Solicitud Régimen Tributario Especial
1. Año

2 0 2 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

52451001549648

Información general
5. No. Identificación Tributaria (NIT)

11. Razón social

Datos del solicitante

8 9 0 9 0 4 7 6 9 COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA
12. Dirección seccional

Cód.

Impuestos de Medellín

1

24. País

Cód.

COLOMBIA

15. Teléfono

6048109

16. Departamento

Cód.

Antioquia

1

0

contabilidad@ecocrea.com.co
30. Actividad
económica secundaria

4669

4923

Representación legal

31. Otras actividades
económicas 1

Cód.

35. Año gravable

39. Tipo de
documento

1

1

0 5 0

27. Fecha constitución de la
entidad

32. Otras actividades
económicas 2

33. Entidad de vigilancia y control

5210

Superintendencia de Econom?a Solidaria

36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante

2022 www.coimpresores.com.co

2

38. Tipo persona
representante

Cód.

28. Sector cooperativo

2 1 9 9 7 0 1 1 7

29. Actividad
económica principal

Actualización

17. Ciudad / Municipio

5 Medellín

26. Número sedes o
establecimientos

25. Correo electrónico

34. Tipo de solicitud
Datos de la solicitud

13. Dirección principal

1 CL 16 45 180

7

37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

www.coimpresores.com.co/legal

40. Número documento de identificación

8152386

3

41. Primer apellido

42. Segundo apellido

43. Primer nombre

44. Otros nombres

TORRES

CORREA

JESUS

MARIA

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal
representación legal

Actividades meritorias
47. Actividad meritoria 1

Cód.

48. Actividad meritoria 2

Cód.

49. Actividad meritoria 3

Cód.

50. Actividad meritoria 4

Cód.

Beneficio o excedente neto - patrimonio
51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año
anterior

0

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de
diciembre del año anterior

0

54. Monto del beneficio o excedente registrado en
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

0

0

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

NO APLICA LA COOPERATIVA PRESENTO P?RDIDAS
11494006000
56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.

1116606845057
58. Número de formulario declaración de renta año gravable anterior

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.
59. Número de radicado o autoadhesivo declaración de renta año
gravable anterior

2563188000
91000879013780

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad
62. Total pagos

492182175

0

492182175

Firma de quien suscribe el documento

6151749

1001. Apellidos y nombres
1002. Tipo doc.

1

3

1003. No. identificación

8 1 5 2 3 8 6

1004. DV

9

1005. Cód. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1006. Organización

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESO
997. Fecha de expedición

2 0 2 2 -0 3 -2 4 / 1 0 : 2 4 : 5 7
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Página
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

de

3
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Anexos soporte
63. Nombre documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

64. Número de radicado

Certificaci?n donde se indiquen los nombres e identificaci?n de los cargos directivos y gerenciales, y de 25421010739314
Memoria Econ?mica
25421010739353
Un informe anual de resultados, o Informe de gesti?n para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s25421010740780
Los estados financieros de la entidad.
25421010739701
Certificaci?n de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que evidencie que han cumplido 25421010739772
Certificaci?n del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 25421010739821
Acta de la Asamblea General o m?ximo ?rgano de direcci?n en el que se aprob? la reinversi?n del benefic 25421010739987

65. Total folios

1
2
50
62
1
1
1
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de
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Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)
68. Fecha solicitud
66. Formato (código)

67. Número solicitud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2530 100066003301692
2531 100066005057347

70. Valor total de las donaciones / asignaciones
permanentes

69. Total registros
Año

Mes

Día

2 0 2 0 0 3 2 6
2 0 2 2 0 3 2 3

24
23

Yo JESÚS MARÍA TORRES CORREA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No.
8.152.386 de Santa Rosa de Osos en mi calidad de Representante Legal Gerente General de la
COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA,-“COIMPRESORES DE
COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4. Dando cumplimiento en lo dispuesto a los
numerales 5 y 6 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario Nacional y al decreto
reglamentario 1625 de 2016 artículo 1.2.1.5.1.3
CERTIFICA
1. Que la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA, “COIMPRESORES
DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4. Durante el año gravable 2021 obtuvo ingresos
brutos superiores a 3.500 UVT (COP $ 127.078.000 millones de pesos).
2. Que las personas relacionadas a continuación ostentan los siguientes cargos gerenciales,
directivos y de control durante el periodo gravable 2021 en la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y
PAPELEROS DE COLOMBIA,-“COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT
890.904.769-4. Se les paga una remuneración mensual por concepto de salario para cargos
directivos y para la revisoría fiscal por concepto de honorarios por valor total de $ 492.182.175
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

CONCEPTO

CARGO

Pastor Cáceres Moreno

98,520,975

No se realiza pago

De control

Óscar Ovidio Rivera Romero

8,309,056

No se realiza pago

De control

Luis Enrique González Herrera

71,601,933

No se realiza pago

De control

Diego Velásquez Sandoval

71,668,692

No se realiza pago

De control

Diego Mauricio Montoya Castillo

70,325,173

No se realiza pago

De control

Wbel Duarte Duarte

71,645,018

No se realiza pago

De control

Ana Josefa Cabrera Visbal

22,367,487

No se realiza pago

De control

Fabio Arturo Sanchez Osorio

8,433,661

No se realiza pago

De control

Lourdes Vergara Mejía

22,402,347

No se realiza pago

De control

Carlos Mauricio Cabrera Gamez

12,996,464

No se realiza pago

De control

Luis Fernando Ríos Suaza

71,596,275

No se realiza pago

De control

Andres Felipe Tirado Jimenez

71,748,553

No se realiza pago

De control

Esteban Arroyave Giraldo

85,151,043

No se realiza pago

De control

Maria Eugenia Tabares Bedoya

43,034,305

No se realiza pago

De control

Jesús María Torres Correa

8,152,386

Salario

Gerencial

Libia Marcela Jimenez Pulgarin

32,242,992

Honorarios

De control

Yaneth Galindo Ortiz

65,760,231

Honorarios

De control

Juan José Posada Montoya

98,551,121

Salario

Directivo

Ruth Yasenid Cárdenas Sánchez

32,259,028

Salario

Directivo

Carlos Alberto Giraldo Roldán

98,498,197

Salario

Directivo

Leidy Johana Hernández Restrepo

1,026,132,242

Salario

Directivo

Álvaro Jesús Báez Chía

1,022,327,491

Subordinada

Directivo

Amalia Matilde Vergara Díaz

43,888,939

Salario

TOTAL PAGOS SALARIALES A LOS CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIAL

Directivo
$

492,182,175

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín a los 24 días del mes de marzo de 2022
con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

__________________________
JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General-Representante legal
C.C. 8.152.386

Medellín, 24 de marzo de 2022

Señores,
DIAN
Ciudad

Ref: Memoria económica en cumplimiento a la resolución 000019 del 28 de marzo de
2018 artículo 10, decreto reglamentario 1680 del 17 de diciembre de 2020 articulo
1.6.1.13.2.25, y articulo 356-3 del Estatuto Tributario Nacional.

Respetados señores,

Yo JESÚS MARÍA TORRES CORREA mayor de edad identificado con cédula de
ciudadanía No 8.152.386 de Santa Rosa de Osos en mi calidad de Representante Legal
Gerente General y LIBIA MARCELA JIMENEZ PULGARIN mayor de edad identificada con
cédula de ciudadanía No. 32.242.992 de Envigado en mi calidad de Revisora Fiscal
principal de la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA, “COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4. Dando
cumplimiento a la resolución 000019 del 28 de marzo de 2018 artículo 10, decreto
reglamentario 1680 del 17 de diciembre de 2020 artículo 1.6.1.13.2.25, y artículo 356-3 del
Estatuto Tributario Nacional certificamos la siguiente información correspondiente al
periodo gravable 2021:
1- Año gravable que se informa 2021.
2- Razón social y NIT de la entidad informante COOPERATIVA DE IMPRESORES Y
PAPELEROS DE COLOMBIA, -“COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT
890.904.769-4.
3- Durante el periodo gravable 2021 no se realizaron donaciones a terceros.
4- Durante el periodo gravable 2021 se recibieron subvenciones del gobierno nacional
subsidios salariales por pandemia.
5- Los ingresos durante el periodo gravable 2021 provienen de la actividad meritoria, que
para el caso de la Cooperativa corresponde al objeto social que es velar por el fomento y
promoción económica de los Asociados a través de la producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios, de tal manera que ayude a sus Asociados y a su
núcleo familiar. La actividad económica principal inscrita en el RUT es la número 4669
comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

6- Al cierre del periodo gravable 2021 no se generó beneficio neto o excedente, si no que
se generó pérdida. Por lo anterior no existe destinación del excedente.
7- Durante el periodo gravable 2021 no existen asignaciones permanentes o en curso.
8- Durante el periodo gravable 2021 no existen inversiones vigentes que se liquiden en el
año.
9- La Cooperativa realizó el día 24 de marzo de 2022 la actualización de la información del
registro web a través de la página de la DIAN para el acceso al público.
10- La Cooperativa en el periodo gravable 2021 ha cumplido con los requisitos y
disposiciones exigidas por la ley establecida en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario
Nacional y sus decretos reglamentarios para continuar perteneciendo al régimen tributario
especial. Teniendo en cuenta el artículo 1.6.1.13.2.25 del decreto reglamentario 1680 del
17 de diciembre de 2020.

__________________________
JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General-Representante Legal
C.C. 8.152.386

____________________________
LIBIA MARCELA JIMENEZ PULGARIN
Revisora Fiscal Principal
C.C 32.242.992 TP 168332-T
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NUESTROS ASOCIADOS
◼ CAJAS Y CARTONES
◼ ALOGRÁFICAS
◼ SISTEMAS LITOGRÁFICOS
◼ ACARIBE LIBROS
◼ DISTRIPAPELES DEL CESAR
◼ TIPOGRAFÍA Y SELLO FÉNIX
◼ LITOGRAFÍA SANTIAGO RESTREPO
◼ ESPECIAL IMPRESORES S.A.S.
◼ COLOROFFSET S.A.S
◼ GRÁFICAS PAJON Y CIA EN COMANDITA SIMPLE
◼ INGENIERÍA GRÁFICA S.A.S
◼ FOTOMONTAJES S.A.S
◼ DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A.
◼ MULTI IMPRESOS S.A.S
◼ RALIL IMPRESORES S.A.S.
◼ PRODUGRÁFICAS S.A.S
◼ DIGITAL EXPRESS S.A.S.
◼ IDEOGRAFIC S.A.S
◼ LITOGRAFÍA BERNA S.A
◼ SERFIN EDUCATIVO S.A.
◼ LYS COMUNICACIÓN GRÁFICA S. A. S.
◼ IMPRESOS BEGON S.A.S
◼ SOLUCIONES INTEGRALES GRÁFICAS SOLINGRAF
◼ LIBRO ARTE S.A.S
◼ MULTIMPRESOS S.A.S
◼ DIVEGRÁFICAS S.A.S.
◼ OFIGRAF IMPRESORES S.A.S
◼ IMAGE EXPRESS S.A.S
◼ LITOGUIA S.A.S
◼ ARTE LITOGRÁFICO S.A.S.
◼ ARTES GRÁFICAS Y PAPELERÍA
ALUMAR Y COMPAÑIA LIMITADA.
◼ INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS BOSTON S.A.S
◼ UNION ARTES GRÁFICAS LTDA.
◼ MARQUILLAS S.A
◼ LITOMEDELLIN
◼ GRÁFICAS DIAMANTE S.A.S
◼ MULTIGRÁFICAS S.A.S
◼ IMPRESOS S.A.S
◼ LITOGRAFÍA FRANCISCO JARAMILLO V. S.A.S.
◼ TIPALMA S.A.S
◼ LITOGRAFÍA NUEVA ERA ARTEIMPRES S.A.S
◼ CADENA S.A.
◼ FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID
◼ PROCESOS Y PLEGADOS S.A.S
◼ PURA IMAGEN LTDA
◼ GRÁFICAS ALADINO S.A.S
◼ GENTE VISUAL PUBLICITARIA S.A.S
◼ FL1 S.A.S
◼ PAPELERÍA UNIVERSO 1A S.A.S
◼ GIRARTE INDUSTRIA GRÁFICA S.A.S
◼ GRAFIMUNDIAL S.A.S
◼ PLANGRÁFICO SAS
◼ PAPELERÍA DELTA URABA S.A.S
◼ PRODUPEL S.A.S.
◼ COMERCIALIZADORA ECOCOSTA S.A.S
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DEFINICIONES INSTITUCIONALES
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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 oportunidades de mejoramiento
para nuestros instrumentos de Gobierno Corporativo, es por
esto que continuamente estamos compartiéndole al Consejo de
Administración
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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DEFINICIONES INSTITUCIONALES
MISIÓN
Somos la cooperativa líder 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.

INFORME
DE GESTIÓN
2021

VISIÓN
En 2024 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.

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.
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VALORES EMPRESARIALES
Optimismo
Capacidad de
identificar las
debilidades y
amenazas para
convertirlas en
fortalezas y
oportunidades.

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

Trabajo en equipo
Capacidad para
cooperar activamente
con los objetivos
comunes, adecuando
los propios intereses
del equipo.

INFORME
DE GESTIÓN
2021

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

Innovación
Pasión por la creación y
transformación de los procesos
habituales, promoviendo los fines
de la organización de
permanencia y crecimiento en el
mercado.

Barranquilla

NUESTRA
PRESENCIA
COOPERATIVA
Medellín
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ORGANISMOS DE CONTROL
Organismos de control
y de Administración
Consejo de Administración
Principales
Pastor Cáceres Moreno
(Presidente)
Diego Velázquez Sandoval
(Vicepresidente)
Luis Enrique González Herrera
(Secretario)
Diego Mauricio Montoya Castillo
(Miembro Principal)
Ana Josefa Cabrera Visbal
(Miembro Principal)
Suplentes
Óscar Ovidio Rivera Romero
(Miembro Suplente)
Wbel Duarte Duarte
(Miembro Suplente)
Mauricio Cabrera Gamez
(Miembro Suplente)
Fabio Arturo Sanchez Osorio
(Miembro Suplente)
Lourdes Vergara Mejia
(Miembro Suplente)
Organismos de Vigilancia
y Control
Principales
Luis Fernando Rios Suaza
Andrés Felipe Tirado Jiménez
María Eugenia Tabares Bedoya
Suplente
Esteban Arroyave Giraldo
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Comités y grupos de apoyo
Principales
Ana Maria Restrepo Herrera
Lina Álzate Betancur
Ermis Mesa
Oswaldo Uran Montoya
Suplentes
Ruth Cardenas
Alejandra Ochoa
Gildardo Rojas
Copasst Coimpresores de
Colombia
Erika Uribe García
Presidente del Comité
Laura Marcela Tabares
Secretaria
Principales
Laura Marcela Tabares Espinosa
Sebastián Gómez Vanegas
Suplente
Maria Yesica Álzate Estrada
Alejandra Ochoa
Área operativa
Principal
Yeferson David Usuga Sanmiguel
Suplente
Guillermo Leon Cano Villa
Vigía de la ciudad de Barranquilla
Luis Fernando Ortiz
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EQUIPO COIMPRESORES
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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
•Alejandra Ochoa Morales
Directora de Cartera
•Erika Uribe García
Directora de Gestión Humana
•Yesica Álzate Estrada
Directora Financiera y Tesorera
ECOCREA
•Álvaro Báez Chía
Director Contable
•Santiago Zapata Gallego
Coordinador de Producción
AGENCIA DE SEGUROS
•Viviana Andrea Tabares Rodríguez
Directora de Seguros
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Desde el año 2020 la economía del país se vio afectada por los
efectos generados a raíz de la pandemia del COVID19 y se esperaba
que para el año 2021 se generará una reactivación paulatina de
algunos sectores, sin embargo, esta reactivación se vio opacada por
cierres temporales en el primer trimestre de 2021 y bloqueos
nacionales derivados del paro nacional para el segundo trimestre, lo
cual trajo como consecuencia un fuerte impacto sobre la operación
de las empresas y el abastecimiento de bienes y servicios.

Según encuesta realizada por Andigraf a compañías del sector de la
industria gráfica con el fin de medir el impacto del
desabastecimiento, obtuvo como resultado que un 96,3% tuvieron
escasez de papel o cartón en lo corrido del 2021; así mismo, un 100%
evidenciaron un incremento de precios en un 17%. Las tres
principales causas del desabastecimiento son: bloqueos, pandemia
e importación del producto.
Si bien el 2021 no fue un año fácil de llevar para la Cooperativa
debido a los factores ya mencionados, El consejo de administración
trabajó arduamente junto con la gerencia para tomar decisiones en
pro de la recuperación financiera de la entidad enfocando sus
esfuerzos en el desarrollo del plan de trabajo, ejecutando las
siguientes actividades:
Se llevó a cabo el cambio de sede de la sucursal de Medellín,
logrando reducir el costo de arrendamiento en un 38%.
◼

Se acompañó a la Gerencia y al equipo de trabajo de la
Cooperativa en la visita de inspección virtual llevada a cabo por la
Superintendencia de la Economía Solidaria y se dio respuesta a
cada uno de los requerimientos solicitados derivados de dicha visita
dentro de los tiempos estipulados.

◼
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◼ Se

llevó a cabo la constitución de un patrimonio autónomo sobre
el terreno ubicado en el municipio de Girardota permitiendo recibir
inyección de capital en el mes de septiembre para el desarrollo del
negocio. El Consejo de Administración se encargó de supervisar el
correcto manejo de los recursos económicos generados por la
constitución de este patrimonio.
Se modificó las condiciones comerciales en el modelo de ventas
contribuyendo a la mejora del flujo de caja de la entidad.

◼

◼ El

consejo de administración continuó durante el año 2021 con los
ajustes estratégicos a la estructura del negocio de la mano con la
Gerencia, buscando disminuir el impacto de los gastos de
operación en el resultado final de la compañía.

◼ Se

mantuvo la depuración de las líneas de inventario, buscando el
abastecimiento de material de alta rotación.

Se trabajó en el crecimiento de las inversiones, fortaleciendo los
procesos comerciales y operacionales de Envases y Empaques
Innovadores y Seguros Coimpresores, reflejando un impacto
positivo en los ingresos de la Cooperativa.
◼

◼

Se continuó con la gestión de la venta del terreno de Girardota.

Adicional a estas acciones, el Consejo de Administración en apoyo
con la administración, se reunió constantemente a fin de
adelantar el plan de trabajo trazado y buscar soluciones a las
múltiples necesidades de la Cooperativa.
En el año 2021 el Consejo sesionó en doce (12) oportunidades de
manera ordinaria dando cumplimiento al cronograma establecido
y dos (2) veces en forma extraordinaria.
Con este trabajo Coimpresores de Colombia continuará haciendo
historia, buscando el beneficio de todos los asociados.
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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 2021.

EL 2021, UN AÑO ENFOCADO EN CAMBIO, REORGANIZACIÓN
Y FORTALECIMIENTO.
El año anterior será el que todos Es satisfactorio saber que
recordaremos, no solo por los nuestra Cooperativa, a pesar de
efectos de la pandemia del año sufrir una disminución cercana al
2020 y las situaciones de orden 50%
en
sus
ingresos
y
publico que impactaron de encontrarse con situaciones de
manera negativa el accionar de liquidez
que
afectaron
la
nuestra entidad, sino porque se operación
comercial,
logró
logró demostrar que en la vida mantener el empleo de sus
todo es posible y que en medio colaboradores entendiendo la
de las dificultades, el ser importancia que tienen como
humano se debe hacer más gran activo para liderar los
fuerte trabajando en conjunto y procesos de transformación y
es aquí donde el modelo ajustes que se implementaron al
Cooperativo cobra fuerza, pues interior de la entidad , producto
al mantenernos unidos se ha de la pandemia, de los efectos
logrado sortear situaciones del económicos del paro nacional y
sector que han puesto en riesgo sumado a ello; problemáticas del
la operación de la Cooperativa. mercado de papel como es el
desabastecimiento
a
nivel
A nivel interno, el Consejo de mundial de materiales utilizados
Administración y el equipo de en
la
industria
gráfica
trabajo demostraron que los (esmaltados,
cartones,
cambios son posibles si se cartulinas,
periódico,
entre
asumen
con
compromiso, otros),
adicional,
el
alto
actitud
y
responsabilidad. incremento en los costos de las
Que sea esta la oportunidad materias primas, la TRM y los
para reconocer en el 2021 su costos de nacionalización como
labor en pro del bienestar de transporte, almacenamiento y
nuestros Asociados y clientes, la escasez
de
contenedores.
sociedad
y
el
desarrollo
sostenible.
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Paralelamente a estos retos, desde el Consejo de Administración y
la Gerencia General se viene desarrollando un plan de trabajo
enfocado en fortalecer el modelo de diversificación del portafolio de
productos para clientes y Asociados, buscando la oportunidad de
sustituir la disminución de ingresos provenientes de la
comercialización de papel y así mantener a flote la operación de la
entidad solidaria, permitiendo la recuperación de su patrimonio que
se ha visto deteriorado por el decrecimiento del sector gráfico, con
este plan de trabajo se busca fortalecer entre otros:
◼ Inyección

de capital de trabajo
◼ Incremento en los inventarios
◼ Negociación y acuerdos de pagos con proveedores y acreedores
◼ Incremento en las ventas
◼ Disminución de gastos de operación
◼ Fortalecimiento de las inversiones en las compañías Ecocrea y
Seguros Coimpresores Ltda.
◼ Mantenimiento de la base de Asociados.
Durante el 2021 se lograron avances significativos en este proceso
de transformación del modelo funcional de la entidad y es así como
a finales del año 2021 se logró la inyección de un capital de
respaldo que permitió mejorar la relación con nuestros proveedores, obteniendo acuerdos de pago que contribuyeron a la reactivación de lazos comerciales para el despacho de material, de igual
manera se gestionaron acuerdos de pago con acreedores para así
evitar que la Cooperativa se viera expuesta a procesos ejecutivos
que afectan el desarrollo normal del negocio, sumado a ello se
obtuvieron nuevos inventarios para abastecer las necesidades de
nuestros Asociados y así disminuir las perdidas operacionales de la
entidad.
Así mismo se logró fortalecer la gestión comercial de Ecocrea y de la
Agencia de Seguros, que al final del ejercicio del año 2021 le
representaron resultados positivos a la Cooperativa.
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Todos los momentos de incertidumbre
vividos durante el 2021, constataron
que somos una Cooperativa con alta
capacidad de resiliencia, que en estos
56 años de vida institucional nos han
permitido consolidarnos como equipo
de trabajo, tener el respaldo de
nuestros Asociados y clientes y la fuerza
para continuar transformando el
modelo cooperativo que se reflejará en
beneficios sociales a futuro.

