error.

Los estados financieros antes mencionados fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del Gerente JESÚS 
MARÍA TORRES CORREA, en calidad de Representante Legal y del Contador Público ALVARO JESÚS BÁEZ CHÍA 
con Tarjeta Profesional No. 225921-T. de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, la certificación otorgada por ellos, garantiza que las afirmaciones contenidas en cada uno de los elementos 
que componen los estados financieros han sido previamente verificadas por la administración de la Cooperativa.

Los Estados Financieros separados y certificados son concordantes con el informe de Gestión del periodo 2022, 
preparado por los administradores de COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 
COIMPRESORES DE COLOMBIA. El Consejo de administración de la Cooperativa es responsable de la valoración de 
la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, así como, de la supervisión del proceso de
información financiera de la entidad. 
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Información, atendiendo los principios del código de ética para profesionales de la contabilidad.
 

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 conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados
financieros 

La administración de la entidad COIMPRESORES DE COLOMBIA es responsable por la adecuada preparación y 
presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que 
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error.

Los estados financieros antes mencionados fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del Gerente JESÚS 
MARÍA TORRES CORREA, en calidad de Representante Legal y del Contador Público ALVARO JESÚS BÁEZ CHÍA 
con Tarjeta Profesional No. 225921-T. de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, la certificación otorgada por ellos, garantiza que las afirmaciones contenidas en cada uno de los elementos 
que componen los estados financieros han sido previamente verificadas por la administración de la Cooperativa.

Los Estados Financieros separados y certificados son concordantes con el informe de Gestión del periodo 2022, 
preparado por los administradores de COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 
COIMPRESORES DE COLOMBIA. El Consejo de administración de la Cooperativa es responsable de la valoración de 
la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, así como, de la supervisión del proceso de
información financiera de la entidad. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, que influyan en las decisiones económicas que toman los usuarios 
basándose en los estados financieros separados y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.

Como parte de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria Anexo 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría, también: 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
soportar mi opinión.

correspondiente información revelada por los órganos de administración.

informes enviados al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y la Gerencia sobre los hallazgos encontrados 
en la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, y a 
través de los mismos fueron comunicadas las recomendaciones necesarias para fortalecer la entidad en materia de 
control interno, análisis de las cuentas de los estados financieros, aspectos legales, tributarios y contables y no 
necesariamente incluye todas las situaciones que pudieron presentarse con el Control Interno, dadas las características 
de mi revisión.

Informe y opinión sobre el Control Interno, requerimientos legales y reglamentarios

El control interno de la entidad es un proceso en el que intervienen el Consejo de Administrac
ión, la Gerencia y todas las áreas de la Cooperativa, está diseñado para proveer seguridad razonable en relación con la 
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de los 
objetivos de la organización. De conformidad con en el artículo 209 del Código de Comercio, sobre el cumplimiento de 
normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno, mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de 
pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
administración.



2023        transparencia, Compromiso y Servicio

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y 
PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA dio cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias de la Asamblea de asociados y Consejo de Administración y a las
normas aplicables a la entidad. 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica 
contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan al Estatuto, 
a las disposiciones de la de la Asamblea de asociados y Consejo de Administración.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y 
conservan debidamente.

Igualmente conceptúo, que la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES 
DE COLOMBIA, está sometida a la inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, catalogada en el primer nivel de supervisión, debiendo presentar dentro del periodo contable, informes 
mensuales y anuales, según lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera expedida mediante circular externa
No. 22 del 28 de diciembre de 2020. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo se tuvieron en cuenta las normas legales que afectan 
la actividad de la entidad; el Estatuto de la Cooperativa; las Actas de la Asamblea General Ordinaria de Delegados y del 
Consejo Directivo y demás documentación relevante, en mi opinión la cooperativa cumplió con:

Jurídica de 2020, Circular Externa No. 32 del 13 de septiembre de 2021, durante el periodo COOPERATIVA DE 
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA aplicó las políticas y procedimien-
tos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, realizó los reportes a 
la UIAF, el oficial de cumplimiento gestionó los riesgos en el desarrollo de su labor y en mi opinión los procedimientos 
adoptados por la entidad se ajustaron al cumplimiento de las normas sobre LA/FT en forma eficaz y durante el periodo 
no se presentó materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al mismo.

efectuó la liquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, en los términos señalados por las
normas legales vigentes. 
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-
tró la información exógena correspondiente, según las resoluciones y acuerdos emitidos para el efecto, por la DIAN.

