
 

 

 
 
 

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 Gerente General 
Representante Legal 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 2019 no generó excedentes, por lo anterior no 
existe reinversión del beneficio neto.   
 
 
 
 
Medellín, 25 de junio de 2020 
 
 
 

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



 

 

CERTIFICACIÓN DE CARGOS GERENCIALES, DIRECTIVOS Y D E CONTROL ARTÍCULO 364-
5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL  

 
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 Gerente General 
Representante Legal 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 artículos 
1.2.1.5.2.2 y 1.2.1.5.1.3 certifico los siguientes cargos gerenciales, directivos y de control y 
el total por pago salarial a los miembros de los cargos directivos y gerencial durante el 
periodo gravable 2019. 
 

 
  
Medellín, 25 de junio de 2020 
 

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

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CONCEPTO CARGO

Leonardo Arias Jiménez 70.567.028 No se realiza pago De control

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

Wbel Duarte Duarte 71645018 No se realiza pago De control

Ana Josefa Cabrera Visbal 22.367.487 No se realiza pago De control

Fabian Ruíz Velásquez 70.564.060 No se realiza pago De control

Mario de Jesús Quintero Ángel 70.059.110 No se realiza pago De control

Lourdes Vergara Mejía 22.402.347 No se realiza pago De control

Luis Fernando Ríos Suaza 71.596.275 No se realiza pago De control

José Alonso Betancur Escobar 3.355.277 No se realiza pago De control

Carlos Mauricio Cabrera Gámez 12.996.464 No se realiza pago De control

Jesús María Torres Correa 8.152.386 Salario Gerencial

Gerardo Cabrera Rodriguez 12.187.395 Honorarios De control

Alba Lida Urrego Usuga 43.599.763 No se realiza pago 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 

Amalia Matilde Vergara Díaz 43.888.939 Salario Directivo

Rua Jorge Leonardo 1.000.438.370 Salario Directivo

Botero Gaviria John Jairo 98.497.584 Salario Directivo

TOTAL PAGOS SALARIALES A LOS CARGOS DIRECTIVOS Y GE RENCIAL 560.347.779$         
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ACTIVOS NOTA 2019 2018
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN %

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6 145.132.407              379.951.885              (234.819.478)             -62%
Caja 15.849.439 78.912.730 (63.063.291) -80%
Bancos 129.209.812 300.854.031 (171.644.219) -57%
Encargo fiduciario 73.156 185.124 (111.968) -60%
INVERSIONES 7 42.922.785                40.813.156                2.109.629                  5%
Inversiones en cooperativas 42.922.785 40.813.156 2.109.629 5%
CUENTAS POR COBRAR NETO 8 4.888.349.429           9.449.415.456           (4.561.066.026)          -48%
Deudores por venta de bienes 4.320.698.300 8.106.599.045 (3.785.900.745) -47%
Impuestos 36.920.196 509.853.787 (472.933.591) -93%
Convenios 119.139.792 119.865.573 (725.781) -1%
Créditos a empleados 18.960.403 24.407.842 (5.447.439) -22%
Deudores por prestación de servicios 37.812.784 20.529.241 17.283.543 84%
Cuentas por cobrar entre compañias 269.957.143 634.616.633 (364.659.490) -57%
Otras cuentas por cobrar 119.125.204 72.633.883 46.491.321 64%
Anticipos a provedores 640.182 640.182 100%
Menos deterioro de cartera deudores por venta de bienes (34.904.575) (36.053.464) 1.148.889 -3%
Menos deterioro de cartera convenios (305.300) 305.300 -100%
Menos deterioro de otras cuentas por cobrar (2.731.784) 2.731.784 -100%
INVENTARIOS 9 2.163.934.556           8.916.126.201           (6.752.191.645)          -76%
Producto terminado 1.668.966.170 6.301.198.149 (4.632.231.979) -74%
Materia prima 328.483.680 1.194.017.736 (865.534.056) -72%
Mercancía en tránsito 159.379.880 1.412.070.040 (1.252.690.160) -89%
Mercancía entregada en consignación 7.104.826 8.840.276 (1.735.450) 100%
OTROS ACTIVOS 10 24.727.031                64.023.380                (39.296.349)              -61%
Gastos pagados por anticipado 24.727.031 64.023.380 (39.296.349) -61%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.265.066.208$         18.850.330.077$       (11.585.263.869)$      -61%
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 11 3.646.796.801           3.518.404.984           128.391.818              4%
Terrenos 1.293.193.486 1.114.350.001 16%
Edificios 1.147.510.876 1.241.751.400 -8%
Muebles equipos de oficina-computo y comunicación 406.521.511 357.439.408 49.082.103 14%
Muebles equipos de oficina en montaje 17.631.039 (17.631.039) 100%
Maquinaria y equipo 646.926.203 646.926.203 0%
Activos mantenidos para La venta 203.152.856 203.152.856 100%
Equipo de transporte 379.160.779 379.160.779 0%
Mejoras en propiedad ajena 590.952.736 590.952.736 0%
Menos depreciación acumulada (1.020.621.646) (829.806.582) (190.815.063) 23%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12 6.163.446.490           5.725.000.050           438.446.440              8%
OTROS ACTIVOS 7 2.145.483.307           1.157.915.304           987.568.003              85%
Inversiones en sociedades 2.145.483.307 1.157.915.304 987.568.003 85%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.955.726.598$       10.401.320.338$       1.554.406.261$         15%
TOTAL DE ACTIVOS 19.220.792.806$       29.251.650.415$       (10.030.857.609)$      -34%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 13 333.247.582              465.047.436              (131.799.854)             -28%
Capital 332.079.014 465.047.436 (132.968.422) -29%
Interés 1.168.568 1.168.568 100%
ACREEDORES 14 843.613.316              677.448.735              166.164.581              25%
Costos y gastos por pagar 832.760.802 677.448.735 155.312.067 23%
Cuentas por pagar entre compañias 10.852.514 10.852.514 100%
IMPUESTOS 15 362.027.000              336.157.000              25.870.000                8%
Nacionales 351.619.000 306.759.000 44.860.000 15%
Municipales 10.408.000 29.398.000 (18.990.000) -65%
BENEFICIOS A EMPLEADOS 16 171.901.624              227.964.796              (56.063.172)              -25%
PROVEEDORES 17 5.558.990.767           13.703.293.716         (8.144.302.950)          -59%
Nacionales 1.769.497.812 1.313.413.758 456.084.053 35%
Internacionales 3.789.492.955 12.389.879.958 (8.600.387.003) -69%
OTROS PASIVOS 18 77.183.015                107.505.074              (30.322.060)              -28%
Anticipos pendientes de aplicar- pagos no identificados-
cheques posfechados

64.514.979 97.493.832 (32.978.854)
-34%

Aportes pendientes por aplicar y capitalización 12.668.036 10.011.242 2.656.794 27%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 7.346.963.304$         15.517.416.757$       (8.170.453.453)$        -53%
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 13 4.351.467.218           4.038.582.951           312.884.267              8%
Capital 4.311.099.224 4.005.772.459 305.326.765 8%
Interés 40.367.994 32.810.492 7.557.502 23%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.351.467.218$         4.038.582.951$         312.884.267$            8%
TOTAL PASIVOS 11.698.430.522$       19.555.999.708$       (7.857.569.186)$        -40%

PATRIMONIO
Capital social 19 3.485.349.099           3.474.988.343           10.360.756                0%
Aportes sociales 2.212.221.130 2.201.860.375 10.360.755 0%
Aportes readquiridos 1.273.127.968 1.273.127.968 0%
Reservas 20 1.984.245.889           4.088.334.485           (2.104.088.596)          -51%
Otras reservas y fondos 20 3.531.457.216           3.531.457.216           0%
Otro resultado integral 21 550.054.987              469.003.445              81.051.542                17%
Método de participación patrimonial en sociedades 22 364.584.849              483.392.272              (118.807.423)             -25%
Ajustes por adopción normas Internacionales (247.436.459)             (247.436.459)             0%
Resultados (2.145.893.297)          (2.104.088.596)          (41.804.701)              2%
Resultado del ejercicio (2.145.893.297) (2.104.088.596) (41.804.701) 2%
TOTAL DE PATRIMONIO 7.522.362.283$         9.695.650.706$         (2.173.288.423)$        -22%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 19.220.792.806$       29.251.650.415$       (10.030.857.609)$      -34%

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

Jesús María Torres Correa                    Leidy Johana Hernández Restrepo          Gerardo Cabrera R odríguez

Representante Legal                                 Contadora T.P Nº 176647-T                          Revisor fiscal T.P Nº 9911-T
Miembro de GERARDO CABRERA Y CIA LTDA

Tarjeta de Registro Nº 113
Calle 15 C Sur 29 C 83 Medellín
Ver Dictamen Adjunto 20 de Febrero del 2020

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO POR EL PERI ODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 24
Comercialización de papel 18.876.862.081 27.390.853.097 (8.513.991.016) -31%
Comercialización de reciclaje 2.190.671.615 2.145.851.066 44.820.549 2%
Servicios complementarios 367.180.340 262.322.907 104.857.433 40%
Ingresos financieros 186.770.981 95.246.016 91.524.965 96%
Diferencia en cambio 1.473.691.179 766.637.345 707.053.835 92%
Ingresos administrativos 414.680.180 494.207.969 (79.527.789) -16%
Cambio en valor razonable de propiedades de inversión 438.446.440 438.446.440 100%
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 23.948.302.817     31.155.118.400     (7.206.815.584)      -23%

COSTOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD ORDINARIA 25 18.216.564.237     24.423.881.984     (6.207.317.747)      -25%
Comercialización de papel 16.682.432.576 22.965.565.419 (6.283.132.843) -27%
Comercialización de reciclaje 1.534.131.661 1.458.316.565 75.815.096 5%
MARGEN DE INTERMEDIACION BRUTO 5.731.738.580       6.731.236.416       (999.497.836)         -15%

  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 26 7.877.631.878       8.835.325.013       (957.693.135)         -11%
Beneficios a empleados 2.122.054.070 2.431.274.648 (309.220.578) -13%
Gastos generales 2.991.788.728 3.319.006.275 (327.217.547) -10%
Depreciaciones 124.650.458 120.068.908 4.581.550 4%
Amortizaciones 229.978.267 211.331.119 18.647.148 9%
Diferencia en cambio 27 1.450.459.357 1.792.540.182 (342.080.825) -19%
Gastos financieros y otros gastos 27 958.700.998 961.103.880 (2.402.883) 0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (2.145.893.297)$    (2.104.088.596)$    (41.804.701)$         2%

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

Jesús María Torres Correa                    Leidy Johana Hernández Restrepo          Gerardo Cabrera Rodríguez
Representante Legal                                Contadora T.P Nº 176647-T                          Revisor fiscal T.P Nº 9911-T

Miembro de GERARDO CABRERA Y CIA LTDA
Tarjeta de Registro Nº 113
Calle 15 C Sur 29 C 83 Medellín
Ver Dictamen Adjunto 20 de Febrero del 2020

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADOS  SEPARADOS POR EL PERIODO TER MINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 2019 2018
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN %



RESULTADO DEL EJERCICIO (2.145.893.297)      (2.104.088.596)      (41.804.701)           2%
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Superávit por revaluación de propiedad planta y equipo 21 81.051.542            (2.834.820)             83.886.362            -2959%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81.051.542            (2.834.820)             83.886.362            -2959%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (2.064.841.756)$    (2.106.923.416)$    42.081.661$          -2%

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

Jesús María Torres Correa                    Leidy Johana Hernández Restrepo          Gerardo Cabrera Rodríguez
Representante Legal                                Contadora T.P Nº 176647-T                          Revisor fiscal T.P Nº 9911-T

Miembro de GERARDO CABRERA Y CIA LTDA
Tarjeta de Registro Nº 113
Calle 15 C Sur 29 C 83 Medellín
Ver Dictamen Adjunto 20 de Febrero del 2020

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADO DE OTRO RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR EL P ERIODO TERMINADO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 2019 2018
 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 VARIACIÓN %