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 2021 los
pagos fueron realizados en debida forma, y dentro del término
legal, sin presentarse irregularidad alguna en esta materia.
El desarrollo de este plan de trabajo se evidencia a mayor detalle
en el contenido de este informe.
JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General
MARZO 10 DE 2022
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ENTORNO ECONÓMICO
2021 UN AÑO DE REACTIVACIÓN Y COSTOS MUNDIALES AL ALZA

El 2021 fue un año donde el mundo aceptó y emprendió una nueva
carrera, en la que se aprendió a vivir y comercializar con o sin
COVID, el comercio no podía esperar y las grandes potencias
empujaban hacia adelante, al consumo y a la necesidad de
generar un crecimiento comercial y económico que permitiera
reanudar las cadenas de producción, abastecimiento y consumo.
La activación de operaciones en el entorno social y el consumismo,
fueron claves para que se impulsara un crecimiento económico, de
ahí la necesidad de darle continuidad al libre comercio, sin barreras
de importación y exportación, lo que entendieron muy bien los
países del primer mundo, de ahí el volcamiento de las navieras y
sus fletes hacia la movilización de cargas en ciertas regiones, los
asiáticos se tomaron el poder del comercio internacional y llevaron
a una demanda desmesurada de contenedores y es ahí donde
encontramos una de las grandes razones a este fuerte incremento
en las tarifas de los fletes internacionales.

Flete
Marítimo
cada vez
mas caro.
Sumada a esta situación, comenzaron a colapsar las navieras y sus
itinerarios no dieron abasto, surgieron así los retrasos en las
llegadas de los contenedores a sus destinos finales, afectados a su
vez por las largas esperas para transbordos de las cargas en los
puertos de conexión marítima.
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Las situaciones de orden público en Colombia, como los paros nacionales y
bloqueos en vías a nivel nacional, fueron antagonistas en el 2021, ya que
desencadenaron alzas en los precios de los fletes nacionales y altos costos en
bodegajes, estos últimos por las largas esperas de las mercancías en los puertos
marítimos del país, en sus procesos de nacionalización; factores que fueron
determinantes a la hora de establecer los costos de las materias primas.
Si damos una mirada desde el sector de la industria gráfica, la baja capacidad de
producción adaptada en el 2020 por las fábricas, donde la pandemia COVID
impactó de forma negativa la demanda de productos, así mismo algunas
fábricas migraron su producción a materiales de empaque, dejando a un lado los
papeles para imprenta y escritura; arrojaron como consecuencia una pobre
capacidad de respuesta ante la demanda de cartones y papeles para el 2021, lo
que derivó en niveles de precios nunca antes imaginados y ante tal situación,
habían pocas opciones al momento de decidir la compra, era asumir dichas alzas
o renunciar a la posibilidad de obtener materias primas para los procesos de
producción y atención del mercado, que a pesar de todos los fenómenos, seguía
demandando y consumiendo productos sin descanso.
“Desde la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica
(Andigraf) se advirtió que un alto porcentaje de las empresas del sector
evidencian problemas de abastecimiento de papel. Un sondeo realizado por el
gremio en agosto, y que será actualizado próximamente, mostró como los
problemas generados por la pandemia o al momento de importar el producto
figuran entre las principales causas de la menor oferta de papel.
En ese contexto, a comienzos de noviembre Carvajal Pulpa y Papel (empresa de
Carvajal) aplicará aumentos en los precios de algunas líneas de productos que
oscilan entre 12% y 15%. “Los cambios de precios obedecen a incremento en costo
de insumos de producción y situación de tarifas internacionales en el sector pulpa
y papel”, indicó la compañía.
Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara Pulpa Papel y Cartón de la Andi,
explicó que hay cambio estructural en la demanda como consecuencia de la
tendencia creciente hacia el uso de empaques más sostenibles, así como el
aumento del comercio electrónico, que utiliza siete veces más papel que el cliente
tradicional del mercado de venta al por menor”.
Tomado de Periódico el Colombiano por Ferney Arias Jiménez | publicado el 25 de octubre de 2021.
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El comportamiento del dólar no pasó desapercibido en el 2021, fue
un factor determinante al momento de proyectar los precios de
mercado, ya que un alto porcentaje de mercancías e insumos del
sector gráfico son de origen extranjero, por la baja o nula
capacidad de producción local, dicho factor impacto un extra en los
costos del 15% aproximadamente, lo cual nos permite concluir, que
siempre seremos un nicho de mercado dólar dependiente.

Para el 2022 se prevé un año aún con dolencias y secuelas de la
pandemia COVID 19, similares al 2021 en cuanto a variaciones de
precios y sobrecostos fuertes por los diferentes fenómenos de
comercio exterior, la capacidad de producción mundial y
estabilización de la demanda, la tarea será continuar siendo muy
cautelosos al momento de tomar decisiones en compras a todo
nivel y cuidar cada uno de los eslabones de la cadena logística de
abastecimiento, buscando dar una oferta al mercado estable,
aunque a la final no quede otra alternativa que trasladar al
mercado las alzas emitidas por los proveedores de mercancías.
Cabe destacar el movimiento positivo que se dará para la vigencia
2022 a nivel interno del país, impulsado por la reactivación de la
presencialidad en el sector educativo y las elecciones legislativas.
Finalmente, Coimpresores continuará enfocando esfuerzos en la
diversificación del portafolio, buscando ampliar la atención de la
demanda en otros campos afines al sector gráfico, fortaleciendo
de esta forma la ejecución comercial y la participación en el
mercado nacional.
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Seguros y Subsidios
$25.331.900
Gestión Comercial
$11.900.824
Atención Eventos
$30.255.609
Total
$67.488.333
Nº Asociados
61
Valor por Asociado
$1.106.366
Asociado en proceso
de cruce de aportes
6
Número de
Asociado Activos
55
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Durante el año 2021 el área de Comunicaciones y diseño de
Coimpresores de Colombia renovó las redes sociales como
instagram y facebook en cuanto al contenido y línea estética,
convirtiendo el feed de Coimpresores en una cuenta organizada,
sobria y amigable al público.
Continuamos divulgando piezas gráficas informativas a nuestro
público exterior como Asociados, clientes y proveedores, al igual
que reforzamos los canales de comunicación internos, generando
contenido de valor e interés por medio de diversos medios
audiovisuales.

Crecimiento de
nuevos seguidores

2018 2019 2020 2021

Crecimiento de
nuevos seguidores

2018 2019 2020 2021

Facebook
Instagram

284 400 662 799
650 995 1215 1252

Facebook
Instagram

80
159 496 884
684 1546 2978 3504

Número de publicaciones en la red 2021

Número de publicaciones en la red 2021

Instagram

Instagram

162

162
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En el 2021 el área de comunicaciones diseñó 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, en donde se promocionaron principlamente los
productos y servicios de la cooperativa, también se
aprovecharon estos canales de comunicación para apoyar a los
Asociados con sus clasificados y ofertas.
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GESTIÓN HUMANA
El 2021 fue un año donde teníamos un gran reto, ya que, a pesar de
las dificultades presentadas en el 2020 con la pandemia, era un
año donde debíamos entender y ser capaces de darle continuidad
y sostenibilidad al negocio con todas las limitantes que trajo la
pandemia. Continuamos realizando ajustes estratégicos velando
por la sostenibilidad de la Cooperativa, Ecocrea y Agencia de
seguros, adicional por la estabilidad laboral de nuestros
colaboradores.
Gracias a la gestión realizada, COIMPRESORES y ECOCREA se
vieron beneficiadas por los subsidios del programa de apoyo al
empleo formal - PAEF y el apoyo a empresas afectadas por el
PARO – AEAP, estos subsidios recibidos durante el año 2021
representan un 10 % y un 16% respectivamente, sobre el total de
gastos de mano de obra.
1. Gestión Humana
Uno de nuestros pilares para el año 2021 fue continuar
garantizando bienestar y la estabilidad laboral a nuestros
colaboradores:
◼ Rotación del personal: para este año cerramos con un 32% de
rotación del personal, este resultado se debe a los ajustes
estratégicos que se realizaron gracias a la labor constante de el
Consejo de Administración, Gerencia General y Lideres de Área,
continuamos velando por un excelente ambiente laboral basados
en nuestros valores corporativos (optimismo-trabajo en
equipo-compromiso-innovación)
32%
2021

Se trabajó con todo el personal en adaptación al cambio, ya que
durante este año se realizó el traslado a la nueva sede:
◼
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Se realizaron diferentes campañas,
resaltando los valores corporativos,
donde el personal compartió frases
motivadoras, buscando generar un
ambiente de compañerismo.

◼

Acompañamos y apoyamos a
nuestros colaboradores en sus logros.

◼

2. Bienestar
El área de Gestión Humana tiene dentro de sus prioridades trabajar
constantemente en campañas y actividades, para así velar por el bienestar de
todo el personal.
◼ Resaltamos la labor de 5 empleados que en el 2021 cumplieron años de servicio
en la Cooperativa:

Claudia Patricia Cortes
Operaria
20 años

Jose Gildardo Rojas
Mensajero
20 años

Carlos Giraldo Roldan
Director de Sistemas
30 años

Lucy Mejia Montoya
Recepcionista
10 años

Erika Uribe García
Directora Gestión Humana
10 años

Realizamos reuniones para mantener a nuestro personal bien informado y
capacitaciones de diferentes temas tanto del ser como del hacer, alineadas con
los protocolos de bioseguridad durante el año:

◼
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GESTIÓN HUMANA
Iniciamos con la ESCUELA DE
HABILIDADES, un espacio enfocado
en nuestra fuerza comercial a nivel
nacional, para potencializar los
conocimientos de nuestro portafolio y
las competencias que debe tener un
asesor comercial.
◼

La segunda campaña TIEMPO DE CALIDAD EN FAMILIA, consta de
obsequiar mediante sorteo
días
laborales a los colaboradores , con el
fin de disfrutarlos con sus seres
queridos:

En la Cooperativa nunca dejamos
pasar por alto una fecha especial,
estas
son
algunas
de
las
celebraciones que realizamos durante
el año 2021:

◼

◼ Realizamos

dos campañas:
La primera campaña denominada
ENDULZANDO TU DÍA, la cual consiste
en obsequiar una vez por semana un
helado a un colaborador, resaltando
su labor, la cual se mantiene vigente:

Día del vendedor

Amigo Secreto
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Halloween

Día de la madre y del padre
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3. Seguridad y salud en el trabajo SGSST
Desde el área de SGSST siempre se
trabaja en identificar los peligros y
evaluar los riesgos, realizando
intervenciones en las condiciones de
trabajo
que
puedan
causar
accidentes, enfermedades laborales
o ausentismo.
Gracias a esta labor, en el año 2021
logramos que el indicador de
accidentalidad obtuviera tan solo un
0.2%, este resultado es el más bajo
en los últimos años, resaltamos
algunas de las actividades que
realizamos en el 2021:
◼

Realizamos la semana de la Salud:

◼

Pausas Activas

Novenas Navideñas
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Sensibilización sobre la
vacunación del COVID-19

◼

Diferentes campañas de
sensibilización sobre todos los
protocolos de bioseguridad:

◼
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Para todos los Asociados de la Cooperativa les damos a conocer este gran
beneficio que tienen, el cual es, que su equipo de trabajo puede hacer parte del
fondo de empleados.
FONDO DE EMPLEADOS DE COIMPRESORES DE COLOMBIA – FECOIM
Nuestra razón de ser es propiciar el desarrollo socio económico de los Asociados
de FECOIM a través del servicio de ahorro y crédito ágil, oportuno que contribuye
al mejoramiento de la calidad de vida de sus Asociados y su núcleo familiar.
Actualmente contamos con los empleados de Coimpresores de Colombia,
Envases y Empaques Innovadores y Agencia de Seguros, como Asociados.
FECOIM brinda a sus asociados diferentes modalidades de ahorro y crédito:
Ahorro
◼ Aportes obligatorios: aportes que serán deducible por nomina, el % del ahorro
depende del salario que devenga el asociado, este se desembolsa en el
momento que se retire de Fecoim.
◼ Ahorro Navideño: ahorro voluntario, el cual puedes ahorrar cualquier monto y
este ahorro será entregado en la 1era semana de diciembre, más los intereses
causados durante el periodo de ahorro.
◼ Ahorra para tus vacaciones: Ahorro Voluntario, el cual puedes ahorrar el monto
que desee, y lo puedes retirar cuando disfrutes de tus vacaciones.
Crédito
Tenemos diferentes líneas de créditos a bajas tasas de interés y excelentes
plazos de financiamiento con el fin de que los empleados logren cubrir sus
necesidades bajo la modalidad de deducción por nómina. las líneas de crédito son
las siguientes:
◼ Libre

Inversión
◼ Crediprimas
◼ Compra de cartera
◼ Compra de vehículo
◼ Credi SOAT
◼ Compra de Vivienda
◼ Entre Otros.
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FECOIM
Contamos con algunos convenios como:
Equipos
Tecnológicos

Electrodomésticos y
tecnología

Artículos de protección
para los motociclistas

Adicional nuestros asociados pueden disfrutar de :
Convenios gastronómicos:
◼ Contamos con un minimarket:
realizamos ventas de alimentos es un lugar donde puedes
mensualmente.
adquirir
bebidas,
confitería,
golosinas, productos de aseo
personal,
entre
otros.

◼

Realizamos eventos como ferias de madres, ferias navideñas,
Cabalgatas, bingos, rifas, aguinaldo, kit escolar:

◼

Ten presente que todos estos beneficios también los
puede disfrutar sus empleados.
Los interesados pueden comunicarse con
Erika Uribe García- Gerente de FECOIM, celular 3174275198
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COIMPRESORES
Los efectos generados por la pandemia del año 2020 se
acrecentaron en la gestión del año 2021, sumado a los efectos del
paro nacional y de la crisis en la reactivación económica de los
fabricantes de papel, que llevó a la economía del sector a vivir en
unos escenarios de escasez de producto, altos precios de MP y
especulación en la oferta de los mismos, afectando los siguientes
ítems que inciden en el adecuado desarrollo de la gestión
comercial:
◼ Baja demanda de nuestros productos de papel.
◼ Disminución de los niveles de inventarios.
◼ Poca oferta de materiales por parte de proveedores.
◼ Restricción de cupos en molinos y distribuidores de papel.
◼ Altos costos que impactan en el precio final del producto.
◼ Cierre de operación por parte de clientes y asociados.
◼ Cambios en los modelos de trabajo de nuestros asociados.
◼ Restricción en la políticas de venta de proveedores (solo ventas
de contado).

Todas estas situaciones de mercado global tuvieron repercusiones
en la ejecución comercial de la Cooperativa, que vio disminuidas
las ventas de papel con relación al año 2020 en un 53%, teniendo
que enfrentar diversos riesgos
asociados a su
desarrollo
operacional, como fue el retraso o la interrupción del suministro de
materias primas asociado a temas de liquidez, los cambios en la
demanda de los clientes, el incremento de los costos del papel, el
retraso en las operaciones logísticas (incremento en los tiempos
de entrega), los problemas de protección de la salud y la seguridad
de los empleados, la insuficiencia de mano de obra y las
dificultades relacionadas con el proceso de importación y
exportación de productos.
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Para subsanar estas situaciones, desde el Consejo de
Administración se tomaron medidas tendientes a mitigar el
impacto en la gestión comercial de la Cooperativa y se desarrolló
un plan estratégico de recuperación que contempló entre otros la
inyección de capital de trabajo, recuperación de cartera,
clasificación de líneas de comercialización según disponibilidad de
productos y necesidades de nuestros Asociados y cambio en las
políticas comerciales según el comportamiento del mercado.
Todo este conjunto de acciones llevaron que para el ultimo
trimestre del 2021 se alcanzarán cifras de ventas según lo
esperado y así disminuir el impacto de los costos en los resultados
financieros de la entidad.

◼ Comercialización

de papel e insumos

◼ Ecocrea
◼ Manejo

Integral de Residuos Sólidos

◼ Servicios

Logísticos

◼ Servicio

de comercio exterior

◼ Seguros

Coimpresores

◼ Línea

institucional

◼ Gestión

de personal

◼ Servicios

informáticos

Acá se destaca el modelo de diversificación y potencialización
de los negocios de la cooperativa le generaron un
respaldo importante a la actividad comercial consolidada,
donde la Filial Ecocrea participa con un 35% de las ventas
totales, seguido de comercialización de Papel con 30% y
manejo de residuos sólidos con un 21%, servicios logísticos y
comercio exterior ya suman 8% de las ventas totales de la
Cooperativa.
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ECOCREA
La Gestión comercial en Ecocrea para el primer semestre del año
2021, pese a que se presentó una leve reactivación en la economía
del sector, fue demarcada por altibajos en las operaciones por
cierres temporales que infortunadamente repercutieron en la
actividad de la compañía, debido al cierre de establecimientos de
comercio y universidades impactando directamente los niveles de
ventas. Paralelamente, en el segundo semestre se vio un
incremento en la demanda de todas las líneas de productos,
impulsando las ventas soportados en la oportunidad de contar con
abastecimiento permanente de cartón a pesar de las situaciones
de escasez en la oferta de este material, alcanzando niveles de
ventas similares a las del año 2019 y cerrando el año 2021 con un
crecimiento en ventas del 18% con respecto al año 2020.
Ver gráfico.
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN ECOCREA ÚLTIMOS 3 AÑOS

El comportamiento comercial que se evidencia al cierre del año
2021, nos indica que estamos en el camino correcto para la
recuperación económica y patrimonial de la entidad, las acciones
que se vienen adelantando al interior de la misma han permitido
minimizar el impacto de los resultados en el patrimonio y en la
medida que las situaciones de mercado se vayan solucionando,
sumado a la continuidad de las medidas de ahorro implementadas
y la potencialización de las inversiones en Ecocrea y Seguros
Coimpresores, se podrán lograr resultados positivos que impacten
directamente en el patrimonio del asociado.
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GESTIÓN BARRANQUILLA
Para la sucursal fue un reto esta unidad de negocios MIRS, la
cual se mantuvo mostrando crecimiento en comparación al año
anterior, generando confianza entre los Asociados y proveedores
externos que nos contactaron para hacer alianzas estratégicas
en pro del beneficio común, el hecho de ofrecer certificados de
disposición final nos fortalece frente a la competencia, porque es
la garantía del manejo interno que se le dá a estos desechos.
¿Qué sigue?
Reactivar alianzas estratégicas con nuevos proveedores de
volumen que ayuden al cumplimiento de metas para el 2022.

AÑO

CRECIMIENTO

2021

12%

2020

8%
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El mercado cambió y vemos la necesidad de más empresas
buscando servicio de conversión, porque son pocos los molinos que
entregan materiales convertidos en hojas, por ésta razón y en la
búsqueda de nuevos negocios como estrategia para el
sostenimiento de la sucursal, desde la Gerencia y el área de
logística se direccionó la convertidora de cartón para Barranquilla,
la cual fue adecuada e instalada en diciembre para servicios
internos y externos.

◼

¿Qué sigue?
Prestar los servicios de conversión estándar y cortes especiales,
almacenamiento y transporte en óptimas condiciones de calidad
para Asociados y clientes.
Aprovechando la ubicación estratégica de la bodega en la nueva
sede, se logró hacer negocios con empresas industriales ubicadas
en el sector, ofreciendo el servicio de alquiler del montacargas, lo
cual generó un ingreso adicional en ventas a la compañía.
◼

El punto de venta se adecuó y organizó, dando más visibilidad a
los productos de Ecocrea, logrando atraer clientes para este
negocio, lo cual se vio reflejado en el aumento de las ventas en
comparación al año anterior.