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor que establece la Ley 603 de 2000. 

adjuntos al 31 de diciembre de 2022, es concordante con la información presentada y expresa la realidad jurídica y 
financiera de la entidad.

Empresa en funcionamiento

La entidad COIMPRESORES DE COLOMBIA al cierre del año 2022 ha preparado sus estados financieros separados 
bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento a continuación contenido de la (Nota 2.2): El año 2022 inició con grandes 
retos para la Cooperativa en cuanto a las metas de recuperación de liquidez de la organización, es por esto que se logró 
en la pasada Asamblea General la autorización de la venta de los activos que permitiera la inyección de recursos frescos
para fortalecer la dinámica comercial del negocio y su inversión en Ecocrea. 

Hemos trabajado en fortalecer la relación comercial con nuestra base de datos de clientes y Asociados, es así como 
durante el año realizamos varias encuestas de reactivación económica y de satisfacción las cuales nos proporcionaron 
información importante para lograr acciones que contribuyeran a la mejora de nuestros procesos. Así mismo, hemos 
velado por la recuperación de las cuentas por cobrar dando apoyo y haciendo negociaciones de manera que se 
obtengan los recursos necesarios para la operación de la entidad. También, durante todo el 2022 se mantuvo 
comunicación permanente con los proveedores buscando con ellos acuerdos de concesión de plazos y apoyo ante la
situación actual de la economía. 

Concluyo que la Cooperativa al cierre del año 2022, ha preparado sus estados financieros bajo la hipótesis de empresa 
en funcionamiento, a la fecha del informe estos muestran incertidumbres significativas que podrían comprometer la 
capacidad de la organización para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales y su continuidad a sus operaciones 
normales en un futuro.

Es importante reconocer que, aunque durante los últimos años la organización ha presentado pérdidas recurrentes, y 
disminuciones altamente representativas en todo lo relacionado a la línea de comercialización de papel generadas 
principalmente por la crisis en el sector papelero, la Cooperativa le ha apostado a otras líneas de negocio que han venido 
creciendo en el transcurso de los años, y han logrado generar ingresos representativos al igual que aportan a sus 
asociados, entre sus líneas abanderadas se encuentra la comercialización de reciclaje, la comercialización de 
empaques, y los servicios complementarios que presta la Cooperativa.
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A la fecha ha venido atento al cumplimiento del plan de desarrollo planteado y ejecutado durante el año 2022, que ha 
procurado llegar a acuerdos con sus obligaciones para evitar de esta manera que demandas y litigios afecten la 
continuidad del negocio, a la fecha de corte de los Estados Financieros separados presentados por el año 2022 
correspondientes a LA COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE 
COLOMBIA, y sus subsidiarias no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificarlos.

Venta sobre lote ubicado en Girardota-Antioquia; Durante el año 2022: La Cooperativa celebró CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No.012-73898, 
donde se celebra la venta del lote entre CICLO TOTAL SAS ESP, Sociedad comercial identificada con Nit 
900.995.500-5, representada legalmente por el señor Santiago Monroy Gaviria, identificado con cedula de ciudadanía 
1.037.581.584, como promitente comprador, y la Cooperativa COIMPRESORES DE COLOMBIA Identificada con Nit. 
890.904.769-4, representada legalmente por el señor Jesús María Correa Torres identificado con cedula de ciudadanía 
8.152.386, como promitente vendedor, acordando lo siguiente en la cláusula No.4 de ese contrato firmado el 2 de febrero
de 2022.