2019 2018
Otro resultado integral (revaluación de propiedad planta y equipo) 550.054.987                                              469.003.445 
(+-) Variación de otro resultado integral 81.051.542                        
Actividades Operativas
Resultado del ejercicio                    (2.145.893.297)                    (2.104.088.596)
Depreciaciones                        190.815.063                        191.243.780 
Deterioro de valor de cartera                          17.384.589                        312.439.595 
Método de participación patrimonial                        156.275.573                        101.549.733 
Pérdida por deterioro de activos fijos                                 87.067                               629.959 
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO
(+-) Variación Inversiones                            2.109.629                       (153.288.579)
(+-) Variación de cuentas por cobrar                     4.565.892.182                       (706.614.743)
(+-) Variación inventarios                     6.752.191.645                    (2.829.208.672)
(+-) Variación anticipos                             (640.182)                          41.566.526 
(+-) Variación proveedores                    (8.144.302.950)                     4.907.093.337 
(+-) Variación acreedores                        166.164.581                          27.380.435 
(+-) Variación de impuestos                          25.870.000                        (63.683.000)
(+-) Variación beneficios a empleados                          56.063.172                          17.056.336 
(+-) Variación otros pasivos                          30.322.060                          16.377.847 
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                     2.303.445.660                        227.457.402 
Actividades de Inversión
(+-) Variación inversiones en sociedades                       (987.568.003)                       (413.935.054)
(+-) Variación propiedad,planta y equipo                       (234.603.920)                          (3.360.712)
(+-) Variación gastos pagados por anticipado                          39.296.349                          (5.311.026)
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                    (1.182.875.574)                       (422.606.792)
Actividades de Financiación
(+-) Variación propiedades de inversión                        438.446.440 
(+-) Variación obligaciones financieras                        181.084.414                        337.875.405 
(+-) Variación fondos sociales
(+-) Variación aportes sociales                          10.360.755                          56.175.027 
(+-) Reservas                    (2.104.088.596)                          54.394.306 
(+-) Método de participación patrimonial en sociedades                        118.807.423                       (482.767.704)
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                    (1.355.389.564)                        (34.322.966)

Disminución del efectivo                       (234.819.478)                       (229.472.355)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del p eríodo                        379.951.885                        609.424.240 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del pe ríodo                        145.132.407                        379.951.885 

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

Jesús María Torres Correa                                           Leidy Johana Hernández Restrepo          Gerardo Cabrera Rodríguez
Representante Legal                                                          Contadora T.P Nº 176647-T                     Revisor fiscal T.P Nº 9911-T

Miembro de GERARDO 
CABRERA Y CIA LTDA
Tarjeta de Registro Nº 113
Calle 15 C Sur 29 C 83 Medellín
Ver Dictamen Adjunto 20 de 
Febrero del 2020

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  SEPARADO MÉTODO INDIR ECTO

 POR EL PERIODO TERMINADO AL 31  DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS





Capital social 
aportes Sociales 

(nota 19)

Capital social 
aportes 

readquiridos 
(nota 19)

Reservas 
protección de 

aportes y 
estatutarias (nota 

20)

Otras reservas y 
fondos (nota 20)

ORI Otro 
Resultado 

Integral (nota 
21)

Método de 
Participación 

Patrimonial en 
Sociedades 

(nota 22)

Ajustes por 
Adopción 
Normas 

Internacionales 

Resultados de 
Ejercicios 

Anteriores (nota 
23)

Resultado del 
Ejercicio

Total Patrimonio 

Patrimonio al inicio del periodo 01/01/2018 2.145.685.347      1.273.127.968     4.033.940.179     3.531.457.216     471.838.265      624.569               (247.436.459)       (23.695.818)       78.090.123            11.263.631.391      
Cambios en el patrimonio

Aumentos 142.205.443         78.090.124          482.767.702        23.695.818        726.759.086           
Disminuciones (86.030.415)          (23.695.818)         (2.834.819)        (78.090.123)           (190.651.175)          

Total cambios en el Patrimonio 56.175.028           54.394.306          -                        (2.834.819)        482.767.702        23.695.818        (78.090.123)           536.107.911           
Resultado  del periodo (2.104.088.596)      (2.104.088.596)       
Otro Resultado Integral (2.834.819)        (2.834.819)              
Resultado integral (2.834.819)        (2.104.088.596)      (2.106.923.415)       

Total aumento (Disminución) en el patrimonio 56.175.028           54.394.306          -                        (2.834.819)        482.767.702        23.695.818        (2.104.088.596)      (1.570.815.503)       

Patrimonio al final  del periodo 31/12/2018 2.201.860.375$    1.273.127.968$   4.088.334.485$   3.531.457.216$   469.003.446$   483.392.271$      (247.436.459)$     -$                       (2.104.088.596)$    9.695.650.706$      

Capital social 
aportes Sociales 

(nota 19)

Capital social 
aportes 

readquiridos 
(nota 19)

Reservas 
protección de 

aportes y 
estatutarias (nota 

20)

Otras reservas y 
fondos (nota 20)

ORI Otro 
Resultado 

Integral (nota 
21)

Método de 
Participación 

Patrimonial en 
Sociedades 

(nota 22)

Ajustes por 
Adopción 
Normas 

Internacionales 

Resultados de 
Ejercicios 
Anteriores 

Resultado del 
Ejercicio

Total Patrimonio 

Patrimonio al inicio del periodo 01/01/2019 2.201.860.375      1.273.127.968     4.088.334.485     3.531.457.216     469.003.446      483.392.271        (247.436.459)       (2.104.088.596)      9.695.650.706        
Cambios en el patrimonio

Aumentos 124.325.066         84.602.961        208.928.027           
Disminuciones (113.964.311)        (2.104.088.596)    (3.551.420)        (118.807.422)      (2.340.411.749)       

Total cambios en el Patrimonio 10.360.755           (2.104.088.596)    -                        81.051.541        (118.807.422)      -                     -                         (2.131.483.722)       
Resultado  del periodo (2.145.893.297)      (2.145.893.297)       
Otro Resultado Integral 81.051.541        81.051.541             
Resultado integral 81.051.541        (2.145.893.297)      (2.064.841.756)       

Total aumento (Disminución) en el patrimonio 10.360.755           (2.104.088.596)    -                        81.051.541        (118.807.422)      -                     (2.145.893.297)      (4.196.325.478)       

Patrimonio al final  del periodo 31/12/2019 2.212.221.130$    1.273.127.968$   1.984.245.889$   3.531.457.216$   550.054.987$   364.584.849$      (247.436.459)$     -$                       (2.145.893.297)$    7.522.362.283$      

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

Jesús María Torres Correa                    Leidy Johana Hernández Restrepo          Gerardo Cabrera Rodríguez
Representante Legal                                Contadora T.P Nº 176647-T                          Revisor fiscal T.P Nº 9911-T
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Tarjeta de Registro Nº 113
Calle 15 C Sur 29 C 83 Medellín
Ver Dictamen Adjunto 20 de Febrero del 2020

COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO

 POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 9 Y 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



 

 
 

 

 
COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA  

 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018 
 
 

 
 
 
 
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 D E LA COMPAÑÍA 
SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 
En relación con el informe anual 2019 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, certifican que: 
 
Los estados financieros separados de Coimpresores de Colombia, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, 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 2019 y 2018 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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018. 
 

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 catorce (14) días del mes de febrero de 2020. 
 
 
Atentamente, 
 
 

                                                       
Jesús María Torres Correa                                    Leidy Johana Hernández Restrepo 
       Representante legal                                         Contadora  T.P 176647-T



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (Cifras expresada s 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 sucursales 
en Bogotá y Barranquilla. 
 
NOTA 2- BASE DE PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES 
 
2.1 Reexpresión de estados financieros 
 
Los estados financieros del período 2019 y 2018 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.  

Negocio en marcha  

La compañía ha incurrido en pérdidas netas consecutivas en los últimos dos años, las cuales han 
sido enjugadas en el patrimonio contra las reservas de aportes de capital. Dicho esto, al cierre del 
ejercicio del 2019 las reservas han sido agotadas en su totalidad. 

Por lo tanto la administración ha definido planes y estrategias que involucran una reorientación del 
negocio para asegurar la generación de flujos de caja y capital de trabajo en el corto y mediano 
plazo. Trabajando así para que no se generen incumplimientos ni situaciones que afecten la 
capacidad actual de la Cooperativa y continuar como el negocio en marcha. 

Los resultados de los procesos de diversificación del modelo de negocios plantean un escenario 
positivo para la compañía. La reducción de los costos de operación, la recuperación de cartera 
incobrable, el saneamiento de los pasivos con proveedores, la racionalización de los inventarios y el 
cambio del modelo de compras y negociación, además de la inversión en las compañías vinculadas 
como Ecocrea, son algunos de los indicios que le han permitido a la Cooperativa mejorar su visión 
de negocio y vislumbrar en perspectiva la posibilidad de un mejoramiento del capital financiero y su 
mantenimiento. 



 

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 2019 y 2018, 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 (N IIF) 
 
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 % RELATIVO  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 0,5% 
Inventarios 0,1% 
Cuentas y Documentos por Cobrar 0,1% 
Deudores Diversos 0,1% 
Inversiones Financieras 3,0% 
Cuentas por Cobrar por Impuestos 5,0% 
Propiedad Planta y Equipo 0,01% 
Activos No Financieros 5,0% 
Otras cuentas por cobrar 0,1% 
PASIVO  
Pasivos Financieros Corto Plazo 0,1% 
Cuentas y Documentos por Pagar 0,1% 
Impuestos por Pagar 0,5% 
Aportes Sociales por Legalizar 1,0% 
Pasivos Financieros Largo Plazo 0,1% 
Fondos Sociales y otros 1,0% 
Beneficios a Empleados 1,0% 
PATRIMONIO   
Aportes Sociales           0,05% 
Reservas y Fondos 0,05% 
Superávit por Revaluación 0,05% 
Excedentes del Ejercicio 0,05% 
Ajuste por Convergencia NIIF 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 p or 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 servi cios  

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  VIDA ÚTIL EN MESES 
Edificios 504 
Muebles y enseres 120 
Equipo de computo 36 
Equipo de comunicación 48 
Vehículos 120 
Maquinaria 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. 

b) Otros beneficios a los empleados a largo plazo  

Coimpresores de Colombia otorga una prima de antigüedad a partir del año número diez, la cual es 
dada cada quinquenio, como política interna, Coimpresores de Colombia optó para que al cierre de 
cada año se provisione la prima de antigüedad para aquellos empleados que cumplan el período de 
antigüedad en el año siguiente. La escala de prima de antigüedad es la siguiente: 

AÑO EQUIVALENTE EN 
SALARIOS 

Año 10 0,5 

Año 15 1 

Año 20 1,5 

Año 25 2 

Año 30 2,5 

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 los municipios de Barranquilla y Bogotá. 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 c ontratos 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 2019 y 2019- 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:  
 
 

  31-dic-19  31-dic-18   
       
Tasa Representativa del Mercado (TRM)  $ 3.277,14  $ 3.249,75   

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

 
I--------------2019------------I 

 
I-------------2018 --------------I 

   
Equivalente en 

miles de 
TRM $ 3.277,14 

   Equivalente en 
miles de 

TRM $ 3.249,75  
US$ 

 
pesos  

 
US$ 

 
pesos  

Activo        

Bancos del exterior 1.229  $ 4.028.425  2.595  $ 8.435.050 

Total de los activos  1.229  $ 4.028.425  2.595  $ 8.435.050 

        

Pasivo         

Cuentas por pagar comerciales 1.156.341  $ 3.789.492.455  3.812.564  $12.389.879.957 

Total de los pasivos  1.156.341  $ 3.789.492.455  3.812.564  $ 12.389.879.957 

        

Posición neta pasiva 1.155.112   $ 3.785.464.030  3.809.969  $ 12.381.444.907 

 
 
 
 
 



 

NOTA 3- CAMBIOS EN POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y ERRORE S 
 
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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 
 

CUENTA 2019 2018 
Caja 15.849.439 78.912.730 
Bancos Nacionales 125.181.387 292.418.981 
Bancos del Exterior 4.028.425 8.435.050 
Encargo Fiduciario 73.156 185.124 

TOTAL  $            145.132.407   $            379.951.885  
 
En la cuenta del efectivo y equivalentes de efectivo, Coimpresores de Colombia cuenta con tres cajas 
generales en efectivo ubicadas en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Bogotá, 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 2019 y 2018 son las siguientes: 
 
 

CENTRO  DE OPERACIÓN 2019 2018 
Bogotá 2.239.750 37.167.171 
Barranquilla 3.393.842 20.263.013 
Medellín 6.215.847 16.882.546 

TOTAL CAJAS GENERAL   $              11.849.439   $              74.312.730  
Bogotá 1.000.000 1.600.000 
Barranquilla 1.000.000 1.000.000 
Medellín 2.000.000 2.000.000 

TOTAL CAJAS MENORES  $                4.000.000   $                4.600.000  
TOTAL CAJA  $              15.849.439   $              78.912.730  

 
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 ocho 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 2019 y 2018 son las siguientes: 
 
  

I--------------2019------------I 
 

I-------------2018 --------------I 
   

Equivalente en 
miles de 

TRM $ 3.277,14 

   Equivalente en 
miles de 

TRM $ 3.249,75  
US$ 

 
pesos  

 
US$ 

 
pesos  

Activo        

Bancos del exterior 1.229  $ 4.028.425  2.595  $ 8.435.050 

Total de los activos  1.229  $ 4.028.425  2.595  $ 8.435.050 

        

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 2019 y 2018 son las siguientes: 
 



 

 
CUENTA 2019 2018 

Encargo Fiduciario 73.156 185.124 
TOTAL   $                    73.156   $                  185.124  

 
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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

ENTIDAD 2019 2018 

Banco Cooperativo Coopcentral 34.681.580 34.162.985 

Cooperativa Medica del Valle y Profesión 3.561.697 3.451.615 

Confiar Cooperativa Financiera 3.851.392 3.198.556 

Cooprudea (1)  828.116   

TOTAL  $              42.922.785   $              40.813.156  
 
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. 
 