◼

¿Qué sigue?
Ampliación de la base de datos de clientes para tener más
participación en el mercado a nivel costa, con precios competitivos
para continuar promoviendo la conservación del medio ambiente.
La mentalidad está cambiando en los consumidores y cada vez
buscan más estos productos ecológicos.
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Con el objetivo de garantizar el capital de trabajo y la liquidez de
Coimpresores de Colombia, durante el 2021 el consejo de
administración y la Gerencia General trabajaron en implementar
estrategias y mecanismos de recaudo que permitieron mejorar el
flujo de caja, salvaguardar la cartera de la Cooperativa e
incrementar el recaudo que se reinvierte en beneficios para
nuestros Asociados y clientes.
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO VS TOTAL DE LA CARTERA

Al cierre del año 2021 logramos un recaudo promedio del 71% del
presupuesto para el área de cartera.
Es importante mencionar que en el año 2021 la unidad de negocios
MIRS aportó un 27,13 % en el total de recaudo; mediante cruce de
cartera efectuado con nuestros Asociados y clientes.
COMPORTAMIENTO CARTERA
Por medio de diferentes estrategias de cobro y en busca de
garantizar nuestra operación, emprendimos diversas acciones
para contrarrestar el vencimiento de la cartera, sin afectar
nuestras relaciones con Asociados y Clientes que son nuestra
razón de ser.
En el año 2021 obtuvimos una disminución del 43% del total de la
cartera vencida, logrando disminuir el porcentaje de cartera con
morosidad.
Si comparamos diciembre 2020 frente a diciembre 2021 la cartera
disminuyó así:
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ROTACIÓN DE CARTERA
Para Coimpresores el 2021 fue un año de grandes retos en cuanto
a la recuperación de la cartera vencida y la rotación de esta.
Para el periodo 2021 el promedio del retorno de los recursos fue de
188 días, indicador que presentó un incremento en su rotación,
resultado de la crisis producida por el Covid-19 que no solo afectó
a la Cooperativa, si no a muchos de nuestros Asociados y clientes.
Dicho lo anterior, el consejo de administración y la Gerencia General
trabajaron en replantear el proceso de recuperación de cartera y
se implementaron nuevos lineamientos y políticas, donde se
modificaron las condiciones comerciales en el modelo de ventas
obteniendo como resultado el pago de contado de las obligaciones
adquiridas por Asociados y clientes. con el fin de mejorar el flujo de
caja.
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ALIADOS PARA LA GESTIÓN DE CARTERA
Durante el 2021 contamos con el apoyo de un aliado estratégico
que aportó soluciones financieras al negocio.
DATACRÉDITO:
Con el fin de mejorar el comportamiento de nuestra cartera, la
Cooperativa comenzó una alianza estratégica con esta entidad,
cuyo objetivo es brindar análisis de la situación financiera,
localización geográfica y hábitos de pago de nuestros Asociados y
clientes, lo que repercute en el cumplimiento de los indicadores de
cartera, en los ingresos y en la mejora del flujo de caja.
Desde allí además de consultar información de personas naturales
y jurídicas, se realizan reportes positivos y negativos a las centrales
de riesgos para aquellos clientes cuyo comportamiento de pagos
no sea el adecuado.
NUESTROS RETOS 2022
◼ Implementar

nuevas estrategias de cobranza, que repercurtan en
un recaudo efectivo y disminuyan el porcentaje de cartera con
morosidad.
◼ Fortalecer la conciliación de cuentas con nuestros Asociados y
clientes.
◼ Disminuir la rotación de la cartera para lograr un mejor flujo de
caja.
◼ Afianzar los métodos de interacción con los Asociados y
clientes, para mantenerlos informados del estado de sus cuentas.
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¿QUE SE HIZO?
El sostenimiento del portafolio en los productos pareto y de
insumos para Coimpresores y Ecocrea, fue la principal tarea desde
la Dirección de Compras, en un año donde la oferta de productos
tímidamente logró suplir las altas expectativas del mercado y una
demanda sobredimensionada. Los incrementos permanentes en
precios, derivados de las continuas alzas en insumos de origen
extranjero, incremento en fletes nacionales e internacionales y los
problemas de orden público, hicieron a su vez que la tarea de
compras en temas de costos se volviera todo un desafío.
¿QUE SE LOGRÓ?
Se desarrollaron aliados nacionales en temas de suministro de
materias primas e insumos a nivel nacional, logrando amortizar el
impacto de agentes cambiarios (TRM) en los costos de los
productos finales, a su vez obteniendo una mayor oportunidad en
las entregas y en la atención de los pedidos de los diferentes
clientes a nivel nacional. Cabe destacar que para el segundo
semestre del año 2021 las compras de la Cooperativa mostraron
una tendencia positiva y de reactivación, lo que a su vez generó una
mejora significativa en la cifra de las ventas de la entidad.

Envases y Empaques Innovadores S.A.S. - ECOCREA
mantuvo sus relaciones comerciales con los proveedores locales e
internacionales, el abastecimiento permanente de su portafolio de
productos de comercialización y de accesorios, pese al fuerte
incremento en los costos para el segundo semestre del 2021,
sumado a una fuerte reactivación de la demanda para este mismo
periodo, derivado de la apertura total de los locales comerciales y
puntos de atención directa a clientes.
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UNIDAD DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR
El año 2021 estuvo impactado por diferentes y fuertes fenómenos
en materia de comercio exterior, como lo son los altos fletes
internacionales, retrasos en los itinerarios de las navieras,
problemas de orden social como lo fue el paro nacional en el mes
de mayo que derivó en un fuerte incremento en los fletes
nacionales desde las zonas costeras, incrementos en los costos
operativos en los puertos, entre otros; pese a todo esto, la UEN de
Comercio Exterior fortaleció sus servicios logísticos, logrando un
crecimiento del 92% frente al año inmediatamente anterior y una
participación del 7% sobre el total de las ventas de la entidad. La
respuesta oportuna a los clientes, el seguimiento y el
acompañamiento constante a cada una de sus operaciones, ha
sido el factor diferencial para que se de un crecimiento en la
prestación de este servicio.

¿QUE SIGUE?
Incrementar los esfuerzos para la consecución de materias primas
en la línea de cartones y papeles, identificando fuentes de
suministro a todo nivel (tanto nacional como internacional) con una
periodicidad constante y en condiciones de calidad y precios
aceptables para el mercado.
Continuar en la priorización de abastecimiento de los productos de
mayor demanda de los clientes, identificados y segmentados
dentro del portafolio de la Cooperativa.
Continuar fortaleciendo la atención a clientes y usuarios de la
unidad de comercio exterior, buscando incrementar la
participación de nuevos actores que permitan potencializar el
reconocimiento de este servicio a nivel nacional.
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El 2021 fue un año para la consolidación y el fortalecimiento de los
procesos logísticos internos de la Cooperativa y de los servicios que
ofrece la unidad, es por esto que durante el año se tuvo un
crecimiento del 28%.
Trabajamos por reducir algunos costos de operación, sin aumentar
los tiempos para no afectar la capacidad del servicio que
ofrecemos a nuestros Asociados y clientes.
Nuestros logros:
◼ El servicio de transporte generó un crecimiento del 51%
comparativo con los años 2020 vs 2021, continúa en unos
resultados muy satisfactorios.
◼ El servicio de conversión a nuestros Asociados y clientes presenta
un crecimiento del 34%
◼ La confiabilidad del inventario se sostiene en un 98% para los dos
últimos años.
◼ La mejora identificada se da por la correcta planeación de los
inventarios cíclicos y los inventarios generales, realizando
seguimiento continuo a los inventarios de todas las regionales y la
ejecución de lo planeado, verificando y corrigiendo las posibles
novedades que se presenten y así no afectar la confiabilidad de
nuestros inventarios.
◼ La promesa de entrega viene presentando año tras año
mejoramientos muy representativos, ya que nuestro principal
objetivo es un excelente servicio y entregas oportunas.
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Con Nuestra unidad de manejo integral de residuos sólidos
seguimos creciendo, continuamos velando por ser sostenibles y
amigables con el medio ambiente, presentando un balance social
que aporta 3.520 toneladas procesadas y vendidas a nuestros
clientes, que nos certifican disposición final garantizando
protección de marca.
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Seguiremos siendo la razón de ser de su compañía, generando
valor y potencializando los resultados esperados

En SITH continuamos creando soluciones que han permitido a
nuestros Asociados y clientes, obtener personal competente y
servicios para alcanzar sus objetivos estratégicos, agregando
valor a sus negocios.
Suministramos el personal de tu empresa, reduciendo los costos
al hacer más eficiente los sistemas y procesos de selección de de
recursos humanos, obteniendo el personal que se ajusta con las
metas y objetivos de tu compañía.
También podrás encontrar la dotación personalizada de tu
empresa como:
◼ Uniformes

◼ Delantales

◼ Pantalones
◼ Jeans

◼ Camisas
◼ Blusas,

entre otros

Adquierelos con los apliques y colores requeridos.
Encuentra también los elementos de protección personal como:
◼ Ropa

de protección de alta visibilidad
◼ Botas y zapatillas de seguridad
◼ Gafas
◼ Guantes
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En el transcurso del año y mes a mes logramos extender el
servicio de outsourcing tecnológico.
Incursionar en la venta y arrendamiento de equipos de computo
de segunda mano, prestar servicios técnicos a equipos
Y redes de datos, donde tuvimos la oportunidad de atender a
mas de 15 clientes del sector, con unos ingresos de $31.468.234

Durante el año 2022 se estima realizar el sondeo entre nuestros
clientes de sus necesidades tecnológicas, para realizar todas las
acciones necesarias que nos ayuden a tener la gran opción de
atender a nuestros Asociados y clientes en todo lo relacionado
con gestión tecnológica.
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AGENCIA DE SEGUROS
Durante el 2021 Seguros Coimpresores enfocó sus esfuerzos en
la ejecución del plan estratégico definido bajo condiciones
normales de la economía, realizando los ajustes necesarios que
exigió la nueva realidad para garantizar el acompañamiento a
nuestros Asociados y clientes de acuerdo con sus necesidades y
el comportamiento de las incertidumbres presentes y futuras a
través de las diferentes soluciones que evolucionan con el
tiempo.
Así mismo, se buscó trascender en las expectativas mediante la
contratación de soluciones que satisfacen nuevas necesidades,
lo cual garantizó la rentabilización de la Agencia como línea de
negocio de la Cooperativa. De igual forma el camino del 2021
estuvo enfocado en la senda de la profundización y crecimiento
sostenible como respuesta a las estrategias de consolidación de
todos los productos vigentes.
BENEFICIOS PARA ASOCIADOS
Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA
◼ Seguro

de Vida y Póliza de Accidentes personales.

◼ Pólizas

Colectivas de Salud con Suramericana y Coomeva:
De pago mensual sin financiación y con el subsidio:
PARENTESCO

SUBSIDIO

ASOCIADO

$60.400

CONYUGUE

$41.700

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS

$41.700

-Pólizas colectivas de vehículos; Convenio con Sura, Allianz y HDI
de pago mensual sin financiación.
-Póliza Exequial Colmena Seguros:
Convenio
con todas las funerarias a nivel Nacional, con
indemnización económica en caso de no ser utilizado el servicio.
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AGENCIA DE SEGUROS

2021

TOTAL

CUMPLIMIENTO

93%

PRESUPUESTO 2021

100%

AGENCIA DE SEGUROS
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AGENCIA DE SEGUROS

PRODUCCIÓN AGENCIA EN
TODAS LAS COMPAÑÍAS
2021

$2.888.481.443

2020

$2.750.934.708

Durante el año 2021 se logró un crecimiento en los ingresos del
18% con un cumplimiento del 93% del presupuesto,
incrementando la producción en un 5% siendo las soluciones de
Autos, Salud, SOAT y Pólizas Multiriesgo, las más robustecidas.
Pese a las situaciones inesperadas y difíciles que ponen a
prueba la fortaleza de las personas y de las empresas, la
agencia se afianzó con una base de 954 clientes totales, los
cuales, con su confianza y apoyo, aportan al crecimiento y
cumplimiento de los resultados. La gestión comercial estuvo
enmarcada en el mantenimiento de la gestión prudente,
sostenible y en la recuperación de la dinámica comercial a partir
del aprovechamiento de las capacidades actuales.
Evaluando el entorno se han definido metas y estrategias
ambiciosas para el 2022, alineadas a los objetivos estratégicos
de la Agencia de seguros y de la Cooperativa, basados en la
excelencia operativa, rentabilidad sostenible y fidelización de
nuestros Asociados y clientes.
Para finalizar, agradecemos a nuestros clientes por la confianza
que han depositado en nosotros, a nuestros compañeros por su
apoyo, acompañamiento y compromiso permanente y
a
nuestros proveedores y aliados estratégicos, por su esfuerzo en
cumplir los objetivos planteados para el desarrollo de nuestras
actividades conjuntas, en beneficio de todos nuestros
asegurados.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD ECOCREA
Durante el año 2021 la gestión del proceso
de producción, fue variable de acuerdo con
la situación mundial, teniendo flujos
cambiantes en el ingreso de órdenes de
trabajo, esto debido a los indicadores
desfavorables en materia de salud en el
país.
En el inicio del año 2021 se notó la cautela
de nuestros clientes, evidenciado en las
compras de cantidades mínimas, justas y
necesarias. Estos movimientos con el fin,
que les permitiera tomar decisiones
rápidas y no conservar inventario en
potencia, que probablemente no se
vendiera a la misma velocidad ante un
inminente
cierre
por
cuarentena
obligatoria.
Desde la alta dirección, se optó por
administrar los recursos de manera
estratégica y poder atender todas las
solicitudes
de
nuestros
clientes,
focalizando acciones para mejorar la
productividad integral, promoviendo el
cumplimiento de las metas de crecimiento
rentable, sostenible e innovador.
A pesar de los cambios bruscos en el
mercado, la gestión del proceso de
producción siempre se enfocó en el
desarrollo integral de los colaboradores,
fomentando escenarios de conversación y
participación, como parte fundamental en
la misión de Ecocrea. Esto con el fin de
mejorar la productividad e impactar
directamente los resultados de la planta.
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¿CUAL FUE EL
ENFOQUE
PRODUCTIVO
DEL AÑO 2021?
1. De manera
priorizada,
Imprimir y formar
ordenes de
trabajo
personalizados,
ayudando a
rentabilizar el
proceso
productivo.
2. Fortalecer el
proceso de
mantemiento de
la planta,
documentando
las hojas de vida
de los equipos,
con ello,
estandarizar
información de
tanta importancia
para Ecocrea.
3. Mejorar los
tiempos de
producción y la
promesa de
entrega, reflejada
en la satisfacción
del cliente.
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Con la gestión contralada de los procesos de producción se ha
logrado aumentar el aprovechamiento de la materia prima e
insumos, impactando directamente en la disminución del costo de
fabricación.
Con la estandarización de procesos, se logró disminuir los tiempos
de la promesa de entrega, respecto a periodos anteriores.
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En el año anterior se evidencia que el comportamiento del
Producto No conforme (PNC), fue fluctuante durante todo el año,
esto producto de la variación en el número de pruebas de calidad
realizadas en el proceso de formado de los vasos, puestas a punto
en máquina, alistamientos y productos rechazados en cada etapa
(impresión, troquelado, descartonado y formado). Esto debido a
que nos vimos expuestos a cambios en las características del
papel; como principal materia prima, variación en gramajes,
calibres, variación en la tonalidad del papel, aspecto, color; ya que
era la disponibilidad del recurso con el que se contaba en el año.
Sin embargo, se lograron implementar acciones que permitieron
controlar el desperdicio generado en el proceso productivo con el
fin de mantener el porcentaje en promedio sobre el 3%, además
de crear una cultura en el personal de planta de aprovechamiento
y buen manejo de los recursos.

ACCIONES EMPRENDIDAS
◼ Vigilancia de unidades rechazadas y ordenar cambios de actividad
en operarios para evitar aumento desbordado del desperdicio en
máquina.
◼ Aprovechamiento de unidades rechazadas por variación de color
o motivos menores para pruebas de filtración y puesta a punto en
máquina.
◼ Utilización y clasificación de material defectuoso de origen para
producción
blancos.
◼ Vigilancia Utilización hojas Mácula de impresión
◼ Revisión correcto diligenciamiento lista de chequeo y Orden de
Producción.
◼.Calibración
Impresora tinteros y Baterías. Mantenimiento
Preventivo Impresora.
◼ Registro y documentación de Intervenciones Mecánicas.
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Se puede evidenciar que el comportamiento de las PQRS durante
el año fue positivo, ya que a pesar de que al inicio fue de 10
reclamaciones en promedio, se logró disminuir para los últimos
meses del año y cerrar en 5 reclamaciones, marcando una
tendencia decreciente, esto gracias a los controles llevados a cabo
durante el proceso de producción, validaciones en impresión y
formado, rigurosidad en pruebas de calidad, definición nuevos
criterios de aceptación y rechazos al momento de aprobar o
desaprobar un lote, verificación de los cumplimientos de criterios
en la lista de chequeo por parte de cada involucrado en el flujo del
proceso desde el asesor comercial, pasando por cartera, diseño,
producción, y despachos. Por otro lado, es importante destacar
que para este año se elaboró el instructivo para la atención de
PQRS, permitiendo mejorar la trazabilidad, seguimiento de la causa
raíz y el cierre oportuno de acuerdo a los responsables
involucrados de la PQRS. De igual manera, se retomó el uso de
herramientas como la plataforma del CRM y pagina web, gracias al
área de sistemas, se logró actualizar y mejorar la accesibilidad a la
página y CRM, logrando ser más amigable, permitiendo canalizar
más eficientemente las PQRS y brindarle una mejor atención al
cliente o asociado.
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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
2021.
Informamos que la Junta de vigilancia no recibió ninguna
queja por parte de los asociados. Por ello, invitamos a los
asociados a presentar sus inquietudes, quejas o reclamos
ante la Junta de Vigilancia, pues nuestra función es la de
intervenir ante las instancias competentes, para mejorar los
procesos de cada asociado y hacer cumplir los reglamentos.
Informamos que durante el año 2021 se recibió una
notificación de visita de inspección por parte de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual se recibió
y atendió junto con el consejo de administración, la gerencia
y el equipo de trabajo de la Cooperativa. Adicional a esta
visita, se recibieron tres (3) requerimientos por parte de la
Superintendencia de economía solidaria, solicitando
información financiera derivada de dicha visita, los cuales
fueron atendidos dentrode los tiempos estipulados.
Sumado a ello, la junta de vigilancia dio a conocer los
requerimientos que llegaron por parte de un proveedor y un
asociado, por medio de la Superintendencia dando
respuesta a cabalidad y dentro de los tiempos establecidos.
Se asistió de manera permanente a las 12 reuniones
ordinarias programadas por el Consejo de Administración,
en las cuales se hicieron las observaciones pertinentes y se
evidenció el cumplimiento a las decisiones tomadas.
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CORRESPONDENCIA ENVIADA FUNSERVICOOP
Fecha: 28/02/2022 11:39:37 a. m.
Usuario: fospina
ENTIDAD: COIMPRESORES
ASUNTO: DIC Y EJE COIMPRESORES 2021

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Teniendo en cuenta el marco normativo vigente en Colombia para el ejercicio de la
Revisoría Fiscal y las políticas de FUNSERVICOOP, actuando como Revisor Fiscal
delegado para el desempeño del cargo en la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y
PAPELEROS
DE
COLOMBIA
COIMPRESORES
DE
COLOMBIA
CON
NIT: 890.904.769 -4, presento el dictamen correspondiente al período transcurrido
entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2021.
Opinión
He auditado los estados financieros separados comparativos, de la COOPERATIVA
DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, a
Diciembre 31 de 2021 y Diciembre 31 de 2020 que comprenden: el estado de
situación financiera, el estado integral de resultados, el estado de cambios en el
patrimonio y el estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.
En mi opinión, los estados financieros básicos adjuntos de la entidad han sido
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 del
decreto 2420 y 2496 de diciembre de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las
Normas Internacionales de Información Financiera.
Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros
correspondientes al año 2021 adjuntos, por tanto, basado en mi auditoría emito una
opinión favorable.
Fundamento de la opinión
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.

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.
Cabe anotar que me declaro en independencia de la COOPERATIVA DE IMPRESORES
Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros y he
cumplido las demás responsabilidades de acuerdo al nuevo marco normativo
contable. 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 COIMPRESORES DE COLOMBIA es la responsable de la
preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad
como lo establece la Ley 222 de 1995 y sus modificatorios, certificados por el señor
JESÚS MARÍA TORRES CORREA como Representante Legal, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 8.152.386 y el señor el señor ALVARO JESÚS BÁEZ CHÍA, como
Contador Público titulado con Tarjeta Profesional No. 225921-T.
Los Estados Financieros Certificados son concordantes con el informe de Gestión del
periodo 2021, preparado por los administradores de la COOPERATIVA DE
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA.
El Consejo de administración de COIMPRESORES DE COLOMBIA son los responsables
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.
Igualmente conceptúo, que la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE
COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA, está sometido 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, según lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera
expedida por circular externa 022 del 28 de diciembre del 2020.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros separados.
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Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros básicos separados.
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990,
aplique mi juicio profesional y manteniendo una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. Así mismo, observe lo dispuesto en la Parte 2, Título 1° del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas
Internacionales de Auditoría – NIA. Las cuales exigen que cumpla los requerimientos
de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección
material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o
error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación fiel de los estados financieros
básicos separados por parte de la Administración de la Cooperativa COIMPRESORES
DE COLOMBIA, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para expresar mi opinión.
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi
informe y como resultado de los informes socializados y enviados 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
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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.
Mi examen no estuvo encaminado a evaluar todas las posibles transacciones y
operaciones que no hubieran sido del giro normal de la entidad, por lo tanto, el
alcance de mi opinión se limita en los informes presentados a través de mi
desempeño como Revisor Fiscal.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme
a las normas legales y la aplicación de las demás resoluciones expedidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria (con los estándares y PUC bajo NIIF), que
las operaciones registradas en los libros y las actas de la administración se ajustan a
los estatutos, a las disposiciones de la Asamblea General Ordinaria de Delegados y
del Consejo Directivo, así como también los libros oficiales y registros de asociados
se llevan y conservan debidamente.
El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los
estados financieros, y la entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al
Sistema de Seguridad Social Integral acogiéndose a los estipulado en el parágrafo 2
del artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual fue modificado mediante el artículo
118 de la ley 1943 de 2018 la cual tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019,
dando paso a la ley 2010 de 2019 la cual en su artículo 135 modifico el parágrafo 2
del art. 114-1 del Estatuto Tributario ratificando el artículo 118 de la ley 1943 (Ley
de Financiamiento). El software contable cuenta con la licencia y los permisos
necesarios para su utilización, dando cumplimiento de las normas sobre derechos de
autor que establece la Ley 603 de 2000.
La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 04 del 27 de
enero de 2017, mediante la cual la Superintendencia de la Economía Solidaria
impartió instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo SARLAFT.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control
interno.
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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.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los
siguientes criterios; 1. Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
2. Estatuto de la entidad; 3. Actas de los órganos de administración y comités de
apoyo y 4. Otra documentación relevante.
Así mismo, es adecuada la conservación y custodia de los bienes de COIMPRESORES
DE COLOMBIA y de los terceros eventualmente en su poder. Los informes sobre
control interno fueron presentados en el transcurso del año a medida que se
realizaron las pruebas, dando algunas sugerencias y recomendaciones.
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables,
así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados del Consejo
de administración, en todos los aspectos importantes.
Empresa en funcionamiento
COIMPRESORES DE COLOMBIA al cierre del año 2021 ha preparado sus estados
financieros bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento a continuación
contenido de la (Nota 2.2): El año 2021 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.
Sin embargo, la situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la
medida que el Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad
empresarial fueron sintiendo sus profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y
su modelo de negocio no fueron ajenos.
Dadas las actuales condiciones comerciales y de mercado que se presentaron en
medio de la creciente pandemia, Coimpresores de Colombia se enfrentó a muchos
desafíos comerciales y administrativos, buscando siempre la oportunidad y
desarrollando la capacidad como empresa de mantener la operación en
funcionamiento.
Es así como el Consejo de Administración junto con la Gerencia tomaron acciones
tendientes a enfrentar los desafíos relacionados con el Covid19, por ejemplo, se
optó por realizar cambios en el funcionamiento estructural y administrativo de la
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Cooperativa, interviniendo el tema de la protección del recurso humano y el
desarrollo de acciones orientadas a la continuidad de las operaciones internas y al
apoyo permanente de nuestros Asociados.
Las acciones que se han implementado para resguardar el negocio han conllevado
cambios significativos en las prácticas comerciales, durante el año 2021 trabajamos
en el fortalecimiento de las compras y ventas de productos nacionales y la continua
disminución en la participación de la 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 2021 se
mantuvo comunicación permanente con los proveedores buscando con ellos
acuerdos de concesión de plazos y apoyo ante la situación actual de la economía.
La dirección es responsable tanto de la preparación y presentación de los estados
financieros básicos separados 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.
Mi conclusión al respecto es que tengo dudas significativas sobre la capacidad de
la Cooperativa para continuar como empresa en funcionamiento, basándome en la
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe.
Si bien es cierto que la administración ha procurado llegar a acuerdos con sus
obligaciones
con
proveedores,
acreedores,
entre
otros,
para así evitar que demandas y litigios afecten la continuidad del negocio , las
pérdidas recurrentes de la Cooperativa en los últimos años generadas
principalmente por la crisis en el sector papelero y que se agudizó con la pandemia,
sumado el paro nacional desarrollado durante el 2021, genera una situación de
incertidumbre acerca que la Cooperativa continúe sus operaciones normales en
un futuro, a la fecha de corte no tengo conocimiento de eventos o situaciones que
puedan modificar los Estados Financieros separados presentados por el año 2021
correspondientes a LA COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE
COLOMBIA COIMPRESORES DE COLOMBIA.
Concentración de cartera asociado:
Para el periodo objeto de auditoría se evidencia de forma reiterativa en los informes
emitidos al consejo de administración y la gerencia sobre los riesgos a los que están
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expuestos a razón de la concentración de cartera por concepto de venta de
mercancías con uno de sus asociados Image Express SAS, el cuál posee al cierre
del ejercicio un porcentaje superior al 40% de la cartera total contenida en los
estados financieros separados de la Cooperativa y con un vencimiento superior a
los 151 días, durante el año 2021 la gerencia concertó varios acuerdos de pago
aprobados por el consejo de administración y aunque el asociado demostró su
voluntad de pago, finalmente estos acuerdos fueron incumplidos comprometiendo
así recursos que la organización necesita de forma oportuna para su normal
operación.