A la fecha del dictamen, queda pendiente la certificación de la retención en la fuente pagada por la Cooperativa 
a razón de $125.000.000 en recibo de pago No.4910049249584, con fecha del 3 de junio donde se evidencia el 
pago de la retención en la fuente, pagada por parte de la Cooperativa:

 

Cordialmente,

__________________________________________
LIBIA MARCELA JIMENEZ PULGARIN
Revisor Fiscal Delegado por FUNSERVICOOP
T.P. No. 168332T
T. R. No. 548 Junta Central de Contadores



Cordialmente,

__________________________________________
LIBIA MARCELA JIMENEZ PULGARIN
Revisor Fiscal Delegado por FUNSERVICOOP
T.P. No. 168332T
T. R. No. 548 Junta Central de Contadores
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

El presente documento consta de: 

Certificación del Representante legal y Contador Público 

Dictamen del Revisor Fiscal 

Estado de Situación Financiera Consolidado
 
Estados de Resultados Integral Consolidado

Estados de Flujos de Efectivo Consolidado 

Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Otro Resultado Integral Consolidado  

Notas explicativas a los estados financieros 



COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

El presente documento consta de: 

Certificación del Representante legal y Contador Público 

Dictamen del Revisor Fiscal 

Estado de Situación Financiera Consolidado
 
Estados de Resultados Integral Consolidado

Estados de Flujos de Efectivo Consolidado 

Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Otro Resultado Integral Consolidado  

Notas explicativas a los estados financieros 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

En relación con el informe anual 2022 de Coimpresores, el Representante legal y el Contador de COIMPRESORES DE COLOMBIA. Dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, 35 y 37 de la ley 222 de 1995 y la ley 1314 de 2009 reglamentada por el decreto único 2420 de 2015 y 
modificado por el decreto  2496 del mismo año, excepto el tratamiento de los aportes sociales para la matriz  que corresponderá a los términos 
previstos en la ley 79 de 1988, cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explicitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad, derechos y 
obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de conformidad con el artículo 3 del anexo N° 6 del Decreto Único
Reglamentario  2420 de 2015 certifican que: 

Los estados financieros consolidados de Coimpresores de Colombia y sus subsidiarias, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido fielmente 
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Coimpresores y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022 y 2021 existen, y 
todas las transacciones incluidas en dichos estados financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por Coimpresores y sus subsidiarias durante los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 
han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de Coimpresores y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 

5. Los estados financieros no contienen errores u omisiones importantes.

Para constancia se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de Febrero de 2023.

Atentamente,

Jesús María Torres Correa                                         Álvaro Jesús Báez Chía
      Representante legal                                          Contador Público  

                                                                                                                                                                                                                                         T.P225921-T                                                                                                                             

Los estados financieros consolidados de Coimpresores de Colombia, y sus subsidiarias, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido 
fielmente tomados de los libros y antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas
en ellos: 



Dictamen del
Revisor Fiscal

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

En relación con el informe anual 2022 de Coimpresores, el Representante legal y el Contador de COIMPRESORES DE COLOMBIA. Dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, 35 y 37 de la ley 222 de 1995 y la ley 1314 de 2009 reglamentada por el decreto único 2420 de 2015 y 
modificado por el decreto  2496 del mismo año, excepto el tratamiento de los aportes sociales para la matriz  que corresponderá a los términos 
previstos en la ley 79 de 1988, cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explicitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad, derechos y 
obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de conformidad con el artículo 3 del anexo N° 6 del Decreto Único
Reglamentario  2420 de 2015 certifican que: 

Los estados financieros consolidados de Coimpresores de Colombia y sus subsidiarias, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido fielmente 
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de Coimpresores y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022 y 2021 existen, y 
todas las transacciones incluidas en dichos estados financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por Coimpresores y sus subsidiarias durante los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 
han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de Coimpresores y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 

5. Los estados financieros no contienen errores u omisiones importantes.

Para constancia se firma en Medellín a los quince (15) días del mes de Febrero de 2023.