(1) Afiliación de ingreso a la Cooperativa Cooprudea    
 
La relación de las inversiones en sociedades subsidiarias con corte a diciembre 31 de 2019 y 2018 
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 2019 2018 
Envases y Empaques Innovadores 
S.A.S (1)  4.522.742.000 3.260.091.001 

Seguros Coimpresores LTDA (3)  13.160.000 13.160.000 

Deterioro por Método de 
Participación Patrimonial Ecocrea (2)                 (2.416.145.173)                 (2.122.127.800) 

Ingreso por Método de Participación 
Patrimonial Seguros (3)  25.726.480                           6.792.103  

TOTAL  $              2.145.483.307   $              1.157.915.304  
 
 
(1) Según acta del Consejo de Administración número 1316 del 16 de mayo de 2019, se aprobó la 
capitalización como mayor valor de la inversión de la cuenta por cobrar que adeudaba Ecocrea con 
Coimpresores de Colombia  por valor de mil doscientos sesenta y dos millones seiscientos cincuenta 
mil novecientos noventa y nueve pesos  ($ 1.262.650.999), de igual forma el resultado de Ecocrea 
al cierre del año 2019 generó pérdida y por consiguiente afectó el resultado en Coimpresores de 
Colombia   por la aplicación del método de participación patrimonial. 
 



 

(2) Ecocrea al cierre del año 2019 generó pérdida principalmente por la aplicación del impuesto 
diferido y ajustes por diferencias de inventario, diferencia en cambio neta gasto y un margen de 
contribución inferior a lo presupuestado.  
 
El resultado de Ecocrea al cierre del año 2018 generó pérdida principalmente por el deterioro de 
propiedad planta y equipo de la planta de producción de pulpa de caña y por consiguiente afectó el 
resultado en Coimpresores de Colombia por la aplicación del método de participación patrimonial por 
$ 107.629.096 y $ 482.668 correspondientes a utilidades no realizadas. A su vez en el año 2018 se 
registró en Coimpresores de Colombia el ajuste realizado por Envases y Empaques Innovadores en 
resultados del año 2017 dichos ajustes no eran materiales para el resultado de Coimpresores de 
Colombia en el año 2017 por $ 29.952.086 este ajuste afectó el resultado de la Cooperativa como 
un ingreso por método de participación patrimonial y ajuste por cuenta del patrimonio por método de 
participación patrimonial por $ 482.767.702. 
 
(3) Según aprobación de la gerencia de Coimpresores de Colombia en el año 2018 se registró el 
aumento del capital de Seguros Coimpresores de Colombia LTDA por $ 2.765.000, de igual forma el 
resultado de Seguros Coimpresores de Colombia LTDA al cierre del año 2018 y 2019 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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 

Deudores por venta de bienes (1) 4.320.698.300 8.106.599.045 

Impuestos (2)  36.920.196 509.853.787 

Convenios (3) 119.139.792 119.865.573 

Créditos a empleados  18.960.403 24.407.842 

Deudores por prestación de servicios (4) 37.812.784 20.529.241 

Cuentas por cobrar entre compañías (5) 269.957.143 634.616.633 

Otras cuentas por cobrar (6) 119.125.204 72.633.883 

Anticipos a proveedores (7) 640.182   
Deterioro de cartera deudores por venta de 
bienes (8)  

                (34.904.575)                 (36.053.464) 

Deterioro de cartera convenios (8)                        (305.300) 

Deterioro de otras cuentas por cobrar (8)                    (2.731.784) 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETO   $         4.888.349.429   $         9.449.415.456  
 
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 2019, Coimpresores de Colombia 
realizó acuerdos de pago con algunos clientes y Asociados.  
 
Para diciembre de 2019 Coimpresores de Colombia cuenta con el 24% total de la cartera asegurada 
por Solunion, por este seguro se paga una prima anual la cual es calculada con base en el 
presupuesto de ventas de Coimpresores de Colombia. 
 
(1) La variación en el 2019 se presenta, debido a la disminución de las ventas respecto al año 2018 
y al recaudo de cartera. 
 



 

(2) El saldo por impuestos corresponde principalmente al saldo a favor en declaración de IVA 
bimestre seis del año 2018, para el año 2019 a 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 2018 el cual fue consignado por la DIAN en el mes de enero 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) El saldo de cuentas por cobrar entre compañías corresponde a las dos subsidiarias de la 
Cooperativa que son: Ecocrea por concepto de reestructuración de cartera por cobros de gastos 
administrativos, crédito para pago a proveedores y comercialización de mercancía con un plazo de 
90 días. De igual forma se registra cuenta por cobrar de Seguros Coimpresores de Colombia por 
concepto de gastos administrativos para el año 2018.  
 
Los saldos por cobrar con subsidiarias a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

SUSBIDIARIA  2019 2018 
Envases y Empaques Innovadores 
S.A.S Ecocrea 269.957.143 613.263.794 

Seguros Coimpresores LTDA   21.352.839 
TOTAL   $                  269.957.143   $                  634.616.633  

 
(1) Según acta del Consejo de Administración número 1316 del 16 de mayo de 2019, en la cual 

se aprobó la capitalización como mayor valor de la inversión de la cuenta por cobrar que 
adeudaba Ecocrea con Coimpresores de Colombia,  por valor de mil doscientos sesenta y 
dos millones seiscientos cincuenta mil novecientos noventa y nueve pesos   
($ 1.262.650.999) correspondientes a créditos otorgados para importaciones de materia 
prima para el proceso productivo y cuenta por cobrar por gastos administrativos.   

 
(6) Otras cuentas por cobrar corresponden principalmente al saldo por cobrar al Fondo de Empleados 
Coimpresores de Colombia, el cual se encuentra otorgado con un plazo máximo de doce meses. 
Cuenta por cobrar a Bancoldex por triangulación de cartera con clientes, el saldo es cancelado por 
Bancoldex cuando el cliente realice el pago a dicha entidad. 
 
(7) Al cierre del año 2019 se registra anticipo de empleado y anticipo para suministro de gastos de 
oficina los cuales fueron legalizados en el mes de enero del año 2020.    
 
(8) La variación de deterioro de cartera deudores por venta de bienes, convenios y otras cuentas por 
cobrar corresponde a la aplicación de la política de deterioro de cartera adoptada por Coimpresores 
de Colombia, en la cual se revisa si existe evidencia objetiva de posibles deterioros. 
 
El valor castigado de cartera por $ 3.050.765 y $ 322.877.830 no afectó el resultado de la Cooperativa 
ya que el saldo se encontraba provisionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación de la cartera castigada contra el deterioro previamente registrado por venta de bienes a 
diciembre 31 de 2019 y 2018 es la siguiente:  
 

TERCERO 2019 

Vinkulo S.A.S 3.050.765 

TOTAL CARTERA CASTIGADA  $                3.050.765  
 
 

TERCERO 2018 

Rasgo y Color Ltda. 101.457.999 

Papelería su Papelería Comercializadora 90.028.614 

Inversiones Austropol S.A 52.552.324 

L. Vieco S.A.S. 43.033.805 

Impresiones Graficas Colombia S.A.S 11.447.646 

C.I 180 Grados S.A 5.746.859 

Graficas Elliot S.A.S 4.578.407 

Acevedo Impresores Ltda. 4.367.747 

Graphicpress S.A.S 4.140.135 

Renacer Artes Gráficas S.A.S 2.622.671 

Inversiones Fonmels y Asociados S.A.S 2.617.623 

Sanchez Cardenas Bernardo Antonio 284.000 

TOTAL CARTERA CASTIGADA  $       322.877.830  
 
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 2019 y 2018 es la siguiente: 
 
 

TERCERO 2019 2018 

Editorial Mundo Libro c.i. Ltda. 13.950.194   

Sanchez Ortega Jorge Alonso 9.885.284 9.885.284 

Insumos Esmar S.A.S 2.246.155 3.346.155 

Sanchez Rojo Fabio León 2.728.279 2.728.279 

Alvarez Guarín Argemiro  2.158.201   

Edición Ilimitada Publicidad S.A.S 1.899.584 1.899.584 

Martínez Hernández Maria Cristina 1.102.476   

Ingenio con Diseño S.A.S 821.910 821.910 

World Business International S.A.S   14.321.487 



 

De Villa Isaza Carlos Enrique 74.723   

Vinkulo S.A.S 25.781 3.050.765 

De la Osa Mendoza Martha 11.988   

TOTAL CARTERA PROVISIONADA $ 34.904.575  $ 36.053.464  

 
 
 
 
 
El siguiente es el movimiento de deterioro de cartera deudores por venta de bienes a corte de 
diciembre 31 de 2019 y 2018: 
 
 

MOVIMIENTO DE DETERIORO DE CARTERA POR VENTA DE BIE NES  

  2019 2018 
Saldo Inicial de deterioro por cartera 
deudores por venta de bienes                 (36.053.464)               (366.875.867) 

(-) Castigos de deterioro por cartera 
deudores por venta de bienes                   3.050.765                 322.877.830  

(+) Deterioro de cartera deudores por venta 
de bienes                 (17.923.363)                 (20.278.122) 

(-) Recuperación de deterioro por  cartera 
deudores por venta de bienes                   16.021.487                   28.222.695  

SALDO FINAL   $             (34.904.575)  $             (36.053.464) 

 
El siguiente es el movimiento de deterioro de cartera por convenios a corte de diciembre 31 de 2019 
y 2018: 
 

MOVIMIENTO DE DETERIORO DE CARTERA POR CONVENIOS 

DETALLE  2019 2018 
Saldo Inicial de deterioro por cartera por 
convenios                     (305.300)                  (1.705.406) 

(+) Deterioro de convenios     
(-) Castigos de deterioro por  cartera de 
convenios 305.300 1.400.106 

SALDO FINAL   $                             -   $                 (305.300) 
 
La relación de la cartera castigada contra el deterioro previamente registrado por convenios a 
diciembre 31 de 2019 y 2018 es la siguiente:  
 

TERCERO 2018 2019 

Vieira Sergio 1.400.106 305.300 

TOTAL  $                1.400.106   $                  305.300  

 
El siguiente es el movimiento de deterioro de otras cuentas por cobrar a corte de diciembre 31 de 
2019 y 2018: 
 

MOVIMIENTO DE DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
DETALLE 2019 2018 

Saldo Inicial de deterioro de otras 
cuentas por cobrar                  (2.731.784)                 (1.769.978) 



 

(-) Recuperación de deterioro por  
otras cuentas por cobrar                   2.731.784    

(+) Deterioro de otras cuentas por 
cobrar                    (961.806) 

SALDO FINAL                                  $               (2.731.784) 
 
Corresponde a la recuperación de deterioro de la cuenta por cobrar por anticipo de servicios de 
informática entregado a la empresa Global, la cual fue legalizada en el mes de noviembre del año 
2019. 
 