Contrato de cesión de derechos en el fideicomiso parqueo Coimpresores de
Colombia sobre lote ubicado en Girardota-Antioquia:
La Cooperativa durante el periodo objeto de auditoría celebró un contrato de cesión
de derechos en el fideicomiso parqueo Coimpresores sobre el lote de Girardota en
favor de Promotora Golden SAS, el día 27 de agosto de 2021, y comparecidos ante
notaría el día 2 de septiembre de 2021, en su cuarta clausula se pacta precio y
forma de pago quedando valor total de venta de los derechos fiduciarios prometidos
que asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
($3.700.000.000 M/L).
Durante el año 2021 el consejo de administración recibió varias propuestas para la
venta del lote tasadas en un valor superior al pactado en el contrato de cesión de
derechos por lo que en caso de que se materialice la venta del lote en el futuro,
manifiesto que esto impactaría los estados financieros en una suma altamente
representativa, si bien es cierto los recursos inyectados fortalecen la dinámica
comercial del negocio, colocan en riesgo la continuidad del mismo por el efecto que
recibirían los resultados del ejercicio en el momento en que se registre la
transacción.

Dado en Medellín. a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2022.
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
NIT 890,904,769-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
VARIACIÓN
ACTIVOS
NOTA
2021
2020
VARIACIÓN %
ABSOLUTA
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
6
167,224,841
47,097,634
120,127,207
255%
Caja
9,562,119
8,070,012
1,492,107
18%
Bancos
52,179,370
38,539,814
13,639,555
35%
Encargo Fiduciario
105,483,352
487,807
104,995,545
21524%
INVERSIONES
7
45,039,357
43,629,115
1,410,242
3%
Inversiones en Cooperativas
45,039,357
43,629,115
1,410,242
3%
CUENTAS POR COBRAR
8
749,275,243
2,167,294,104
(1,418,018,861)
-65%
Deudores por Venta de Bienes
704,742,144
1,929,403,961
(1,224,661,817)
-63%
Impuestos
13,487,811
95,322,828
(81,835,017)
-86%
Convenios
5,231,829
63,038,516
(57,806,687)
-92%
Créditos a Empleados
15,768,570
21,753,651
(5,985,081)
-28%
Deudores por Prestación de Servicios
82,752,261
72,786,299
9,965,962
14%
Otras cuentas por Cobrar
40,435,843
11,283,005
29,152,838
258%
Anticipos a Proveedores y empleados
465,215
2,169,185
(1,703,970)
-79%
Menos Deterioro de Cartera por Venta de
299%
Bienes y Servicios
(113,608,430)
(28,463,341)
(85,145,089)
INVENTARIOS
9
349,553,007
1,163,543,326
(813,990,320)
-70%
Inventario de Mercancia
349,553,007
1,163,543,326
(813,990,320)
-70%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
1,311,092,447
3,421,564,179
(2,110,471,732)
-62%
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles Equipos de Oficina y Equipo de
Computo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada
Mejoras en Propiedad Ajena
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
Inversiones en sociedades
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

11

12
7
10

757,734,201

1,038,868,756

(281,134,555)

-27%

298,547,214

371,246,008

(72,698,794)

-20%

592,534,784
293,199,371
(692,266,504)
265,719,336
6,163,446,490
2,513,374,832
2,490,268,936
23,105,896
9,434,555,523

617,690,654
320,999,371
(954,635,263)
683,567,986
6,163,446,490
2,087,578,243
2,053,945,130
33,633,113
9,289,893,489

(25,155,870)
(27,800,000)
262,368,759
(417,848,650)
425,796,589
436,323,806
(10,527,217)
144,662,034

-4%
-9%
-27%
-61%
0%
20%
21%
-31%
2%

(1,965,809,698)

-15%

10,745,647,970

12,711,457,668

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Capital
Interés
Acreedores
Costos y Gastos por Pagar
Cuentas por pagar entre compañias
Impuestos
Nacionales
Municipales
Beneficios a Empleados
Beneficios a Empleados
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar entre compañias
Internacionales
Fondos Sociales
Solidaridad
Otros Pasivos
Anticipos Pendientes de Aplicar-Cheques
posfechados
Capitalización Pendiente por aplicar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras
Interés
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

13

14

15

16
17

18

13

24,909,458
23,668,172
1,241,286
1,532,331,886
796,948,553
735,383,333
50,225,000
47,251,000
2,974,000
154,975,071
154,975,071
1,673,125,267
486,502,253
238,616,297
948,006,717

487,350,712
486,434,779
915,933
1,237,994,928
1,156,218,357
81,776,571
187,673,232
185,372,232
2,301,000
166,791,259
166,791,259
3,111,842,745
806,522,485
642,611,468
1,662,708,792

(462,441,254)
(462,766,607)
325,353
294,336,958
(359,269,804)
653,606,762
(137,448,232)
(138,121,232)
673,000
(11,816,188)
(11,816,188)
(1,438,717,478)
(320,020,232)
(403,995,171)
(714,702,075)

-95%
-95%
36%
24%
-31%
799%
-73%
-75%
29%
-7%
-7%
-46%
-40%
-63%
-43%

5,063,982

98,883,363

(93,819,381)

-95%

5,063,982

75,106,363

(70,042,381)

-93%

3,440,630,664

23,777,000
5,290,536,239

(23,777,000)
(1,849,905,576)

-100%
2%

5,314,502,812
5,146,808,328
167,694,484
5,314,502,812

3,315,158,765
3,197,313,962
117,844,803
3,315,158,765

60%
61%
42%
60%

8,755,133,476

8,605,695,004

1,999,344,047
1,949,494,366
49,849,681
1,999,344,047
149,438,472

2%

PATRIMONIO
Capital Social
Aportes Sociales
Aportes Readquiridos
Reservas
Otras Reservas y Fondos de Destinación
Especifica
Otro Resultado Integral
Método de Participación Patrimonial en
Sociedades
Ajustes por Adopción
Resultados
Resultado del Ejercicio
Resultado Ejercicio Anterior
Ganancias Retenidas Superavit por Revaluación
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

19

20
20

3,509,498,565
2,236,365,597
1,273,132,968
4,000,000

3,463,909,513
2,190,781,545
1,273,127,968
4,000,000

3,531,457,216

3,531,457,216

45,589,052
45,584,052
5,000

1%
2%
0%
0%
0%

21
22

23
24

364,584,849
(5,419,026,136)
(2,218,489,564)
(4,776,221,854)
1,575,685,282
1,990,514,494
10,745,647,970

364,584,849
(247,436,459)
(3,010,752,456)
(3,434,421,969)
(165,647,409)
589,316,921
4,105,762,663
12,711,457,668

0%
247,436,459
(2,408,273,680)
1,215,932,405
(4,610,574,446)
986,368,361
(2,115,248,169)
(1,965,809,698)

-100%
80%
-35%
2783%
100%
-52%
-15%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

ÁLVARO JESÚS BÁEZ CHÍA
Contador Público
TP. 225921-T
(ver certificación adjunta)
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
NIT 890.904.769 - 4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NOTA
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Comercialización de Papel
Comercialización de Reciclaje
Servicios Complementarios
Ingresos Financieros
Diferencia en cambio
Ingresos Administrativos
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

25

COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Comercialización de Papel
Comercialización de Reciclaje
MARGEN DE INTERMEDIACION BRUTO
GASTOS
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Depreciaciones
Amortizaciones
Diferencia en cambio
Gastos financieros y otros gastos

2020

VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN %

2,895,888,671
2,080,987,854
644,965,902
455,207,180
189,358,289
6,266,407,896

5,477,975,350
2,828,074,859
449,171,724
83,564,310
598,102,314
255,167,642
9,692,056,199

(2,582,086,679)
(747,087,005)
195,794,178
371,642,870
(598,102,314)
(65,809,353)
(3,425,648,303)

-47%
-26%
44%
445%
-100%
-26%
-35%
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4,328,470,063
2,989,136,810
1,339,333,253
1,937,937,834

7,007,454,265
5,213,094,403
1,794,359,862
2,684,601,934

(2,678,984,202)
(2,223,957,593)
(455,026,609)
(746,664,100)

-38%
-43%
-25%
-28%

27

4,156,427,397
1,370,514,699
1,538,885,071
89,711,316
264,361,740
221,381,935
671,572,638

5,997,758,671
1,727,187,425
2,314,225,367
121,786,076
196,282,253
931,491,818
706,785,732

(1,841,331,274)
(356,672,726)
(775,340,296)
(32,074,760)
68,079,487
(710,109,883)
(35,213,095)

-31%
-21%
-34%
-26%
35%
-76%
-5%

(2,218,489,564)

(3,313,156,737)

1,094,667,174

-33%

(2,218,489,564)

121,265,232
(3,434,421,969)

(121,265,232)
1,215,932,406

-100%
-35%

28
28

RESULTADO DEL EJERECIO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Ganacia Ocasional
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

2021

29
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADO DE OTRO RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
NOTA

2021

RESULTADO DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Superávit por revaluación de propiedad planta y equipo
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

2020

(2,218,489,564)

VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN %

(3,434,421,969)

-

-

$ (2,218,489,564) $ (3,434,421,969) $

1,215,932,406

-35%

1,215,932,406

-35%
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO MÉTODO INDIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

2021
Actividades de operación
Resultado del ejercicio
Depreciaciones
Deterioro valor de la cartera
Total partidas que no afectan el efectivo

2020

(2,115,248,268.31)
(262,368,758.86)
85,145,089.00
(2,292,471,938)

(3,416,599,619.88)
(65,986,382.85)
(6,441,234.00)
(3,489,027,237)

Actividades de operación capital de
trabajo
(+-) Variación de clientes
(+-) Variación de cuentas por cobrar
(+-) Variación inventarios
(+-) Variación anticipos
(+-) Variación proveedores
(+-) Variación acreedores
(+-) Variación de impuestos
(+-) Variación beneficios a empleados
(+-) Variación otros pasivos
Total variación de capital de trabajo

1,224,661,816.59
106,507,985.32
813,990,319.68
1,703,970.00
(1,438,717,477.88)
294,336,958.13
(137,448,232.00)
(11,816,188.00)
853,219,152

2,391,294,339.68
337,731,222.74
1,000,391,230.01
(1,529,003.00)
(2,447,148,021.88)
394,381,611.54
(174,353,768.00)
(5,110,365.01)
11,108,963.92
1,506,766,210

Flujo neto actividades de operación

(1,439,252,786)

(1,982,261,027)

Actividades de inversión
(+-) Variación propiedade, planta y equipo
(+-) Variación gastos pagados por
anticipados
(+-) Variación Ingresos recibidos por
anticipado
(+-) Variación Innversiones
Total actividades de inversión
Actividades de financiación
Aumento del capital social
(+-) Variación obligaciones financieras
Intereses pagados
Total actividades de financiacion

543,503,314.12

2,673,914,427.54

10,527,217.00

(8,906,082.00)

(93,819,381.00)

10,591,384.33

(437,734,048.00)
22,477,102

90,831,847.00
2,766,431,577

1,486,727,857.84
50,175,033.98
1,536,902,892

(959,429,497.28)
77,224,174.00
(882,205,323)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO

120,127,208

(98,034,773)

SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL
PERIODO

47,097,633.83

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL
PERIODO

$

167,224,841

145,132,407

$

47,097,634
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COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Capital social
aportes Sociales
(nota 19)

Patrimonio al inicio del periodo 01/01/2020
Cambios en el patrimonio
Aumentos
Disminuciones
Total cambios en el Patrimonio
Resultado del periodo
Otro Resultado Integral
Resultado integral
Total aumento (Disminución) en el patrimonio
Patrimonio al final del periodo 31/12/2020

Patrimonio al inicio del periodo 01/01/2021
Cambios en el patrimonio
Aumentos
Disminuciones
Total cambios en el Patrimonio
Resultado del periodo
Otro Resultado Integral
Resultado integral
Total aumento (Disminución) en el patrimonio
Patrimonio al final del periodo 31/12/2021

Capital social
aportes
readquiridos
(nota 19)

2,212,221,130

Reservas
protección de
aportes y
estatutarias
(nota 20)

1,273,127,968

1,984,245,889

118,103,930
(139,543,516)
(21,439,586)

(1,980,245,889)
(1,980,245,889)

(21,439,586)

(1,980,245,889)

$ 2,190,781,544

$ 1,273,127,968

Capital social
aportes Sociales
(nota 19)

Capital social
aportes
readquiridos
(nota 19)

2,190,781,544

$

Reservas
protección de
aportes y
estatutarias
(nota 20)

1,273,127,968

45,584,053

4,000,000

4,000,000

Otras reservas y
fondos (nota 20)

ORI Otro
Resultado
Integral (nota
21)

Método de
Participación
Patrimonial en
Sociedades
(nota 22)

3,531,457,216

550,054,987

364,584,849

-

(550,054,987)
(550,054,987)

-

(550,054,987)

$ 3,531,457,216

$

Otras reservas y
fondos (nota 20)

ORI Otro
Resultado
Integral (nota
21)

1,273,132,968

2,236,365,597

1,273,132,968

$ 2,236,365,597

$ 1,273,132,968

(247,436,359)

(2,145,893,297)

589,316,922

-

(165,647,409)

589,316,922

(3,434,421,969)
(3,434,421,969)

(165,647,409) $

589,316,922

$ (3,434,421,969) $

4,105,762,763

364,584,849

3,531,457,216

364,584,849

4,000,000

3,531,457,216

-

364,584,849

4,000,000

$ 3,531,457,216

$ (247,436,359) $

Ajustes por
Adopción
Normas
Internacionales
(247,436,359)

$

Ganancias
Retenidas
Superavit por
Revaluación
(nota 24)

ÁLVARO JESÚS BÁEZ CHÍA
Contador Público
TP. 225921-T
(ver certificación adjunta)

(3,434,421,969)

Resultado del
Ejercicio

(165,647,409)

589,316,922

(3,434,421,969)

(4,610,574,445)

986,368,360

3,434,421,969

-

(4,776,221,854)

1,575,685,282

-

(4,776,221,854)

1,575,685,282

247,436,359

364,584,849

Resultados de
Ejercicios
Anteriores (nota
23)

-

$ (4,776,221,854) $ 1,575,685,282
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-

(165,647,409)

Método de
Participación
Patrimonial en
Sociedades
(nota 22)

$

Total Patrimonio

-

-

-

Resultado del
Ejercicio

(2,128,070,949)
-

364,584,849

$

Ganancias
Retenidas
Superavit por
Revaluación
(nota 24)

589,316,922

-

4,000,000

$

$

Resultados de
Ejercicios
Anteriores (nota
23)

(165,647,409)

3,531,457,216

5000

2,236,365,597

-

Ajustes por
Adopción
Normas
Internacionales

LIBIA MARCELA JIMÉNEZ PULGARÍN
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Total Patrimonio

0
(2,218,489,564)
(2,218,489,564)
$ (2,218,489,564) $

4,209,004,059
1,990,514,494

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

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 CONTADORA DE LA COMPAÑÍA SOBRE
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
En relación con el informe anual 2021 de Coimpresores de Colombia, el Representante legal y la
Contadora 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 2021 y 2020,
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 2021 y 2020 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 2021 y 2020, 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 2021 y 2020.
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 2022.

Atentamente,

Jesús María Torres Correa
Representante legal

Álvaro Jesús Báez Chía
Contador Público T.P 225921-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1- INFORMACIÓN GENERAL
1.1 DE LA ENTIDAD REPORTANTE
Coimpresores de Colombia de Colombia es una cooperativa multiactiva sin sección de ahorro y
crédito constituida bajo la Resolución 138 del 4 de abril de 1966 de la Superintendencia de
Economía Solidaria. El término de duración de la Cooperativa es indefinido. Su objeto social es
velar por la promoción económica de sus Asociados en primera instancia y de la comunidad en
general, mediante la comercialización de insumos como papel, cartón, cartulinas, tintas, etc., para
el sector de las artes gráficas, así como cualquier otra actividad complementaria orientada a
satisfacer las necesidades de sus Asociados. La sede principal se encuentra ubicada en la Calle 14
No. 52-12 de la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia y cuenta
con sucursal en Barranquilla.
NOTA 2- BASE DE PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES
2.1 Reexpresión de estados financieros
Los estados financieros del período 2021 y 2020 no fueron reexpresados ya que no existieron
cambios en políticas contables o corrección de errores.
2.2 Bases de medición
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto
por la medición a valor razonable de ciertos instrumentos financieros como se describe en las
políticas más adelante.
Empresas en funcionamiento
El año 2021 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.
Sin embargo, la situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la medida que el
Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad empresarial fueron sintiendo sus
profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y su modelo de negocio no fueron ajenos.
Dadas las actuales condiciones comerciales y de mercado que se presentaron en medio de la
creciente pandemia, Coimpresores de Colombia se enfrentó a muchos desafíos comerciales y
administrativos, buscando siempre la oportunidad y desarrollando la capacidad como empresa de
mantener la operación en funcionamiento.
Es así como el Consejo de Administración junto con la Gerencia tomaron acciones tendientes a
enfrentar los desafíos relacionados con el Covid19, por ejemplo, se optó por realizar cambios en el
funcionamiento estructural y administrativo de la Cooperativa, interviniendo el tema de la protección
del recurso humano y el desarrollo de acciones orientadas a la continuidad de las operaciones
internas y al apoyo permanente de nuestros Asociados.

Las acciones que se han implementado para resguardar el negocio han conllevado cambios
significativos en las prácticas comerciales, durante el año 2021 trabajamos en el fortalecimiento de
las compras y ventas de productos nacionales y la continua disminución en la participación de la
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 2021 se mantuvo
comunicación permanente con los proveedores buscando con ellos acuerdos de concesión de
plazos y apoyo ante la situación actual de la economía.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros son llevados en pesos colombianos, que a su vez es la moneda funcional y
la moneda de presentación de los estados financieros de Coimpresores de Colombia. Las cifras del
presente informe están expresadas en pesos colombianos.
2.4 Moneda Extranjera
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la
Cooperativa se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos utilizando los tipos de cambio, de cierre de cada año, la certificación utilizada es la
indicada por la Superfinanciera; las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se
convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina su valor razonable y las
partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten utilizando las tasas de cambio
vigentes a la fecha de las transacciones originales.
2.5 Declaración explícita y sin reserva
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Coimpresores de Colombia declara que la información financiera
presentada al 31 de diciembre de 2021 y 2020, cumplen sin reserva alguna con lo dispuesto en el
decreto único 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 del mismo año como entidad que
pertenece al grupo 1 y aplica NIIF plenas.
Coimpresores de Colombia para la preparación y presentación de la información financiera adoptó
y aplicó las siguientes normas internacionales:

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
NIC 1 Presentación de estados financieros
NIC 2 Inventarios
NIC 7 Estado de flujos de efectivo
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa

NIC 16 Propiedades, planta y equipo
NIC 19 Beneficios a los empleados
NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
NIC 23 Costos por préstamos
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas
NIC 27 Estados financieros consolidados y separados
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación
NIC 34 Información financiera intermedia
NIC 36 Deterioro del valor de los activos
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición
NIC 40 Propiedades de inversión
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
NIIF 2 Pagos basados en acciones
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas
NIIF 7 Instrumentos financieros
NIIF 10 Estados financieros consolidados
NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras entidades
NIIF 13 Medición del valor razonable
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
NIIF 16 Arrendamientos
2.6 Estimaciones y juicios contables
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por
Coimpresores de Colombia, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos, básicamente, estas estimaciones se refieren a:
- Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
- La valoración de los activos financieros para determinar la existencia de pérdidas de valor por
deterioro de los mismos.
- La vida útil de las propiedades, planta y equipo.
- Variables usadas en la evaluación y determinación del deterioro de valor de los activos no
financieros.
- La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos que determinan el monto a reconocer
como provisiones relacionadas con litigios.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los
hechos analizados en la fecha de preparación de los estados financieros adjuntos, la cual puede
dar lugar a modificaciones futuras en virtud de posibles situaciones que puedan ocurrir y que
obligarían a su reconocimiento en forma prospectiva, lo cual se trataría como un cambio en una
estimación contable en los estados financieros de períodos contables futuros.

