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Apreciados Asociados

Es motivo de Alegría y agradecimiento con Dios el 
poder estar compartiendo con ustedes nuevamente los 
resultados de su COOPERATIVA  del año 2021 y las 
metas y los sueños que tenemos para este 2022….

El informe del Consejo de Administración y la gerencia 
plantea un análisis de los resultados del año 2021 
teniendo en cuenta los siguientes grandes ejes, La 
Situación Económica , Las Inversiones, La Situación 
Jurídica y las Proyecciones para el 2021

SITUACIÓN ECONÓMICA

El 2021 fue un año en el que nos planteamos metas 
ambiciosas después del cierre ocasionado por la 
pandemia , superar los 20.000 millones en ventas y 
sistematizar nuestros procesos, incrementar los 
excedentes y beneficios para nuestros asociados, metas 
que a pesar de un año de escasez de papel y cartón a 
nivel mundial se cumplieron.



 

 



El 2021 estuvo marcado por varios eventos que 
incidieron en nuestros resultados como lo fueron:

1. Debido a que no se esperaba una recuperación tan 
rápida después de los cierres generados por la 
pandemia, las ventas de Noviembre y Diciembre de 
2020 disminuyeron nuestro inventarios, ocasionando 
un inicio de 2021 con desabastecimiento.

2. Nos generaba incertidumbre el suministro de papel 
y cartón durante el 2021, motivo por el cual la política de 
compras de los primeros meses,  buscaba recuperar el 
inventario de seguridad y la compra del inventario 
requerido para la totalidad de las ventas de 2021.  temor 
en el suministro en el segundo semestre

3. El 28 de abril de 2021 el suministro de bienes y 
servicios en general en nuestro país, se afectó 
considerablemente por el Paro Nacional. Para 
Coimpresores la afectación fue total, Los proveedores 
del 86% de nuestras ventas se vieron obligados a cerrar 
la operación de sus molinos aproximadamente durante 
un mes.





4 Reducción de cupos de Producción en nuestros tres 
proveedores principales.

5. Incrementos constantes de precios, el alza 
ponderada del año fue del 20,5%.

Durante el 2021 las ventas de Coimpresores del Oriente 
fueron de 27.595 millones, lo que equivale a un 
incremento del 48,7% respecto al año anterior. Dicho 
crecimiento supera de manera importante todas las 
variables macroeconómicas y propias del negocio, ya 
que se encuentra por encima del porcentaje de 
crecimiento del PIB, de la industria gráfica a nivel 
nacional y del alza de precios ponderada.



A diciembre de 2021 los inventarios equivalen a 
$6.996.000.000, cifra que es superior al del año 2020, 
debido  al fuerte incremento en el costo de la 
mercancía.

Las obligaciones financieras se encuentran en 
$4.086.000.000, valor que es inferior en los últimos 4 
años, destacándose que dentro de esta cifra se 
encuentran las obligaciones de factoring como 
herramienta con la cual se amplían los plazos, 
mejorando el manejo del dinero pero sin pagar 
intereses.

Las cuentas por cobrar presentan una reducción 
significativa respecto al año anterior al pasar de 4.138 
millones a 3467 millones. Esta reducción se genera 
gracias al cumplimiento de las políticas de crédito y 
cartera y  a los beneficios otorgados a asociados y 
clientes para incentivar el pago.

Los excedentes del 2021 también presentan un récord 
si los comparamos con los últimos 10 años, al mostrar 
un crecimiento del 758% y ascienden a los 1270 
millones de pesos.



2. INVERSIONES

Las inversiones realizadas en el 2021 ascendieron a la 
suma de $493.051.882 Millones de Pesos y se describen 
a continuación:

3. SITUACIÓN JURÍDICA

Los procesos que se tienen en cobro juridico se detallan 
a continuación.

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR

1 REMODELACIÓN OFICINAS CRA 12 $ 45.390.124

2 CONVERTIDORA SHM $ 123.000.000

3 VEHICULO NKR II $ 131.790.000

4 FURGON $ 58.619.400

5 ESTIBADORAS NIKE $ 7.788.550

6 ESTANTERIA ARCHIVO $ 3.929.553

7 ANTIBLAZE $ 28.036.600

8 CONTRATO SOPORTE ANUAL LICENCIAS SAP $ 23.505.655

9 SERVICIO CONSULTORIA SAP 2022 $ 70.992.000

$ 493.051.882



4. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Cooperativa se ajusta a lo reglamentado en la ley 603  
de 2000 en cuanto a los requisitos de software.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

En relación con los aportes al sistema de seguridad 
social, la Cooperativa efectuó en forma adecuada y 
oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.

6. SARLAFT

De acuerdo con el mandato legal impartido por la 
Supersolidaria a través de las Circular Externa 04 de 
enero de 2017 y demás normas concordantes, se 
continuó con el mantenimiento de los procesos y 
procedimiento de SARLAFT.



7. NEGOCIO EN MARCHA:

Los estados financieros de COIMPRESORES DEL 
ORIENTE se elaboraron partiendo de la realidad de 
negocio en marcha y futuro previsible en las mismas 
condiciones, no existe intención de liquidación o cese 
de operaciones, tampoco existen incertidumbres 
relacionadas con la operatividad del negocio.

PATRICIA LUCIA OJEDA ESPARZA

GERENTE