Atentamente,

Jesús María Torres Correa                                         Álvaro Jesús Báez Chía
      Representante legal                                          Contador Público  

                                                                                                                                                                                                                                         T.P225921-T                                                                                                                             

Señores
Asamblea General de Asociados
COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA -Matriz
Bogotá D.C.

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESO-
RES DE COLOMBIA -Matriz, identificada con NIT 890.904.769 -4 presento el dictamen correspondiente al período 
transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2022.

Opinión

He auditado los estados financieros consolidados comparativos de la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y 
PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA-Matriz y sus subsidiarias SEGUROS COIMPRE-
SORES LTDA Y ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S, a Diciembre 31 de 2022 y Diciembre 31 de 2021, 
que comprenden: el estado consolidado de la Situación Financiera, el estado de Resultados consolidado, el estado de 
Cambios en el Patrimonio consolidado y el estado de Flujos de Efectivo consolidado, correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como las revelaciones de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de la entidad presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales la situación financiera consolidada de la cooperativa a 31 de diciembre 2022, así como los 
resultados de sus operaciones y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformi-
dad con el anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de 
Información Financiera y las excepciones establecidas en el Decreto 2496 de diciembre de 2015 y sus modificatorios.

Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados correspondientes al 
año 2022 adjuntos, por tanto, basado en mi auditoría emito una opinión favorable.
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Fundamento de la opinión

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la
Información, atendiendo los principios del código de ética para profesionales de la contabilidad. 

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 conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 
financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 
estados financieros

La administración de la matriz COIMPRESORES DE COLOMBIA es responsable por la adecuada preparación y 
presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que 
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error. 

Los estados financieros antes mencionados fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del Gerente JESÚS 
MARÍA TORRES CORREA, en calidad de Representante Legal y del Contador Público ALVARO JESÚS BÁEZ CHÍA 
con Tarjeta Profesional No. 225921-T. de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, la certificación otorgada por ellos, garantiza que las afirmaciones contenidas en cada uno de los elementos 
que componen los estados financieros han sido previamente verificadas por la administración de la Cooperativa.

Los Estados Financieros consolidados certificados son concordantes con el informe de Gestión del periodo 2022, 
preparado por los administradores de COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 
COIMPRESORES DE COLOMBIA. El Consejo de administración de la matriz es responsable de la valoración de la 
capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, así como, de la supervisión del proceso de 
información financiera de la entidad.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, que influyan en las decisiones económicas que toman los usuarios 
basándose en los estados financieros consolidados y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.

Como parte de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria Anexo 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría, también: 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
soportar mi opinión. 

correspondiente información revelada por los órganos de administración.

informes enviados al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y la Gerencia sobre los hallazgos encontrados 
en la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA-Matriz, y 
a través de los mismos fueron comunicadas las recomendaciones necesarias para fortalecer la entidad en materia de 
control interno, análisis de las cuentas de los estados financieros, aspectos legales, tributarios y contables y no 
necesariamente incluye todas las situaciones que pudieron presentarse con el Control Interno, dadas las características
de mi revisión. 

Informe y opinión sobre el Control Interno, requerimientos legales y reglamentarios

El control interno de la entidad es un proceso en el que intervienen el Consejo de Administración, la Gerencia y todas las 
áreas de la Cooperativa, está diseñado para proveer seguridad razonable en relación con la preparación de información 
financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de los objetivos de la organización.

De conformidad con en el artículo 209 del Código de Comercio, sobre el cumplimiento de normas legales e internas y 
sobre lo adecuado del control interno, mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento
del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. 
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En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y 
PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA-Matriz dio cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias de la Asamblea de asociados y Consejo de Administración y a las
normas aplicables a la entidad. 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica 
contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan al Estatuto,
a las disposiciones de la de la Asamblea de asociados y Consejo de Administración. 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y 
conservan debidamente.