2.7 Clasificación de partidas de activos y pasivos
Coimpresores de Colombia presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera
clasificados por el grado de liquidez.
2.8 Base contable de acumulación
Los estados financieros de Coimpresores de Colombia, han sido preparados sobre la base
contable de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información de los flujos de
efectivo.
2.9 Importancia relativa y materialidad
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con su
importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.
Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para propósitos de
presentación se determinó de acuerdo a la siguiente tabla:
RUBRO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inventarios
Cuentas y Documentos por Cobrar
Deudores Diversos
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar por Impuestos
Propiedad Planta y Equipo
Activos No Financieros
Otras cuentas por cobrar
PASIVO
Pasivos Financieros Corto Plazo
Cuentas y Documentos por Pagar
Impuestos por Pagar
Aportes Sociales por Legalizar
Pasivos Financieros Largo Plazo
Fondos Sociales y otros
Beneficios a Empleados
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Reservas y Fondos
Superávit por Revaluación
Excedentes del Ejercicio
Ajuste por Convergencia NIIF

% RELATIVO
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
3,0%
5,0%
0,01%
5,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,5%
1,0%
0,1%
1,0%
1,0%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

2.10 Compensación de saldos y transacciones
Los activos y pasivos se presentan compensados en los estados financieros, si y solo si, existe un
derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos

por su valor neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los
activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
2.11 Medición del valor razonable
El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o el precio
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la
fecha de la medición.
Las mediciones del valor razonable se realizan utilizando una jerarquía de valor razonable que
refleja la importancia de los insumos utilizados en la determinación de las mediciones.
- Con base en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos
(nivel 1).
- Con base en los modelos de valoración comúnmente usados por los participantes del mercado
que utilizan variables distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o
pasivos, directa o indirectamente (nivel 2).
- Con base en modelos de valoración internos de Coimpresores de Colombia utilizando variables
estimadas no observables para el activo o pasivo (nivel 3).
2.12 Políticas contables más significativas
1) Efectivo y equivalentes de efectivo
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para
cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser
calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad
determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto,
una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo tres
meses o menos desde la fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras entidades
quedarán excluidas de los equivalentes al efectivo a menos que sean, sustancialmente,
equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su
vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. Los préstamos bancarios
se consideran, en general, como actividades de financiación. En algunos países, sin embargo, los
sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión
del efectivo de la entidad. En tales circunstancias, estos sobregiros se incluyen como
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Una característica de los acuerdos bancarios
que regulan los sobregiros, u operaciones similares, es que el saldo con el banco fluctúa
constantemente de deudor a acreedor.
2)

Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los activos y
pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de
transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor
razonable.
Los activos financieros para la medición posterior se clasifican a costo amortizado o a valor
razonable dependiendo del modelo de negocio de la misma para gestionar los activos financieros y
las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.

a) Activos financieros medidos a costo amortizado
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva,
si el activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para
obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales, en fechas específicas,
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital
pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, se puede designar un activo financiero de forma irrevocable
como medido al valor razonable con cambios en resultados.
b) Activos financieros medidos a valor razonable
Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden
posteriormente a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. Sin
embargo, para las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen para propósitos de
negociación, se presentan las ganancias o pérdidas por la medición a valor razonable en otro
resultado integral. En la disposición de las inversiones a valor razonable a través del otro resultado
integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas es transferido directamente a las
ganancias retenidas y no se reclasifican al resultado del período. Los dividendos recibidos en
efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado de resultado del período.
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de
cotización vigente. Los activos financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas
de deterioro de valor.
c) Deterioro de activos financieros al costo amortizado
Los activos financieros medidos a costo amortizado son evaluados por indicadores de deterioro en
cada fecha de balance. Los activos financieros están deteriorados cuando existe evidencia objetiva
que, como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo financiero, los flujos futuros estimados del activo financiero (o grupo de activos
financieros) han sido afectados.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por
deterioro incluyen:


Dificultades financieras importantes del emisor o de la contraparte.



Incumplimiento en los pagos de capital e intereses.



Probabilidad de que el prestamista entrará en quiebra o una reorganización financiera.

El importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de las
estimaciones de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa efectiva original del activo
financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en el
resultado del período.
d) Baja en cuentas
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando
se vende, transfiere, expiran o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos
de efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de

situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. Cuando un
pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente de la misma contraparte bajo
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de
manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se
reconocen en el estado de resultados.
e) Compensación de instrumentos financieros
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se
informe el valor neto en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento
actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la
intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma
simultánea.
f)

Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Un derivado financiero es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los
cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio
de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las calificaciones crediticias), cuya
inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con respuesta similar
a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra el
contrato y son permanentemente medidos a su valor razonable.
Si los instrumentos financieros derivados no califican para ser reconocidos a través del tratamiento
contable de coberturas, se registran a su valor razonable a través del estado de resultados.
Cualquier cambio en el valor razonable de estos derivados se reconoce inmediatamente en el
estado de resultados como “otras ganancias (pérdidas), neto”. Si son designados para cobertura, el
método para reconocer la ganancia o pérdida resultante de los cambios en los valores razonables
de los derivados depende de la naturaleza del riesgo y partida que se está cubriendo.
El total del valor razonable de los derivados usados como cobertura se clasifica como activo o
pasivo no corriente cuando el vencimiento del remanente de la partida cubierta es mayor a 12
meses, y se clasifica como activo o pasivo corriente cuando el vencimiento del remanente de la
partida cubierta es menor a 12 meses. Los derivados que no son usados para cobertura o que son
mantenidos para ser negociados se clasifican como activos o pasivos corrientes.

3) Inversiones en asociadas
Las asociadas son compañías participadas en las cuales Coimpresores de Colombia, tiene una
influencia significativa, es decir tiene el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y
de operación de la participada.
Cuando Coimpresores de Colombia elabora los estados financieros consolidados, las inversiones
en asociadas se valoran de acuerdo con el método de participación patrimonial. En el
reconocimiento inicial la inversión en la asociada se registrará al costo y posteriormente el valor en
libros se incrementará o disminuirá para reconocer la participación de la compañía en el resultado
integral del período de la participada, los cuales se reconocerán en los resultados del período o en

el otro resultado integral, según corresponda. Las distribuciones o dividendos recibidos de la
participada se reducirán del valor en libros de la inversión.
4) Inversiones en no asociadas.
Es una inversión donde Coimpresores de Colombia no poseen influencia significativa y no tiene
poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la entidad receptora
de la inversión.
Coimpresores de Colombia cuenta con inversiones en entidades del sector solidario. Todas las
inversiones son medidas al costo y para el caso de las inversiones en sociedades de capital se
mide al menor valor entre el valor razonable determinado mediante una medición técnica y el costo.
5) Deterioro de la inversión
Una vez se haya aplicado el método de participación patrimonial, incluyendo el reconocimiento de
las pérdidas de la asociada, Coimpresores de Colombia aplica la NIC 39 instrumentos financieros:
reconocimiento y medición para determinar si es necesario reconocer cualquier pérdida por
deterioro de valor adicional con respecto a su inversión neta que tenga en la asociada.

6) Inventarios
Se clasifican como inventarios los bienes mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la
operación, en proceso de producción con vista a esa venta o en forma de materiales o suministros,
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. El método de
valuación de los inventarios es el promedio ponderado.
Los inventarios son medidos inicialmente por su costo o valor nominal menos descuentos
comerciales, rebajas o financiación implícita (VPN), adicionado con el valor de las demás
erogaciones necesarias para dejarlos listos para su uso, determinado según lo establecido en los
acuerdos contractuales o los precios fijados con los terceros. Sólo formarán parte del costo de
adquisición de inventarios aquellas erogaciones directas que sean requeridas para su adquisición.
Los costos de transformación de los inventarios incluyen los costos directamente relacionados con
las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluyen una distribución
sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido
para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de
producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de
producción como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como
el costo de gestión y administración de la planta.
Los inventarios son medidos posteriormente en forma anual al costo o al valor neto realizable,
según cuál sea menor, entendiendo como valor neto realizable (VNR) el precio estimado de venta
del producto (materia prima, producto en proceso o producto terminado) menos los costos
estimados de producción, menos los gastos estimados de comercialización y venta que le hagan
falta a cada orden de producción. Este procedimiento se realiza para grupos homogéneos, para
ajustar el costo hasta alcanzar el valor neto realizable.
El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando: i) el inventario no puede
generar beneficios económicos futuros, debido a que no tiene capacidad de uso y ii) el valor a
retirar es determinable en forma confiable (costo en libros).

Al cierre de cada ejercicio se determina si cada partida del inventario tiene capacidad de uso,
siendo ésta, la medida en que existan activos en operación sobre los cuales el inventario se puede
utilizar. Si no existen activos en operación sobre los cuales se puedan utilizar los inventarios, éstos
deberán ser considerados como obsoletos, para tomar la decisión de ser vendidos o castigados y
en consecuencia, proceder a su respectivo retiro de inventario físico y contable, reconociendo así
la pérdida por deterioro de valor.
Estos retiros son reconocidos como una pérdida por deterioro de valor en el resultado del período
correspondiente, el reconocimiento se hará en el momento en que el inventario adquiere la
característica de obsoleto o que este deteriorado físicamente y se toma la decisión de darlo de
baja.
Si es posible la venta del inventario se debe estimar el valor posible de venta, con referencia a los
precios cotizados en el mercado (de fuentes como proveedores sin condiciones de beneficios para
Coimpresores de Colombia que de llegar a ser inferior al costo en libros, se reconocerá la pérdida
en resultados del período. Si no es posible su venta, se le deberá dar de baja descargándolo contra
los resultados del período por pérdida en retiro de activos.
El rubro de inventarios para la venta comprende: el inventario que posee Coimpresores de
Colombia, que está disponible para la venta. Se reconocerá como un ingreso ordinario, en el
período correspondiente a la transacción y a su vez se reconocerá el costo de la salida de dicho
activo, siempre y cuando se hayan transferido los riesgos y beneficios al cliente.
Coimpresores de Colombia deteriorará los inventarios por la comparación entre el saldo en libros
y el valor neto realizable, aplicando la siguiente formula:
Precio estimado de venta
Menos los costos
Menos los gastos de ventas
Igual a valor neto realizable (D)
Costo de inventarios (E)
RESULTADO FINAL (F)
Si (D) es mayor que (E), es decir (F) es positivo no habrá lugar a deterioro
Si (D) es menor que (E), es decir (F) es negativo hay lugar a deterior por dicho valor de manera
inmediata contra resultados. No obstante lo anterior Coimpresores de Colombia deteriorará la
mercancía que esté obsoleta, entiéndase por este concepto aquellas mercancías que llevan 360
días o más de compradas y aun no vendidas, en este caso el deterioro será igual al costo
registrado de dicha mercancía, su resultado se registrara de manera inmediata contra resultados.
7) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se componen de deudas a cargo de terceros y a favor de Coimpresores de
Colombia, las cuales pueden ser comerciales y no comerciales, dentro de este grupo se incluyen
cuentas por cobrar a clientes, Asociados, trabajadores, anticipos y avances, entre otros.
Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo menos cualquier
deterioro del valor. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de
resultados como deterioro de valor.

8) Deterioro de cartera por venta de bienes y servicios
Coimpresores de Colombia deteriorará al ciento por (100%) los deudores por venta de bienes y
servicios que se encuentren en proceso jurídico.
La cartera por venta de bienes y servicios se evaluará en atención al comportamiento crediticio
del deudor en Coimpresores de Colombia , descontando el valor cubierto por la aseguradora y los
aportes sociales y sobre dicha diferencia (porcentaje no cubierto por la aseguradora) se aplicará
el deterioro a partir del día ciento veinte (120) de mora en el pago de la obligación, de manera
sucesiva en partes iguales hasta por cuatro (4) meses, es decir cada mes se deteriora el 25%
hasta completar al cuarto mes el 100% del deterioro.
La gerencia de Coimpresores de Colombia, podrá autorizar deterioros anticipados, previa
evaluación de la certeza de la irrecuperabilidad de la deuda. Para los anteriores efectos
Coimpresores de Colombia determinará los procedimientos que soporten las actuaciones en la
evaluación de la cartera.
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en
activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido),
descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de
interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial).El importe de la pérdida se
reconocerá en el resultado del período.
Sin embargo, los saldos sujetos a deterioro son analizados individualmente, teniendo en cuenta
aspectos como riesgo de crédito del cliente, garantías constituidas, perfil del cliente y situación por
la cual se incurre en la mora.
9)

Propiedades, planta y equipo

Se denominan propiedades, planta y equipo a los activos tangibles usados en la prestación de los
servicios y venta de mercancía, o para propósitos administrativos. La característica principal de
estos bienes es que su vida útil es superior a un período contable, no se han destinado para la
venta, y que además cumplan las siguientes condiciones:


Que sea un recurso tangible controlado por Coimpresores de Colombia.



Que sea probable que Coimpresores de Colombia obtenga beneficios económicos futuros
asociados con la partida o sirva para fines administrativos, medioambientales o de seguridad
requeridos por la operación.



Que se espera utilizarlo en el giro normal de la operación en un período de tiempo que exceda
de un (1) año.



Que Coimpresores de Colombia reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se
entiende recibido cuando se firma el documento de recibido a satisfacción.



Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el valor
nominal acordado con el proveedor, restando cualquier tipo de descuento otorgado por el
proveedor o determinando el valor presente neto (VPN) de presentarse financiación implícita.



Coimpresores de Colombia reconocerá como parte de su propiedad, planta y equipo aquellos
activos cuyo valor sea superior al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del total activo del
mes inmediatamente anterior.

Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo, posteriormente los terrenos y
edificaciones son medidos al modelo de revaluación que corresponde a su valor razonable en el
momento de la revaluación, menos el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que
haya sufrido el activo. Los demás elementos de propiedades, planta y equipo son medidos al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición,
aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por
desmantelamiento si los hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de
un activo apto y los costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones
de uso previstas por la administración, neto de los descuentos comerciales y las rebajas.
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, capacidad o
eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del activo. Los costos de
mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios económicos futuros son registrados en
los resultados del período.
Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez finalizada la
construcción del mismo o el inicio de su operación; a partir de ese momento comienza su
depreciación.
Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo tanto no se deprecian. El reconocimiento de la
depreciación se realizará directamente al gasto o al costo, y se hará tomando como base y
referencia la vida útil del activo o el componente. El método de depreciación utilizado es línea recta
para la totalidad de activos, si surge alguna modificación se evaluará si es necesario algún cambio
en este método de depreciación.
El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

Los grupos de propiedad, planta y equipo y sus vidas útiles son las siguientes adoptadas por
Coimpresores de Colombia:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Edificios
Muebles y enseres
Equipo de computo
Equipo de comunicación
Vehículos
Maquinaria

VIDA ÚTIL EN MESES
504
120
36
48
120
180

Para el caso de los edificios, el avalúo del inmueble deberá contener la vida útil remanente, así
mismo se deberá indicar el costo del terrero y el costo de la edificación de manera independiente.
Las tasas de salvamento para maquinaria, equipos y vehículos adoptadas por Coimpresores de
Colombia son las siguientes:

TIPO DE ACTIVO

% VALOR RESIDUAL

Maquinaria y Equipo

20%

Vehículos

10%

Para el caso de los rubros de muebles y enseres, equipo de cómputo, y equipo de comunicaciones
el porcentaje de valor residual es cero, debido a que Coimpresores de Colombia estima que al
final de la vida útil el valor que podría recuperar de dichos activos es significativamente bajo.
Coimpresores de Colombia tienen como único método de depreciación el de línea recta, el cual es
calculado con base en la vida útil del activo menos el porcentaje de salvamento del mismo.
Las vidas útiles, los valores residuales y el método de depreciación son revisadas al cierre de cada
período anual. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha
cambiado la vida útil de un activo desde la fecha anual más reciente. Si estos indicadores están
presentes, la Administración revisa sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son
diferentes, modifica el método de depreciación o la vida útil. Coimpresores de Colombia contabiliza
el cambio del método de depreciación, valor residual o la vida útil como un cambio de estimación
contable.
Las propiedades, planta y equipo se dan de baja en las siguientes circunstancias:



En la disposición o venta.
Retiro de los activos cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o
por su venta, y se reconocerá la pérdida en el estado de resultados correspondiente.

Se reconocerá la ganancia o pérdida de una partida de propiedades, planta y equipo en el
resultado del período en que la partida sea dada de baja en cuentas.
10) Deterioro de valor de los activos fijos.
Para determinar si un elemento de propiedad planta y equipo se ha visto deteriorado su valor,
Coimpresores de Colombia aplicará la NIC 36 deterioro del valor de los activos. En dicha norma se
explica cómo debe proceder Coimpresores de Colombia para la revisión del importe en libros de
sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a
reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor.
11) Activos mantenidos para la venta
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición que estén clasificados como
mantenidos para la venta, se miden al menor entre el valor en libros y el valor neto de realización
(valor razonable menos los costos de venta). Los activos no corrientes se clasifican como
mantenidos para la venta si su importe en libros se recuperará principalmente a través de una
transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida
solamente cuando la venta es altamente probable y el activo o el grupo de activos para su
disposición, se encuentran disponibles en sus condiciones actuales para su venta inmediata. La
administración debe estar comprometida con la venta y se debe esperar que la venta cumpla con
las condiciones para su reconocimiento como una venta dentro del año siguiente a la fecha de
clasificación.

Las propiedades, planta y equipo, una vez que son clasificados como mantenidos para la venta, no
se someten a depreciación ni amortización. Coimpresores de Colombia presentará sus activos
mantenidos para la venta de forma separada en el estado de situación financiera.

12) Mejoras en propiedad ajena
Las mejoras en propiedad ajena están constituidos por el total de los importes pagados por
Coimpresores de Colombia con destinación a mejorar un bien que no es de su propiedad, con el fin
de adecuar dichas instalaciones para llevar a cabo el normal funcionamiento de su objeto social.
13) Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado corresponden a las pólizas de seguros con la que cuenta
Coimpresores de Colombia que se amortizan a lo largo de la vigencia de la póliza.
14) Propiedades de inversión
Son aquellos activos inmuebles (terrenos, edificios, partes de un edificio, o ambos), que
Coimpresores de Colombia posee (bien sea mediante la titularidad legal, recibidos o porque los
haya recibido en arrendamiento financiero) y de los cuales se espera percibir rentas por concepto
de arrendamiento operativo o beneficios económicos por el aumento de su valorización o
plusvalías, o ambas, en lugar de su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para
fines administrativos o para la venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son, en gran medida, independientes
de los procedentes de otros activos poseídos por Coimpresores de Colombia.
No aplica para los inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como
propiedades de inversión; estos serán reconocidos como activos en construcción.
No se consideran propiedades de inversión:


Los inmuebles que se entreguen en calidad de arrendamiento financiero, a los cuales se
les aplica la política de arrendamientos.



Los inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta de terceras personas,
a los cuales se les aplica la política de Propiedad, planta y Equipo.

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, el cual comprende:


El precio de compra de contado (valor acordado entre el vendedor y Coimpresores de
Colombia.) neto de cualquier descuento o rebaja.



Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás gastos
legales. Se excluye los costos del mantenimiento periódico de la propiedad de inversión



El costo de una propiedad de inversión construida corresponde a los costos que se hayan
capitalizado durante la edificación y que al momento de terminación de la misma tenga el
bien reconocido como construcción en curso.

Coimpresores de Colombia mide las propiedades de inversión posteriormente al valor razonable.
Se dará de baja una propiedad de inversión cuando no espera obtener más beneficios económicos
futuros derivados del inmueble, caso en el cual el retiro del activo se reconoce en el estado de
resultados del período.

15) Arrendamientos
La norma diferencia un arrendamiento y un contrato de servicios en función de la capacidad del
cliente de controlar el activo objeto del arrendamiento. Un contrato es, o contiene un arrendamiento
si otorga al cliente el derecho a ejercer el control del uso del activo identificado durante un período
de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene:
a) Derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso
de un activo identificado.
b)

Derecho a dirigir el uso de dicho activo

16) Arrendamientos financieros
Cuando Coimpresores de Colombia actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento
financiero, el bien arrendado se presenta en el estado de situación financiera como un activo,
según la naturaleza del bien objeto del contrato y simultáneamente, se registra un pasivo en el
estado de situación financiera por el mismo valor, el cual será el menor entre el valor razonable del
bien arrendado o el valor presente de los pagos mínimos al arrendador más el precio de ejercicio
de la opción de compra si es del caso.
Estos activos se deprecian o amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de
propiedades, planta y equipo o activos intangibles de uso propio, en cuanto a la vida útil, siempre y
cuando se transfiera la propiedad del activo al final del contrato, por opción de compra o de
cualquier otra forma; en caso contrario, se usa como vida útil el término de duración del contrato o
la vida útil del elemento de propiedad, planta y equipo, el que sea menor. Los pagos del
arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos financieros se
reconocen en el estado de resultados del período.
Por su parte, cuando Coimpresores de Colombia actúa como arrendador de un bien bajo un
contrato de arrendamiento financiero, los activos objeto del contrato no se presentan como
propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos
al arrendatario; en cambio se reconoce una cuenta por cobrar por el valor presente de los pagos
mínimos a recibir por el arrendamiento. Los pagos recibidos por el arrendamiento se dividen entre
el interés y la disminución del activo financiero. El ingreso financiero por el interés se reconoce en
el estado de resultados del período.
17) Arrendamientos operativos
De acuerdo con la posición de arrendador o arrendatario que ostenta Coimpresores de Colombia,
los cobros o pagos por arrendamientos operativos se reconocen como ingresos o gastos
respectivamente en el estado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
18) Intangibles

Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia
física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios
económicos futuros del mismo.
Los activos intangibles pueden ser obtenidos por compra en forma separada o independiente,
compra como parte de una combinación de negocios, adquisición mediante una subvención del
gobierno, permuta de activos o una plusvalía generada internamente.
El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible, finalizará cuando el
activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar, (así no esté en uso) de la
forma prevista por Coimpresores de Colombia. Con posterioridad al reconocimiento inicial, un
activo intangible se reconocerá al costo.
Los desembolsos asociados a proyectos, se consideran como activos intangibles siempre que sean
recursos controlados por Coimpresores de Colombia y sea posible identificar la probabilidad de
generación de beneficios económicos, con el recurso invertido o destinado en estos proyectos. Los
desembolsos y demás erogaciones realizadas durante la fase de investigación de un proyecto de
inversión se reconocerán como gastos del período en el que se incurra, debido a que no es posible
demostrar los beneficios a obtener del proyecto; mientras que en la fase de desarrollo las
erogaciones relacionadas con el proyecto se capitalizan (mayor valor del activo).
Dentro de los intangibles también se clasifican las licencias de programas informáticos y software
adquiridos, ya que son derechos que se obtienen cumpliendo los términos y condiciones
establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y
Coimpresores de Colombia .
Los activos intangibles serán amortizados a partir de que los mismos estén disponibles para su
utilización, mediante el método de línea recta de acuerdo con la vida útil que estime Coimpresores
de Colombia.
19) Deterioro de valor de activos no financieros
A cada fecha de presentación, se evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda estar
deteriorado en su valor. Se estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo,
en el momento en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente (al 31 de diciembre),
incluyendo los que aún no se encuentran en uso.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los gastos de
venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo y su valor en uso, y se
determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean
sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos; en este caso el activo
deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de un activo o de
una unidad generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera deteriorado
y se reduce el valor a su monto recuperable.
Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de una unidad
generadora de efectivo, se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento que
refleja las consideraciones de mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos
del activo. Para determinar el valor razonable menos los gastos de venta se emplea un modelo de
valoración adecuado.