NOTA 9- INVENTARIOS 
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 
CUENTA 2019 2018 

Producto terminado             1.668.966.170              6.301.198.149  

Materia prima                328.483.680              1.194.017.736  

Mercancía en tránsito (1)                159.379.880              1.412.070.040  

Mercancía entregada en 
Consignación (2) 

                  7.104.826                    8.840.276  

TOTAL  $         2.163.934.556   $         8.916.126.201  
 
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.   
 
Al cierre del año 2019, Coimpresores de Colombia realizó crédito financiero con Sempli y Cooprudea 
entregando en garantía las referencias de papel esmaltado y/o en su defecto por las líneas de papel 
bond, papel periódico, papeles (kraft/resmillas/químicos) cartulinas y cartones. 
 
(1) Al cierre del año 2019 la mercancía en tránsito asciende a $159.379.880 y para el año 2018 a $ 
1.412.070.040 correspondiente al reconocimiento de la mercancía que se encuentra a riesgo de la 
Cooperativa pero que aún no ha sido recibida en las instalaciones de la Cooperativa.  
 
(2) Entrega de suministro de tintas a clientes en la modalidad de mercancía en consignación, la cual 
es facturada al cliente cuando este realice la venta o consumo final.  
 
La Cooperativa durante al año 2019 y 2018 recibió suministro de tintas en la modalidad de mercancía 
recibida en consignación. Dicho rubro asciende a diciembre de 2019 a $116.029.247 y 2018 a 
$65.974.123, los cuales por aplicación de la norma de contabilidad se manejan en cuentas de orden 
y no se muestran como rubro del activo dado a que no se controla los beneficios económicos 
principales que se espera recibir de ellos. 
 
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 2019 y 2018 el inventario no presenta deterioro por obsolescencia.  
 
La siguiente es la relación de los inventarios por ciudad a diciembre 31 de 2019 y 2018: 



 

 
CIUDAD 2019 2018 

Medellín             1.666.308.481              5.979.922.694  
Barranquilla                396.789.428                 939.919.932  
Bogotá                100.836.647              1.993.309.181  
Cali                     2.974.394  

TOTAL  $         2.163.934.556   $         8.916.126.201  
 
 
La siguiente es la relación de los inventarios por líneas a diciembre 31 de 2019 y 2018: 
 

INVENTARIOS POR LÍNEAS 

LINEA 2019 2018 

Bond                468.937.741                 851.224.098  

Papeles                475.362.730                 679.273.891  

Esmaltados                376.206.952              3.335.466.187  

Cartulinas                179.268.857              1.582.609.195  

Cartones                172.543.020                 208.697.359  

Reciclaje                161.231.670                   83.060.868  

Inventario en tránsito                159.379.880              1.412.070.040  

Periódico                  61.099.386                 601.802.404  

Adhesivos                  40.851.447                   64.222.033  

Insumos                  16.909.520                   26.202.564  

Sobres                  14.600.152                   27.742.364  

Institucional                  12.786.487                   21.359.782  

Papelería                  11.105.762                    8.324.775  

Gran formato                   8.835.467                   14.070.640  

Gestión de personal                    4.673.889    

Pulpa - productos pulpa Ecocrea                      128.846    

Aprovechamientos                        12.750    

TOTAL  $         2.163.934.556   $         8.916.126.201  

 
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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 

Total Seguros 24.727.031 64.023.380 

TOTAL   $              24.727.031   $              64.023.380  

 
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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CUENTA 2019 2018 

Terrenos (1)             1.293.193.486              1.114.350.001  

Edificios (1)             1.147.510.876              1.241.751.400  

Muebles  equipos de oficina- cómputo 
y comunicación (2) (3)                 406.521.511                 357.439.408  

Muebles Equipos de Oficina en 
Montaje (2)                    17.631.039  

Maquinara y equipo                646.926.203                 646.926.203  

Activos mantenidos para la venta (4)                203.152.856    

Equipo de transporte                 379.160.779                 379.160.777  

Mejoras en propiedad ajena (5)                590.952.736                 590.952.736  

SUBTOTAL  $         4.667.418.447   $         4.348.211.564  

DEPRECIACIÓN 

CUENTA 2019 2018 

Edificaciones (6)               (162.878.100)               (134.368.943) 

Muebles y equipos de oficina (6)                 (95.328.774)                 (73.718.735) 

Equipo de cómputo (6)               (111.892.353)               (120.453.770) 

Equipos de comunicación (6)                 (45.220.233)                 (38.459.239) 

Maquinaria y equipo (6)               (194.533.991)               (160.031.262) 

Equipos de transporte (6)               (189.160.918)               (155.036.449) 

Mejoras en propiedad ajena (6)               (221.607.277)               (147.738.185) 

SUBTOTAL  $        (1.020.621.646)  $           (829.806.582) 

TOTAL  $         3.646.796.801   $         3.518.404.982  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Las compras, ventas y activos dados de baja de elementos de propiedad planta y equipo durante el 
año 2018 y 2019 son las siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS 

 MEJORAS 
EN 

PROPIEDAD 
AJENA  

MUEBLES 
EQUIPO 
OFICINA-

COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

EQUIPO 
OFICINA 

EN 
MONTAJE 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

ACTIVOS 
MANTENIDOS 

PARA LA 
VENTA 

SALDO A 31/12/2017 1.114.350.001 1.241.751.400 590.952.736 357.439.407   355.927.772 646.926.203 31.183.511 
REVALUACIÓN                
COMPRAS         17.631.039 23.233.007 38.080.000   

RECLASIFICACIONES                                   
(38.080.000) 

                  
(31.183.511) 

SALDO A 31/12/2018 1.114.350.001 1.241.751.400 590.952.736 357.439.407 17.631.039 379.160.779 646.926.203 0 
REVALUACIÓN 178.843.485 -94.240.524            
COMPRAS       60.425.075       203.152.856 

TRASLADOS                               
(17.631.039)       

VENTAS                                        
(11.152.977)         

ACTIVOS DADOS DE 
BAJA                                                

(189.994)         

SALDO A 31/12/2019  1.293.193.486 1.147.510.876 590.952.736 406.521.511   379.160.779 646.926.203 203.152.856 

 
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 2019 y 2018 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.  
 
Para los cierres de los años 2019 y 2018 la Cooperativa continúa con el contrato con el Banco 
Popular en la modalidad de Lease Back. Como garantía del crédito financiero se encuentra la Bodega 
de Barranquilla.  
 
Los siguientes son algunos eventos importantes ocurridos en este grupo de activos 
 

(1) Al cierre del periodo 2019 Coimpresores de Colombia realizó avalúo de la bodega ubicada 
en Barranquilla con Isa Inmobiliaria Ltda de la lonja de propiedad raíz de Bogotá, en la cual 
se efectuó una valorización de $ 84.602.961, los cuales se contabilizan como mayor valor 
del activo valor razonable, y su contra partida en el patrimonio como superávit en otro 
resultado integral por (revaluación de propiedad planta y equipo).  
 

(2) En el rubro de equipos de oficina se trasladó de la cuenta muebles y equipos de oficina en 
montaje para la cuenta del activo fijo, la estructura metálica para el cerramiento de operación 
de reciclaje por valor de $ 42.937.827. 
 

(3) En el rubro de equipos de cómputo y comunicación se realizaron compras de activos fijos 
por valor de $17.487.248 por los siguientes conceptos: disco duro para servidor, portátil y 
suministro de red de cámaras para el traslado de la Bodega de Bogotá. Ventas de equipo de 
cómputo por valor de $11.152.977 y retiro de activos por $189.994. 
 

(4) Al cierre del periodo 2019, la Cooperativa recibió como parte del pago de la cartera de un 
Asociado, un apartamento ubicado en el Municipio de Sabaneta para su posterior venta, el 
inmueble tiene un valor de $ 200.000.000 y los gastos notariales ascienden a $ 3.152.856. 
 

(5) Dichas mejoras en propiedades ajenas corresponden al traslado de sede principal de 
Coimpresores de Colombia   las cuales incluyen: adecuación de sistema eléctrico, transporte 
de mercancía entre ubicaciones, gastos adicionales incurridos como arrendamientos, gastos 
de vigilancia, y demás gastos de salarios y horas extras imputados a dicho traslado.  
 



 

El valor antes mencionado se amortizará en un período de ocho años, el cual es dado a juicio de la 
gerencia y que se argumenta teniendo como base la mejor estimación posible de permanencia en la 
ubicación actual de sus oficinas principales. 
 
El siguiente es el detalle de la depreciación de propiedad planta y equipo durante los años 2018 y  
2019 
 

DESCRIPCIÓN EDIFICIOS 
MUEBLES 
EQUIPO 
OFICINA 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

EQUIPO 
COMUNICACIÓN 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

MEJORAS EN 
PROPIEDAD 

AJENA 

SALDO A 
31/12/2017 (105.227.300) (55.909.387) (123.675.496) (32.569.780) (121.783.216) (125.528.532) (73.869.092) 

GASTO POR 
DEPRECIACIÓN (29.141.643) (18.619.346) 

(1.458.274) 
(5.909.458) (33.253.232) (34.502.733) (73.869.092) 

REVALUACIÓN  810.000 4.680.000 20.000    

SALDO A 
31/12/2018 

(134.368.943) (73.718.734) (120.453.770) (38.459.238) (155.036.448) (160.031.265) (147.738.184) 

DEPRECIACIÓN (28.509.156) (21.610.039) 
(2.591.563) 

(6.760.993) (34.124.469) (34.502.729) (73.869.092) 

ACTIVOS DADOS 
DE BAJA 

  11.152.977     

SALDO A 
31/12/2019 (162.878.099) (95.328.773) (111.892.356) (45.220.231) (189.160.917) (194.533.994) (221.607.276) 

 
 
(8) El método de depreciación es línea recta, las variaciones corresponden principalmente a la 
depreciación mensual y a las compras realizadas, para el rubro de equipo de cómputo y 
comunicación corresponde a la venta de activos por valor de $11.152.977. 
 
A corte del 31 de diciembre de 2019 Coimpresores canceló el arrendamiento financiero de la 
montacarga. Así mismo se cuenta con arrendamientos operativos de equipos de cómputo y 
comunicación los cuales corresponden a impresoras y computadores. Los cánones de 
arrendamiento son causados en cuentas de resultados. Estos arrendamientos no son materiales y 
por tanto se les aplica la contabilidad de contratos de arrendamientos operativos.  
 
NOTA 12 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Terreno  4.115.845.182 4.115.845.182 
Ganancia acumulada por medición 
valor razonable 2.047.601.308 1.609.154.868 

TOTAL  $         6.163.446.490   $         5.725.000.050  
 
A corte de diciembre de 2019 y 2018, 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. El valor registrado durante el año 2019 ascendió a $ 438.446.440. 
  
NOTA 13- OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 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. 
 