Igualmente conceptúo, que la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES 
DE COLOMBIA-Matriz, está sometida a la inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, catalogada en el primer nivel de supervisión, debiendo presentar dentro del periodo contable, 
informes mensuales y anuales, según lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera expedida mediante 
circular externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo se tuvieron en cuenta las normas legales que afectan 
la actividad de la entidad; el Estatuto de la Cooperativa; las Actas de la Asamblea General Ordinaria de Delegados y del 
Consejo Directivo y demás documentación relevante, en mi opinión la cooperativa cumplió con:

-
ca de 2020, Circular Externa No. 32 del 13 de septiembre de 2021, durante el periodo COOPERATIVA DE 
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA-Matriz aplicó las políticas y 
procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, realizó los 
reportes a la UIAF, el oficial de cumplimiento gestionó los riesgos en el desarrollo de su labor y en mi opinión los 
procedimientos adoptados por la entidad se ajustaron al cumplimiento de las normas sobre LA/FT en forma eficaz y 
durante el periodo no se presentó materialización de riesgos de LA/FT y riesgos asociados al mismo.

efectuó la liquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, en los términos señalados por las
normas legales vigentes. 

-
tró la información exógena correspondiente, según las resoluciones y acuerdos emitidos para el efecto, por la DIAN.
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normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor que establece la Ley 603 de 2000.

adjuntos al 31 de diciembre de 2022, es concordante con la información presentada y expresa la realidad jurídica y 
financiera de la entidad.

Empresa en funcionamiento

La matriz COIMPRESORES DE COLOMBIA al cierre del año 2022 ha preparado sus estados financieros consolidados 
bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento a continuación contenido de la (Nota 2.2): Para la matriz Coimpresores 
el año 2022 inició con grandes retos para la Cooperativa en cuanto a las metas de recuperación de liquidez de la 
organización, es por esto que se logró en la pasada Asamblea General la autorización de la venta de los activos que 
permitiera la inyección de recursos frescos para fortalecer la dinámica comercial del negocio y su inversión en Ecocrea.

Las acciones que se han implementado para resguardar el negocio han conllevado cambios significativos en las 
prácticas comerciales, durante el año 2022 trabajamos en el fortalecimiento de las compras y ventas de productos 
nacionales y la continua disminución en la participación de las compras internacionales con el propósito de mitigar el 
efecto cambiario que tanto nos ha afectado, también se han vigilado permanentemente los estados financieros de la 
Cooperativa para evitar riesgos reputacionales ante el creciente deterioro de liquidez del negocio.

Hemos trabajado en fortalecer la relación comercial con nuestra base de datos de clientes y Asociados, es así como 
durante el año realizamos varias encuestas de reactivación económica y de satisfacción las cuales nos proporcionaron 
información importante para lograr acciones que contribuyeran a la mejora de nuestros procesos. Así mismo, hemos 
velado por la recuperación de las cuentas por cobrar dando apoyo y haciendo negociaciones de manera que se 
obtengan los recursos necesarios para la operación de la entidad.

También, durante todo el 2022 se mantuvo comunicación permanente con los proveedores buscando con ellos acuerdos 
de concesión de plazos y apoyo ante la situación actual de la economía.

Por otro lado, y tal como se menciona en la (Nota No. 2.2.1) a los estados financieros de la subsidiaria ENVASES 
EMPAQUES INNOVADORES S.A.S, ha preparado los estados financieros bajo la presunción de empresa en 
funcionamiento, como se menciona en dicha nota lo siguiente: Aplica para la subsidiaria Ecocrea según lo dispuesto en 
el código de comercio, una de las causales de disolución de una sociedad comercial es cuando ocurran pérdidas que
reduzcan el patrimonio neto a menos al 50% de capital suscrito y pagado. 



