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               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con
fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE:                       COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE 
                              COLOMBIA

SIGLA:                        COIMPRESORES DE COLOMBIA 

DOMICILIO:                    MEDELLÍN 

NIT:                        890904769-4

                       INSCRIPCION REGISTRO ESAL

Tipo:                                Entidad de economia solidaria
Número ESAL:                         21-000494-24
Fecha inscripción:                   17/01/1997
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación de la inscripción: 26/02/2019
Activo total:                       $29.251.650.414
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 Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle  14 # 52 - 12
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              3207740
Teléfono comercial 2:              No reporto
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Teléfono comercial 3:              No reporto
Correo electrónico:                jesustorres@coimpresores.com.co
                                   johanahernandez@coimpresores.com.co
                                   yesicaalzate@coimpresores.com.co

Dirección para notificación judicial: Calle  14 # 52 - 12
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         3207740
Telefono para notificación 2:         No reporto
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   jesustorres@coimpresores.com.co
johanahernandez@coimpresores.com.co

Autorización para notificación personal a través del correo  electrónico
de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del  código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
4669:   Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

                             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

                          LISTADO DE REFORMAS

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.
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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
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

   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.
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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

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

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
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General y la autoridad cooperativa competente.

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.

                    NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        JESUS MARIA TORRES CORREA         8.152.386
PRINCIPAL                  DESIGNACION                

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

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
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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

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.
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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.

                           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
General  Ordinaria  de  Asociados, registrado(a) en esta Cámara el 16 de
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abril de 2018, en el libro 3, bajo el número 181

                           REVISORÍA FISCAL

                            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

             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
         ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE IMPRESION (1811)
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         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
         (6621)
         CONFIGURACION:  6  DE JULIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DE
         SEPTIEMBRE 29 DE 2017
         DATOS INSCRIPCION: Libro 3 Nro. 1460 03/10/2017

                      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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              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
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                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bNlkHcCnljhcccap
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