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 
 

CUENTA 2019 2018 
SOBREGIROS BANCARIOS 

Davivienda 22.466.648  $               87.509.174  
Banco de Bogotá S.A    $               59.972.092  
TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS   $               22.466.648   $             147.481.266  

TARJETAS DE CREDITO 
Davivienda   100.400.000 
Banco de Bogotá S.A 43.885.756 52.659.326 
Bancolombia S.A 18.718.828 15.430.478 

TOTAL TARJETAS DE CREDITO  $               62.604.584   $             168.489.804  
CREDITOS BANCOS COMERCIALES 

Banco de Bogotá S.A 150.368.729 149.076.366 
Bancolombia S.A 97.807.621   

TOTAL BANCOS COMERCIALES  $             248.176.350   $             149.076.366  
TOTAL BANCOS OBLIGACIONES 
FINANCIERAS A CORTO PLAZO  $             333.247.582   $             465.047.436  

Banco Cooperativo Coopcentral 1.399.068.311 1.715.847.298 
Confiar Cooperativa Financiera 1.146.770.181 1.321.515.537 
Cooprudea 810.284.587   
Banco Popular S.A 756.202.777 1.001.220.117 
Sempli S.A.S 239.141.361   
TOTAL BANCOS OBLIGACIONES 
FINANCIERAS A LARGO PLAZO  $         4.351.467.216   $         4.038.582.952  

TOTAL OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  $         4.684.714.798   $         4.503.630.388  

 
 
 
 
 
 



 

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras por créditos con Bancos Comerciales con 
corte a diciembre 31 de 2019: 
 

BANCO NUMERO 
OBLIGACIÓN 

SALDO 
OBLIGACIÓN 

FECHA 
VENCIMIENTO TASA 

INICIAL 

COOPCENTRAL 260-880011710 1.399.068.311 15/02/2017 19/05/2024 
DTF + 
5.00% 

POPULAR 1811303851-3 756.202.777 28/02/2017 28/02/2022 
DTF + 
3.00% 

CONFIAR 

706466 492.756.516 31/05/2018 30/05/2021 DTF + 
7.50%  

007-23480 180.529.747 19/11/2018 19/11/201 
DTF + 
7.50%  

006-64226 21.883.426 31/03/2017 01/04/2020 
DTF + 
7.50%  

000-666947 4.556.074 28/04/2016 28/04/2019 DTF + 
7.50%  

007-39305 232.333.941 30/04/2019 24/04/2022 
DTF + 
6.50% 

007-43570 84.167.179 30/05/2019 30/06/2022 
DTF + 
7.50% 

007-53072 130.543.297 31/08/2019 28/08/2022 DTF + 
7.50% 

BOGOTÁ 354939230 150.368.729 27/02/2017 28/02/2018 DTF+5,20 

BANCOLOMBIA 
FACTORING 

1222424-425-
1233485-486 

97.807.621 31/10/2019 23/03/2020   

COOPRUDEA 13492945 810.284.587 03/12/2019 10/12/2027 1,266% 

SEMPLI 1615 239.141.361 12/06/2019 12/06/2021 1,600% 

TOTAL 4.599.643.566       

 
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras por créditos con Bancos Comerciales con 
corte a diciembre 31 de 2018: 
 

BANCO NUMERO 
OBLIGACIÓN 

SALDO 
OBLIGACIÓN 

FECHA 
VENCIMIENTO TASA 

INICIAL 

COOPCENTRAL 260-880011710 1.715.847.298 15/02/2017 19/05/2024 DTF + 5.00% 

POPULAR 1811303851-3 1.001.220.116 28/02/2017 28/02/2022 DTF + 3.00% 

CONFIAR 

706466 841.280.764 31/05/2018 30/05/2021 DTF + 7.50%  

007-23480 274.946.691 19/11/2018 19/11/201 DTF + 7.50%  

006-25520 65.229.697 30/04/2016 30/04/2019 DTF + 7.50%  

006-64226 87.534.042 31/03/2017 01/04/2020 DTF + 7.50%  

006-642555 37.033.717 29/09/2016 29/09/2019 DTF + 7.50%  

000-666947 15.490.626 28/04/2016 28/04/2019 DTF + 7.50%  

BOGOTÁ 354939230 149.076.366 27/02/2017 28/02/2018 DTF+5,20 

TOTAL 4.187.659.317       

 
Al cierre del año 2019 el Banco Davivienda quedó sobregirado, por tal razón se reclasificó como un 
pasivo por valor de $22.466.648. En el año 2018 los Bancos Davivienda y Banco de Bogotá quedaron 
sobregirados por valor de $147.481.266, los sobregiros fueron cubiertos el 10 de enero del año 2019 
y año 2020.  
 
Las garantías para cada uno de estos créditos son los pagarés. A excepción del crédito con Banco 
Popular en la modalidad de Lease Back, como garantía del crédito financiero se encuentra 
respaldado con la Bodega de Barranquilla. 



 

Durante el año 2019 y 2018 Coimpresores de Colombia no realizó contratos de forward con 
obligaciones con proveedores. Al cierre del año no se cuentan con cupos sin utilizar en Bancos. 
 
NOTA 14- ACREEDORES  
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Otras 378.912.569 540.888.242 
Seguros 221.862.988 49.470.200 
Arrendamientos 200.320.043 13.253.488 
Servicios aduaneros 20.420.918 65.910.788 
Cuentas por pagar entre compañías 10.852.514   
Honorarios 9.142.765 1.622.400 
Servicios temporales   3.798.703 
Servicios de mantenimiento 2.101.519 1.863.937 
Saldo a favor de clientes   357.406 
Servicios públicos   283.571 

TOTAL  $                  843.613.316   $                  677.448.735  
 
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. 
 
NOTA 15- IMPUESTOS  
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Impuesto nacional- impuesto al valor 
agregado (IVA) (1) 334.395.000 288.812.000 

Impuestos nacionales-retención en la 
fuente (2) 17.224.000 17.947.000 

Impuestos municipales-retención de 
industria y comercio  

10.408.000 29.398.000 

TOTAL  $                  362.027.000   $                  336.157.000  
 
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 se realiza en el mes de enero del año 
siguiente. 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) El pago de retención en la fuente del mes de diciembre se realiza en el mes de enero del año 
inmediatamente siguiente. 



 

 
(3) El saldo de retenciones de industria y comercio comprende las autorretenciones y retenciones de 
industria y comercio en los Municipios de Bogotá y 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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 

Cesantías e interés de cesantías 68.149.203 101.903.550 
Vacaciones                               46.042.023 53.855.603 
Otras retenciones y aportes de nómina    19.611.373 31.735.170 
Fondo de pensiones                       18.214.600 20.831.600 
Prima de antigüedad (1)                    14.787.624 8.178.876 
Parafiscales (2)                              5.096.800 11.459.997 

TOTAL   $                  171.901.623   $                  227.964.796  
 
 
Registra los beneficios a empleados por todas aquellas obligaciones de ley, (1) para el caso de la 
prima de antigüedad Coimpresores de Colombia realizó el cálculo tomando como base los 
empleados que durante el año 2020 tendrán derecho al pago de este beneficio. 
 
(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.  
 
NOTA 17- PROVEEDORES 
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Nacionales 1.769.497.812 1.313.413.758 
Internacionales (1) 3.789.492.955 12.389.879.958 

TOTAL   $              5.558.990.767   $            13.703.293.716  
 
 

(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.   

 
Los plazos promedio de pago de 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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Cheques posfechados (1) 2.222.177 51.610.286 
Devolución del 2% a los asociados 
y anticipos pendientes por aplicar 
(2) 

35.335.905 35.274.543 

Consignaciones pendientes por 
identificar y aplicar (3) 26.956.897 10.609.003 

SUBTOTAL   $               64.514.979   $               97.493.832  
Aportes y capitalización pendientes 
por aplicar (4) 12.668.037 10.011.242 

TOTAL OTROS PASIVOS   $               77.183.016   $             107.505.074  
 
 
(1) A partir del año 2018 se inició con la contabilización de los cheques posfechados 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) Para el caso de la devolución del 2% corresponde a la provisión realizada por el descuento 
concedido a los Asociados en el cumplimiento de los pagos realizados en cartera al cierre del último 
bimestre del año 2019 y el último trimestre del año 2018, los cuales son otorgados en el mes de 
enero del año siguiente.  
Los anticipos pendientes por aplicar registra el saldo por anticipos recibidos que corresponde a los 
pagos efectuados por los clientes para dar inicio a la prestación del servicio o entrega del producto 
en el año 2020.  
 
(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.  
 



 

(4) Los aportes y capitalización pendientes por aplicar registran los saldos de Asociados que se 
trasladan al patrimonio como aportes sociales solo en el momento en que el Asociado cancele los 
aportes, este rubro cruza con la cuenta del activo denominada cuota de aportes y capitalización 
pendiente por aplicar.  
  
NOTA 19- CAPITAL SOCIAL 
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Aportes sociales (1)  2.212.221.131 2.201.860.375 
Aportes readquiridos                       1.273.127.968 1.273.127.968 

TOTAL $ 3.485.349.099  $ 3.474.988.343  
 
(1) La variación corresponde al ingreso, capitalización, retiro y cruce de capitalización de los 
Asociados durante el año 2019. 
 
La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de aportes sociales a diciembre de 2019 y 
2018: 
 

DETALLE 2019 2018 
Saldo inicial de aportes sociales 2.201.860.375 2.145.685.347 
Ingreso de Asociados y capitalización de 
aportes 124.325.066 139.017.011 

Retiro de Asociados                    
(113.964.311) 

                      
(82.841.983) 

SALDO FINAL DE APORTES SOCIALES  $ 2.212.221.130  $ 2.201.860.375  
 
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 2019 la Cooperativa se encuentra cubierta con el capital mínimo irreductible por 
valor de $ 38.079.098 y para el año 2018 por valor de $ 27.718.343. 
 
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 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Reserva protección aportes  1.980.245.889 4.084.334.485 
Reserva estatutaria                      4.000.000 4.000.000 

SUBTOTAL RESERVAS 1.984.245.889  4.088.334.485 
Reserva fondos de destinación especifica 3.531.457.216 3.531.457.216 

TOTAL RESERVAS  $              5.515.703.105   $              7.619.791.701  
 

En la Asamblea General de Asociados celebrada el 28 de marzo del año 2019, se realizó la 
aprobación de enjugar la pérdida del año 2018 por valor de $ 2.104.088.596 contra la reserva para 
protección de aportes  de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79 de 1988. 
  
En la Asamblea General de Asociados celebrada el 15 de Marzo del año 2018, se realizó la 
distribución de los excedentes del año 2017 por valor de $ 78.090.123, de los cuales se enjugo la 
pérdida acumulada por valor de $ 23.695.818 y el saldo restante de $ 54.394.305 se utilizó en la 
reserva para protección de aportes de acuerdo con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley 79 de 
1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La siguiente es la relación del movimiento de la cuenta de reserva para protección de aportes a 
diciembre 31 de 2019 y 2018: 
 

DETALLE  2019 2018 
Saldo inicial de reserva protección 
aportes 4.084.334.485 4.029.940.179 

Apropiación de la reserva por 
resultados del ejercicio   78.090.124 

Utilización de la reserva para 
pérdidas de resultados 

                
(2.104.088.596) 

                      
(23.695.818) 

SALDO FINAL DE RESERVA 
PROTECCIÓN APORTES $ 1.980.245.889  $ 4.084.334.485  

 
NOTA 21- OTRO RESULTADO INTEGRAL  
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Otro resultado integral (superávit 
revaluación de propiedad planta y 
equipo 

550.054.988 469.003.445 

TOTAL  $                  550.054.988   $                  469.003.445  
  
 
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.  
 
En la cual se efectuó  una valorización de $84.602.961, los cuales se contabilizaron en el año 2019 
como mayor valor del activo valor razonable, y su contra partida en cuentas del patrimonio como 
superávit en otro resultado integral por (revaluación de propiedad planta y equipo), según la NIC 16 
de propiedad planta y equipo. 
 
Adicionalmente la variación corresponde a la diferencia de la depreciación de la vida útil inicial del 
edificio ubicado en Barranquilla comparado con la nueva útil del bien según el avalúo realizado en el 
año 2019. 
 
 NOTA 22- MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN SOC IEDADES 
 
Los saldos a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Método de participación patrimonial 
en sociedades 364.584.849 483.392.272 

TOTAL  $                  364.584.849   $                  483.392.272  
 
 



 

La variación 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%.  
 
Teniendo en cuenta que posterior al cierre de los estados financieros de la Cooperativa año 2018 y 
aprobación de los mismos por el Consejo de Administración el día 23 de enero de 2019, Envases y 
Empaques Innovadores S.A.S -Ecocrea- realizó cambios en los estados financieros que  
disminuyeron el patrimonio por el ajuste en el impuesto diferido del año 2018, por lo anterior según 
la materialidad que aplica Coimpresores de Colombia  en el  manual de políticas contables, la 
diferencia en el patrimonio de Envases y Empaques Innovadores S.A.S –Ecocrea- no fue  material 
en los estados financieros de Coimpresores de Colombia  del año 2018, el patrimonio de Ecocrea 
disminuyó en $118.807.423 correspondientes al  ajuste realizado por reclasificación del impuesto 
diferido activo contra pérdidas de ejercicios anteriores, el ajuste se reconoció  en los estados 
financieros de Coimpresores de Colombia  en el  año 2019. 
 
NOTA 23- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 
Mediante Asamblea general de Asociados realizada el día 15 de marzo de 2018 según acta número 
073, se autorizó del resultado del ejercicio año 2017 enjugar pérdidas acumuladas de ejercicios 
anteriores por $ 23.695.818. 
 