2023        transparencia, Compromiso y Servicio

La compañía ha generado utilidades netas al 31 diciembre de 2022 y 2021 por valor de $532.238.904 y $302.875.246, 
respectivamente y presenta pérdidas acumuladas por $2.175.933.408 y $1.770.069.447, al cierre de estos mismos años.

La administración ha definido planes y estrategias que involucran una reorientación del negocio para asegurar la 
continuidad de generación de flujos de caja y capital de trabajo en el corto y mediano plazo, por lo cual no anticipa que 
se generen incumplimientos ni situaciones que afecten la capacidad actual de la compañía para continuar como empresa
en funcionamiento. 

Los resultados de los últimos tres períodos plantean un escenario positivo para la compañía. La reducción de las 
pérdidas recurrentes, la recuperación de cartera incobrable, saneamiento de la cartera, los ajustes realizados a 
inventarios que permitieron calcular de manera más racional los costos de producción y la fijación de precios de venta, la 
reciente inversión en maquinaria, la capitalización, ampliación del mercado por la obtención de nuevos clientes, 
mejoramiento de los indicadores financieros, saneamiento de obligaciones tributaria. Son algunos de los indicios que le 
han permitido a la empresa mejorar su capital de trabajo, su capital operativo y en perspectiva posibilitarán un 
mejoramiento del capital financiero y su mantenimiento. Lo anteriormente expuesto permite afirmar que la empresa es
viable económica y financieramente y, por tanto, se propone la continuidad del negocio.
 
La dirección es responsable tanto de la preparación y presentación de los estados financieros consolidados adjuntos de 
conformidad con las Niif como de la valoración de la capacidad del grupo de continuar como empresa en funcionamiento, 
excepto si la dirección tiene intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa.

Concluyo que la Cooperativa al cierre del año 2022, ha preparado sus estados financieros bajo la hipótesis de empresa 
en funcionamiento, a la fecha del informe estos muestran incertidumbres significativas que podrían comprometer la 
capacidad de la entidad matriz para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales y su continuidad a sus 
operaciones normales en un futuro.

Sin embargo es importante reconocerque aunque durante los últimos años la organización ha presentado pérdidas 
recurrentes, y disminuciones altamente representativas en todo lo relacionado a la línea de comercialización de papel 
generadas principalmente por la crisis en el sector papelero, la Cooperativa le ha apostado a otras líneas de negocio que 
han venido creciendo en el transcurso de los años, y han logrado generar ingresos representativos al igual que aportan 
a sus asociados , entre sus líneas abanderadas se encuentra la comercialización de reciclaje, la comercialización de 
empaques, y los servicios complementarios que presta la Cooperativa.
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Ahora bien, es importante mencionar que la Cooperativa durante el año 2022, llevo a cabo la venta de un lote que poseía 
en el municipio de Girardota, con lo cual fue posible sobrellevar los problemas de liquidez que viene presentando, que 
basado en evaluación de expertos financieros llevo a cabo un registro aumentando el Superávit por revaluación en la 
subsidiaria Ecocrea SAS a razón de $ 2.166.042.000, que a la fecha ha venido atento al cumplimiento del plan de 
desarrollo planteado y ejecutado durante el año 2022, que ha procurado llegar a acuerdos con sus obligaciones para 
evitar de esta manera que demandas y litigios afecten la continuidad del negocio, a la fecha de corte de los Estados 
Financieros consolidados presentados por el año 2022 correspondientes a LA COOPERATIVA DE IMPRESORES Y 
PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, y sus subsidiarias no tengo conocimiento de eventos
o situaciones que puedan modificarlos.
 
Dado en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2023.

Cordialmente,

__________________________________________
LIBIA MARCELA JIMENEZ PULGARIN
Revisor Fiscal Delegado por FUNSERVICOOP
T.P. No. 168332T
T. R. No. 548 Junta Central de Contadores
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