
La  integración solidaria es 
nuestro faro.

El principal objetivo y compromiso de 
esta entidad Cooperativa, es el 
otorgarle beneficios a nuestros 
Asociados, y a pesar que los 
resultados obtenidos en la gestión del 
año 2018 no son los esperados, 
desde esta administración podemos 
asegurarles que logramos seguir 
fieles a este compromiso, 
propiciándoles a los Asociados
escenarios  de colaboración, 
capacitación y discusión. 
 
Fue así como se realizaron durante 
todo el año una serie de actividades 
de integración que mejoraron la
participación y la apertura a nuevos 
proyectos de negocio, obteniendo 
una gran respuesta por parte de los
Asociados y una mejor participación  
en las ventas de la Cooperativa.  
  

Señores Asociados:
En cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa y de conformidad 
con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de 
Asociados, el informe que contiene las actividades, resultados, 
desafíos y proyecciones de Coimpresores de Colombia durante el
2018. 
 
Este Libro de Gestión reúne la dinámica comercial y operacional de 
la Cooperativa, el crecimiento institucional y  la consolidación de las 
Unidades de Negocio, el trabajo para el posicionamiento de la 
organización en el mercado, las dinámicas de venta de papel y la
volatilidad en el mercado frente al sector. 
 
La invitación es a leer este informe y a consultarnos cualquier duda 
que tengan, pero especialmente, los invito a formar parte de  este 
equipo que sueña y trabaja por mantener vigente, activa y rentable 
la entidad, por eso hemos facilitado espacios de relacionamiento y 
comunicación con cada uno de ustedes, para que fortalezcamos 
modelos de participación e integración cooperativa  porque todos
somos Coimpresores. 

El direccionamiento estratégico de la Cooperativa de Impresores y 
Papeleros de Colombia en los últimos años, nos ha llevado a diseñar 
patrones de trabajo orientados a la prestación de servicios integrales 
para nuestros Asociados, buscando la consolidación de un proceso 
diferencial de servicios que esté ligado a las operaciones propias del
sector. 

Esta hoja de ruta  apoyada siempre por nuestro Consejo de 
Administración nos ha permitido la creación y el desarrollo de una 
serie de Unidades estratégicas de Negocio, las cuales desde sus 
inicios en el año 2016 y su consolidación en el año 2018,  han 
aportado eficazmente a los ingresos de Coimpresores de Colombia 
con un crecimiento sostenido en los  últimos años  y con un 
impacto positivo en los resultados operacionales de la Cooperativa. 
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Señores Asociados:
En cumplimiento a los Estatutos de la Cooperativa y de conformidad



El 2018 fue un año lleno de cambios en la dinámica comercial debido a la incertidumbre que se generó  al 
interior del país por los procesos electorales y la  consolidación del modelo de paz, que trajo consigo la  
implementación de políticas comerciales  restrictivas y por ende disminución en el consumo.   
 
Otro aspecto que afectó el ciclo económico del país fue el dólar, el cual se ubicó por encima de la barrera de 
los $3.100 pesos, afectando principalmente a los importadores de bienes y servicios,  y por ende a nuestra
Cooperativa.   

Fue así como se generalizó  un escenario  de riesgos comerciales y políticos  que perjudicó la  economía de 
nuestros empresarios y Asociados, trayendo como consecuencia un alto impacto en la gestión comercial y 
cartera  al interior de la Cooperativa.

Durante el ejercicio del año 2018 ingresaron 11 nuevos Asociados que se sumaron a esta iniciativa de trabajo 
solidaria, siendo este el mayor número de ingresos en los últimos 4 años. Adicional, se presentaron 2 retiros 
de Asociados por diferentes motivos económicos o personales, pero que aún siguen siendo clientes de la
Cooperativa.

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

La compañía está comprometida con el cumplimiento y la aplicación plena de las directrices legales relativas a 
la propiedad intelectual, derechos de autor y políticas para la utilización del software. Por esta razón, se revisan 
periódicamente las licencias, su vigencia y los equipos a disposición de los empleados para verificar que todo 
esté acorde con la ley, a fin de evitar la utilización de programas o servicios no obtenidos de manera legal.

En cuanto a los aportes a la seguridad social y parafiscalidad, Coimpresores de Colombia certifica que durante 
el año 2018 los pagos fueron realizados en debida forma, y dentro del término legal, sin
presentarse irregularidad alguna en esta materia.  

En resumen, todas las actividades y gestiones adelantadas contenidas en este informe tienen un propósito 
fundamental de consolidar la empresa cooperativa, cimentada sobre las bases de la buena actitud y
el servicio .

JESÚS MARÍA TORRES CORREA
Gerente General

20 de Febrero de 2019
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