  
NOTA 24-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 2019 y 2018 son 
los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Comercialización de papel (1) 18.876.862.081 27.390.853.097 
Comercialización de reciclaje (2) 2.190.671.615 2.145.851.066 
Servicios complementarios (3) 367.180.340 262.322.907 
Ingresos financieros (4) 186.770.981 95.246.016 
Diferencia en cambio (5) 1.473.691.179 766.637.345 
Ingresos administrativos (6) 414.680.180 494.207.969 
Cambio en valor razonable de 
propiedades de inversión (7) 438.446.440   

TOTAL   $            23.948.302.817   $            31.155.118.400  
 
(1) La disminución de la venta por comercialización de papel corresponde a un 31% respecto al año 
anterior. Esto debido a que se enfrentaron 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. 



 

 
(2) La unidad de negocios de MIRS (manejo intregral de residuos solidos) presenta un incremento 
del 2% 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 suministra 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 para el año 2019 y 2018 al registro por 
método de participación patrimonial por inversión en subsidiarias, intereses de mora por financiación 
en la venta de papel. 
 
En los ingresos financieros se detallan los siguientes rubros a diciembre 31 de 2019 y 2018 
 

CUENTA 2019 2018 
Servicio de crédito (Intereses 
por venta de bienes) 143.709.876 57.495.844 

Método de participación 
patrimonial 41.933.247 36.514.117 

Comisiones 417.151 394.634 
Ajuste al peso 431.677 264.359 
Otros 234.322 455.171 
Sobrante caja 44.708 121.892 

TOTAL $186.770.981 $95.246.016 
 
(5) La diferencia en cambio respecto al año anterior presenta un aumento positivo del 92% por la 
fluctuación del dólar durante el año 2019. 
 
El siguiente es el detalle de la diferencia en cambio en el ingreso a diciembre 31 de 2019 y 2018 
 

CUENTA 2019 2018 
Diferencia en cambio  1.335.739.934 667.910.271 
Diferencia en cambio en pagos 137.951.245 98.727.074 

TOTAL  $              1.473.691.179   $                  766.637.345  
 
El dólar para el año 2019 tuvo una tendencia a la baja, por lo que se generó una diferencia en cambio 
neta positiva en el ingreso de $ 23.231.823 respecto al año 2018 que se generó una diferencia en 
cambio negativa en el gasto de $ 1.025.902.837. La Cooperativa se encuentra expuesta a los 
cambios de la tasa representativa del mercado, ya que actualmente se realizan importaciones que 
representan un 45% del total de las compras. 
 
Se reconoce los valores por diferencia en cambio causados en los pagos de las facturas de 
proveedores internacionales y los valores correspondientes al cálculo de la diferencia en cambio al 
cierre de cada mes por los saldos de pasivos con proveedores del exterior y saldo de activo en la 
cuenta de compensación en dólares.  
 
(6) Los ingresos administrativos corresponden a recuperación de costos y gastos a terceros, entre 
ellos por cobros realizados por la prestación de servicio de Coimpresores de Colombia  a las 



 

empresas Envases y Empaques Innovadores S.A.S, Seguros Coimpresores de Colombia  Ltda. y 
comisiones bancarias, recuperación de deterioro de cartera entre otros.  
 
 
En la cuenta de ingresos administrativos se detallan los siguientes rubros a diciembre 31 de 2019 y 
2018 

CUENTA 2019 2018 
Servicios administrativos 287.938.208 289.970.624 
Recuperaciones 112.092.131 174.476.602 
Aprovechamientos 10.856.328 29.337.844 
Utilidad en venta de activos  3.112.000   
Dividendos y participaciones 681.513 422.899 

TOTAL  $                  414.680.180   $                  494.207.969  
 
 
En la cuenta de recuperaciones mostrado en el cuadro anterior se detallan los siguientes rubros a 
diciembre 31 de 2019 y 2018 
 

CUENTA 2019 2018 
Reintegro de otros costos y gastos 82.749.328 121.103.907 
Recuperación deudas castigadas por 
venta de  bienes, servicios y 
anticipos 

29.342.803 38.222.695 

Reintegro de gastos de transporte   15.150.000 
TOTAL   $                  112.092.131   $                  174.476.602  

 
(7) A corte de diciembre de 2019 y 2018, Coimpresores de Colombia cuenta con propiedades de 
inversión, las cuales corresponden 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. El valor registrado durante el año 2019 ascendió a $ 438.446.440. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A continuación se detalla el valor de la diferencia en cambio como ingreso y como gasto mes a mes 
durante el año 2019. 
 
*TRM Tasa Representativa del Mercado  
 

MES TRM 
DIFERENCIA EN 

CAMBIO 
INGRESO  

DIFERENCIA EN 
CAMBIO GASTO  

Enero 31/2019 3.163,46 532.540.758 1.045.460 
Febrero 28/2019 3.072,01 125.659.731 4.678.580 
Marzo 31/2019 3.174,79 1.177.911 292.248.270 
Abril 30/2019 3.247,72 19.172.242 165.930.114 
Mayo 31/2019 3.357,82 1.075.095 348.253.246 
Junio 30/2019 3.205,67 348.415.740 4.970.461 
Julio 31/2019 3.296,85 3.375.830 143.999.560 
Agosto 31/2019 3.427,29 2.993.166 222.829.543 
Septiembre 30/2019 3.462,01 6.179.593 63.743.629 
Octubre 31/2019 3.389,94 126.498.442 1.391.376 
Noviembre 30/2019 3.522,48 2.188.220 198.898.943 
Diciembre 31/2019 3.277,14 304.414.451 2.470.174 
TOTAL         $ 1.473.691.178       $ 1.450.459.357  

 
 
NOTA 25- 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. 
 
Los descuentos obtenidos de los proveedores y aplicados al costo de ventas en 2019 ascendieron a 
$ 43.491.057 y para el 2018 ascendieron a $ 194.001.414. 
 
El detalle de los costos vinculados a la actividad ordinaria a corte de diciembre 31 de 2019 y 2018 
son los siguientes: 
 

CUENTA 2019 2018 
Comercialización de papel 16.682.432.576 22.965.565.419 

Comercialización de reciclaje 1.534.131.661 1.458.316.565 
TOTAL   $            18.216.564.237   $            24.423.881.984  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTA 26- 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 2019 
y 2018 
 

CUENTA 2019 2018 
Beneficios a empleados (1) 2.122.054.070 2.431.274.648 
Gastos generales (2)  2.991.788.728 3.319.006.275 
Depreciaciones 124.650.458 120.068.908 
Amortizaciones 229.978.267 211.331.119 
Diferencia en cambio 1.450.459.357 1.792.540.182 
Financieros-intereses, descuentos 958.700.998 961.103.880 

TOTAL   $              7.877.631.878   $              8.835.325.013  
 
(1) La disminución del 12% respecto al año 2018 de los beneficios a empleados por $ 309.220.578 
y de los gastos generales por $ 327.217.547, corresponde principalmente al plan de ahorros 
ejecutado por la Cooperativa. Dentro de la anterior disminución se destacan los siguientes gastos: 
arrendamientos, servicios y reducción del personal. 
 
Los gastos generales se detallan a través de los siguientes rubros a diciembre 31 de 2019 y 2018 
 
 

CUENTA 2019 2018 
Arrendamientos (1) 1.104.548.998 1.243.969.829 
Servicios 694.054.309 852.791.771 
Honorarios, servicios entre otros (2) 374.400.399 278.919.362 
Diversos (3) 176.842.156 233.021.903 
Impuestos 165.886.732 213.953.138 
Mantenimiento y reparaciones 117.880.385 144.806.119 
Atención asociados 117.498.664 146.213.726 
Deterioro de inversiones (4) 198.208.820 108.111.764 
Deterioro de cartera y otras cuentas 
por cobrar (5) 30.473.289 21.239.928 

Apoyo sostenimiento económico 
Sena (6) 3.825.769   

Contribuciones y afiliaciones 3.312.468 21.675.475 
Gastos de viaje 2.780.596 23.185.715 
Multas y sanciones (7) 1.994.480 17.246.250 
Impuestos asumidos (8)   8.078.089 
Gastos legales 61.918 4.383.381 
Deterioro de activos fijos   780.001 

Pérdida en venta y retiro de bienes 19.745 629.824 

TOTAL   $              2.991.788.728   $              3.319.006.275  
 
 
 
 
 



 

(1) Comprende los arrendamientos de bodegas de las diferentes sucursales de Coimpresores de 
Colombia en Medellín y Bogotá. 
 
(2) La cuenta de honorarios corresponde principalmente a revisoría fiscal, asesoría jurídica, estudios 
de crédito para el área de cartera. 
 
(3) En este rubro se registran los siguientes gastos: atención a terceros, combustibles y lubricantes, 
entre otros. 
 
(4) 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 al cierre del año 2019 y al 
cierre del año 2018. 
 
(5) Este deterioro corresponde a los clientes que se encontraban en proceso jurídico, los cuales la 
aseguradora Solunion reconoció el 90% del total de la cartera y el 10% lo asume la Cooperativa. 
 
(6) Registra el valor de monetización al SENA por la no contratación de practicantes.  
  
(7) Corresponde a la sanciones por comparendos de vehículos y para el año 2018 a la sanción 
anticipada por la terminación del contrato de la bodega de Cali y punto de venta de Bogotá. 
 
(8) 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.  
 
NOTA 27- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS  
 
A continuación se presenta el detalle de los gastos financieros y otros gastos a corte de diciembre 
31 de 2019 y 2018 
 

CUENTA 2019 2018 
Intereses (1) 518.336.589 514.404.038 
Descuentos condicionados (2) 243.448.607 259.645.821 
Impuesto GMF 83.229.030 103.682.478 
Comisiones 71.874.231 70.270.888 
Gastos bancarios 41.812.541 13.100.655 

TOTAL  $                  958.700.998   $                  961.103.880  
 
(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 y el 1% durante los demás 
bimestres del año 2019 y para el año 2018 durante los cuatro trimestres. 
 
A continuación se detalla la diferencia en cambio en el gasto a diciembre 31 de 2019 y 2018  
 

CUENTA 2019 2018 
Diferencia en cambio  1.343.582.200 1.627.521.570 
Diferencia en cambio en pagos 106.877.156 165.018.612 

TOTAL  $              1.450.459.356   $              1.792.540.182  
 
 



 

El dólar para el año 2019 tuvo una tendencia a la baja, por lo que se generó una diferencia en cambio 
neta positiva en el ingreso de $ 23.231.823, respecto al año 2018 que se generó una diferencia en 
cambio negativa en el gasto de $ 1.025.902.837. La Cooperativa se encuentra expuesta a los 
cambios de la tasa representativa del mercado, ya que actualmente se realizan importaciones que 
representan un 45% del total de las compras. 
 