Para los activos en general, excluido el crédito mercantil, a cada fecha de presentación se efectúa
una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas
previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, Coimpresores de Colombia
efectúa una estimación del valor recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. Una
pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio
positivo en los supuestos utilizados para determinar el valor recuperable de un activo desde la
última vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de
manera tal que el valor en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el valor en
libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una
pérdida por deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal reversión se reconoce en el
estado de resultados.
20) Cuentas comerciales por pagar
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente
se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo y reconociendo los gastos por
intereses en el estado de resultados.
21) Pasivos financieros
Las obligaciones financieras se reconocen cuando Coimpresores de Colombia recibe el valor de un
préstamo. Se mide en su reconocimiento inicial al valor nominal neto de los costos incurridos de la
transacción. En su medición posterior se valora al costo amortizado con base en la tasa de interés
efectiva de la deuda. Las obligaciones financieras con vencimientos menores a doce meses se
reconocerán como obligaciones financieras de corto plazo, y las mayores a doce meses como largo
plazo. Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, se liquidan o expiran.

22) Método de tasa de interés efectiva
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los
flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o,
cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago
que se estime será ejercida.
23) Beneficios a empleados
a) Beneficios de corto plazo
Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente
antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los
empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen
en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.

24) Provisiones, pasivos y activos contingentes
a) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, Coimpresores de
Colombia tiene una obligación presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida de
recursos que se considera probable y que se puede estimar con certeza.
En los casos en que Coimpresores de Colombia espera que la provisión se reembolse en todo o en
parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que tal
reembolso sea prácticamente cierto.
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la administración de los desembolsos
requeridos para liquidar la obligación presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se
presenta en el estado del resultado, neto de todo reembolso.
b) Pasivos contingentes
Son pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya
existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de Coimpresores de Colombia o las
obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, cuyo desenlace final es probable pero su
monto no es determinable en forma confiable. Los pasivos contingentes no se reconocen en el
estado de situación financiera, sino que son revelados cuando su monto es significativo.
c) Activos contingentes
Los activos contingentes posibles, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de Coimpresores de Colombia, no
se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes
cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y
el ingreso asociado en el resultado del período.
25) Impuestos
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo
de Coimpresores de Colombia, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan
sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden
nacional y territorial que les son aplicables.
26) Impuestos por pagar
1. Coimpresores de Colombia es una cooperativa sin ánimo de lucro, entidad perteneciente al
régimen tributario especial de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 del estatuto tributario, el
artículo 19-4 fue modificado por la ley 1819 de diciembre de 2016 el cual indica lo siguiente:
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan

sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El
impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de cual trata el artículo
54 de la Ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la
normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas
entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o
excedente.
2. No está obligada a liquidar el impuesto sobre la renta por el sistema de renta presuntiva,
comparación patrimonial y liquidación de anticipo del impuesto sobre la renta conforme al artículo
19-4 parágrafo 1 del estatuto tributario.
3. Los ingresos que percibe no deben ser sometidos a retención en la fuente por parte de un
agente retenedor, con la excepción de los ingresos por “rendimientos financieros” prevista en los
artículo 19-4 parágrafo 1 del estatuto tributario.
4. Impuesto de renta diferido. Coimpresores de Colombia es contribuyente del régimen tributario
especial por lo anterior no es responsable de calcular impuesto diferido.
5. El impuesto sobre las ventas es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre los bienes
y servicios. Coimpresores de Colombia comercializa bienes y servicios gravados y excluidos, la
periodicidad de la presentación de las declaraciones del impuesto sobre las ventas es bimestral.

6. Impuesto de Industria y Comercio, es el gravamen sobre las actividades comerciales,
industriales y de servicios, a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se
desarrollan, según la liquidación privada. Coimpresores de Colombia liquida y paga el impuesto de
Industria y Comercio para el Municipio de Barranquilla. Para el municipio de Medellín según el
Acuerdo Municipal 95 de 2013 en su Artículo 6 se indica que estarán exentos del pago del
impuesto de industria y comercio las cooperativas, constituidas de conformidad con la legislación
vigente, sobre la totalidad de los ingresos. Este beneficio se concederá a partir del 1 de enero de
2014 por el término de diez años.

27) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y

otros ingresos
Coimpresores de Colombia contabilizará un contrato con un cliente solo cuando se cumplan todos
los siguientes criterios:
a) Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con
otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas
obligaciones.
b) La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o
servicios a transferir.

c) La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios
a transferir.
d) El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o
importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato)
e) Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio
de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la
recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad
del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El
importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el
precio establecido en el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede
ofrecer al cliente una reducción de precio.
Para Coimpresores de Colombia la orden de compra suministrada por el cliente es el contrato y es
el que define el producto, cantidad, precio y se dan todas las condiciones para reconocer el
ingreso.
28) Costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una
disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un
aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable.
Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para realizar
las ventas y los gastos necesarios para la prestación de los servicios, tales como depreciaciones
de propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de
servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios,
arrendamientos, entre otros.

29) Patrimonio
Está representado por los aportes sociales, las reservas de ley y los fondos creados por la
Asamblea.
Además hacen parte de éste, los excedentes cooperativos de ejercicios anteriores y del presente
ejercicio. A través del Decreto 2496 de 2015 se incorporó el numeral 1.1.4.6.1., al Decreto Único
Reglamentario 2420 del 2015, en el cual se establece el tratamiento de los aportes para la
preparación de los estados financieros individuales y separados en las entidades de naturaleza
solidaria así:
“Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los estados
financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el
tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus
modificatorios”.
Los aportes sociales son importes transferidos por los Asociados al momento del ingreso a la
Cooperativa, más los valores reconocidos por la Asamblea General como revalorización de
aportes, más los valores reconocidos por la Cooperativa como capitalización de aportes. La
capitalización de aportes fue eliminada mediante la modificación de estatutos aprobados por la
Asamblea General de Asociados realizada el día 29 de marzo de 2017.
29.1 Aportes de Asociados en entidades cooperativas

La CINIIF 2 en su párrafo 9 requiere que la Cooperativa reconozca como parte de su patrimonio el
importe que mantenga de aportes de socios definidos como capital mínimo irreducible, el saldo
restante deberá clasificarse como pasivo. Sin embargo al 31 de diciembre de 2021 y 2020- la
Cooperativa reconoce la totalidad de los aportes de sus Asociados como parte de su patrimonio
como consecuencia de la exención del Decreto 2496 de 2015 en el cual se expone lo siguiente:
“Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico
normativo dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, así como el Anexo
1 y sus modificatorios, del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su
deterioro previsto en la NIIF 9 y NlC 39 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1.
Del presente decreto”, el cual dice: “Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los
estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán
el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus
modificatorios”.
30) Conversión en moneda extranjera
Los estados financieros de Coimpresores de Colombia son presentados en pesos colombianos, la
cual es su moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas
por Coimpresores de Colombia a las tasas de cambio de sus respectivas monedas funcionales a la
fecha en que esas transacciones reúnen por primera vez las condiciones para su reconocimiento.
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la
Cooperativa se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos utilizando los tipos de cambio, de cierre de cada año, que se toma de la certificada por
la Superfinanciera.
Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se
reconocen en los resultados, a excepción de las que correspondan a otro resultado integral.
Coimpresores de Colombia realiza operaciones internacionales y se encuentran expuestas a
fluctuaciones de tasa de cambio, especialmente con respecto al dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica. Las fluctuaciones de la tasa de cambio surgen cuando transacciones comerciales
futuras y activos o pasivos reconocidos son denominados en monedas diferentes de la moneda
funcional.
Los riesgos de tipo de cambio corresponden principalmente a importaciones de materias primas
que se emplean en el proceso de comercialización de papel.
El Área Financiera de Coimpresores de Colombia controla periódicamente la posición neta de los
activos y pasivos en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
La tasa de cambio representativa del mercado aplicada a los saldos en dólares es la siguiente:

Tasa Representativa del Mercado (TRM)

31-dic-21

31-dic-20

$ 3.981,16

$ 3.432,50

La composición de los activos y pasivos en moneda extranjera contabilizados por su equivalente en
miles de pesos es la siguiente:

I--------------2021------------I

I-------------2020 --------------I

US$

Equivalente en
miles de
TRM $ 3.981,16
pesos

US$

Equivalente en
miles de
TRM $ 3.432,50
pesos

Bancos del exterior

723,61

$ 2.880.807

164,31

$ 563.994

Total de los activos

723,61

$ 2.880.807

164,31

$ 563.994

Cuentas por pagar comerciales

238.123,23

$ 948.006.717,12

484.401,68

$ 1.662.708.792

Total de los pasivos

238.123,23

$ 948.006.717,12

484.401,68

$ 1.662.708.792

Posición neta pasiva

237.399,62

$ 945.125.910,12

484.237,37

$ 1.662.144.798

Activo

Pasivo

NOTA 3- CAMBIOS EN POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y ERRORES
3.1 Cambios en políticas contables
Las políticas contables son el conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos, que son
adoptados por Coimpresores de Colombia para el manejo estandarizado y homogéneo de la
información financiera de la misma.
Un cambio en políticas contables se aplicará de forma retrospectiva o prospectiva conforme a los
requerimientos por la aplicación de un estándar.
La aplicación retrospectiva se da cuando Coimpresores de Colombia necesite hacer un cambio
relevante en sus políticas y afectará las utilidades del período y cualquier efecto del período
comparativo anterior. Además, realizará las revelaciones que dieron origen a dicho cambio.
La aplicación prospectiva se da cuando el efecto del cambio en políticas contables es inmaterial, en
este caso se aplicará exclusivamente a partir del período corriente revelando este suceso.
Coimpresores de Colombia durante el año 2021 y 2020 no realizó modificación de estimaciones
contables y corrección de errores.

3.2 Cambios en estimaciones contables
Las estimaciones contables son criterios utilizados en el momento de definir la medición inicial y
posterior de un elemento de los estados financieros. Un cambio en una estimación contable se
aplicará en el período corriente y prospectivo.
3.3 Correcciones de errores
Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad,
correspondientes a uno o más períodos anteriores que surgen de no emplear, o de emplear
incorrectamente información que estaba disponible cuando los estados financieros fueron
autorizados.

Coimpresores de Colombia corregirá de forma retroactiva reexpresando la información comparativa
para el período o períodos anteriores en los que se originó el error; o si el error ocurrió con
anterioridad al período más antiguo para el que se presente información, reexpresando los saldos
iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho período.
NOTA 4- JUICIOS
La preparación de los estados financieros de Coimpresores de Colombia requiere que la
administración deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los
importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes
al cierre del período sobre el que se informa.
Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se
requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.
NOTA 5- EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO
Se calculan la asociación de los ingresos, gastos vinculados directamente a la actividad
generadora de ingreso, gastos administrativos, gastos financieros incurridos durante el período,
para determinar el valor de los excedentes o pérdidas al cierre de cada ejercicio.
NOTA 6- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos a corte del 31 diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:

CUENTA
Caja
Bancos Nacionales
Bancos del Exterior
Encargo Fiduciario
TOTAL

$

2021
9.562.119
49.298.563
2.880.807
105.483.352
167.224.841

$

2020
8.070.012
37.975.820
563.994
487.807
47.097.634

En la cuenta del efectivo y equivalentes de efectivo, Coimpresores de Colombia cuenta con dos
cajas generales en efectivo ubicadas en las ciudades de Medellín y Barranquilla, las cuales
cumplen la función de recaudo de los dineros de las ventas en efectivo realizadas a los clientes y
Asociados, a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son las siguientes:

CENTRO DE OPERACIÓN
Barranquilla
Medellín
TOTAL CAJAS GENERAL
Barranquilla
Medellín
TOTAL CAJAS MENORES
TOTAL CAJA

2021

$

6.562.119
6.562.119

$
$

1.000.000
2.000.000
3.000.000
9.562.119

2020

$

1.489.211
3.580.801
5.070.012

$
$

1.000.000
2.000.000
3.000.000
8.070.012

Así mismo se cuenta en cada una de las ciudades con cajas menores para realizar el pago de
compras menores.
En los bancos comerciales al corte del período, Coimpresores de Colombia tiene activas cuatro
cuentas de ahorro y siete cuentas corrientes, en el exterior se tiene una cuenta de compensación
en la ciudad de Miami con el Banco de Bogotá, la cual es manejada en dólares para el pago de
importaciones a proveedores del exterior. A corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son las
siguientes:
I--------------2021------------I

I-------------2020 --------------I

US$

Equivalente en
miles de
TRM $ 3.981,16
pesos

US$

Equivalente en
miles de
TRM $ 3.432,50
pesos

Bancos del exterior

723,61

$ 2.880.807

164,31

$ 563.994

Total de los activos

723,61

$2.880.807

164,31

$ 563.994

Activo

Por otro lado, Coimpresores de Colombia cuenta con depósitos a corto plazo en entidades
fiduciarias los cuales su disponibilidad es a la vista. A corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son las
siguientes:

CUENTA
Encargo Fiduciario
TOTAL

2020
105.483.352
105.483.352

$

2020
487.807
487.807

$

Coimpresores de Colombia no cuenta con restricción en el uso de los valores clasificados como
efectivo y equivalentes al efectivo.

NOTA 7- INVERSIONES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
ENTIDAD

2021

Banco Cooperativo Coopcentral
Cooperativa Medica del Valle y Profesión
Confiar Cooperativa Financiera
Cooprudea
TOTAL

$

2020

35.037.909
3.561.697

35.037.909
3.561.697

4.783.518

4.201.392

1.656.232
45.039.356

828.116
43.629.115

$

Las inversiones en entidades del sector solidario no presentan deterioro, así como tampoco se
posee control económico, administrativo o financiero. Los aportes sociales pagados a estas
entidades se realizan de forma anual, ajustando los aportes sociales mínimos establecidos en los
estatutos de las entidades.
La relación de las inversiones en sociedades subsidiarias con corte a diciembre 31 de 2021 y 2020
son las siguientes, para las cuales Coimpresores de Colombia posee una participación en Envases

y Empaques Innovadores en adelante Ecocrea del 100% y en Seguros Coimpresores de Colombia
del 94%.
ENTIDAD
Envases y Empaques Innovadores
S.A.S
Seguros Coimpresores LTDA

2021

Deterioro por Método de
Participación Patrimonial Ecocrea (1)

4.522.742.000

4.522.742.000

13.160.000

13.160.000

(2.175.933.408)

(2.550.314.156)

130.300.344

68.357.286

Ingreso por Método de Participación
Patrimonial Seguros (2)
TOTAL

2020

$

2.490.268.936

$

2.053.945.130

(1) Ecocrea al cierre del año 2020 generó pérdida, uno de los rubros que más afecto el resultado
fue la falta de ingresos ya que fue un año con dificultades de salud sanitaria los cuales afectaron la
comercialización de productos de la compañía y el impuesto diferido. Para el cierre del año 2021
generó utilidad y por consiguiente afectó el resultado en Coimpresores de Colombia por la
aplicación del método de participación patrimonial disminuyendo el deterioro acumulado de la
inversión.
(2) Seguros Coimpresores de Colombia LTDA al cierre del año 2021 y 2020 generó utilidad y por
consiguiente afectó el resultado en Coimpresores de Colombia por la aplicación del método de
participación patrimonial.

NOTA 8 – CUENTAS POR COBRAR NETO
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2021 son los siguientes:
CUENTA

2021

Deudores por venta de bienes (1)
Impuestos (2)

2020

704.742.144
13.487.811

1.929.403.961
95.322.828

Convenios (3)
Créditos a empleados

5.231.829
15.768.570

63.038.516
21.753.651

Deudores por prestación de servicios (4)
Otras cuentas por cobrar (5)

82.752.261
40.435.843

72.786.299
11.283.005

465.215

2.169.185

(113.608.430)

(28.463.341)

Anticipos a proveedores (6)
Deterioro de cartera deudores por venta de
bienes (7)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETO

$

749.275.243

$

2.167.294.104

Las cuentas por cobrar cuentan con deterioros los cuales son calculados de acuerdo al análisis
realizado por la gerencia y el área de cartera. Al cierre del año 2021, Coimpresores de Colombia
realizó acuerdos de pago con algunos clientes y Asociados.

(1) La variación en el 2021 se presenta, debido a la disminución de las ventas respecto al año 2020
y al recaudo de cartera.
(2) El saldo por impuestos corresponde principalmente al saldo a favor en declaración de IVA
bimestre seis del año 2021, retenciones en la fuente por concepto de pagos con tarjeta de crédito
practicadas por las entidades bancarias y al saldo a favor en declaración de renta del año 2020.
(3) Registra el valor por convenios de seguros por medicina prepagada, póliza Exequial entre otros
seguros.
(4) Corresponde a intereses por financiación en las cuentas por cobrar por venta de mercancía.

(5) Otras cuentas por cobrar corresponden principalmente al saldo por cobrar a los asociados
pendientes por cruzar con aportes.
(6) Al cierre del año 2021 se registra anticipos de empleados y anticipo para compras.
(7) La variación de deterioro de cartera deudores por venta de bienes, corresponde a la provisión
de cartera por deterioro de esta lo cual corresponde al 76% y también se debe a la contabilización
de partidas pendientes por aplicar la cual su proporción es 24%.
La relación de la cartera por venta de bienes que se encuentra en proceso jurídico y la cual se
encuentra provisionada al 100% a diciembre 31 de 2021 y 2020 es la siguiente:

TERCERO

2021

Produpel S.A.S

21.631.904

Grupo concepto creativo SAS

19.972.692

Papeles JDJ

13.056.066

Editorial Mundo Libro c.i. Ltda.

13.950.194

Ingenieria Grafica

4.548.000

Sandios SAS

2.799.588

Sánchez Ortega Jorge Alonso

9.885.284

Gsm Supply SAS

1.999.770

Grupo H y A SAS

1.662.330

Somos Impresores LTDA

1.165.012

Sociedad fotográficas Mario Salazar

1.000.000

Rojas Rojo Claudia Amparo

2020

461.838

Sánchez Rojo Fabio León

2.728.279

Álvarez Guarín Argemiro
Edición Ilimitada Publicidad S.A.S
TOTAL CARTERA PROVISIONADA

1.899.584
$ 86.256.816

$ 28.463.341

El siguiente es el movimiento de deterioro de cartera deudor por venta de bienes a corte de
diciembre 31 de 2021 y 2020:

MOVIMIENTO DE DETERIORO DE CARTERA POR VENTA DE BIENES
2021
Saldo Inicial de deterioro por cartera
deudores por venta de bienes
(-) Castigos de deterioro por cartera
deudores por venta de bienes
(+) Deterioro de cartera deudores por venta
de bienes
(-) Recuperación de deterioro por cartera
deudores por venta de bienes
SALDO FINAL

2020

(28.463.341)

(34.904.575)
4.984.295

57.793.475
1.456.937
$

(86.256.816)

$

(28.463.341)

NOTA 9- INVENTARIOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA

2021

Producto terminado(1)

2020

239.516.026

1.059.668.849

Materia prima(2)

103.874.477

Mercancía en tránsito (3)
TOTAL

110.036.981
$

349.553.007

$

1.163.543.326

Las variaciones corresponden al valor ajustado en el inventario, buscando garantizar stocks de
líneas de primera demanda y concentrando los esfuerzos en las compras de productos
representativos para la ejecución del presupuesto.

(1) Al cierre del año 2021 el producto terminado asciende a $239.516.026 correspondiente al
producto terminado.
2) Al cierre del año 2020 la metería prima asciende a $103.874.477, al cierre del año 2021 la
Cooperativa cerro sin inventario en materia prima.
(3) Al cierre del año 2021 la mercancía en tránsito cierra con $110.036.981 lo cual hace referencia
a la materia prima.

De acuerdo al manual de políticas contables de Coimpresores de Colombia el inventario se revisa
en forma periódica por parte del Área de Compras con el fin de determinar indicios de deterioro. El
deterioro del inventario de productos terminados es el resultado de comparar el costo en libros con
el valor neto de realización, calculado a partir de los precios de venta actuales de los diferentes
materiales, menos los gastos necesarios para efectuar la venta. Hay lugar a deterioro cuando el
valor neto realizable es inferior al costo del inventario o cuando los inventarios se encuentran
obsoletos. Al cierre del año 2021 y 2020 el inventario no presenta deterioro por obsolescencia.