 
A continuación se detalla el valor de la diferencia en cambio mes a mes durante el año 2019 
 
 

MES TRM 
DIFERENCIA EN 

CAMBIO 
INGRESO  

DIFERENCIA EN 
CAMBIO GASTO  

Enero 31/2019 3.163,46 532.540.758 1.045.460 
Febrero 28/2019 3.072,01 125.659.731 4.678.580 
Marzo 31/2019 3.174,79 1.177.911 292.248.270 
Abril 30/2019 3.247,72 19.172.242 165.930.114 
Mayo 31/2019 3.357,82 1.075.095 348.253.246 
Junio 30/2019 3.205,67 348.415.740 4.970.461 
Julio 31/2019 3.296,85 3.375.830 143.999.560 
Agosto 31/2019 3.427,29 2.993.166 222.829.543 
Septiembre 30/2019 3.462,01 6.179.593 63.743.629 
Octubre 31/2019 3.389,94 126.498.442 1.391.376 
Noviembre 30/2019 3.522,48 2.188.220 198.898.943 
Diciembre 31/2019 3.277,14 304.414.451 2.470.174 
TOTAL         $ 1.473.691.178       $ 1.450.459.357  

 
 
 
NOTA 28- 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 2019 
y 2018 
 
    

2018 

PARTE RELACIONADA VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CUENTA POR 
COBRAR 

CUENTAS 
POR PAGAR 

Consejo de Administración 2.575.241.277 51.538.988 1.347.137.042 5.559.872 
Junta de Vigilancia 836.652.853 5.015.759 166.255.993  

Directivos 296.352  1.944.214 1.984.840 
TOTALES 3.412.190.482 56.554.747 1.515.337.249 7.544.712 

 
 

 
 
 
 
 
     



 

2019 

PARTE RELACIONADA 
 VENTA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS  

 COMPRAS DE 
BIENES Y 

SERVICIOS  

 CUENTA POR 
COBRAR  

 CUENTAS 
POR PAGAR  

Consejo de Administración 1.642.242.578 35.875.274 1.006.672.340 10.859.317 
Junta de Vigilancia 480.566.516 871.810 167.459.851 344.480 
Directivos 37.839   10.564.830 482.808 

TOTALES 2.122.846.933 36.747.084 1.184.697.021 11.686.605 

 
 
A continuación se detallan las transacciones con compañías subsidiarias a diciembre 31 de 2019 y 
2018 
 

2018 SUBSIDIARIAS 

NIT EMPRESA 
 VENTA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS  

 COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

 CUENTA 
POR 

COBRAR  

 CUENTAS 
POR PAGAR  

900442424 
Envases y 
Empaques 
Innovadores S.A.S 

185.714.292 26.178.782 613.263.794 429.300 

900870535 
Seguros 
Coimpresores 
LTDA 

150.252.991   21.352.839   

TOTALES   335.967.283 26.178.782 634.616.633 429.300 
 
 
      

 2019 SUBSIDIARIAS 

NIT EMPRESA 
 VENTA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS  

 COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

 CUENTA 
POR 

COBRAR  

 CUENTAS 
POR PAGAR  

900442424 
Envases y 
Empaques 
Innovadores S.A.S 

1.377.222.158 31.169.757 269.957.143   

900870535 
Seguros 
Coimpresores 
LTDA 

70.933.954     10.852.514 

TOTALES   1.448.156.112 31.169.757 269.957.143 10.852.514 

 
 
NOTA 29- HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PE RÍODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA   
 
(1) Para el año 2020, Coimpresores de Colombia seguirá contratando el servicio de DATACREDITO 
y el seguro de cartera con SOLUNION. 
 
(2) La Cooperativa se encuentra actualmente en el proceso de implementación de facturación 
electrónica, la fecha máxima para emitir factura electrónica es el 01 de febrero de 2020. 
 
(3) En el mes de marzo del año 2020 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. 
 
(4) En el mes de enero del año 2020 se recibieron notas débito del proveedor del exterior Copap por 
cobro de intereses de mora, el valor asciende a $ 81.627.548. La Gerencia de la Cooperativa se 
encuentra en negociación con el proveedor ya que existe la posibilidad de que estas notas sean 
condonadas de acuerdo a los pagos realizados al inicio del año 2020.  



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUT ARIO 
ESPECIAL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NAC IONAL   

 
 

 
 

 
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 Gerente General 
Representante Legal 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 13 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 2019 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 19-4 del Estatuto Tributario Nacional.  
 
 
 
 
Medellín, 25 de junio de 2020 
 
 
 
 
 

 
____________________________                                        
JESÚS MARÍA TORRES CORREA                                         
Gerente General-Representante Legal                                                      
C.C. 8.152.386                                                                                                                                                         
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LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art.
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  COOPERATIVA  DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE
                               COLOMBIA

Sigla:                         COIMPRESORES DE COLOMBIA

Nit:                           890904769-4

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Tipo:                                Entidad de economia solidaria
Número ESAL:                         21-000494-24
Fecha inscripción:                   17 de Enero de 1997
Ultimo año renovado:                 2020
Fecha de renovación:                 20 de Febrero de 2020
Grupo NIIF:                          1   -  Entidades  públicas  que  se
                                     clasifiquen según el Artículo No. 2
                                     de  la  Resolución  743  del  2013,
                                     según  la  Contaduría General de la
                                     Nación (CGN).

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle  14 # 52 - 12
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Correo electrónico:                jesustorres@coimpresores.com.co
                                   johanahernandez@coimpresores.com.co
Teléfono comercial 1:              6048109
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle  14 # 52 - 12
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   jesustorres@coimpresores.com.co
johanahernandez@coimpresores.com.co
Telefono para notificación 1:         6048109
Telefono para notificación 2:         No reportó
Telefono para notificación 3:         No reportó

La persona jurídica COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA SI
autorizó  para  recibir  notificaciones  personales  a  través de correo
electrónico,  de  conformidad  con  lo establecido en el artículo 67 del
Código    de    Procedimiento    Administrativo   y  de  lo  Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Que  mediante certificado especial del 23 de diciembre de 1996, expedido
por  el Dancoop, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o., del
Decreto  0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica el reconocimiento
de  personería jurídica según Resolución No.138, del 4 de abril de 1966,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 1997 , en el libro
1o.,  bajo  el  No.523,  se  registró una Entidad  sin  ánimo  de  lucro
denominada:

           COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE ANTIOQUIA
                    SIGLA: COIMPRESORES DE ANTIOQUIA

   ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

                    ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

DESMONTE  ACTIVIDAD:    Que  mediante  resolución  No.20072500007295  de
septiembre  13 de 2007, de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
registrada  en  esta  Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2007, en
el  libro  1o.,  bajo    el  No.3859,   se  autoriza  el  desmonte de la
actividad   financiera  de  la  COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE
ANTIOQUIA-  COIMPRESORES  ANTIOQUIA  hoy  COOPERATIVA  DE  IMPRESORES  Y
PAPELEROS DE COLOMBIA - COIMPRESORES DE COLOMBIA.

                          TERMINO DE DURACIÓN
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VIGENCIA:  Que  la  entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su
duración es indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  DEL  ACUERDO  COOPERATIVO:  La  entidad tiene como objeto social
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  se  coadyuve  el mejor estar de los asociados y su
núcleo familiar.

Y  en  general  las operaciones de crédito bajo la modalidad de libranza
con recursos lícitos.

ACTIVIDADES:

En  desarrollo  del  Acuerdo Cooperativo y para hacer efectivos en forma
adecuada,  racional y oportuna los objetivos generales, la entidad podrá
realizar las siguientes actividades y servicios:

a.   Comercializar  bienes  y  servicios  que  permitan  satisfacer  las
necesidades de los asociados.

b. Otorgar crédito en bienes y servicios.

c.   Comercializar  a  través  de  diferentes  canales  de  distribución
productos institucionales propios o de terceros

d.  Comercializar  y  transformar  excedentes de procesos con principios
ecológicos.

e.  Prestar servicios de logística, tales como asesoría o intermediación
aduanera, transporte, almacenaje, transformación entre otros.

f.  Prestar  servicios  conexos  y  complementarios  a  los  asociados y
clientes en general.

g.  Brindar  asistencia  técnica  a  los  asociados  a  través de nuevas
tecnologías.

h. Desarrollar programas de educación, recreación, cultura, deporte, así
como  establecer convenios interinstitucionales con entidades del sector
solidario o privado que redunden en beneficios a los asociados.

PARAGRAFO:  El Consejo de Administración queda facultado para determinar
administrativamente  las áreas que sean necesarias para el desarrollo de
estas  actividades,  previo  estudio  análisis  de  viabilidad económica
social y financiera.

Página:   3 de  11



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 26/03/2020 -  2:01:07 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jigreipjsQQdLllh
------------------------------------------------------------------------

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS

Que dentro de las funciones de la Asamblea General, está:

Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su enajenación y
gravamen  y  la  constitución de garantías reales sobre ellos, siempre y
cuando dicha cuantía exceda el veinte por ciento (20%) del patrimonio de
la  Cooperativa,  en  relación con el último Balance General aprobado en
Asamblea General

Que dentro de las funciones del Consejo de Administración, está:

Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su enajenación y
gravamen  y  la  constitución de garantías reales sobre ellos, siempre y
cuando dicha cuantía no exceda el veinte por ciento (20%) del patrimonio
de  la  Cooperativa,  el  cual  estará determinado por el último Balance
General aprobado en Asamblea General

                              PATRIMONIO

QUE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD ES:    $7.170.661.

Mediante certificado especial del 23 de diciembre de 1996, expedido por
el  Dancoop,  de  conformidad  con  lo dispuesto en el artículo 7o., del
Decreto  0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica el reconocimiento
de  personería jurídica según Resolución No.138, del 4 de abril de 1966,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 1997 , en el libro
1o., bajo  el  No.523

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE  LEGAL:  El  gerente  será  el  representante  legal de la
Cooperativa,  y llevará la representación judicial y extrajudicial de la
Entidad,  por  sí o por medio de apoderados. Es el órgano ejecutivo y el
medio de comunicación de la Cooperativa con los Asociados y con terceros
y  será  el  conducto  regular  entre  los  empleados  y  el  Consejo de
Administración,  tanto  en  el orden ascendente como en el descendente y
éste  deberá  usarse  de  modo  permanente para mantener el principio de
autoridad.

Ejercerá  sus  funciones  bajo  la  inmediata  dirección  del Consejo de
Administración  y  responderá ante éste y Asamblea General, de la marcha
de la entidad.

Tendrá  bajo  su dependencia a los empleados de la Cooperativa. Vigilará
el  cumplimiento  de  las  disposiciones  estatutarias  y  ejecutará los
acuerdos  y  resoluciones  del Consejo de Administración, de la Asamblea
General y la autoridad cooperativa competente.
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GERENTE  O  REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE: En sus ausencias temporales o
accidentales  el  Gerente será reemplazado por la persona que designe el
Consejo  de  Administración,  quien nombrará un suplente permanente, que
también deberá reunir similares condiciones a las exigidas al Gerente.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Son funciones del Representante Legal

a Ejecutar los planes programas que dicte el Consejo de Administración

b.  Planear,  dirigir,  organizar y controlar la Cooperativa, de acuerdo
con  la  Ley,  el  Estatuto  y las normas establecidas por el Consejo de
Administración

c.  Contratar, suspender y dar por terminado los contratos de trabajo de
los empleados de la cooperativa de acuerdo con las normas legales y a la
planta de cargos aprobado por el Consejo de Administración

d.  Garantizar a los empleados de la entidad la inducción y capacitación
técnica necesaria para el mejor desempeño de sus funciones

e.  Presentar al Consejo de Administración los perfiles adecuados de los
cargos necesarios para el normal desarrollo de los procesos corporativos
en cumplimiento del objeto social

f.  Asignar  las  responsabilidades  a  cada  uno de los empleados de la
Cooperativa y vigilar su ejecución

g.  Presentar  la  información  pertinente  exigida  por  el  Consejo de
Administración para la admisión y retiro de asociados

h.  Velar porque los Asociados reciban la información oportuna sobre los
servicios y demás asuntos de interés de la Cooperativa

g.  Ordenar  el  pago  de  los gastos ordinarios y extraordinarios de la
Cooperativa,  de  acuerdo  con el presupuesto aprobado por el Consejo de
Administración  o  las  facultades  especiales  que para el efecto se le
otorguen, cuando sea necesario

h. Vigilar el estado de caja y garantizar porque los bienes y valores de
la Cooperativa se hallen adecuadamente protegidos

i.   Garantizar  porque  la  contabilidad  se  encuentre  al  día  y  de
conformidad con las disposiciones legales vigentes

j.   Garantizar  la  entrega  oportuna  de  los  informes  económicos  y
financieros  y  demás  datos  estadísticos,  que  exigen las autoridades
competentes
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k. Garantizar el cumplimiento del acuerdo de las operaciones financieras
establecidas por el Consejo de administración.

l.    Presentar   para  aprobación  del  Consejo  de  Administración  el
presupuesto anual de la entidad.

m.  Proponer  al Consejo de Administración, para su análisis y decisión,
las  políticas  administrativas  de  la  Cooperativa,  los  programas de
desarrollo a corto, mediano y largo plazo y los proyectos a ejecutar

n.  Recibir,  a  nombre de la Cooperativa, dinero en mutuo o a cualquier
otro  título  con  la  garantía  correspondiente, teniendo en cuenta los
parámetros establecidos por el Consejo de Administración.