La siguiente es la relación de los inventarios por ciudad a diciembre 31 de 2021 y 2020:
CIUDAD

2021
324.613.433
24.939.574

Medellín
Barranquilla
Bogotá
TOTAL

$

349.553.007

2020
1.020.653.886
142.889.440
$

1.163.543.326

La siguiente es la relación de los inventarios por líneas a diciembre 31 de 2021 y 2020:
INVENTARIOS POR LÍNEAS
LINEA
Pulpa - productos pulpa Ecocrea

2021

2020

7.521.343

628.465.981

74.813.926

140.439.707

129.947.736

65.096.346

1.049.623

57.666.119

60.593.362

52.907.873

2.501.371

42.741.125

80.645

42.196.731

Cartulinas

12.290.218

40.873.249

Reciclaje

11.361.246

28.737.619

Tintas

18.312.205

27.380.529

2.421.356

10.825.529

11.912.597

8.444.624

Gran formato

1.763.750

7.026.807

Servicios informáticos

5.735.000

4.730.000

Institucional

1.950.124

3.991.279

597.633

1.184.654

470.294

421.922

6.231.079

413.232

Papeles
Vasos - cartón Ecocrea
Cartones
Esmaltados
Bond
Periódico

Gestión de personal
Adhesivos

Sobres
Insumos
Papelería
Inventario en tránsito
Aprovechamientos
TOTAL

$ 349.553.007 $1.163.543.326

Las variaciones corresponden al valor ajustado en el inventario, buscando garantizar stocks de
líneas de primera demanda y concentrando los esfuerzos en las compras de productos
representativos para la ejecución del presupuesto.
NOTA 10- OTROS ACTIVOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:

CUENTA

2021

Total Seguros

2020

23.105.896

TOTAL

$

23.105.896

33.633.113
$

33.633.113

Los gastos pagados por anticipado corresponden a seguros contratados por Coimpresores de
Colombia para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños materiales
causados por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales y otros riesgos. Los seguros
son: seguros de vehículos, seguros de manejo, seguro de responsabilidad civil, seguro de
transporte de valores, seguro de transporte de mercancía nacional e internacional, Soat, cuyo
período de amortización para todos ellos es de un año.
NOTA 11 – PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CUENTA

2021

2020

Muebles equipos de oficina- cómputo
y comunicación (1)

298.547.214

371.246.008

Maquinara y equipo (1)

592.534.784

617.690.654

Equipo de transporte (1)

293.199.371

320.999.371

Mejoras en propiedad ajena (1)

265.719.336

683.567.986

Activos mantenidos para la venta (1)

SUBTOTAL

$

1.450.000.705

$

1.993.504.019

DEPRECIACIÓN
CUENTA

2021

2020

Edificaciones (2)
Muebles y equipos de oficina(2)
Equipo de cómputo (2)
Equipos de comunicación (2)

(85.424.959)

(95.324.933)

(116.442.656)

(114.631.314)

(44.909.681)

(42.605.655)

Maquinaria y equipo (2)

(222.929.886)

(205.779.082)

Equipos de transporte (2)

(207.386.615)

(198.512.672)

(15.172.705)

(297.781.605)

Mejoras en propiedad ajena (2)
SUBTOTAL

$

(692.266.504)

$

(954.635.263)

TOTAL

$

757.734.201

$

1.038.868.756

(1) Las compras, ventas y activos dados de baja de elementos de propiedad planta y equipo
durante el año 2021 y 2020 son las siguientes:

MUEBLES
MEJORAS
EQUIPO
EN
TERRENOS EDIFICIOS
OFICINAPROPIEDAD
COMPUTO Y
AJENA
COMUNICACI
1,293,193,486 1,147,510,876 590,952,736
406,521,511

DESCRIPCIÓN

SALDO A 31/12/2020
REVALUACIÓN
COMPRAS
92,615,249
TRASLADOS
VENTAS
-1,293,193,486 -1,147,510,876
ACTIVOS DADOS
DE BAJA
RECLASIFICACIONE
S
SALDO A 31/12/2020
0
0 683,567,985
REVALUACIÓN
COMPRAS
0
TRASLADOS
VENTAS
ACTIVOS DADOS
-417,848,649
DE BAJA
RECLASIFICACIONE
S
SALDO A 31/12/2021
0
0 265,719,336

EQUIPO
OFICINA EN
MONTAJE

EQUIPO DE
TRANSPORT
E
379,160,779

MAQUINARIA Y
EQUIPO
646,926,203

ACTIVOS
MANTENIDOS
PARA LA
VENTA
203,152,856

9,787,597
-33,660,005

-58,161,408

-11,403,095

-203,152,856
-10,000,000
-19,235,548

371,246,008

320,999,371

617,690,655

-62,410,908

-27,800,000

-19,262,222

-10,287,886

0

-5,893,649

298,547,214

293,199,371

592,534,784

0

El método del costo es utilizado por Coimpresores de Colombia para cada uno de los rubros de la
propiedad planta y equipo, en su medición posterior y como política contable adoptada por
Coimpresores de Colombia deberá realizar avalúo cada tres años para los terrenos y edificios.
La Cooperativa al cierre de los años 2021 y 2020 cuenta con pólizas de seguro que cubren riesgos
tales como todo riesgo, terremoto, incendio, hurto, etc. Aplicables a los elementos más
significativos de la propiedad planta y equipo.

(2) El siguiente es el detalle de la depreciación de propiedad planta y equipo durante los años
2021 y 2020.
DESCRIPCIÓN
SALDO A 31/12/2019
DEPRECIACION
VENTA Y ACTIVOS DADOS
DE BAJA Y
RECLASIFICACIONES
SALDO A 31/12/2020
DEPRECIACION
VENTA Y ACTIVOS DADOS
DE BAJA Y
RECLASIFICACIONES
SALDO A 31/12/2021

EDIFICIOS
-162,878,099

MUEBLES
EQUIPO DE
EQUIPO
EQUIPO DE MAQUINARIA Y
MEJORAS EN
EQUIPO
COMPUTO COMUNICACIÓN TRANSPORTE
EQUIPO
PROPIEDAD AJENA
OFICINA
-95,324,934
-111,892,356
-45,220,231
-189,160,917
-194,533,994
-221,607,276
-6,578,964
-7,205,423
-32,205,380
-34,529,536
-76,174,329

162,878,099
-

-

3,840,006

9,819,999

22,853,624

23,284,448

-95,324,934
-18,493,961

-114,631,314
-5,881,342

-42,605,655
-2,584,026

-198,512,673
-28,472,943

-205,779,082
-34,879,011

-297,781,605

28,393,935

4,070,000

280,000

19,599,000

17,728,207

282,608,900

-85,424,960

-116,442,656

-44,909,681

-207,386,616

-222,929,886

-15,172,705

El método de depreciación es línea recta, las variaciones corresponden principalmente a la
depreciación mensual compra venta y reclasificaciones.
NOTA 12 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Terreno
Ganancia acumulada por medición
valor razonable
TOTAL

2021
6.163.446.490

2020
4.115.845.182
2.047.601.308

$

6.163.446.490

$

6.163.446.490

A corte de diciembre de 2021 y 2020, Coimpresores de Colombia cuenta con propiedades de
inversión, el cual corresponde al lote industrial ubicado en el municipio de Girardota el cual cuenta
con 15.000 metros cuadrados. Estos terrenos no tienen ningún tipo de restricción para su uso o
venta y tampoco ningún tipo de garantía.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, las propiedades de inversión se
deben medir cada tres años a valor razonable. Para la determinación del valor razonable de las
propiedades de inversión, se contrató en el año 2019 con la firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
Esta firma empleó para la estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración
apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que
corresponden a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son
observables, ya sea directa o indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores
como el área, vías de acceso etc.
Según la NIC 40 “medición posterior para las propiedades de inversión”, esta norma permite
registrar como mayor valor del activo a valor razonable la diferencia entre el costo comparado con
el valor del avalúo y su contrapartida como un ingreso no operacional por cambio en valor
razonable de propiedades de inversión.
NOTA 13- OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponden a créditos con las
entidades financieras que se muestran más abajo. Las tasas de interés de los préstamos
corresponden a una tasa variable y los plazos varían entre 1 y 8 años.
De igual forma, Coimpresores de Colombia cuenta con obligaciones de leasing financiero a corte
del año 2019 en donde la tasa de interés de la obligación está en un promedio de DTF + 6% y el
plazo de las obligaciones son a 5 años.
Coimpresores de Colombia a la fecha no presenta mora en el cumplimiento del pago de sus
obligaciones financieras y se solicitó con algunos bancos periodos de gracia.

Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:

CUENTA

2021
SOBREGIROS BANCARIOS

2020

Davivienda
Bancolombia
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS
TARJETAS DE CREDITO
Banco de Bogotá S.A
Bancolombia S.A
23.668.172
TOTAL TARJETAS DE CREDITO
$23.668.172
CREDITOS BANCOS COMERCIALES
Banco de Bogotá S.A
$ 1.241.286
Bancolombia S.A
TOTAL BANCOS COMERCIALES
$1.241.286 $
TOTAL BANCOS OBLIGACIONES
$24.909.458 $
FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Promotora Golden
2.500.000.000
Banco Cooperativo Coopcentral
1.114.276.612
Confiar Cooperativa Financiera
777.626.231
Cooprudea
746.790.483
Banco de Bogotá
175.809.485
Sempli S.A.S
TOTAL BANCOS OBLIGACIONES
$ 5.314.502.812
FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL OBLIGACIONES
FINANCIERAS

$

5.339.412.270

$ 189.759.289
$ 189.759.289
$ 96.881.831
$ 22.532.637
$119.414.468
$ 178.176.955
178.176.955
487.350.712
1.304.572.006
995.757.075
821.548.119
193.281.564
$ 3.315.158.765

$

3.802.509.477

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras por créditos con Bancos Comerciales con
corte a diciembre 31 de 2021:

NUMERO
OBLIGACIÓN

BANCO

COOPCENTRAL

260880011710

SALDO
OBLIGACIÓN

FECHA
VENCIMIENTO

TASA

INICIAL

1.114.276.612

15/02/2017

19/05/2024

DTF + 5.00%

789043

753.382.528

31/10/2020

20/04/2023

DTF + 6.60%

789027

24.243.703

31/10/2020

20/04/2023

BOGOTÁ

656293096

175.809.485

07/10/2021

07/10/2024

COOPRUDEA

13492945

746.790.483

03/12/2019

10/12/2027

PROMOTORA
GOLDEN

30776

2.500.000.000

08/09/2021

08/10/2022

CONFIAR

TOTAL

IBR+5,5
1,266%
1,600%

5.314.502.812

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras por créditos con Bancos Comerciales con
corte a diciembre 31 de 2020:

NUMERO
OBLIGACIÓN

BANCO

COOPCENTRAL

SALDO
OBLIGACIÓN

260880011710

FECHA
VENCIMIENTO

TASA

INICIAL

1.304.572.006

15/02/2017

19/05/2024

DTF + 5.00%

789043

953.330.576

31/10/2020

20/04/2023

DTF + 6.60%

789027

42.426.499

31/10/2020

20/04/2023

BOGOTÁ

354939230

178.176.955

27/02/2017

28/02/2018

COOPRUDEA

13492945

821.548.119

03/12/2019

10/12/2027

SEMPLI

1615

193.281.564

12/06/2019

12/06/2021

CONFIAR

TOTAL

DTF+5,20
1,266%
1,600%

3.493.335.719

Al cierre del año 2021 la cooperativa mantiene un nivel de endeudamiento moderado con el fin de
poder generar flujo de caja para el desarrollo de su objeto social, para el 2021 se adquirió con
Promotora Golden un crédito con garantía del predio de Girardota con el fin de generar flujo de caja
para la adquisición de materias primas con el fin de aumentar el nivel de inventarios de la
Cooperativa
NOTA 14- ACREEDORES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Otras
Arrendamientos
Seguros
Servicios temporales
Cuentas por pagar entre compañías
(1)
Honorarios
Servicios públicos
Servicios de mantenimiento
TOTAL

$

2021
308.492.135
199.147.162
316.078.003
6.808.183

2020
514.932.899
362.865.638
250.932.911

665.133.100

81.776.571

10.641.735
24.370.676
1.660.892
1.532.331.886

15.221.554
10.485.632
1.779.723
1.237.994.928

$

Registra importes causados y pendientes de pago por la adquisición de bienes y/o servicios
necesarios para llevar a cabo el objeto social de Coimpresores de Colombia. Dentro de los
principales rubros se encuentra: transporte, arrendamientos, servicios de mantenimiento, servicios
públicos, honorarios y otros gastos.
Las cuentas por pagar no tienen convenios o condiciones especiales de pago, así como tampoco
se han otorgado garantías. El plazo promedio para el pago a los acreedores es de 60 días.
(1) Cuenta por pagar entre compañías corresponde a préstamos recibidos por las subordinadas
Envases y Empaques Innovadores y Seguros Coimpresores.

NOTA 15- IMPUESTOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Impuesto nacional- impuesto al valor
agregado (IVA) (1)

2021

2020
395.000

Impuesto de ganancia ocasional
Impuestos nacionales-retención en la
fuente (2)
Impuestos municipales-retención de
industria y comercio (3)
TOTAL

121.265.232

$

46.856.000

64.107.000

2.974.000

2.301.000

50.225.000

$

187.673.232

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a
cargo de Coimpresores de Colombia, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones
privadas de impuestos sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.
(1) Para el caso del impuesto sobre las ventas el pago del bimestre 6 del año 2021 se realizó en
el mes de enero del año 2022. Coimpresores de Colombia es catalogado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales como usuario aduanero permanente (UAP), en donde su
principal ventaja radica en el pago de los impuestos aranceles de las importaciones que realice
Coimpresores de Colombia, de forma posterior a la importación.

(2) Al corte del año 2021 se encuentra pendiente por pagar las retenciones en la fuente del mes de
noviembre y diciembre. Ya que según el inciso 5° del artículo 580-1 del estatuto tributario la
declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento
del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se
efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir
de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior sin perjuicio de la liquidación de los
intereses moratorios a que haya lugar, es decir que las declaraciones se deben cancelar en los
meses de febrero y marzo del año inmediatamente siguiente.
(3) El saldo de retenciones de industria y comercio comprende las autorretenciones y retenciones
de industria y comercio en el municipio de Barranquilla. El pago se realiza en el mes de enero del
año inmediatamente siguiente.
Coimpresores de Colombia es exento de liquidar el impuesto de industria y comercio para el
Municipio de Medellín. Según el acuerdo municipal 95 de 2013 en su artículo 6 se indica que
estarán exentos del pago de industria y comercio las cooperativas, constituidas de conformidad con
la legislación vigente, sobre la totalidad de los ingresos. Este beneficio se concederá a partir del 1
de enero de 2014 por el término de diez años.
Coimpresores de Colombia es una cooperativa sin ánimo de lucro, entidad perteneciente al
régimen tributario especial de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 del estatuto tributario, el
artículo 19-4 fue modificado por la ley 1819 de diciembre de 2016 el cual indica lo siguiente: Las
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan
sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El

impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo
54 de la Ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la
normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas
entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o
excedente.
Para los años 2021 y 2020 no se efectuó apropiación al fondo de educación debido a las pérdidas
registradas.

NOTA 16– BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:

CUENTA

2021

Cesantías e interés de cesantías
Vacaciones
Otras retenciones y aportes de nómina
Fondo de pensiones (1)
Parafiscales (2)
TOTAL

51.732.727
37.872.425
19.362.717
42.310.408
3.705.658
$154.975.070

2020
63.651.203
38.244.949
16.191.698
44.572.808
4.130.600
$166.791.258

Registra los beneficios a empleados por todas aquellas obligaciones de ley, (1) para el caso de
fondo de pensiones existe un incremento debido a que se realizó en el mes de diciembre la
provisión del gasto por pensión de los mes de abril y mayo ya que el Decreto Legislativo 558 de
2020 del 15 de abril de 2020 en el cual se indicaba la disminución de aportes a pensión de los
meses anteriores fue declarado inexequible. Se encuentra pendiente que el ministerio de trabajo
reglamente durante el año 2021 mediante decreto el plazo para realizar el pago.

(2) Según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional parágrafo 2, se indica que las entidades
de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que
trata este artículo. Es decir que las Cooperativas se encuentran exoneradas del pago de SENA,
ICBF y aportes a salud por los empleados que devenguen mensualmente menos de diez salarios
mínimos legales vigentes. El pasivo de parafiscales registra el saldo por pagar a las cajas de
compensación.
NOTA 17- PROVEEDORES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Nacionales
Internacionales (1)
Cuentas por pagar entre compañías (2)
TOTAL

$

2021
486.502.253
948.006.717
238.616.297
1.673.125.267 $

2020
806.522.485
1.662.708.792
642.611.468
3.111.842.745

(1) Debido a la fuerte volatilidad de la tasa representativa del mercado que generó una alta
variación en los costos de las importaciones de papel, cartón y otros insumos,
Coimpresores de Colombia gestionó compras con proveedores locales a precios más
estables, por otro lado se realizó pagos a proveedores del exterior disminuyendo el saldo
de la deuda.
(2) Registra cuenta por pagar a la subsidiaria Envases y Empaques Innovadores por compra
de mercancía de productos de pulpa.
Los plazos promedio de pago otorgado por los proveedores nacionales es de 60 días y para los
proveedores internacionales el plazo promedio es de 135 días. Las garantías otorgadas para
algunos proveedores nacionales y extranjeros es únicamente firma de pagaré.
NOTA 18-OTROS PASIVOS
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Cheques posfechados (1)
Devolución del 2% a los asociados
y anticipos pendientes por aplicar
(2)
Consignaciones pendientes por
identificar y aplicar (3)
SUBTOTAL
Capitalización pendiente por aplicar
(4)
TOTAL OTROS PASIVOS

2021
5.063.982

2020
1.174.967
60.525.560
13.405.836

$5.063.982

$75.106.363
23.777.000

$

5.063.982

$

98.883.363

(1) Los cheques posfechados se registran como un pasivo y su contrapartida un activo en caja
general, el cheque puede ser devuelto o rechazado pero la Cooperativa ya tiene un título valor y
como tal debe ser reflejado en la contabilidad.
(2) Al cierre del año 2021 no se realizó provisión, ya que el beneficio actualmente no es otorgado a
los Asociados.

(3) Las consignaciones pendientes por identificar son pagos recibidos de Asociados o clientes,
pero que al cierre del año no se lograron identificar por parte del Área de Cartera. En el año 2021
esta partida fue reclasificada como menor valor de la cartera ya que la norma internacional lo exige
de esta manera
(4) La capitalización pendiente por aplicar registra los saldos de Asociados que se trasladan al
patrimonio como aportes sociales capitalización solo en el momento en que el Asociado cancele la
capitalización, este rubro cruza con la cuenta del activo denominada capitalización pendiente por
aplicar. En el año 2021 esta partida fue reclasificada en una cuenta de patrimonio con el fin de dar
trazabilidad a los aportes de cada Asociado.

NOTA 19- CAPITAL SOCIAL
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Aportes sociales (1)
Aportes readquiridos (2)
TOTAL

2021
2.236.365.597
1.273.132.968
$ 3.509.498.565

2020
2.190.781.545
1.273.127.968
$ 3.463.909.513

(1) La variación corresponde al ingreso, capitalización, retiro y cruce de capitalización de los
Asociados durante el año 2021.
La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de aportes sociales a diciembre de 2021 y
2020:
DETALLE
Saldo inicial de aportes sociales
Ingreso de Asociados y capitalización de
aportes
Retiro de Asociados
SALDO FINAL DE APORTES SOCIALES

2021
2.190.781.545

2020
2.212.221.130

113.688.045

118.103.930

(68.103.993)
$ 2.236.365.597

(139.543.515)
$ 2.190.781.545

Los aportes sociales son las contribuciones obligatorias que según los estatutos de Coimpresores
de Colombia deben realizar los Asociados a lo largo de su disfrute como Asociado a la misma.
Los aportes sociales son discriminados en 4 tipos de aportes, los cuales no son todos susceptibles
de devolución parcial, a excepción de los aportes amortizados. Los tipos de aportes son:
Aportes sociales: son los aportes sociales iniciales obligatorios los cuales debe cancelar el
Asociado al momento de ingreso a la Cooperativa. Según el artículo 39 de los Estatutos al
momento del ingreso a la Cooperativa el Asociado deberá pagar el equivalente a dos (2) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, los cuales podrá pagar mínimo un veinticinco (25%) por
ciento inicialmente y el restante setenta y cinco (75%) por ciento hasta en tres (3) cuotas iguales.
Ningún Asociado podrá tener más de sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes
como saldo de aportes sociales.
Aportes Amortizados: Son los aportes readquiridos por la Cooperativa con el fondo de
readquisición de aportes, el cual es decretado mediante Asamblea. Dichos aportes están
registrados a nombre de Coimpresores de Colombia y en ningún momento son susceptibles de
devolución a los Asociados. Dichos aportes hacen parte de la base para el cálculo del capital
mínimo irreductible de la Cooperativa. Se podrá hacer amortización parcial de aportes sociales
pagados por los Asociados, mediante constitución del “Fondo para amortización de aportes”. Esta
amortización será procedente cuando Coimpresores de Colombia haya alcanzado un grado óptimo
de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y proyectar los servicios
a juicio de la Asamblea General, de igual manera la amortización podrá ser total en caso de retiro o
exclusión del Asociado.
Revalorización de Aportes Sociales: La revalorización de aportes sociales son decretados
mediante Asamblea en el ejercicio de la distribución de excedentes, los cuales van con destinación
a preservar el poder adquisitivo de los aportes sociales y la capitalización de los Asociados. Dicha
revalorización es susceptible de devolución al momento del retiro del Asociado.

Aportes sociales por Capitalización: Por ordenamiento legal y modificación de los estatutos de la
Cooperativa mediante asamblea general de Asociados realizada el día 29 de marzo de 2017 según
acta número 072 se eliminó la capitalización del 2% de las compras.
Al cierre del año 2021 la Cooperativa se encuentra cubierta con el capital mínimo irreductible por
valor de $ 22.746.366 y 2020 la Cooperativa se encuentra cubierta con el capital mínimo
irreductible por valor de $ 16.639.513
(2) La variación corresponde al ajuste realizado al capital mínimo irreductible el cual presentaba la
diferencia con relación a lo aprobado en los estatutos de la compañía.

NOTA 20- RESERVAS Y FONDOS
La Ley 79 de 1988 indica lo siguiente Artículo 54: si del ejercicio resultaren excedentes, estos se
aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener
una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.
Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas se
aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de
protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera
aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Reserva protección aportes
Reserva estatutaria
SUBTOTAL RESERVAS
Reserva fondos de destinación especifica
TOTAL RESERVAS

2021

$

2020

4.000.000
4.000.000
3.531.457.216
3.535.457.216

4.000.000
4.000.000
3.531.457.216
3.535.457.216

$

En la Asamblea General de Asociados celebrada el 18 de marzo del año 2020, se realizó la
aprobación de enjugar parte de la pérdida del año 2019 por valor de $ 1.980.245.889 contra la
reserva para protección de aportes de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79
de 1988. Quedando un saldo en pérdida de ejercicios anteriores por valor de $ 165.647.409.

La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de reserva para protección de aportes a
diciembre 31 de 2021 y 2020:
DETALLE
Saldo inicial de reserva protección
aportes
Apropiación de la reserva por
resultados del ejercicio
Utilización de la reserva para
pérdidas de resultados
SALDO FINAL DE RESERVA
PROTECCIÓN APORTES

2021

2020
1.980.245.889

(1.980.245.889)
$

$

NOTA 21- OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Otro resultado integral (superávit
revaluación de propiedad planta y
equipo
TOTAL

2020

2021

$

$

Para el año 2021 no hubo factores que presentaran alguna variación que se pueda presentar en
otro resultado integral.
Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, los rubros de propiedad planta y
equipo como terrenos y edificios se deben medir cada tres años a valor razonable. Para la
determinación del valor razonable de la bodega en Barranquilla, se contrató en el año 2019 la firma
Isa Inmobiliaria Ltda. de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, esta firma empleó para la
estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración apropiadas para el caso,
siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que corresponden a precios de oferta,
avalúos o transacciones de inmuebles similares que son observables, ya sea directa o
indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores como el área, vías de acceso.

NOTA 22- MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SOCIEDADES
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son los siguientes:
CUENTA
Método de participación patrimonial
en sociedades
TOTAL

2021

2020

364.584.849
$

364.584.849

364.584.849
$

364.584.849

Corresponde a la aplicación del método de participación patrimonial de la subsidiaria Envases y
Empaques Innovadores S.A.S -Ecocrea-, en la cual Coimpresores de Colombia es dueño del
100%.

NOTA 23- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Los resultados de ejercicios anteriores se componen de las pérdidas originadas en ejercicios
pasados los cuales se componen de resultados y ajustes realizados bajo la norma internacional

NOTA 24-GANANCIAS RETENIDAS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN
Para el año 2021 esta cuenta tuvo un incremento gracias a la reclasificación realizada en el mes de
agosto en la cual se traslada los valores de $986.368.360, afectando la cuenta de pérdidas de
ejercicios anteriores lo cual nos da un total de $1.575.685.282, los cuales serán solicitados en la
asamblea de Asociados del año 2021 sean enjugados con las pérdidas de ejercidos anteriores.

Para el año 2020 se realizó la venta de la bodega de Barranquilla, por lo anterior el saldo registrado
en la cuenta del superávit por revaluación de activos por $ 550.054.988 se trasladó para la cuenta
del patrimonio de ganancias retenidas superávit por revaluación más $ 39.261.933 por la utilidad
en venta de activos para un total de $ 589.316.921.

NOTA 25-INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
Las ventas de papel, comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de las
actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes.
Para el caso de Coimpresores de Colombia, el valor de las ventas está representado en la entrega
de bienes a título de venta por la comercialización de papel, cartón, cartulina, papel esmaltado,
papel periódico, tintas, comercialización de insumos de la línea institucional y la comercialización
especialmente de papel de reciclaje. Cabe anotar que el valor de las ventas comprende las ventas
brutas menos las devoluciones y los descuentos, lo cual representa en el resumen por actividad o
línea de negocio.
Los saldos de los ingresos por actividades ordinarias a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020 son
los siguientes:
CUENTA
Comercialización de papel (1)
Comercialización de reciclaje (2)
Servicios complementarios (3)
Ingresos financieros (4)
Diferencia en cambio (5)
Ingresos administrativos (6)
TOTAL

2021
2.895.888.671
2.080.987.854
644.965.902
455.207.180
189.358.289
$ 6.266.407.896

2020
5.477.975.350
2.828.074.859
449.171.724
83.564.310
598.102.314
255.167.642
$ 9.692.056.199

(1) La disminución de la venta por comercialización de papel corresponde a un 47% respecto al
año anterior. La situación y el plan de trabajo establecido para el año cambió en la medida que el
Covid-19 fue propagándose; la economía global y la comunidad empresarial fueron sintiendo sus
profundos impactos, a los cuales la Cooperativa y su modelo de negocio no fueron ajenos. De igual
forma situaciones adversas de mercado y financieras como la variación en la tasa de cambio, la
liquidez, las restricciones de cupos bancarios y de proveedores, los cambios en los hábitos de
consumo y algunas situaciones de cartera que dieron lugar a dificultades en los procesos
habituales de abastecimiento que maneja Coimpresores de Colombia. Adicionalmente el cierre de
la sucursal de Bogotá.
(2) La unidad de negocios de MIRS (manejo integral de residuos sólidos) presenta un incremento
del 26% respecto al año anterior.
(3) Los ingresos por servicios comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de
las actividades complementarias desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la
prestación de servicios. Los servicios que suministran Coimpresores de Colombia a sus Asociados
y clientes son:




Servicio de corte y refile
Servicio de almacenamiento
Servicio de montacargas



Servicio de transporte

(4) Los ingresos financieros corresponden principalmente al cobro de intereses por mora por
financiación en la venta de papel y al registro por método de participación patrimonial por inversión
en subsidiarias.
En los ingresos financieros se detallan los siguientes rubros a diciembre 31 de 2021 y 2020
CUENTA
Método de participación
patrimonial
Servicio de crédito (Intereses
por venta de bienes)
Comisiones
Otros
Ajuste al peso
Sobrante caja
TOTAL

2021

2020

437.698.818

42.630.806

17.322.461

38.960.406

3.623

22.003
1.654.134
215.208
81.753
$83.564.310

181.888
390
$455.207.180

(5) La diferencia en cambio para el 2021 no presenta partidas en el ingreso ya que por normas
internacionales se debe cruzar con el gasto si este es mayor y para este año hubo gasto de
diferencia en cambio y a diferencia del 2020 que presento un aumento negativo del 59% por la
fluctuación del dólar durante el año 2020.
El siguiente es el detalle de la diferencia en cambio en el ingreso a diciembre 31 de 2021 y 2020
CUENTA
Diferencia en cambio
Diferencia en cambio en pagos
TOTAL

2021

$

2020
557.193.022
40.909.292
$598.102.314

(6) Los ingresos administrativos corresponden a servicios administrativos por cobro a Seguros
Coimpresores de Colombia Ltda., ingreso por gestión de personal línea de negocios sistema
integral de talento humano, recuperación de costos y gastos, utilidad en venta de activos entre
otros.

En la cuenta de ingresos administrativos se detallan los siguientes rubros a diciembre 31 de 2021 y
2020
CUENTA
Servicios administrativos, gestión de
personal y eventos
Recuperaciones
Utilidad en venta de activos
Aprovechamientos
Dividendos y participaciones
Indemnizaciones
TOTAL

2021

2020

96.136.151

134.975.614

76.806.591
3.218.959
8.165.075
32.126
4.999.387
$189.358.289

102.037.005
12.696.000
5.102.692
356.331
$255.167.642

Como política contable adoptada por Coimpresores de Colombia, las propiedades de inversión se
deben medir cada tres años a valor razonable. Para la determinación del valor razonable de las
propiedades de inversión, se contrató en el año 2019 con la firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
Esta firma empleó para la estimación de estos valores razonables, las técnicas de valoración
apropiadas para el caso, siguiendo los lineamientos de la NIIF 13 valor razonable, que
corresponden a precios de oferta, avalúos o transacciones de inmuebles similares que son
observables, ya sea directa o indirectamente en el mercado, y que han sido ajustados por factores
como el área, vías de acceso etc.
Según la NIC 40 “medición posterior para las propiedades de inversión”, esta norma permite
registrar como mayor valor del activo a valor razonable la diferencia entre el costo comparado con
el valor del avalúo y su contrapartida como un ingreso no operacional por cambio en valor
razonable de propiedades de inversión.

NOTA 26- COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA
En esta cuenta se contabiliza el costo de la mercancía vendida, así como los descuentos obtenidos
por proveedores al momento del pago de la factura. Dicho descuento es incierto y solo se reconoce
la contabilización hasta el momento del pago de la factura, por lo cual no se puede imputar en la
liquidación del costo promedio de cada unidad y se debe contabilizar como un menor valor del
costo de ventas de la mercancía.

El detalle de los costos vinculados a la actividad ordinaria a corte de diciembre 31 de 2021 y 2020
son los siguientes:
CUENTA
Comercialización de papel
Comercialización de reciclaje
TOTAL

$

2021
2.989.136.810
1.339.333.253
4.328.470.063

$

2020
5.213.094.403
1.794.359.862
7.007.454.265

NOTA 27- GASTOS ADMINISTRATIVOS
En esta cuenta se contabilizan todos los gastos administrativos de Coimpresores de Colombia
necesarios para la operación normal del negocio.
A continuación se presenta el detalle de los gastos administrativos a corte de diciembre 31 de 2021
y 2020
CUENTA
Beneficios a empleados (1- 2)
Gastos generales(3)
Depreciaciones
Amortizaciones
Diferencia en cambio
Financieros-intereses, descuentos
TOTAL

2021
1.370.514.699
1.538.885.071
89.711.316
264.361.740
221.381.935
671.572.638
$4.156.427.397

2020
1.727.187.425
2.314.225.367
121.786.076
196.282.253
931.491.818
706.785.732
$5.997.758.671

(1) La disminución del 20% respecto al año 2020 de los beneficios a empleados, corresponde
principalmente al plan de ahorros ejecutado por la Cooperativa. Dentro de la anterior disminución
se destacan los siguientes gastos: servicios, honorarios, seguros y reducción del personal.
(2) SUBVENCIONES DEL GOBIERNO: Consiste en un subsidio creado por el Gobierno Nacional
que busca dar a los empleadores un aporte que podrán solicitar por una sola vez mensualmente
durante los meses de febrero, marzo, abril y diciembre de 2021. La Cooperativa recibió durante el
periodo 2021 el subsidio por valor total de $ 102.566.500 el cual según la normatividad vigente se
registró como menor valor del gasto de personal en una cuenta contable denominada auxilio de
nómina PAEF.

Los gastos generales se detallan a través de los siguientes rubros a diciembre 31 de 2021 y 2020

CUENTA
Arrendamientos (1)
Servicios
Honorarios, servicios entre otros (2)
Diversos (3)
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Atención asociados
Comisiones (4)
Deterioro de inversiones (5)
Deterioro de cartera y otras cuentas
por cobrar (6)
Apoyo sostenimiento económico
Sena (7)
Contribuciones y afiliaciones (8)
Gastos de viaje
Multas y sanciones (9)
Impuestos asumidos (10)
Gastos legales
Fondo de educación (11)
Otros gastos no deducibles (12)
Pérdida en venta y retiro de bienes
(13)
TOTAL

$

2021
540.172.234
439.527.043
43.869.796
186.36.044
34.039.830
74.876.013
30.255.609

2020
808.850.430
791.740.476
67.135.588
141.169.857
102.987.432
73.711.061
45.452.066
60.000.000
134.168.984

94.827.883

3.559.227

1.907.904

146.300

10.326.206
1.253.200
2.996.580
4.867.304
13.575.696
15.352.580

17.897.841
796.285
1.951.588
9.134.814
5.855.072
4.545.000
16.622.707

44.856.749

28.500.639

1.538.885.071

$

2.314.225.367

(1) Comprende los arrendamientos de bodegas de las diferentes sucursales de Coimpresores de
Colombia en Medellín y Barranquilla a partir del mes septiembre fecha en la cual realizaron la venta
de la bodega.
(2) La cuenta de honorarios corresponde principalmente a revisoría fiscal, asesoría jurídica,
estudios de crédito para el área de cartera entre otros.

(3) En este rubro se registran los siguientes gastos: atención a terceros, combustibles y lubricantes,
entre otros.
(4) Comisión por venta de la bodega de Barranquilla en el año 2020
(5) Para el año 2021 no hubo deterioro de inversión en las subordinadas, al cierre del año 2020 el
deterioro corresponde al registro por método de participación patrimonial en la pérdida por
resultado de la inversión en Envases y Empaques Innovadores S.A.S
(6) Este deterioro corresponde a los clientes que se encontraban en proceso jurídico.
(7) Registra el valor de monetización al SENA por la no contratación de practicantes.
(8) Contribución a la Superintendencia de sociedades.
(9) Indemnización inmobiliaria por incumplimiento del co0ntrato de arrendamiento.
(10) Los impuestos asumidos corresponden a IVA generado y asumido por consumos internos y
muestras gratis de la Cooperativa, retenciones de industria y comercio no certificadas por los
clientes oportunamente, retención en la fuente asumida por pagos al exterior.
(11) Capacitación para los Asociados y empleados para el año 2021 no hubo.
(12) Este rubro corresponde a gastos sin soporte legal
(13) Pérdida por venta activos fijos como: muebles, equipos de oficina y vehículos.

NOTA 28- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
A continuación se presenta el detalle de los gastos financieros y otros gastos a corte de diciembre
31 de 2021 y 2020
CUENTA
Intereses (1)
Descuentos condicionados (2)
Impuesto GMF
Comisiones
Gastos bancarios
TOTAL

$

2021
391.099.005
14.494.031
29.490.155
33.800.817
202.688.630
671.572.638

$

2020
541.556.179
41.717.594
35.533.478
36.559.912
51.418.569
706.785.732

(1) Corresponde a intereses pagados por obligaciones financieras ver nota 13.
(2) Los descuentos condicionados corresponden a descuentos comerciales por pronto pago
otorgados a los Asociados y clientes y al beneficio otorgado a los Asociados por la devolución del
2% en compras realizadas durante los bimestres de junio y diciembre.

A continuación se detalla la diferencia en cambio en el gasto a diciembre 31 de 2021 y 2020
CUENTA
Diferencia en cambio
Diferencia en cambio en pagos
TOTAL

$

2021
214.535.258
6.846.677
221.381.935

$

2020
909.378.264
22.113.554
931.491.818

El dólar para el año 2021 tuvo una tendencia alta, por lo que se generó una diferencia en cambio
negativa en el gasto de $ 221.381.935, respecto al año 2020 tuvo una tendencia baja. La
Cooperativa se encuentra expuesta a los cambios de la tasa representativa del mercado ya que
actualmente se deben cuentas por pagar en dólares.

A continuación se detalla el valor de la diferencia en cambio mes a mes durante el año 2021
*TRM Tasa Representativa del Mercado

MES

TRM (COP/USD)

31/01/2021
28/02/2021
31/03/2021
30/04/2021

TRM CIERRE DE MES

$ 3,559.46 $
$ 3,624.39 $

62,318,080

$ 3,736.91 $
$ 3,712.89 $

24,468,958

29,728,971
28,012,099

$ 3,715.28 $
$ 3,756.67 $

31/05/2021
30/06/2021

$ 3,867.88 $
$ 3,806.87 $

31/07/2021
31/08/2021
30/09/2021
31/10/2021
30/11/2021
31/12/2021

79,995
14,786,849
53,136,856
(54,728,484)

$ 3,834.68 $
$ 3,784.44 $

20,518,307

$ 4,010.98 $
$ 3,981.16 $

58,273,872

TOTAL TRM GASTO

$

(9,205,783)
(6,007,785)
221,381,935

NOTA 29- IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL

A continuación se presenta el detalle del impuesto de ganancia ocasional a corte de diciembre 31
de 2021 y 2020
CUENTA
Impuesto de ganancia ocasional
TOTAL

2021
$

$

2020
121.265.232
121.265.232

Según el artículo 302 del estatuto tributario nacional corresponde a la provisión registrada por el
impuesto de ganancia ocasional a una tarifa del 10% como base de la utilidad fiscal generada en la
venta realizada en el mes de septiembre del año 2020 de la bodega de Barranquilla, dicho
impuesto se liquida y se paga en la declaración de renta del año gravable 2020, la cual se presentó
el 24 de marzo de 2021 numero formulario 1116600108945
NOTA 30- PARTES RELACIONADAS
Las transacciones con partes relacionadas corresponden a los hechos económicos con directivos y
administradores al interior de la Cooperativa, así como a operaciones con compañías vinculadas.
A continuación se presenta el resumen de las transacciones con directivos a diciembre 31 de 2021
y 2020

PARTE RELACIONADA
Consejo de Administración
Junta de Vigilancia
TOTALES

PARTE RELACIONADA
Consejo de Administración
Junta de Vigilancia
Directivos
TOTALES

2021
VENTA DE
COMPRAS DE
BIENES Y
BIENES Y
SERVICIOS
SERVICIOS
188,226,092
0
60,206,865
0
248,432,957

0

2020
VENTA DE
COMPRAS DE
BIENES Y
BIENES Y
SERVICIOS
SERVICIOS
335.171.153
56.493.887
276.310.771
1.259.990
205.226
611.687.150
57.753.877

CUENTA
CUENTAS
POR
POR PAGAR
COBRAR
110,709,413
3,044,050
10,974,190
191,900
121,683,603

3,235,950

CUENTA
CUENTAS
POR
POR PAGAR
COBRAR
234.396.386
6.875.457
49.682.397
444.584
10.903.919
7.817.690
294.982.702 15.137.731

A continuación se detallan las transacciones con compañías subsidiarias a diciembre 31 de 2021 y
2020
2021 SUBSIDIARIAS
NIT

900442424

900870535
TOTALES

EMPRESA
Envases y
Empaques
Innovadores
S.A.S
Seguros
Coimpresores
LTDA

VENTA DE
BIENES Y
SERVICIOS

COMPRAS
DE BIENES Y
SERVICIOS

CUENTA
POR
COBRAR

CUENTAS
POR
PAGAR

1,072,546,869

214,040,812

0 853,444,478

130,468,035

0

0 120,555,152

1,203,014,904

214,040,812

0 973,999,630

NIT
900442424
900870535
TOTALES

EMPRESA

2020 SUBSIDIARIAS
VENTA DE
COMPRAS
BIENES Y DE BIENES Y
SERVICIOS SERVICIOS

Envases y Empaques
1,024,715,998
Innovadores S.A.S
Seguros Coimpresores
66,911,553
LTDA
1,091,627,551

799,144,346

CUENTA
POR
COBRAR

CUENTAS
POR
PAGAR
642,577,468
81,776,571

799,144,346

724,354,039

NOTA 31- HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA

(1) En el mes de marzo del año 2022 la Cooperativa deberá realizar el proceso de actualización del
registro web a través de la página de la Dian para continuar perteneciendo al régimen tributario
especial.

Los suscritos Representante legal y Revisora fiscal de la COOPERATIVA DE
IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA, -“COIMPRESORES DE COLOMBIA”
identificada con NIT 890.904.769-4. Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral
13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario Nacional y al decreto
reglamentario 1680 de 2020 artículo 1.6.1.13.2.25:

CERTIFICAN

1. Que la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA, “COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4 en el periodo
gravable 2021, ha cumplido con todos los requisitos y disposiciones establecidas en el
Título Vl del Libro Primero del Estatuto Tributario Nacional y sus decretos reglamentarios
para continuar perteneciendo al régimen tributario especial, contemplado en el artículo 194 del Estatuto Tributario Nacional.
2. Que de acuerdo con la declaración de renta. La COOPERATIVA DE IMPRESORES Y
PAPELEROS DE COLOMBIA, -“COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT
890.904.769-4 cumplió con la obligación de presentarla por al año gravable 2021 dentro de
los plazos establecidos por el gobierno nacional.
3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad
y los registros de la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA, “COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín a los 24 días del mes de marzo
de 2022 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

____________________________

______________________________

JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General-Representante Legal
C.C. 8.152.386

LIBIA MARCELA JIMÉNEZ PULGARIN
Revisora fiscal
C.C 32.242.992
Tarjeta profesional 168332-T

Yo JESÚS MARÍA TORRES CORREA mayor de edad identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.152.386 de Santa Rosa de Osos, en mi calidad de Representante Legal
Gerente General de la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA,
- “COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4 con domicilio en
la ciudad de Medellín, personería jurídica según resolución No.138, del 4 de abril de 1966,
expedida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas – hoy SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA e inscrita en la Cámara de Comercio el 17 de enero de
1997 en el libro 1°, bajo el No. 523 Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3
del artículo 364-3 del Estatuto Tributario Nacional y numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del
Decreto Reglamentario 2150 de 2017- Decreto 1625 de 2016.
CERTIFICA

1. Que el suscrito JESÚS MARÍA TORRES CORREA Representante Legal, el
representante legal suplente, los miembros del Consejo Administrativo, fundadores, y
miembros de Órganos de Dirección en ejercicio de sus funciones y actividades ordinarias
no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración
pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, haciendo uso del
nombre de la entidad para la comisión de delitos.
2. Que el suscrito JESÚS MARÍA TORRES CORREA Representante Legal, el
representante legal suplente, los miembros del Consejo Administrativo, fundadores, y
miembros de Órganos de Dirección no han sido sancionados con la declaratoria de
caducidad por contratos celebrados con entidades públicas, haciendo uso del nombre de la
entidad.
La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín a los 24 días del mes de marzo
de 2022 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Cordialmente,

________________________________
JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General-Representante Legal
C.C. 8.152.386

CERTIFICACIÓN

Yo JESÚS MARÍA TORRES CORREA mayor de edad identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.152.386 de Santa Rosa de Osos en mi calidad de Representante Legal
Gerente General de la COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
-“COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4. Dando
cumplimiento en lo dispuesto al numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto
Tributario Nacional y al decreto reglamentario 1625 de 2016 artículos 1.2.1.5.2.2 y
1.2.1.5.1.3 certifico que COIMPRESORES DE COLOMBIA en el periodo gravable 2021 no
generó excedentes, por lo anterior no existe reinversión del beneficio neto.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín a los 24 días del mes de marzo
de 2022 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

________________________________
JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General-Representante Legal
C.C. 8.152.386
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