ñ.  Presentar  periódicamente  al Consejo de Administración los informes
que  le  soliciten sobre actividades desarrolladas, la situación general
de la entidad y las demás que tengan relación con la marcha y proyección
de la Cooperativa.

o. Presentar al Consejo de Administración, para ser aprobados en primera
instancia,  los  estados  financieros  mensuales  y  los  de  cierre del
ejercicio  económico  y  el  proyecto de distribución de excedentes, los
cuales  serán  puestos  posteriormente  a  consideración  de la Asamblea
General.

p.  Ejercer por sí mismo o mediante apoderado la representación en todas
las actuaciones jurídicas y extrajudiciales de la Cooperativa.

q. Orientar las relaciones públicas de la Cooperativa.

r.  Participar  o nombrar su representante en los Comités Sociales de la
Cooperativa.

s. Presentar al Consejo de Administración los reglamentos que exigen las
autoridades competentes.

s. Garantizar porque se cumpla el objeto social de la Cooperativa

t.  Las  demás  funciones que le señalen la Ley y el Estatuto y las que,
para el ejercicio de su cargo, le asigne el Consejo de Administración.

                             NOMBRAMIENTOS

                    NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        JESUS MARIA TORRES CORREA         8.152.386
PRINCIPAL                  DESIGNACION                
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Por  Acta  número  1229  del  16  de  octubre  de  2013,  de  la Consejo
Administracion,  registrado(a)  en esta Cámara el 30 de octubre de 2013,
en el libro 3, bajo el número 1136

REPRESENTANTE LEGAL        RUTH YASENID CARDENAS            32.259.028
SUPLENTE                   SANCHEZ                    
                           DESIGNACION                

Por  Extracto  de Acta No. 1289, del 17 de agosto de 2017, de la Consejo
de Administracion, registrado(a) en esta Cámara el 28 de agosto de 2017,
en el libro 3, bajo el número 1403

                           CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  LEONARDO  ARIAS JIMÉNEZ          70.567.028
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  PASTOR  CÁCERES MORENO           98.520.975
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  OSCAR OVIDIO RIVERA ROMERO        8.309.056
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ            71.601.933
                           HERRERA                    
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  DIEGO  VELÁSQUEZ SANDOVAL       716.686.932
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   WBEL  DUARTE DUARTE              71.645.018
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   ANA JOSEFA CABRERA VISBAL        22.367.487
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   FABIÁN  RUÍZ VELÁSQUEZ           70.564.060
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   MARIO  QUINTERO ÁNGEL            70.059.110
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   LOURDES  VERGARA MEJÍA           22.402.347
                           DESIGNACION                

Por  Extracto de Acta número 073 del 15 de marzo de 2018, de la Asamblea
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General  Ordinaria  de  Asociados, registrado(a) en esta Cámara el 16 de
abril de 2018, en el libro 3, bajo el número 181

                            REVISORES FISCALES 

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

LA FIRMA REVISORA FISCAL   GERARDO CABRERA Y CIA LTDA      800.154.703-2
                           DESIGNACION                

Por Extracto de Acta número 070 del 19 de marzo de 2015, de la Asamblea,
registrado(a)  en  esta Cámara el 6 de mayo de 2015, en el libro 3, bajo
el número 346

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   GERARDO  CABRERA RODRIGUEZ       12.187.395
                           DESIGNACION                

REVISOR FISCAL SUPLENTE    ALBA LIDA URREGO USUGA           43.599.763
                           DESIGNACION                

Por  Comunicación  del  8 de abril de 2015, de la Firma Revisora Fiscal,
registrado(a) en  esta Cámara el 6 de mayo de 2015, en el  libro 3, bajo
el número 346

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:   Que hasta la fecha la Entidad sin ánimo de lucro ha sido
reformada por los siguientes documentos:

Acta No.52, de la Asamblea General del 13 de septiembre de 1997.

Acta No.54, de la Asamblea General del 25 de septiembre de 1999,
registrada en esta Entidad el 30 de septiembre de 1999, en el libro 1o.,
bajo  el No.8659, mediante la cual se da la incorporación de Cooperativa
de   Impresores del Norte con domicilio en Barranquilla a Cooperativa de
Impresores y Papeleros de Antioquia con Domicilio en Medellín.

Acta No.55, de la Asamblea General, del 25 de marzo de 2000.

Escritura  No.1402,  del  1  de agosto de 2000 de la  Notaría  21a.   de
Medellín.

Acta  No.  060  del  7  de  febrero  de  2004,  de  la  Asamblea General
Extraordinaria de Asociados.

Acta  No.  66,  del 10 de mayo de 2007, de la Asamblea Extraordinaria de
Asociados,  registrada en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de
2007,  en  el  libro 1o., bajo el No. 3959, mediante la cual entre otras
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reformas la entidad cambio su denominación por la de:

             COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA 
                      "COIMPRESORES DE COLOMBIA"

No.  Acta No. 069 del 14 de mayo de 2008, de la Sexagésima (LX) Asamblea
de General Extraordinaria de Asociados.

No.70  del  26  de marzo de 2009, de la Asamblea de General Ordinaria de
Asociados.

No.  71  del  18  de  marzo de 2010, de la Asamblea General Ordinaria de
Asociados.

Acta  No.072  del 29 de marzo de 2017, de la Asamblea General Ordinaria,
inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio el 25 de abril de 2017, bajo el
No.1016  del  libro  3  de las entidades sin ánimo de lucro, mediante la
cual  entre otras reformas se aprobó adicionar sigla al nombre, quedando
así:

             COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA
                    con sigla COIMPRESORES DE COLOMBIA

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  4669

             SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA

    MATRIZ:  000494-24  COOPERATIVA  DE  IMPRESORES  Y PAPELEROS DE
    COLOMBIA
    SIGLA: COIMPRESORES DE COLOMBIA
    DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
    ACTIVIDAD:  COMERCIO  AL  POR  MAYOR  DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
    (4669)
    CONFIGURACION: PRIVADO DE SEPTIEMBRE 29 DE 2017
    DATOS INSCRIPCION: Libro 3 Nro. 1460 03/10/2017

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         576119 12 ENVASES Y EMPAQUES INNOVADORES S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO:  ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: EL
         100% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
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         ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE IMPRESION (1811)
         CONFIGURACION:  29 DE JUNIO DE 2016, SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         SEPTIEMBRE 29 DE 2017
         DATOS INSCRIPCION: Libro 3 Nro. 1460 03/10/2017

         541526 03 SEGUROS COIMPRESORES LTDA
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO:  ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: EL
         94.50% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
         ACTIVIDAD:  ACTIVIDADES  DE  AGENTES  Y  CORREDORES  DE SEGUROS
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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Medellín, 25 de junio de 2020 
 
Señores, 
DIAN 
Ciudad 
 
Ref: Certificación de actualización en el Régimen T ributario Especial en 
cumplimiento al decreto 1625 de 2016 y artículo 364 -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 Gerente General 
Representante Legal 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, que dando cumplimiento al 
numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario Nacional y decreto reglamentario 1625 
de 2016 artículos 1.2.1.5.2.2 y 1.2.1.5.1.3 que durante el periodo gravable 2019 me permito 
certificar que:  
 

1. Los miembros del Consejo Administrativo, fundadores, Representante Legal y 
miembros de Órganos de Dirección no han sido declarados responsables penalmente 
por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el 
patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de 
COIMPRESORES DE COLOMBIA para la comisión del delito. 

 
2. Los miembros del Consejo Administrativo, fundadores, Representante Legal y 

miembros de Órganos de Dirección no han sido sancionados con la declaración de 
caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los 
hechos hayan implicado la utilización de COIMPRESORES DE COLOMBIA para la 
comisión de Ia conducta. 

 
Cordialmente, 
 

 
____________________________                                        
JESÚS MARÍA TORRES CORREA                                         
Gerente General-Representante Legal                                                      
C.C. 8.152.386       
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1- La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
 
La COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE COLOMBIA-
“COIMPRESORES DE COLOMBIA” identificada con NIT 890.904.769-4  constituida 
el 21 de diciembre de 1965, reconocida  legalmente mediante resolución Nº 138 del 
04 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, es una persona 
jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro, con fines de 
interés social y con número de Asociados y patrimonio social variable e ilimitado, 
regida por las normas legales vigentes en Colombia, los principios universales del 
cooperativismo y del Estatuto de la Cooperativa. El domicilio principal de la 
Cooperativa está en el Municipio de Medellín en la Calle 14 # 52-12 teléfono 320-77-
40 Departamento de Antioquia, República de Colombia, pero podrá establecer 
sucursales o agencias en otros lugares del país y del exterior para el desarrollo de 
sus actividades. 

 
2- La descripción de la actividad meritoria (para el sector Cooperativo 
corresponderá a la actividad económica). 

 
Coimpresores de Colombia tiene como objeto social 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. 
 
3- Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto cuando 
corresponda. 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2019 la Cooperativa de Impresores y Papeleros de 
Colombia- Coimpresores de Colombia, identificada con NIT 890.904.769-4 generó 
pérdida neta, según los estados financieros publicados en la página web de la 
Cooperativa por lo anterior no existe reinversión a realizar.  
 
Incluir certificación 

 
4- El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan 
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el 
máximo órgano social, cuando corresponda. 
 
No hubo, no aplica 
 
 
 
 
 



 
 

5- Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos 
gerenciales, directivos o de control. 
 
Incluir certificación de cargos y pagos salariales, formato 2531 presentado a la 
DIAN 
 
6- El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, 
sin obligación de discriminar los pagos individuales. 
 
Incluir certificación de cargos y pagos salariales, formato 2531 formato 
presentado a la DIAN 
 
7- Los nombres e identificación de los fundadores. 
Incluir formato 2530 presentado a la DIAN 
 

CÉDULA DEL 
FUNDADOR 

PRIMER 
NOMBRE 

DEL 
FUNDADOR 

OTROS 
NOMBRES 

DEL 
FUNDADOR 

PRIMER 
APELLIDO 

DEL 
FUNDADOR 

SEGUNDO 
APELLIDO 

DEL 
FUNDADOR 

8211991 Gustavo    Arbeláez Ramírez 
525967 Juan  De Jesús Arcila Tamayo 
3307668 Ramón Horacio Bernal  Romero 
3473320 Manuel José Bernal  Romero 
541390 Mario De Jesús Botero Uribe 
538602 Santiago    Correa Restrepo 
3325932 Bernardo    Duque Gómez 
3335922 Gabriel    Echeverri Sánchez 
516908 Enrique   Escobar Escobar 
522203 Alberto    Escobar Restrepo 
3335193 Víctor Antonio Gallego Londoño 
513747 Jesús María Garcés Londoño 
535062 Ramiro   Gaviria Suárez 
8218635 Francisco Javier Jaramillo Villegas 
3316385 Antonio   Jiménez Cárdenas 
3307576 Rafael    Montoya Montoya 
549111 Fernando Nazareno Navarro Díaz 
3341777 Bernardo    Navarro Londoño 
3339523 Jesús María Navarro Londoño 
8221594 Joaquín Emilio Peláez Escobar 
2847322 Alfonso   Quintero  Ángel 
535112 Luis Eduardo  Saldarriaga Correa 
532350 Víctor Manuel Sierra Mesa 
3326388 Alfonso De Jesús Valencia Palacio 

 



 
 

 
 

8- El monto del patrimonio al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
Total patrimonio bruto al 31 de diciembre del año 2019 $ 18,664,615,000 
Total patrimonio líquido al 31 de diciembre del año 2019 $ 6,962,403,000 
 
9- En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la 
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto 
o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del 
Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que 
contiene el registro. 
 
No hubo, no aplica 
  
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea 
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto 
total percibido, la fecha y la destinación del mismo. 
 
No hubo, no aplica. 
 
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso 
y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes 
recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 

Incluir informe de gestión 

12. Los estados financieros de la entidad. 

Incluir estados financieros  

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración 
de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el 
respectivo año, cuando corresponda. 

 
Incluir certificado de requisitos y declaración de renta 

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o 
ejecuten. 
 
No hubo, no aplica. 
 
 



 
 

15. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad 
competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y miembros 
del Consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello.  

 
Incluir certificado de cámara de comercio  
 
16. Certificación del representante legal de los antecedentes judiciales y de 
declaraciones de caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta 
directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de 
dirección. 
 
Incluir certificado de antecedentes  
 
17- Solicitud Régimen Tributario Especial 
 
Incluir formato 5245  
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